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ACTA ORDINARIA #98 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 quince  3 

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

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 17 

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández - Vicealcaldesa Municipal -------------------------------- 19 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 22 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 23 

SÍNDICOS SUPLENTES  24 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 25 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 26 

AUSENTES: Las Síndicas Sarai Blanco. Los Síndicos Tito Granados Chavarría y 27 

Giovanni Oporta Oporta. --------------------------------------------------------------------------------28 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 29 

Regidor Arcelio García Morales. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria 30 
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en ausencia del señor Julio Molina Masis. -------------------------------------------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.------------------------------------------------------------------- 9 

I.Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------------- 10 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------ 11 

III.Oración---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 13 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 96----------------------------------------- 14 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 15 

VII.Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 16 

VIII.Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 17 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 18 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XII.Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, dirige la oración.------------------------------------------ 23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que vamos atender de primero 25 

a doña Marielos Mora, usted supo de la huelga y toda la cosa, entonces principalmente 26 

yo fui la que pedí la moción para citarla, porque queremos saber que ha pasado con los 27 

buses, como Concejo sé que la ADITIBRI tiene un Gobierno del territorio pero como 28 

Gobierno del cantón queremos darle seguimiento a lo que ha pasado con los buses, el 29 

día que estuvimos en la huelga hubo convenios que se trataron con Casa Presidencial, 30 
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ADITIBRI, su persona y nosotros como municipio, entonces si quería saber que ha 1 

pasado, talvez usted nos cuenta un poquito después de la huelga que ha pasado.  2 

La señora Marielos Mora, empresaria, buenas tardes a todos, señores y señoras, 3 

muchas gracias por la invitación, voy a ser breve porque sé que tienen mucho trabajo, el 4 

asunto es que ustedes estuvieron ahí presentes, se dieron cuenta de la intervención de 5 

cada uno de los que estábamos presentes, inclusive a mí me faltó cuando primero 6 

escuchamos al Ingeniero Eddy Baltodano, donde manifestaba él que probablemente la 7 

intervención de la 801 iba a ser más o menos entre Abril, Mayo o Junio, y después 8 

viene la intervención del funcionario del CTP y me dan diez días, nosotros solicitamos 9 

una prorroga y que se extendiera porque en diez días difícilmente, porque ustedes que 10 

han adquirido maquinaria saben que eso no se adquiere de la noche a la mañana, que 11 

todo eso es un trámite engorroso, más cuando hay que sacarlos de almacenes fiscales, 12 

pero en eso estamos trabajando, de hecho el lunes como se había acordado en esa 13 

reunión, nuevamente hay reunión con las personas que intervenimos ese día, para ver 14 

en que se ha quedado, fíjese que de hecho ayer llamé al Ingeniero Eddy Baltodano 15 

porque me preocupa grandemente en las condiciones que está la 801, ya está 16 

intransitable, se lo dije. En el buen sentido de la palabra sin que me vayan a mal 17 

interpretar, me alegra mucho lo que va pasar mañana y el domingo, mucha gente va 18 

tener que transitar porque muy bonito venirse por La Pera que está en mejores 19 

condiciones que transitar por ese lado para que realmente sufran un poquito del ácido 20 

que me toca vivir a mí, pero yo llevo ya soluciones para el lunes si Dios quiere, porque 21 

esto no ha sido fácil, más bien si Dios lo permite, en estos días estoy esperando, porque 22 

mientras se hace todo el trámite porque no es solo que me den una placa provisional y 23 

lo pongo andar, ya quiero ver esos buses aquí, talvez no circulando pero por lo menos 24 

que la comunidad sepa que no he hablado por hablar, que sepa que si nosotros nos 25 

hemos atrasado y yo sé lo que ha estado sufriendo el usuario, y les manifiesto porque a 26 

veces no le creen a uno, pero la angustia, el dolor, la preocupación que siente uno 27 

cuando un bus se vara, y no es porque uno quiere, hay circunstancias que el vehículo 28 

por más que se quiera y se trate, se varan, pero si les digo que la solución sino está 29 

aquí el fin de semana por lo menos voy a llevar ya documentos y las fotos de las 30 
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unidades que vienen y es en mejores condiciones, donde voy a pedir el compromiso del 1 

Ingeniero que va estar ahí y de la misma Viceministra que le presten atención a la 801, 2 

porque sé que por el lado de la Municipalidad ustedes están trabajando, porque para 3 

muestra un botón, mañana vamos a tener el puente y ahora le creo señor regidor, pero 4 

la 801 no se puede definitivamente, entonces no crea que hemos estado de brazos 5 

cruzados, hemos estado trabajando, sé que ha habido situaciones que ha habido cosas 6 

que se escapan de mis manos, como le manifestaba ayer a unas personas, si tengo un 7 

carro, es público y se vara, nadie se queja porque simplemente no atienden las averías, 8 

pero en el servicio público vieras lo difícil que es, y le estoy pidiendo a Dios que ojalá no 9 

vaya a llover, porque si no va haber paso por La Pera nosotros no podemos cruzar el 10 

cocolis si se llena, entonces tendría que llegar el servicio hasta ahí, pero es lo que le 11 

puedo decir señora Regidora a no ser de que quiera saber algo más.  12 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenas tardes a todos, cuando se dio el comentario, 13 

somos conscientes del mal estado de la carretera, soy de la comunidad de Amubri y 14 

sabemos, pero también a la población hay que darle una respuesta, porque no crea, a 15 

veces no se informa, no utilizamos los medios de comunicación para informar y nos 16 

tachan porque no solamente a usted como empresaria, también a la Municipalidad, 17 

dicen que pasó, se hizo una manifestación y que ha pasado, se arregló La Pera, pero el 18 

camino que está en manos de CONAVI seguro vamos a esperar que venga el otro 19 

gobierno a ver si acaso, y con los buses la gente pregunta también, yo me pongo como 20 

usuario, talvez tengo la bendición que tengo un carro, pero por esas personas que día a 21 

día usan el servicio,  y también sabemos que ese camino no es apto, pero es importante 22 

que usted venga aquí y vaya a la ADITIBRI y mande un aviso, porque mucha gente cree 23 

que pasó esa manifestación y todo quedó ahí, todo sigue igual y la gente con el mismo 24 

problema, espero que me entienda con lo que estoy diciendo.  25 

La señora Marielos Mora indica que Pablo señala la falta de comunicación, pero los que 26 

han estado en la parada, me he dado a la tarea de ir porque a veces por la radio no sé 27 

si me van a comprender, y dirán que hablará uno paja como dicen popularmente, pero 28 

me he ido a la parada y he ido hablando a diferentes horas, principalmente en las horas 29 

pico, habrá gente que no me deja mentir con lo que les estoy diciendo, me he acercado 30 
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y les he dicho que las palabras no se les va a llevar el viento, ni el papel va aguantar lo 1 

que le escriban, que hay un compromiso que se dijo en esa reunión, por lo menos de 2 

parte mía, he venido trabajando,  como se los he manifestado, ustedes son conscientes, 3 

cuando han hecho licitación para comprar vehículos de trabajo, que a veces las cosas 4 

no se resuelven de la noche a la mañana, pero si se los digo y aquí presente, de que 5 

eso va ser realidad, y si Dios quiere espero el lunes, si ya no llevo documentos por lo 6 

menos los buses van a estar aquí, si me he comunicado con las personas, si un bus se 7 

vara llego, ya que no puedo hacer la del avestruz que mete la cabeza debajo de la 8 

tierra, yo voy y me enfrento con el usuario, porque me debo al usuario, y por ello se 9 

mantiene esta o cualquier empresa en este país, no es fácil Pablo, y mucha gente 10 

manifiesta que eso no es motivo, pero si un bus está bien, porque se hace todo, 11 

siempre he invitado tanto a los miembros de la Municipalidad, como a los miembros de 12 

ADITIBRI, a la misma comunidad, que vayamos al taller, y pregunten qué pasó, que se 13 

den cuenta de toda la trifulca y el corre, corre, la angustia que sienten mis compañeros 14 

y el mío propio de saber que hay atrasos, llega tarde uno a cita, llega tarde a su trabajo, 15 

a sus compromisos, hay adultos mayores, hay niños, mujeres embarazadas, uno es 16 

humano y siente todo el malestar y la angustia de la gente que está esperando, 17 

ténganlo por seguro en nombre de mi papá, pionero de la ruta esta, ténganlo por seguro 18 

que esto va ser realidad. La comunidad Talamanqueña va tener el servicio que 19 

realmente merece. Espero en Dios que esto sea pronto porque a veces hay cosas que 20 

se escapan de las manos, y si hemos estado trabajando fuertemente con eso.  21 

El Regidor Pablo Bustamante, buenas tardes compañeros del Concejo, señora 22 

Vicealcaldesa, Licenciado, Síndicos, público presente, señora Marielos, yo entiendo la 23 

posición suya, yo sé que no es fácil menos con el tipo de caminos que tenemos en el 24 

área, me pongo en las condiciones suyas y veo que realmente mantener una empresa 25 

con los caminos que hay actualmente es difícil, nosotros hemos tratado de ayudar hasta 26 

donde hemos podido, lamentablemente lo mismo que a ustedes nos pasa a nosotros, 27 

aquí viene los habitantes a decirnos, y en la huelga que estaban y que usted era parte, 28 

a decirnos que la Municipalidad nunca habíamos metido ni un solo viaje de lastre en esa 29 

carretera y realmente eso es mentira porque si le hemos metido, en los últimos dos 30 
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años hemos intervenido La Pera, sino me equivoco tres veces, pero bueno la gente 1 

talvez se le olvida que estamos en trópico húmedo donde los aguaceros no lo destruyen 2 

a uno porque gracias a Dios tenemos un techo o andamos una sombrilla, pero de lo 3 

contrario los caminos no aguantan, esperamos en Dios que este año podamos llegar a 4 

la segunda etapa del asfalto, que va alivianar mucho a ustedes, esperamos que en este 5 

nuevo gobierno del PAC ojala que vuelvan a ver con los diputados que representan a 6 

Limón, y que podamos meterle aunque sea un tratamiento, sé que el gobierno no tiene 7 

tanto dinero para pasarle un asfalto, pero por lo menos un tratamiento, pudimos ver en 8 

Manzanillo que el tratamiento duró cuatro años en óptimas condiciones, gracias a Dios 9 

hoy tenemos una de las muy buenas carreteras que hay dentro del cantón, quiero 10 

externar lo que me contó a mí el día jueves que usted había llegado a un acuerdo con la 11 

Junta Directiva de ADITIBRI, donde ellos le habían dado a usted un plazo más amplio, 12 

para poder traer las unidades.  13 

La señora Marielos Mora indica que a la ADITIBRI no, yo tenía que pedírselo al CTP 14 

porque esa es la entidad al cual debo rendir cuentas.  15 

El Regidor Pablo Bustamante señala que comenta lo que usted me dijo, que había 16 

hablado con la asociación y que le había extendido a usted un tiempo más.  17 

La señora Marielos Mora menciona que talvez no se explicó, pero no fue así.  18 

El Regidor Pablo Bustamante yo le entendí así y lo mismo repito acá porque mañana i 19 

vienen los vecinos de la Alta Talamanca hacernos un bochinche, voy a decir que en su 20 

momento que estábamos ahí talvez yo no le comprendí, pero en la instalación del 21 

puente que estábamos ahí que usted no quería creer pero ya hoy estamos trabajando y 22 

como todo, esto no es fácil, la Municipalidad de Talamanca es uno de los cantones más 23 

grandes, y posiblemente el dinero que llega no es tantísimo para intervenir tantos 24 

caminos que tenemos, realmente es imposible para nosotros garantizarle a todos los 25 

Talamanqueños los mejores caminos, y al mismo gobierno se le ha complicado, poder 26 

hacer esos caminos de asfalto aunque sea en una ruta nacional, pero no por eso hay 27 

que lucharla, ojala que Dios quiera llegue a tener los buses nuevos que es lo que quiere 28 

el pueblo, lo más pronto posible sería lo mejor para todos, aquí no es pelea, aunque 29 

usted nos vea como enemigos, o como que somos los que le estamos poniendo la 30 
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piedra en el zapato, sino más bien lograr el objetivo para que los Talamanqueños 1 

tengan lo que merecemos, siempre he dicho desde que me senté en esta silla que 2 

venía para ayudar a los Talamanqueños, y principalmente me pongo mucho las botas 3 

con la gente de la Alta Talamanca, porque fueron los que más abandonados han 4 

estado, el que quiera aquí hablar que los pueblos de aquí abajo no están bien pero 5 

arriba están peores, la Alta Talamanca ha sido uno de los pueblos más golpeados de la 6 

historia de los gobiernos y talvez ha sido por las partes tan difíciles que tenemos. Le 7 

digo que siga luchándola porque realmente no es fácil, ojalá que pronto tengamos esos 8 

buses.  9 

La señora Marielos Mora indica que quiere aclarar un poquito quizás cuando te 10 

expresaste, fíjese que ustedes son conscientes cuando yo vine y ustedes conocen que 11 

Marielos Mora ha sido demasiado insistente aquí en la sala y les agradezco porque 12 

siempre he sido bien recibida, no puedo manifestar otra cosa, no solo con este Concejo 13 

Municipal sino con los anteriores que ha habido, cuando yo manifesté que yo iba a tener 14 

una reunión en Bambú inclusive yo creo que el señor Alcalde me dijo que en este país 15 

solo las medidas de presión se logran, ahí fue donde yo empecé esto, yo si estuve en la 16 

huelga pero yo estaba pidiendo la atención de esa carretera, en ningún momento mi 17 

persona manifestó nada en contra de la municipalidad, recuerden que yo no lideré esa 18 

manifestación, era parte de un grupo pero yo no la lideré, yo andaba ahí al frente, pero 19 

yo de mi parte no manifesté nada, y ustedes estuvieron en la reunión presente que mi 20 

participación fue con lo que respecta al transporte, y les vuelvo a poner el ejemplo para 21 

que se den cuenta en la situación que a veces trabaja uno, aquí la empresa homologa 22 

que tenemos en la zona, de aquí a Paraíso cobran 740 colones por 10 km y yo de aquí 23 

por Bambú hasta Shiroles, son 23 km y se pagan 645 colones, tarifa que la regula la 24 

ARESEP, no Marielos Mora como se ha manifestado, Dios libre le ponga un poco más o 25 

un poco menos, me tengo que regir bajo los lineamientos de la ARESEP, si alguien 26 

puede decir lo contrario que ponga la denuncia en la ARESEP, pero a nosotros nos dan 27 

un documentos y el CTP es el que nos da las tarjetas para poner el precio de la ruta y lo 28 

que decía Pablo es difícil con el ingreso que tiene la Municipalidad cubrir el costo 29 

porque nosotros somos una de las empresas que trabaja en las peores condiciones por 30 
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el camino en lastre, entonces eso le genera a cualquiera grandes problemas, no solo en 1 

el cumplimiento sino en el deterioro que sufren los buses constantemente, porque si voy 2 

y vengo como los autobuses de servicios especiales, uno dice en el día tenemos todo el 3 

día para arreglarlo pero cuando son a veces hasta diez carreras, y cruzar el Cocolis, 4 

cruzar el Shirolito, y un día de estos no teníamos paso por el Cocolis y el bus tenía que 5 

llegar hasta la finca educativa porque el río estaba lleno.  6 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas tardes a todos compañeros, 7 

público presente, nosotros de este lado de la acera la vimos a usted en primera plana 8 

obviamente que sentimos, dijimos se le ha tratado de ayudar a esta señora y mire 9 

donde está ahí, nosotros como municipalidad, porque si se ha entregado cuerpo, alma y 10 

corazón, para esas calles, hemos sacrificado mucho la baja Talamanca para tratar de 11 

satisfacer las necesidades de los hermanos indígenas que es bastante. En este 12 

momento la calle está en buenas condiciones, y según se nos decía que había quince 13 

días de tiempo y que estaban los buses ya nuevos. No puedo dejar de pasar la 14 

felicitación a usted como mujer, como empresaria, para nosotros nos representa muy 15 

bien, hay mujeres que toman la batuta y sacan adelante una empresa, a veces son más 16 

pérdidas que ganancias y eso nos ayuda a nosotras como mujeres a decir si se puede, 17 

pero si también es importante que cuando lo hacemos, lo hagamos bien, en este caso 18 

pode seguir dándole el apoyo, pero que esta gente también necesita mejorar esos 19 

servicios, necesitan no estar quedando varados, no estar arriesgando sus vidas porque 20 

en realidad he oído que se les cae una llanta, necesitamos mejores servicios, y unidos 21 

es que lo podemos hacer sin estar tratando de darnos los unos a los otros, sino ver que 22 

se puede hacer al respecto, ya la calle de parte nuestra está bien, y así como se nos 23 

han plantado con la calle de nosotros, es bueno que lo hagamos con la calle nacional, la 24 

ruta que le toca al gobierno, y poder dar mejoras a nuestros hermanos indígenas que 25 

necesitan de verdad un mejor servicio, hay que darle prioridad a la empresa local, hay 26 

mucha empresa de afuera que quiere venir pero hay que darle prioridad a la empresa 27 

local, entonces el apoyo para ustedes también.  28 

El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes a todos y lo único que le puedo decir es una 29 

cosa doña Marielos, por eso los compañeros hablaron eso, porque cuando nosotros 30 
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fuimos a la cuestión de la huelga usted estaba en la primera fila, la cual al menos yo 1 

comprendí porque el señor que estaba ahí don Agustín, decía muy claro que usted era 2 

una de las que estaba ahí porque las carreteras de Bribrí – Suretka estaban en muy mal 3 

estado, porque así es, y sin embargo como dijo el compañero tres veces se ha 4 

intervenido esa calle por año, y le digo que aquí no es de pelear y nada de esas cosas, 5 

usted sabe bien que este Concejo siempre le ha abierto las puertas a usted como 6 

regidores y la parte de la Alcaldía, pero en el periódico grande de Talamanca ahí salió 7 

todos los que estaban ahí, y más bien nosotros hemos tratado de intervenir los caminos 8 

municipales alta y baja Talamanca, ahorita mucha gente habla de los buses malos, y 9 

que dicha que usted dice que ojalá el lunes vengan, Dios quiera que sí, lo único que 10 

puedo decirle es que Talamanca lo que necesita es la evolución, imagínese que MEPE 11 

tiene buenos buses para discapacitados y siempre hablan, imagínese los buses que 12 

tiene usted y siempre la gente habla, esperamos que así sea porque la Ley 7600 se 13 

tiene que dar para los discapacitados, la gente habla pero la ARESEP estuvo en 14 

Talamanca y nadie llegó. Para mí eso fue un pulso político, porque yo lo sentí así, 15 

porque ahí dijo el mismo señor, aquí estamos porque la municipalidad no ha cumplido 16 

con los caminos municipales, y hemos cumplido.  17 

La Regidora Helen Simons saluda, bienvenidos al Concejo, inicio con una cosa porque 18 

siento que como costarricenses hay derechos muy sagrados que nos da la Constitución 19 

Política y nosotros tenemos que saber y respetar eso, una de esas es, que el pueblo se 20 

manifestó y usted es parte del pueblo, y si el pueblo se manifestó y a usted le dio la 21 

gana de pararse en primera plana, usted tenía todo el derecho de hacerlo, porque usted 22 

es parte de la comunidad, así sea que la municipalidad haya invertido allá, hay una 23 

disconformidad por la otra ruta, que fue lo que yo sentí que la gente me dijo a mí que 24 

estaban por la otra ruta.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica usted no fue Helen, no diga eso si usted no fue ahí.  26 

La Regidora Helen Simons menciona como es posible que nosotros estemos aquí con 27 

la gente del MOPT y que dijera que no tienen presupuesto para arreglar la ruta, 28 

entonces si le digo que en total acuerdo que la gente se parara ahí y que lo hiciera 29 

quien lo tuviera que hacer, porque en este momento resulta que la municipalidad arregló 30 
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este camino, está arreglado, pero todo lo pesado se está tirando por aquí, y está 1 

lloviendo, que significa que la calle se va a desbaratar y la gente va a volver aquí, 2 

nosotros fuimos electos para velar por todo ese montón de cosas y así sea que quieran 3 

manejar el tema de la carretera por la parte política que lo hagan, nosotros no somos 4 

quien para darle alimento a eso, estamos para velar por el desarrollo de la comunidad, 5 

yo si le digo la manifestación que se hizo para esa ruta, estoy totalmente de acuerdo, 6 

porque me dio tanta cólera cuando el señor Eddy Baltodano se sentó aquí a decir que 7 

no hay plata para arreglar, y esa no era la respuesta porque tenemos personas que 8 

necesitan, una emergencia o una cosa, aquí no hay helicóptero y usted como 9 

empresaria tenía que estar ahí.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que va cerrar con broche de 11 

oro, si coincido con Luis, y sabe por qué lo hago porque si estuve en la reunión, y es 12 

muy fácil cuando uno está en el ruedo, ver y oír las cosas al que no lo está, ustedes lo 13 

saben perfectamente bien, que ahí yo tengo los audios, yo no estoy diciendo usted doña 14 

Marielos, pero si se dijo que la Municipalidad no tiene las calles bien, podía creer que 15 

estuviera ahí parada la gente de la costa, o la gente de Sixaola, que se ha abandonado, 16 

pero no la gente de arriba, soy indígena y defiendo a mis indígenas, pero me consta en 17 

actas de cuánto tiempo estuvo la maquinaria allá arriba dentro de territorio indígena, si 18 

coincido por eso. No te recrimino doña Marielos de que usted estuviera, usted tiene 19 

derecho de estar pero en lo que si voy a volver a recalcar lo que te dije aquel día de 20 

frente, usted me conoce, voy a recalcar de nuevo, no vengamos diciendo solo que es 21 

porque las calles están malas, caminé muchos años en ACOMUITA cuando estaba ahí, 22 

caminé cuando estuve en ADITIBRI, y nunca se me olvida doña Marielos, que en una 23 

actividad que tenían los niños en ADITIBRI íbamos todos en el bus, el cual iba lleno, iba 24 

una muchacha parada en la puerta, subiendo La Pera, cuando íbamos en el bus el cual 25 

iba lleno, por la actividad que tenían los niños en ADITIBRI, el bus se paró y se llenó de 26 

humo totalmente, no se veía, la muchacha que iba en la puerta se llenó de nervios y se 27 

agarró y no dejaba pasar a nadie, no sé cómo una maestra abrió atrás, y por ahí 28 

sacaron un poco de niños, cuando yo miré que esa muchacha se agarró de la puerta yo 29 
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la empujé para poder salir, y todos salimos de ahí, corrimos porque no sabíamos si iba 1 

a haber incendio.  2 

La señora Marielos Mora indica que gracias a Dios no hubo incendio.  3 

La señora Presidenta Municipal menciona que no hubo incendio, entonces te cuento 4 

esto porque no es la primera vez, otro día íbamos por el lado de Bambú, igual el bus 5 

subió esa cuesta y de ahí nos venimos para atrás y el muchacho tuvo que recostarlo en 6 

el paredón, entonces el mal servicio que se ha venido dando no es de ahorita, es de 7 

muchos años atrás, hemos venido sufriendo eso, y aparte de eso lo que recalqué ese 8 

día es cierto, el bus se vara como ese día y esperar que llegara un bus y nunca llegó, 9 

tenía que trabajar y llegué tarde, infinidades de veces pasó eso, entonces seamos 10 

conscientes, Dios quiera que esas palabras suyas se hagan realidad porque ya 11 

nosotros como indígenas merecemos un buen servicio, así como se manifestaron todos 12 

tenemos derecho de manifestarnos, cuando estamos mal, porque hasta yo lo hubiera 13 

hecho también, pero así como lo hicieron exijamos también este otro lado, que no nos 14 

compete a nosotros, porque creo que es una responsabilidad, yo camino mucho allá 15 

porque sabe que trabajo allá también, y es difícil, la gente está pensando que se va 16 

cerrar este lado para arreglar eso, gracias a Dios el puente que es necesario pero ahora 17 

vamos a tener que caminar en esa calle que está en mal estado, y comparto con usted 18 

porque sé lo que es el costo de un camión, repuestos, que es el machete suyo para 19 

trabajar, igual uno que vive dentro de los territorios indígenas, pero también espero en 20 

Dios una respuesta pronta y que cuando usted dice que comunica, hay una voz de 21 

Talamanca, hágase una carta y mándelo, la mando a llamar porque estoy en un 22 

WhatsApp de la ADITIBRI y veo gente ya reclamando, y no solo a nosotros nos están 23 

atacando ahorita mismo, sino a la misma ADITIBRI, le están pidiendo cuentas, usted me 24 

conoce muy bien y cuando hay cosas que siento que se deben decir, las digo, lo hago 25 

para que mejoremos, si hay mal servicio usted se quita el problema y todos, muchas 26 

gracias doña Marielos por venir.  27 

La señora Marielos Mora comparto con usted lo que dijo que es de muchos años, y le 28 

vuelvo a recalcar algo, en una oportunidad quizás talvez cuando ustedes no estén en 29 

atención al público, les voy a traer las fotos que tengo de mi papá, más de casi 40 años 30 
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tiene la ruta esta de estar dando el servicio y el problema ha sido el mismo, y mi papá 1 

ahí donde nosotros estamos, fueron montones de buses, y esto ha sido un problema 2 

constante y le agradezco que me llamen y me pidan explicaciones, siempre lo he dicho, 3 

y téngalo por seguro que si salí de frente, siempre cuando tengo que intervenir trato de 4 

estar cerca de la persona que me tengo que dirigir, me gusta sentarme siempre 5 

adelante, estar de frente, no es para figurar, no me gusta ir de ultima, pero en ningún 6 

momento me manifesté porque aquí vine y recuerden la respuesta de ustedes cuando 7 

don Eddy Baltodano dijo que le pidiera la ayuda a la Municipalidad, y todavía lo llamé 8 

ayer y lo que me dijo es que la primer semana de Mayo, viene la maquinaria para allá y 9 

le dije que ojala sea profeta, y realmente eso se cumpla porque para traer buses y 10 

meterlos ahí tengo que consultarlo hasta con la almohada. Les agradezco mucho y feliz 11 

tarde.  12 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al señor Pablo Arce.  13 

El Lic. Pablo Arce Araya dice traigo nota con mi exposición para no perder detalle de lo 14 

que quiero decir, a raíz de la situación vivida el pasado martes 10 de abril en mi 15 

propiedad situada en Playa Chiquita de Limón, cuando al estar iniciando en proceso de 16 

limpieza y nivelación para construir de una vivienda en este lote, se presentó un sujeto 17 

extranjero quien dijo llamarse Gregory Petin que en compañía de cuatro extranjeros 18 

más, 2 policías y una radio patrulla de la Fuerza Pública, me indicó que yo estaba 19 

invadiendo esa propiedad y por lo tanto debía suspender las obras ya que él había 20 

vendido en consignación dicho lote en el 2006 de la sociedad Larmet S.A. y revendido 21 

el mismo en el 2016 a la sociedad 3-102-505616 de otro ciudadano también extranjero y 22 

de la cual él era agente de bienes raíces y su administrador.  23 

Al indicarle yo que él estaba en un error, pues yo tenía los documentos que probaban 24 

ser yo el dueño legítimo de dicho lote, seguidamente le mostré mi plano debidamente 25 

catastrado y certificado por el Registro Público de la propiedad número 7-1987896-2017 26 

así como el Permiso de Uso de suelo otorgado por este Concejo mediante sesión 27 

ordinaria N° 70 del 29 de setiembre de 2017 después de presentar todos los requisitos 28 

legales exigidos por este municipio, así como el Permiso de Construcción otorgado por 29 

esta Municipalidad el 21 de marzo de 2018, validado bajo el comprobante número 30 
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116647 por la suma de ¢133.190 colones por concepto de pago de impuestos de dicho 1 

permiso de construcción.  2 

Sin embargo para si sorpresa, él también me mostró fotocopia de un plano con otro 3 

número pero con la misma forma de mi lote y con amarre a los mismos mojones, así 4 

como fotocopia de un permiso de uso de suelo otorgado por este mismo Concejo 5 

supuestamente el 4 de mayo de 2016, a la sociedad 3-102-505616.  6 

Así las cosas, me amenazó indicándome que de seguir adelante con la construcción, 7 

coordinaría con la agente residente de dicha sociedad quien pondría una demanda 8 

donde días después un Juzgado Agrario me daría la orden de suspender la misma 9 

donde perdería más de lo invertido a la fecha, situación que se mantiene así al día de 10 

hoy sin avances en la construcción y perdiendo gran cantidad de dinero con los 11 

constructores con quien firmé un contrato para la construcción que está detenida a la 12 

espera aclarar esta lamentable situación. 13 

Cabe indicar que soy ciudadano costarricense, nacido en Limón, funcionario público con 14 

30 años de experiencia profesional en la rama de la criminología. Jamás he estado 15 

involucrado en problemas judiciales o policiales. Por primera vez en mi vida la policía 16 

me trató como si fuera yo un usurpador de tierras, precarista o ladrón de propiedades 17 

ajenas todo esto provocado por los desórdenes de este Concejo Municipal tras haber 18 

otorgado dos permisos de uso de suelo sobre una misma propiedad donde soy el único 19 

dueño certificado y que por lo tanto agrego. 20 

Según carta de venta original u protocolizada que consta en el expediente que entregué 21 

en su oportunidad al Asesor Legal de esta municipalidad en el año 2017, con el fin de 22 

que se me otorgara el permiso de uso de suelo, adquirí la propiedad de manos del 23 

señor Víctor Brown Forbs (701120989) hijo del señor Elías Brown Smith (700310836) 24 

quien fue el ocupante de dichos terrenos durante muchos atrás y quien al envejecer 25 

fraccionó y heredó a sus hijos diferentes propiedades y lotes entre ellas la propiedad en 26 

mención que en el año 2000 trasladó la posesión a su hijo Víctor Brown y este a su vez 27 

la mantuvo de forma quieta, pacífica e ininterrumpida hasta el 03 de marzo de 2015 que 28 

la vende a este servidor mediante carta formal de venta inscrita en el folio 250 del 29 

protocolo del notario público Lic. Gilfred Banton Becford.  30 
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Cabe aclarar que durante los últimos 3 años que adquirí dicho lote, hasta el día de hoy 1 

era el único que le daba mantenimiento sin inconveniente alguno cuyo fin de la 2 

adquisición fue explotarlo comercialmente en actividades de alimentación y hospedaje, 3 

razón por la cual solicité el permiso de uso de suelo que empecé a usar desde este 10 4 

de abril, es decir tan solo 6 meses después de que me otorgaron el permiso  de uso de 5 

suelo, fecha también desde la cual vengo generándole ingresos a esta municipalidad 6 

después de llenar  el formulario 1723 de Declaración de Bienes Inmuebles por esta 7 

propiedad, que a su vez tras el avalúo municipal generó un pago anual sin 8 

construcciones aún de ¢160.000 colones anuales por concepto de pagos de impuestos 9 

sobre la propiedad y derecho de ocupación de ZMT, mismos que he venido pagando 10 

responsablemente y por adelantado el resto del año 2017 mediante recibo 111.491 y 11 

recibo 113.624 hasta marzo 2018. 12 

Como lo pueden apreciar, contrario al caso del uso de suelo que por error pudieron 13 

darle a un ciudadano extranjero antes o después, el permiso de uso de suelo es para 14 

usar la propiedad y generarle ingresos a la municipalidad, el cual tiene un vencimiento 15 

que en mi caso si utilicé en el lapso establecido de un año, caso contrario al permiso de 16 

uso ya vencido y otorgado el 04 de mayo de 2016 a la sociedad 3-102-505616 del 17 

ciudadano extranjero, cuyo único uso y fin lejos de construir e invertir en infraestructura 18 

y con ello generarle ingresos importantes a la municipalidad, ha sido únicamente lucrar 19 

con la plusvalía y sobreprecios de los terrenos del estado, vendiéndolos una y otra vez 20 

a diferentes extranjeros pues prueba de ello es que a la fecha y por primera vez solo 21 

este servidor tramitó no solo el permiso de uso de suelo, sino también dentro del tiempo 22 

y a derecho, el permiso de construcción con el que pretendía dar uso efectivo al suelo 23 

de su propiedad.  24 

Petición: Este Concejo Municipal tiene la responsabilidad lógica, ética y jurídica de 25 

hacer valer, mantener y respetar el permiso de uso de suelo ya otorgado a este servidor 26 

de forma unánime en sesión 70 del 29 de setiembre de 2017, así como el permiso de 27 

construcción sobre los cuales ya pagó los cánones correspondientes y al día, por lo que 28 

deben investigar si la sociedad indicada también los tiene al día como yo.  29 
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 Debe analizar este Concejo que el objetivo de este servidor no ha sido nunca hacer 1 

negocios con propiedades lucrando con la reventa de estas para beneficio personal, 2 

sino ponerla a generar ingresos para la Municipalidad mediante recaudación de 3 

impuestos al desarrollar proyectos de construcción que encadenen otros negocios pues 4 

con ese fin se extiende un permiso de uso de suelo donde la ganancia es recíproca. Por 5 

este mismo motivo cuyo permiso se dio hace dos años y que ya caducó sin ser 6 

utilizado, solicito se cancele el mismo a la sociedad 3-102-505616 y se mantenga 7 

vigente el mío, tramitado y obtenido de ustedes con toda transparencia y legalidad, 8 

mismo que si estoy utilizando.  9 

Bajo ninguna razón aceptaré que por errores de este Concejo me cancelen mi actual 10 

permiso de uso de suelo aduciendo quizás problemas de control ante la ausencia de 11 

sistemas de cómputo o registro pues deben ser consecuentes de sus actos y por ende 12 

asumir su responsabilidad como Concejo cuyos actos y resoluciones se supone brindan 13 

seguridad jurídica para contribuyentes como yo.  14 

No se trata de nada más de cancelar mi permiso de uso, pedirme disculpas o decirme lo 15 

sentimos sin medir las consecuencias en inversiones ya ejecutadas transformándolas 16 

así en graves pérdidas económicas desde la adquisición de la propiedad, confección de 17 

planos, pago de impuestos y una casa en construcción que tengo detenida y amparada 18 

a un contrato sin ejecutar, sin contar con la tramitología y el tiempo que todo esto me ha 19 

costado desde hace tres años, más los trastornos, problemas sicológicos y daños 20 

morales que me han afectado incluso físicamente con toda esta situación que espero 21 

sea suficiente para resolverla a mi favor a lo interno de este Concejo Municipal. Muchas 22 

gracias.  23 

El Regidor Pablo Bustamante don Pablo cuando se dio la aprobación de ese permiso de 24 

uso de uso de suelo, nosotros nos apegamos a recomendaciones de profesionales, 25 

aparte en esa inspección fue el mismo que le hizo el plano a usted, el señor don Wilson 26 

Quierry, fue el mismo que hizo la inspección, el mismo que recomendó, fue el 27 

Licenciado que dio las recomendaciones, nosotros nos avenimos a las 28 

responsabilidades de los profesionales que son los empleados de este municipio y en 29 

este caso ellos recomendaron aprobarle el permiso de uso a usted, por lo tanto lo 30 
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firmamos sin saber que existía otro uso de suelo anterior, en este momento vemos que 1 

usted tiene toda la documentación, tenemos aquí al Licenciado, vamos a estudiar a 2 

fondo el otro expediente también, a ver si no es la misma persona que le vendió a usted 3 

si no fue el mismo que le vendió también anterior a usted, porque esa propiedad de que 4 

era de la familia Brown, lo es, yo conozco, entonces quien vendió la primera propiedad 5 

a quien, vamos a entrarle a fondo, yo me voy a tomar las responsabilidades así como 6 

usted dice que estaba presidiendo que se le dio el permiso de uso, voy a tomar esto 7 

muy apecho, hasta el final y también le voy a decir, no tenemos ningún miedo si quiere 8 

pasarlo a la corte, porque nosotros nos apegamos a los profesionales, que a nosotros 9 

nos digan que somos los culpables, no, para eso hay profesionales que tienen que 10 

hacer los estudios, que se les paga un salario, para que hagan todos los 11 

levantamientos, y si usted puede ir y ver que el señor don Wilson Quierry, el Ingeniero 12 

Municipal que estaba que fue hacerle la inspección a usted, él es responsable porque 13 

fue hacer la inspección sin ir acompañado, porque normalmente para ir aprobar los usos 14 

de suelo siempre vamos dos o tres regidores, para verificar, en este caso no lo hizo, se 15 

aprovechó de que habían en ese momento, dos o tres usos de suelo más, y a  la hora 16 

de firmar no tuvimos el cuidado de revisarlo, pero aquí no es quitarnos el tiro, sino 17 

apechugar las cosas como tiene que ser, hay profesionales, que tienen que dar la cara, 18 

voy a entrar a fondo a averiguar en la comisión de jurídicos, la señora Presidenta va 19 

decir hoy y vamos a ver el expediente anterior, sino fue el señor don Víctor que también 20 

le vendió al otro, y si le vendió a usted también es un tema de Corte, nosotros como 21 

regidores podemos asumir la responsabilidad de un permiso de uso, porque creo que 22 

para poder visar los planos alguien tenía que haber vendido, y esa familia o son tíos o 23 

es el sobrino, porque esa propiedad siempre la han manejado los Brown. El trámite a 24 

seguir, si quiere pasarlo a la Corte lo pasa y si no nos da tiempo para resolver y ver en 25 

jurídicos y ver quien vendió el anterior, si no era el mismo Víctor Brown, vamos a ver 26 

quién lo hizo, porque si hay un uso de suelo anterior al suyo y fue aprobado por los 27 

regidores aquí se respetan los usos de suelo más viejos y así se ha mantenido en este 28 

Concejo y así ha sido el sistema de la Municipalidad de Talamanca.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 98 del 27/04/2018 

17 

 

 

El Regidor Luis Bermúdez comenta lo único que puedo decir es, como dijo el 1 

compañero, nosotros siempre vamos al campo a verificar, si el uso de suelo está bien 2 

con los mojones, pero nosotros no fuimos hacer este, pero también hay que ver lo que 3 

dice usted Pablo, nosotros ahí si don Wilson que es el topógrafo es el que nos dice a 4 

nosotros si está bien o está mal, por eso lo dije muy claro, yo revisé, y están los dos 5 

planos están revisados por el señor Wilson, entonces ahí es donde está el problema, 6 

simplemente no es que quiera ser como Pilato, pero a nosotros nos pasan algo y si 7 

revisamos, si el Abogado dice que está bien y el topógrafo, ahí está en actas, nosotros 8 

nos vamos a defender, aquí hubo una sesión extraordinaria u ordinaria donde decía 9 

muy claro que mientras que él estaba no había pasado un uso de suelo traslapado, que 10 

quede claro eso en actas. 11 

La regidora Helen Simons saluda, yo de antemano don Pablo mirándole a los ojos le 12 

pido total disculpas, fui una de las personas que firmó eso, y soy arisca a firmar usos de 13 

suelo, y mis compañeros saben y vea donde estoy metida, resulta que no voy a 14 

sentarme aquí a decir que es culpa de perencejo porque en una corte soy responsable 15 

de mi firma y de mis actos, entonces si le digo que a la hora que puse mi firma ahí no 16 

solamente don Wilson me certificó a mí que eso estaba bien, el abogado de turno me 17 

aseguró en la sesión que eso no traslapaba, entonces por esa razón es que usted ve mi 18 

firma ahí, y si como costarricense que soy y todo lo que uno incurre para tener sus 19 

cosas, le digo que habían dicho que esto se pasaba a Jurídicos, y siento que nosotros 20 

como municipalidad debemos ser responsables y actuar de la manera más equitativa, 21 

pararnos y recibir lo que tengamos que recibir como municipio por haber incurrido en 22 

ese error, no es culpa suya que el municipio no esté actualizado en cómputo y lo 23 

demás, para evitar este tipo de situaciones, si digo doña Dinorah que esto debe ser un 24 

tema de jurídicos y que debe atenderse lo más pronto posible, porque como dice el 25 

señor tiene una construcción parada.  26 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que quiere aclarar porque estuvo en esa sesión, 27 

don Pablo mis disculpas y todo, el caso es que el compañero Regidor Pablo está 28 

diciendo que se le da prioridad al más viejo, pero hay que ver también el tiempo, desde 29 

el 2006 al 2016 son diez años que pasaron sin el uso de ese permiso de suelo, y aún 30 
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más a nombre de quien lo hizo el primer vendedor, si es un extranjero y estaba en el 1 

país o no estaba en el país, no es justo que venga y compre y se vaya para el país de él 2 

y venga entre diez años a reclamarlo, pero como dice el reglamento hay que trasladarlo 3 

a Jurídicos.  4 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que no sabe el trasfondo de donde vino el error, y 5 

coincido con la compañera Helen, a veces uno firma con todo el respaldo de los 6 

profesionales y en buena fe, no vamos a firmar sabiendo que está traslapado, pero sí 7 

creo que esta municipalidad debe tener algo actualizado, no se vale que no manejemos 8 

en un archivo digital o lo que sea, los usos de suelo, y caigamos en ese error, debe 9 

haber un inventario de lo que hay, sé que Talamanca es uno de los cantones más 10 

grandes a nivel territorial, pero si se puede, estamos hablando que el problema se da en 11 

la zona marítima, no lo veo tanto en territorios indígenas, deberíamos empezar ahí. El 12 

caballero no tiene la culpa de lo que estoy diciendo, pero es mi opinión y creo que 13 

deberíamos hacer algo en forma digital, ahora a tecnología está de punta y no caer en 14 

estos errores.  15 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, buenas tardes a todos, efectivamente tanto don 16 

Pablo como el otro señor han llegado a mi oficina y la semana pasada que estuvimos en 17 

Jurídicos vimos el caso y tenemos que sacar una investigación ya que tanto en su 18 

momento usted presentó como la otra gente también, le pedimos al topógrafo verificar si 19 

se trata de la misma propiedad, yo le pedí a usted con todo respeto aquel día y se lo 20 

vuelvo a reafirmar, que nos diera un espacio para poder cumplir con la investigación y 21 

hemos insistido como Regidores y como lo dijo Pablo Guerra no se vale que a esta 22 

altura, no tengamos un sistema que nos permita identificar de entrada cuando se 23 

presenta la solicitud con un plano, que tenga como una alerta que diga que ya está 24 

inscrito ese plano, hay que ir hacer la investigación para ver que está. Casi no tenemos 25 

problemas con los usos de suelo que se traspasan, o más bien la palabra correcta es 26 

que se renuncian, pero donde tenemos problemas es con las solicitudes nuevas, y 27 

esperamos cumplirle a usted y a la otra persona, hay que tomar una decisión, como le 28 

dije ese día que hablamos personalmente en mi oficina vamos a verlo en la comisión de 29 

jurídicos, ya lo vimos el caso esta misma semana para poder corregirlo y explicarle cual 30 
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es la situación, como decían los regidores los mecanismos que usted tiene son varios 1 

no solo lo administrativo sino lo judicial, pero de nuestra parte de la Municipalidad actual 2 

puede contar que vamos a trabajar lo más rápido posible en el tema. 3 

El Lic. Pablo Arce quiero decir para que se tome en cuenta, no voy a tomar de momento 4 

ninguna acción legal, voy a esperar que la Municipalidad haga su verificación y esperar 5 

cual va ser la decisión final, si quiero que se considere como Concejo, las personas que 6 

normalmente son acreedoras de estos terrenos por lo general son personas extranjeras, 7 

son personas que sencillamente la ley de zona marítima terrestre para adjudicar dice 8 

que tiene que tener cinco años de residente en el país, obviamente lo que hacen es que 9 

nombran un abogado o un residente y esa es la persona que te representa pero yo 10 

estoy en Checoslovaquia, u otro lugar, ustedes tienen que tomar esa parte como lo dice 11 

don Horacio, tienen que revisar si está al día con los impuestos, si ese permiso de uso 12 

de suelo se traspasó, si estuvo en el país en esos diez años que pidió permiso de uso y 13 

no lo ejecutó, y después al que se le dio en el 2016 lo habrá ejecutado también, porque 14 

yo lo pedí y lo utilicé como lo digo en mi escrito, prueba de eso es que iba a construir y 15 

en eso se me vino el problema, yo si estoy generando ingresos a la Municipalidad, yo 16 

no estoy lucrando con propiedades, y los extranjeros eso es lo que hacen, que tengan 17 

en cuenta que soy ciudadano Limonense, tengan en cuenta que tengo una construcción 18 

que está detenida, con un permiso de construcción que ustedes nos dieron, tuve que 19 

trasladar todos los materiales de construcción a Limón centro, y quiero que se respete 20 

que si por a o por b, este otro muchacho o la dueña empieza a construir, ustedes 21 

también tengan la posibilidad de decirle que no porque hay un problema, yo no voy 22 

hacer nada, pero que la otra parte también, para que seamos objetivos en eso, ojala yo 23 

tenga la razón.  24 

La señora Presidenta Municipal le agradece y le vamos a dar seguimiento en comisión 25 

de jurídicos y con el Licenciado que lo tiene en las manos de él.  26 

El Lic. Pablo Arce indica que entrega copia del documento que trae.  27 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al Ing. Raúl Jiménez.  28 

El Ing. Raúl Jiménez, Encargado Regional de la Dirección de Ingeniería de Tránsito de 29 

Siquirres, la solicitud de la reunión radica en que como dirección nos corresponde el 30 
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ordenamiento vial y ver si tienen alguna demanda, alguna sugerencia, en esta ocasión 1 

es un poco fuera de lo normal ya que siempre la municipalidad es que nos pide, pero el 2 

pasado viernes 2 de febrero con la Viceministra, el Director General y mi persona 3 

tuvimos una reunión en Puerto Viejo, con varias asociaciones de la comunidad una de 4 

ellas es Ciclo Vida Caribe Sur, y otras que ahorita no recuerdo el nombre, pero la 5 

demanda que nos hacían es una Ciclo vía que va desde Cahuita hasta Manzanillo, y lo 6 

que nos compete que es el ordenamiento vial de Puerto Viejo, ellos lo que nos están 7 

pidiendo es que todo el centro de Puerto Viejo que es la ruta nacional 256 pase a ser 8 

una especie de boulevard pero para ello hay que quitar un pedazo de la ruta nacional, 9 

entonces lo que estamos analizando es crear un park vial que se le llama, que es la ruta 10 

que sale de Puerto Viejo que sale por la terminal de buses y después del puente cuando 11 

uno entra a Puerto Viejo hasta el puro final se vuelva la ruta 256, es una simple 12 

recomendación que le hacemos al CONAVI el cual ve si acepta o no apoyar, y además 13 

que ustedes acepten tomar todo el centro de Puerto Viejo que es ruta nacional para que 14 

se vuelva una ruta cantonal, la ruta nacional 256 después del puente hasta el puro final 15 

del centro de Puerto Viejo todo eso pasaría a ser ruta cantonal. Y alrededor sería un 16 

park vial que pasaría a ser ruta nacional. Lo que nosotros le pedíamos a los vecinos que 17 

ocupamos un visto bueno de la Municipalidad si estarían de acuerdo con asumir esos 18 

trabajos porque si no para que vamos hacer estudios y de todo.  19 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que está bien lo que está diciendo excepto que sea 20 

ruta nacional, me preocupa porque hay un proyecto del Parque Lineal, yo lo veo así, soy 21 

uno que estoy peleando porque no quiero que el Parque Lineal agarre la carretera 22 

municipal, soy uno que estoy ahí, espero que no toque la parte que es municipal ahorita 23 

mismo, por una parte lo veo bien pero esa curva tendría que ser una entrada y una 24 

salida. Porque donde Pan Pay la curva es angosta,  25 

El Ing. Raúl Jiménez señala que la ruta que pasa por la terminal de bus únicamente 26 

tendría sentido de Manzanillo a Puerto Viejo. Que hagamos un tipo de carril. Viene un 27 

tema de ampliaciones, y vamos a proponer ampliar el puente en tres, pero lo que ocupo 28 

directamente de la Municipalidad es un visto bueno, porque lo que los vecinos quieren e 29 
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que se haga una especie de boulevard, y que sea cerrado a peatones, como en otros 1 

lugares que los restaurantes colocan sus mesas ahí, es el puro centro de Puerto Viejo.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que nosotros podemos decir que sí pero son los 3 

vecinos los que deciden.  4 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que se tendría que involucrar a la Asociación de 5 

Puerto Viejo.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta cuales sería los trabajos que le 7 

corresponde hacer a la Municipalidad.  8 

El Ing. Raúl Jiménez indica que habría que ver al final del estudio.  9 

La regidora Candy Cubillo consulta que abarcaría el boulevard. Hasta donde afectaría la 10 

vía de los carros, es pequeño Puerto Viejo y donde van a colocar el boulevard.  11 

El Ing. Raúl Jiménez comenta que consideró que la reunión iba ser un poco diferente ya 12 

que traigo planos en la computadora. 13 

La señora Presidenta Municipal considera que es mejor hacerlo en una extraordinaria 14 

compañeros.  15 

El Lic. Héctor Sáenz indica que así se invita a la gente de la Asociación de Puerto Viejo, 16 

algún vecino.  17 

La señora Presidenta Municipal menciona que lo podemos recibir en extraordinaria el 18 

miércoles 16 de mayo de 2018, a las 3:30 p.m.  19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que sepa él que vamos a tocar otro reductores de 20 

velocidad, y que quede en actas. Ya nosotros fuimos a la capacitación.  21 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que para esa extraordinaria venga la Asociación 22 

de Puerto Viejo, la Cámara de Turismo y la Asociación de Manzanillo que somos los 23 

realmente interesados de esa área, Hone Creek y Cahuita no tienen nada que ver.  24 

El Regidor Lis Bermúdez indica quien dice que no, y porqué si Manzanillo si está a 18 25 

km.  26 

La regidora Helen Simons solicita que por favor le extiendan esa invitación a don Edwin 27 

Patterson, el ex regidor George Brown, de la sociedad civil porque normalmente cuando 28 

se están haciendo ese tipo de cosas, solamente se toma en cuenta a ellos y la gente 29 

local es la última que se da cuenta y porqué lo digo porque si convertimos la entrada 30 
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principal en un boulevard la mayoría de ahí son extranjeros, y se les olvida que hay una 1 

legislación, colocan las sillas afuera y después prohíben un montón de cosas. Y si le 2 

pido que la sociedad civil por lo menos esas dos personas estén como locales y 3 

afrodescendientes que son.  4 

La señora Presidenta Municipal menciona que lo podemos recibir en extraordinaria el 5 

miércoles 16 de mayo de 2018, a las 3:30 p.m.  6 

El regidor Luis Bermúdez le solicita dejar el número de teléfono.  7 

El Ing. Raúl Jiménez indica que es 2768-6241. Voy a estar confirmando y enviando lista 8 

de las asociaciones que estuvieron presentes ese día.  9 

La señora Presidenta Municipal le agradece su participación.  10 

El señor Vladimir Salinas, señala la molestia que tenemos nosotros es la siguiente.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, le consulta de donde viene.  12 

El señor Vladimir Salinas responde que viene de Alto Kekoldi, nosotros hemos tratado 13 

con todo el respeto incluso soy uno de los más necios, porque para esta calle pedí una 14 

inspección en febrero y hasta la fecha no se ha dado, la calle tiene actualmente nueve 15 

años de que no se le ha hecho nada, llegan hacen la payasada y se van, voy a intentar 16 

hablar con todo el respeto, hace poco se nos murió un señor, el lunes, no sé solo un 17 

carro se atrevió a subir la loma a sacar el ataúd para llevarlo a sepultar, es demasiado, 18 

cordialmente hemos pedido que por favor nos cooperen con esa calle, la cual tiene un 19 

código, ustedes lo pueden ver, y no vayan a decir la de este señor, él dijo que en esa 20 

calle no había necesidad de hacerle nada porque ya estaba hecho.  21 

El Regidor Luis Bermúdez consulta cual calle. 22 

El señor Vladimir Salinas responde que alto Margarita, Kekoldi. Está el código de esa 23 

calle, nueve años no se ha tocado esa calle.  24 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta quien dice que nueve años, claro que se tocó esa 25 

calle.  26 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta que numero de código tiene eso.  27 

El señor Vladimir Salinas indica que está el código, está la solicitud que hice para que 28 

se hiciera la inspección, hace falta alcantarillas en tres pasos, la calle la tenemos 29 

totalmente deteriorada, ya los que van a dar asistencia médica no quieren entrar, hace 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 98 del 27/04/2018 

23 

 

 

poco tuvimos la muerte de ese señor, y fue un costo para sacarlo, ya es demasiado, la 1 

única ayuda que ha llegado ahí, que fue hace tiempo y lo que hicieron fue una 2 

cochinada, porque no hicieron nada, dejaron acumulado todo el lastre, fue el comité de 3 

emergencia, que se donaron apenas y yo lo he comentado porque yo llevé las horas 4 

fueron 68 horas, y ahora otra cosa, me estoy dando cuenta también que hubo una 5 

donación de la ADITIBRI de la Unidad Ambiental, de 30 vagonetadas de lastre, para ese 6 

lado.  7 

La regidora Helen Simons pregunta si lo llevaron.  8 

La Regidora Candy Cubillo consulta si no llevaron nunca el lastre ahí.  9 

El señor Vladimir Salinas indica que no se ha hecho nada, a nosotros nos han agarrado 10 

como una bola, vaya allá, vaya allá, creo que es demasiado son nueve años, está bien y 11 

entiendo todo lo de alta Talamanca y lo demás, pero no son cien km de calle es una 12 

cochinada, son como 7 km. Talvez menos, ni la inspección se ha hecho, me gustaría 13 

que fueran para que vean, hay pasos que no se puede cruzar, más con esta lluvia y lo 14 

digo porqué murió un adulto mayor, tuvimos que ver cómo lo sacábamos, la Cruz Roja 15 

no quería bajar para ir a la Escuela, se echa de ver porque es barro lo que hay no es 16 

lastre, yo pertenezco al comité de la Iglesia, soy el presidente, queremos que nos digan 17 

la verdad si nos van ayudar o sino, o vamos a otros medios.  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno que vengan al Concejo, pero que 19 

digan que yo dije que no tiene código, para mi es extraño.  20 

El señor Vladimir Salinas aclara que en ningún momento dijo eso.  21 

El Regidor Luis Bermúdez yo siempre aunque usted no crea, yo más bien le voy a decir 22 

al Ingeniero Ignacio y que quede en actas, la vez pasada es cierto el señor dijo que la 23 

comisión de emergencias fue y lo único que yo le dije por qué no se le echa lastre, 24 

porque la comisión de emergencias estuvo trabajando ahí, cuando estuvimos en Sixaola 25 

bastante tiempo y se raspó, antes de eso se había echado un poco de lastre y no venga 26 

a mentir aquí señor, le voy a decir al Ingeniero Ignacio porque soy de la Junta Directiva 27 

de caminos señor, está en actas señora presidenta y señores regidores, porque esa 28 

parte de Kekoldi, es cierto lo que dice el señor hasta yo iba con el taxi hasta tres veces 29 

por emana subía ahí, en 4x4 porque no entra carro pequeño, había un maestro que no 30 
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sé si está el Director ahí, que es de Cahuita, y lo voy a buscar a él, porque no es justo 1 

que venga a decir que en nueve años no se ha intervenido. Voy a decirle a nacho que 2 

busque eso, tiene razón que desde la vez pasada con la comisión de emergencias solo 3 

se raspó nada más, pero antes de eso si se echó bastante lastre. Pero ahí se lava ya 4 

que es una cuesta grande. El lunes tenemos Junta Vial y lo voy a ver con Nacho. 5 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que nunca escuchó esa 6 

expresión de parte del compañero que dijera que a esas calles no había que meterles, 7 

porque más bien lo he escuchado pidiendo ayuda para Kekoldi, y no sé de dónde sacó 8 

la información o si lo dijo cuando yo no estaba presente.  9 

El señor Vladimir Salinas menciona que lo dijo porque una vez le dio cólera le dije 10 

cuando nos van ayudar con la calle y sabe que dijo, cual ayuda si eso ya está hecho.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que si es así está bien, 12 

pero en sesión no lo ha dicho, más bien ha pedido ayuda para Kekoldi. Sé que en la 13 

reunión que se tuvo con la ADITIBRI se donaron unas vagonetadas de lastre para tirar 14 

allá a Kekoldi, lo que no puedo decir es si se utilizaron, el compañero Melvin puede dar 15 

mejor respuesta.  16 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que nos e ha terminado, recuerde que lo 17 

que se había solicitado a la ADITIBRI era 80 vagonetadas, pero no se sacó todo el 18 

material, solo una parte pero para ese lado todavía no se sacó el material de arriba.  19 

El Regidor Pablo Guerra consulta si está pendiente para que é se lleve la información. 20 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, comenta que como no teníamos extracción de 21 

lastre acá, se le pidió eso a la ADITIBRI para que nos donara material para llevar a 22 

Kekoldi y otros lugares, y ellos dieron el visto bueno para sacra 80 vagonetadas, pero 23 

no se sacaron todas, creo que solo se sacaron 30 vagonetadas que se llevaron para 24 

este otro lado, pero a Kekoldi no se pudo llevar.  25 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si eran ochenta.  26 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, responde que sí.  27 

El Regidor Pablo Guerra pregunta para cuando se van a dar.  28 

El señor Vladimir Salinas indica que necesitan alcantarillado y eso un tiempo más y 29 

adiós.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que lo que es Kekoldi, yo si digo que falta 1 

como interés de parte del Ingeniero, esos caminos ahí al ser tan inclinados y no tener 2 

cunetas tampoco, es obvio que el agua cuando viene de bajada va a lavar todo, y va 3 

romper aún más. He subido ahí y de hecho tengo como nueve meses de no ir por ese 4 

lado, pero si se hacen unos zanjos extremados, talvez si se pudiera meter más 5 

maquinaria para bajar un poco la pronunciación de las lomas porque no ocupa 6 

ampliación, lo que requiere es meter más maquinaria y poderlo cunetear, para que por 7 

lo menos el agua cuando llueve agarre sobre el canal. Para hacer algo que mejor se 8 

haga bien hecho siempre lo he dicho y no llegar hacer un parche porque la gente queda 9 

disgustada con toda la razón.  10 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal, consulta ese material que se va 11 

donar para Kekoldi con que maquinaria se va trabajar, está en un cronograma o qué.  12 

La Regidora Candy Cubillo cree que se van hacer tres brigadas pero no sé cómo se va 13 

trabajar. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que verlo en la Junta Vial el lunes. 15 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal consulta si eso está incluido.  16 

La señora Presidenta Municipal pregunta a don Luis si eso está incluido. 17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que todo Sixaola está incluido, más bien 18 

aprovechando que el señor está aquí, así como viene el señor también la parte del otro 19 

lado de Kekoldi. 20 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, consulta dónde se pide ese informe de los 21 

caminos que se van a intervenir.  22 

La Regidora Candy Cubillo considera que Ignacio tiene que tenerlo. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica para qué tenemos dos miembros que están en la 24 

Junta Vial.  25 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa consulta a quien le puede pedir el cronograma 26 

de Sixaola, para ver si realmente está eso. 27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está la Junta Vial, hay una secretaria, yo soy 28 

representante del Concejo, y me duele que la Vicealcaldesa esté diciendo eso. 29 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa menciona que no está diciendo nada malo.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que me está apuñalando por la espalda, usted 1 

sabe bien cuál es el sistema, fue secretaria del Alcalde la vez pasada. 2 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que la secretaria del Alcalde es una 3 

cosa, pero donde consigo la información. 4 

El regidor Luis Bermúdez indica que en la Unidad Técnica.  5 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, consulta si en la Unidad Técnica con la 6 

secretaria de la Junta Vial o con la otra que está ahí.  7 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que Nelson tiene toda la información.  8 

El regidor Pablo Guerra menciona que ella no está apuñalando a nadie, solo hace una 9 

consulta.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ella está preguntando y sabe que es en la 11 

Junta Vial.  12 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que el camino está muy malo. 13 

Fuimos a dejar un alimento a un adulto y no se puede. Y no sé cuál adulto falleció. 14 

El señor Vladimir Salinas menciona que fue el señor Eliseo Hernández. 15 

La señora Presidenta Municipal menciona que vamos a darle seguimiento, subí hace 16 

mucho tiempo, se las necesidades de ustedes y está horrible este camino, vamos a 17 

ponernos Pablo detrás de esto y hasta llegar a finalizar, vamos a exigir para que se nos 18 

intervenga esos caminos lo más pronto posible.  19 

El señor Vladimir Salinas indica que la problemática es que los taxistas se están 20 

abusando, soy un sikua para ellos, vivo con una indígena y tengo un hijo con ella, los 21 

taxistas se aprovechan, los adultos reciben una pensión y de ahí tienen que sacar hasta 22 

20 mil colones para que les suban la mercadería.  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que no importa que usted 24 

sea un sikua pero si está defendiendo los derechos de los indígenas, más bien lo 25 

aplaudo y sus hijos son indígenas, muchas veces llegan hacer fechoría y usted está 26 

ayudando, siga luchando por ese territorio y de mi parte lo voy a respaldar, voy a darle 27 

seguimiento y espero que de verdad usted nos traiga una carta donde vea que el rol de 28 

trabajo está para ellos. 29 
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El Regidor Horacio Gamboa consulta al compañero Melvin, los compañeros de la 1 

ADITIBRI, vienen a decir que cuando uno está sacando lastre de arriba para otro lado y 2 

o sabía del convenio que había para ayudar a Kekoldi, y cuantas vagonetas de lastre 3 

sacaron y cuántas quedan pendientes, ellos hay veces se niegan al permiso porque 4 

dicen que la municipalidad está sacando el lastre para otro lado, pero no están diciendo 5 

que ellos tenían un convenio con la asociación.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que para mí siendo regidora es sorpresa 7 

saber que habían dado un permiso, y es lo que me molesta porque a veces uno como 8 

indígena ni siquiera vienen y le informan a uno cuantas vagonetadas y para donde se 9 

fueron esas vagonetadas, yo quiero saber y las pendientes, porque si coincido con 10 

Horacio, porque la vez pasada fui una que me molestaba y peleaba  porque no estaba 11 

de acuerdo que sacaran las vagonetadas de lastre y ni sabíamos para donde se les 12 

llevaban, estoy de acuerdo territorio Kekoldi a este lado, arriba porque no tienen arena, 13 

está bien que nosotros dentro del territorio Bribri se les de lastre a ellos, pero que de 14 

verdad yo vea que ese lastre está yéndose para los territorios porque entonces voy a 15 

ser una de las que voy a brincar. Ahora quiero que Melvin me diga para donde se fue 16 

ese lastre y donde lo gastaron.  17 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que ese acuerdo fue simplemente la vez que 18 

no había permiso de extracción de lastre acá y que se había dañado la parte de ahí y el 19 

Ingeniero lo dijo aquí que hicieron la solicitud para sacar y nos dieron permiso para 20 

sacar ochenta vagonetadas y acuérdese que él dijo aquí que no se sacó todo, además 21 

en esa acta se dijo que se iba a dar seguimiento a la misma situación que se viene 22 

hablando, el señor Luis Munguío era el comisionado de parte de la asociación para 23 

velar por ese material. Pero aquí el mismo dijo que no se terminó de sacar porque ya se 24 

había podido sacar lastre de este lado, por el acarreo y lo largo que es también, y se 25 

llevaron a Carbón 2 una parte y la otra parte que hacía falta para sacar no se pudo 26 

llevar.  27 

El regidor Pablo Guerra le solicita a Melvin hablar en blanco y negro, se llevaron 28 

material para allá. 29 
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El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que se había solicitado para Carbón 2 y 1 

otro lado, era para tres partes, no solo Kekoldi.  2 

La señora Presidenta Municipal consulta donde está el documento, está bien su 3 

intervención pero de ahora en adelante usted que está ahí quiero el documento y donde 4 

ADITIBRI firmó. 5 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico indica que estuvo el día que se tomó ese acuerdo.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que quiere ver el documento donde diga que 7 

la ADITIBRI de verdad donó eso, y aquél día vino aquel señor y ustedes oyeron lo que 8 

dijo, el que vino con doña Constancia que estaban extrayendo lastre de territorio 9 

indígena y que nadie sabía para donde se iba.  10 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que el día que vino Joel aquí y dijo eso, 11 

más bien doña Tancha lo regañó que como iba a decir eso, porque no tenía respaldo.  12 

La señora Presidenta Municipal menciona que ahora si quiere documento, le pido a Luis 13 

y Melvin que traigan ese documento. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que sería buen cuando pasa esto que la 15 

Municipalidad y la ADITIBRI pongan una persona a supervisar y sea ojalá de la 16 

asociación para que vigile si realmente la extracción de lastre se hizo y son 50 17 

vagonetadas de arena para Kekoldi, que una persona de la ADI esté presente y 18 

principalmente personas de la misma comunidad de Kekoldi, estén vigilantes que 19 

realmente sean las 50 vagonetadas de arena y llevar ese control.  20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que va averiguarse, hace 21 

poco me vino una información de este lastre.  22 

La señora Cándida Salazar, Síndica, considera que en ese momento la ADITIBRI tomó 23 

el acuerdo para donarle lastre a Kekoldi, siento que ahí salió el lastre y para mi prioridad 24 

era Kekoldi, y como dice el señor no llegó ni una.  25 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que supuestamente se mandó a Carbón 26 

2, no Kekoldi.  27 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que usando la lógica y la razón la prioridad era 28 

territorio indígena. 29 
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La señora Presidenta Municipal, Dinora Romero, como regidora voy a levantar la voz, 1 

por eso quiero los documentos, hemos peleado mil veces y cuando hablo y defiendo no 2 

hablo de solo los territorios de arriba, hablo de todos los territorios porque todos somos 3 

hermanos indígenas, y a veces cuando estas cosas se dan a uno le molesta porque van 4 

a nombre de nosotros los indígenas a pedir estas cosas y se van para otro lado, eso no 5 

es justo y sabiendo uno las necesidades de nuestros hermanos, que bien que la 6 

Asociación haya firmado ese convenio y lo aplaudo, porque nuestros hermanos de alto 7 

Kekoldi no tienen lastre para sacar, pero que de verdad prioridad eran ellos, vamos a 8 

darle seguimiento. Deje su número de teléfono.  9 

El regidor Luis Bermúdez indica que habló con Nelson sobre eso. También hay que ver 10 

la otra cara de la moneda, la parte de Kekoldi de Puerto Viejo que se llama Asuntos 11 

Varios y la vez pasada había presupuesto para ahí, ya que hay una cuesta también, que 12 

viene por el otro lado.  13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que no se quede en actas que no podamos 14 

ayudar con material del territorio indígena a territorio no indígena, no vamos a ser tan 15 

cuadrados, pienso que hay prioridades pero que no se vea como una barrera. 16 

El Regidor Pablo Bustamante aclara que Geología y Minas dijo que el río no le 17 

corresponde a ninguna asociación, la arena es para utilizar en el cantón de Talamanca, 18 

lo único que tenemos que hacer es informarle a la Asociación que la arena la vamos a 19 

ocupar, si es para Kekoldi, se le informa, porque la arena es del cantón de Talamanca.  20 

La señora Presidenta Municipal indica que la ADITIBRI tiene la potestad de dar el visto 21 

bueno no es nada más informarle. Yo no estuve pero tuve información.  22 

El regidor Pablo Bustamante consulta si no fue así que lo dijo.  23 

El Regidor Horacio Gamboa indica que la Asociación tiene que dar el visto bueno.  24 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal indica que estuvo ese día en la 25 

reunión y el mismo  ingeniero estaba sentado ahí, y él preguntó si ellos no dan el visto 26 

bueno podemos entrar, ellos dijeron que no pueden entrar, simplemente el permiso de 27 

cierra porque sin el visto bueno de los territorios indígenas no dejamos entrar. 28 
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La señora Presidenta Municipal menciona que también ellos están siendo cuadrados, yo 1 

respeto la Asociación y no se puede cerrar a decir que no porque no son los dueños del 2 

territorio, soy indígena y me voy a levantar también.  3 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que algo que usted decía sobre lo 4 

que está pasando con el lastre, que dice la ADITIBRI ellos no tienen ningún problema 5 

con que el material se saque para territorio indígena o territorio no indígena, pero que 6 

pasa lo que sucede ahorita, donamos 50 para Kekoldi y no llegaron allá, es un ejemplo, 7 

que dijo la gente de Geología y Minas, la confianza se gana y ellos tienen la razón de 8 

desconfiar. 9 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que los de Geología y Minas dijeron claro que la 10 

Asociación tiene la potestad de dar el visto bueno pero si no lo da en cierto lapso lo que 11 

pasa es que se atrasa todo el desarrollo de los caminos, porque para sacar otro permiso 12 

se necesitan dos o tres meses y viene el atraso, y fuera de sesión dijeron que estaban 13 

anuente a dar el permiso con tiempo. 14 

La señora Presidenta Municipal indica que estamos de acuerdo. Muchas gracias don 15 

Vladimir y daremos seguimiento a eso. Nosotros le avisamos. 16 

El señor Vladimir Salinas agradece y si tiene que ayudar en algo con gusto.  17 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, aclara que fueron 70 vagonetas y se sacaron solo 18 

30 vagonetadas para un relleno de un puente que se estaba cayendo y el resto se llevó 19 

también para Carbón 1. Ese día la señora le explicó a Johnny y se puso un poco 20 

quisquilloso, sobre el trabajo que hizo la maquinaria en el puesto de Suretka, eso 21 

ahorita mismo no sirve, porque volvió a quedar el río normal, eso le explicó a Johnny 22 

que debían dar el visto bueno para que ese material saliera de ahí. La ADITICA si 23 

agradeció. Como dice la señora Vicealcaldesa ellos solo dan visto bueno, ahorita mismo 24 

van hacer el documento para poderlo presentar el viernes.  25 

El señor Brayant Cawell, vecino de Cocles, menciona que viene por el asunto de la 26 

plaza de Cocles, para ver si el camino es público o no lo es.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que averiguó y es privado. 28 

El señor Brayant Cawell menciona que no puede ser privado, una parte es de la Junta 29 

de Educación y otra parte de mi propiedad y no he dado permiso. Cuando dimos ese 30 
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terreno era pegado con la cantina, ellos están cogiendo de mi parte y de la parte de la 1 

Escuela, para hacer el camino y quien le dio permiso. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que averiguó y es privado.  3 

El señor Brayant Cawell indica que no puede ser privado porque agarro la parte mía.  4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que usted había ido conmigo y 5 

Helen, si el señor tiene los papeles que los presente aquí y que la otra parte presente, 6 

no puedo decir si es o no porque no vivo ahí.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que es lo del uso de suelo de Rolí con usted. 8 

La Regidora Helen Simons indica que de Rolí no, del señor, sea respetuoso, él tiene un 9 

fallo de la corte. 10 

El señor Brayant Cawell menciona que está cogiendo el terreno de la parte mía y la 11 

parte de la Junta de Educación, y están haciendo un camino y ahora dicen que es 12 

privado.   13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no está declarado público.  14 

La Regidora Helen Simons indica que vino a una sesión el Vicepresidente de la 15 

Asociación de Manzanillo, y Wilberth dijo que era camino público, y que tenía código. 16 

La señora Presidenta Municipal indica que si es cierto y que la Municipalidad tenía que 17 

mandar a quitar el portón. 18 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que se haga la solicitud a la Unidad Técnica y si 19 

el camino está declarado público y lo pasamos a jurídicos, más sencillo.   20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, pide que se le mande a solicitar a la 21 

Unidad Técnica que nos mande si está declarado público ese camino. 22 

El señor Pedro Rafael Díaz, vecino de Catarina, menciona que ha venido montones de 23 

veces aquí y me dicen si se va hacer el camino, lo que yo sé que tiene años de haber 24 

presupuesto para ese camino, el otro Alcalde lo rompió con el tractor y le hizo todo y lo 25 

dejó nada más para darle seguimiento en este otro periodo, dicen que tal día, y que 26 

pasa con eso, ahora no soy solo yo que ocupo ese camino, es una comunidad, muchos 27 

finqueros, y ahora lo que me dicen que lleve un visto bueno, de las cuentas que me van 28 

a dar hoy, porque si no el otro viernes viene la Asociación de Desarrollo, el comité de 29 

caminos y todos los finqueros que viven ahí arriba, porque el año pasado perdí dos 30 
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hectáreas de plátano ahí, 30 racimas fue lo que saqué, no quedó nada. Todos los 1 

parceleros que somos de ahí estamos en la misma, no se puede ni pasar ni a caballo 2 

casi ni a pie, es un desastre, siempre vengo hablando lo mejor que se pueda, pero no 3 

me gusta hablar mal, pero ya ahora me están diciendo que eso va para tres años y les 4 

dije que iba a venir ahora y que me dieran el visto bueno y sino ellos vienen el otro 5 

viernes. Ese camino está en manos de la Asociación y pienso que no había necesidad 6 

de tanta cosa, saben la necesidad que hay.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que ya conocemos la historia deje que le respondan 8 

los regidores a ver que le van a resolver.  9 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que fue el primer caso de 10 

calles que recibimos nosotros aquí como Concejo, mucha vergüenza con el caso pero 11 

se sabe que la maquinaria estaba arriba, no justifico a los compañeros porque si hay 12 

algo que siempre hemos dicho es no nos comprometamos sino vamos a cumplir, 13 

desgraciadamente siempre caemos en la misma costumbre de decir vamos y no vamos, 14 

la maquinaria ya entró y hay una luz de esperanza porque la maquinaria entró en 15 

Sixaola, hay un rol que supone que se va respetar, no se compañeros de la Junta Vial, 16 

es Gandoca, Suich de Paraíso,  San Miguel, es como la cuarta o quinta calle que se va 17 

a ver en el rol que tienen, son caminos que tienen demasiado tiempo de compromiso, 18 

todos son importantes, pero estos son los que siempre está la gente como una gotera, y 19 

soy una de las que estoy ahí vigilante, vamos a esperar que se pueda entrar, ahorita 20 

con el temporal se echó a perder un montón en Gandoca, me dijo el Ingeniero, así está 21 

la situación, ya la maquinaria la tenemos allá por lo menos.  22 

El señor Pedro Díaz menciona que los vecinos se preocupan porque arreglaron el 23 

camino de los calderones y metieron hasta allá y no me interesa eso, sino donde yo 24 

vivo.  25 

El regidor Horacio Gamboa menciona que tenemos una carretera en Annia, como 200 26 

metros, está la de los Calderón, ya la habíamos empezado pero como llovió hubo que 27 

sacar la maquinaria, ya la maquinaria la tenemos en el Distrito, el rol de trabajo es para 28 

arreglar todos esos caminos, denos un chance, no le digo fecha, pero en este tiempo 29 

vamos a entrar a esos caminos, conozco los dos lados, y que hace el ICE para 30 
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mantener el camino que va a la torre, ellos tienen que darle mantenimiento a ese 1 

camino que va a la torre, es el que llega casi a su casa por aquel lado.  2 

El señor Pedro Díaz indica que al ICE no se le ha visto la cara más ahí, más bien, en la 3 

curva que hace para la otra torres hay una alcantarilla que le dije a ellos que la pusieran 4 

y que les iba a dar lugar para que pasara el agua por la montaña, y hace como dos 5 

meses se vino un derrumbe y aterró la alcantarilla. 6 

La Regidora Helen Simons indica que el señor vino por una cosa y hay que ser 7 

concretos, el señor tiene un montón de venir aquí.  8 

El Regidor Luis Bermúdez señala que la compañera tiene razón, pero vea la maquinaria 9 

está en Gandoca y de ahí viene con un plan de trabajo para acá, el Alcalde dijo claro 10 

que está en el rol de trabajo y lo poco que hay se está arreglando la maquinaria, no 11 

tenemos toda la maquinaria arreglada. Estoy preocupado, y tengo que consultar en 12 

Junta Vial cuando se va entrar en el camino suyo y el camino del señor, en Gandoca ha 13 

trabajado poco. El lunes tenemos Junta Vial y que la secretaria mande la nota para que 14 

la Junta Vial le conteste al señor cuando se va entrar al camino.  15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que le da vergüenza porque los regidores 16 

dijimos si no me equivoco que apenas se arreglara la maquinaria iba para donde usted 17 

y se lo voy a decir, traiga la gente el viernes a ver si hacemos un poco de presión, es la 18 

única forma, me da una vergüenza que digan que hay que arreglar otros caminos en 19 

Sixaola o Gandoca cuando ellos ni siquiera han venido a solicitar, me da pena, que le 20 

hemos dicho a usted indefinidamente que arreglamos la maquinaria y vamos para 21 

donde usted, hay otros intereses y se camina la maquinaria para otro lado. Espero en 22 

Dios que ojala que le podamos cumplir y me da pena porque fue un compromiso que 23 

tuvimos aquí.  24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que toda la razón la tiene 25 

usted y deseara tener para ayudarle pero no es cierto que nosotros dijimos que 26 

arreglando la maquinaria fuéramos donde usted. 27 

El Regidor Pablo Bustamante señala que si lo dijimos. Y me disculpo. 28 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que no lo dijimos pero si 29 

me disculpo, tenemos compromiso también con los almendros y se entró y una 30 
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cochinada de trabajo, y entrar donde usted en carrera para hacer algo mal hecho, es 1 

mejor que se haga algo como debe ser.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala que le parece más bien, no sé cómo decir 3 

la palabra de lo que dice Pablo que la maquinaria se va para otros caminos por 4 

conveniencia, porque él ha sido una de las primeras personas, cuando estuvo 5 

maquinaria en el distrito de Cahuita, que no estuvo en Cahuita centro y porqué el vino a 6 

decir que la maquinaria cuando se fue para Gandoca lo tacha de punto negro y hay que 7 

ser general, y si es cierto he sido testigo que se le ha dado la palabra a don Rafa, de 8 

hecho se ha ido a comisiones y se iba a ver el camino de los Calderón, se cobraba la 9 

comisión y al final no se hacía nada hasta que ya la gente se cansa de estar viniendo 10 

por las mismas promesas, eso es que no me gusta que el compañero diga que la 11 

maquinaria se fue para tal lado, porque cuando la tuvo en Manzanillo Dios guarde era 12 

tocar esa maquinaria de ahí porque fue un problema, no podía ir a alta Talamanca 13 

porque estaba en Manzanillo y en eso si dejarlo claro porque el compañero dispara pero 14 

no se dispara él, porque si se comprometieron que apenas estaba buena la maquinaria 15 

iban arreglar el camino porqué igual no se hizo desde hace mucho tiempo cuando 16 

estuvo la maquinaria allá, porque estuvo municipalidad y JAPDEVA.  17 

La señora Presidenta Municipal le agradece por la visita.  18 

El señor Pedro Díaz espera que no nos olviden a nuestra comunidad.  19 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  20 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número noventa y seis, la cual 21 

queda aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.   22 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 23 

Municipal  24 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa Municipal, indica que no hay informes.  25 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 26 

VII-1 Se aprueba proceso de Contratación Directa enviado por el Encargado del 27 

Departamento de Proveeduría Municipal, N° 2018CD-000052-01 Contratación de 28 

Servicios Convenio PANI-Municipalidad de Talamanca, oferente la Universidad Nacional 29 

de Costa Rica, por un monto de ¢15.567.901.00.  30 
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VII-2  Se aprueba solicitud del Director del Liceo Académico de Sixaola, con el visto 1 

bueno del Supervisor de Centros Educativos Circuito 08, el cual remite la propuesta 2 

para la conformación de la Junta Administrativa de dicho Liceo, para nombramiento y 3 

juramentación. el cual solicita aplicar el criterio de excepcionalidad, de acuerdo con lo 4 

establecido en el artículo 14 del Reglamento General de Juntas, al remitirse una 5 

propuesta por cada terna, por cuanto no existen otras personas con disponibilidad para 6 

formar parte de la Junta Administrativa del Liceo. 7 

VII-3  Se aprueba solicitud de la Directora del Liceo Rural de Gandoca, con el visto 8 

bueno del Supervisor de Centros Educativos Circuito 08, oficio LRG-04-2017, la cual 9 

solicita nombramiento de nueva miembro de la Junta Administrativa por renuncia de la 10 

señora Kenia Matute López.  11 

VII-4  Se conoce oficio DVT-DGIT-OR-S-2018-143, del Ing. Raúl Jiménez Guevara, 12 

Encargado Oficina Regional de Siquirres, Dirección General de Ingeniería de Tránsito, 13 

en atención a la solicitud realizada por organizaciones comunales de la comunidad de 14 

Puerto Viejo de Talamanca como lo es la Organización Vecinal Ciclo Vida del Caribe 15 

Sur, entre otras y la reunión realizada el viernes 2 de febrero del presente año entre 16 

representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y miembros de la 17 

comunidad, solicita la posibilidad de convocar a una reunión para el día viernes 27 de 18 

abril de 2018, con el fin de dar a conocer a la Municipalidad los alcances y objetivos de 19 

los estudios a realizar en dicha comunidad, y coordinar de manera conjunta posibles 20 

alternativas.  21 

VII-5  Se aprueba solicitud realizada mediante oficio AT.I.215-2018, suscrita por el señor 22 

Alcalde Municipal, el cual remite proyecto de modificación 5-2018, para el trámite que 23 

corresponda.  24 

VII-6  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 25 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa, oficio HAC-031-2018, sobre el texto sustitutivo 26 

del proyecto “Ley de Regímenes de exenciones y no sujeciones del pago de tributos, su 27 

otorgamiento y control sobre su uso y destino”. Expediente 19.531.  28 
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VII-7  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente de Asuntos 1 

Municipales de la Asamblea Legislativa, oficio CPEM-348-18, sobre el texto sustitutivo 2 

aprobado del proyecto “Contratos de Gestión Local”. Expediente 19.465.  3 

VII-8  Se conoce oficio SCMM-225-04-2018, del Concejo Municipal de la Municipalidad 4 

de Moravia, los cuales emiten dictamen sobre la consulta del expediente 20.631 Ley 5 

que modifica los artículos 12 y 13 en sus incisos e y p del Código Municipal, Ley 7794. 6 

Acuerdo 1053-2018.  7 

VII-9  Se conoce nota de IFAM invitación a Taller “Procedimientos para obtener 8 

recursos naturales en caso de emergencias”, con un horario de 8 a.m. a 4 p.m. a la 9 

Región Huetar caribe le corresponde en Siquirres el 5 de julio de 2018.  10 

Confirman participación las regidoras Helen Simons, Dinorah Romero y Sandra Vargas.  11 

VII-10  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 12 

Jurídicos de la Asamblea Legislativa, oficio AL-CPAJ-OFI-0396-2018, sobre el  13 

proyecto: Expediente N.º 20.366, “FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE 14 

CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA (Anteriormente denominado: CIERRE DEL BANCO 15 

CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA RICA”. El cual adjuntan.   16 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 17 

VIII-1  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 18 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, Asunto: Pago de viáticos. 19 

VIII-2 Moción presentada por los Regidores Candy Cubillo, Pablo Guerra, Horacio 20 

Gamboa, Dinorah Romero, y Pablo Bustamante, para autorización de firma de 21 

convenio.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que aplaude ya que eso es un convenio y así es como 23 

se tiene que hacer, firmar.  24 

VIII-3 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 25 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: 26 

Aprobación de Modificación N° 05-2018.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está bien y ojala porque vea dice arreglo de 28 

camiones de basura y ojala que no tengamos más problemas con los camiones ya que 29 

ahorita está dejando mal olor, espero que se compre lo que se ocupa. Hay que 30 
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evolucionar y tratar de ayudar a los que recolectan la basura, porque necesitan guantes, 1 

etc. ese trabajo que hacen ellos es el trabajo más feo que hay recoger basura, no sé 2 

cómo hacen, hay que felicitarlos.  3 

El Regidor Pablo Bustamante opina igual que Luis y esperaría que ese dinero que 4 

vamos a aprobar no sea que llega una factura por una millonada y volvemos otra vez a 5 

tener un camión mal reparado que tenemos que correr a ver dónde conseguimos, 6 

quiero ver porque para eso la municipalidad tiene mecánicos, no entiendo por qué se 7 

tiene que contratar talleres ajenos a esta municipalidad,  cuando la Municipalidad tiene 8 

mecánicos, estamos reparando vagoneta para terminar, la municipalidad tiene todo para 9 

hacer ese trabajo solamente comprar el cajón y montarlo, esperaría que sea así y sino 10 

de lo contrario si estoy como regidor acá no voy a firmar una factura que no sea como 11 

tiene que ser, se terminaron esos sistemas de facturas elevadas.  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es administración, no se puede agarrar los 13 

mecánicos de la Unidad Técnica Vial para eso, son platas diferentes, yo sé talvez tiene 14 

razón pero no se puede. No cabe.  15 

VIII-4  Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, 16 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: 17 

Viáticos. 18 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  19 

El regidor Pablo Bustamante informa sobre la comisión de CAPROBA, nos están 20 

sugiriendo montar un comité local para dar seguimiento al trabajo de CAPROBA en la 21 

municipalidad y tenemos tiempo para nombrar este comité hasta el 15 de mayo, es de 22 

representantes como la Junta Vial, la Auditora, son cinco por municipio, son más que 23 

todo de la parte administrativa, necesitamos tener eso listo en quince días, eso no sé si 24 

será el Alcalde que lo nombra.  25 

El Regidor Horacio Gamboa informe que estuvo asistiendo a las reuniones del Consejo 26 

Territorial INDER ya que la compañera Candy no estaba, la primera vez que fuimos 27 

Ignacio presentó aquí los mapas del puente. En la otra que fue extraordinaria era para 28 

nombrar representante del Consejo Territorial porque se va tener un miembro del comité 29 

en la Junta Directiva de INDER, y tenemos una reunión para el nueve de mayo que 30 
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tiene que estar Candy, mi persona, el Alcalde y el Ingeniero en INDER junto con los 1 

representantes de Limón, para darle camino a la infraestructuras que están aprobadas 2 

por INDER, tienen que estar tanto la Municipalidad de Limón y la de Talamanca 3 

representadas. Hay proyecto que sirven al desarrollo del cantón. 4 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que no se olvide el puente Cocolis, eso ya está en 5 

asamblea y si van a llevar el proyecto es lo primero que deben meter.  6 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que son de la comisión de infraestructura y es 7 

poner a caminar todos esos proyectos.  8 

El regidor Luis Bermúdez solicita que se reactive lo que había dejado en Asamblea.  9 

La Regidora Helen Simons informa sobre la comisión que fuimos a ver la inspección en 10 

Manzanillo, Horacio, Candy, Pablo Mena y mi persona, con el Ing. Jeffry y llegó el 11 

muchacho de la Asociación, don Raymond y la recomendación era que había que medir 12 

la propiedad del cementerio, inscribirla y botar los potes del frente. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene años de vivir en Manzanillo, soy el 14 

presidente de la Asociación ni la escuela, ni la cancha, ni el cementerio, ni la propiedad 15 

del Colegio de Manzanillo, ninguna tiene documentos, busquen a ver si existe usos de 16 

suelo, si acaso aparece un plano y no repitamos diciendo que tiene documentos cuando 17 

no tienen. 18 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  19 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que viendo la situación ahora el lunes primero de 20 

mayo día del trabajador.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que es el martes.  22 

El Regidor Luis Bermúdez señala que el lunes van a celebrar el día del trabajador, aquí 23 

en la Municipalidad. Quiero decirles a todos los trabajadores, a los que son educadores, 24 

a los taxistas como yo, a los que tienen su finca, es el día del trabajador, nadie habla 25 

esas cosas, y uno como Concejo debemos decirlo, es bueno y es malo, porque ese día 26 

mi hermano se quitó la vida, son recuerdos que uno tiene, el que ha perdido un ser 27 

querido sabe. Lo otro es que yo aproveché hablar con el Director de Tránsito, sobre los 28 

reductores de velocidad y pidiendo señalización vial. Hay una cosa que aprovechar 29 
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porque nosotros deberíamos ir más allá el día de la extraordinaria, así como tiene 1 

Guápiles que haya puentes aéreos.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, referente a lo de Luis, usted pelea lo de los 3 

muertos y en el caso que usted hizo nosotros sabemos que están ahí, pero en Patiño 4 

cuando uno va rápido y hay mucha gente principalmente extranjeros y lo digo por 5 

experiencia propia casi nos arrean y nos mandan a la clínica, si se pelea la reducción de 6 

velocidad se pide que se señalice, porque no hay señalización.  7 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya lo pidió pero no es obligación mía, es del 8 

CONAVI.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que está de acuerdo pero de igual forma 10 

como usted peleó por esos muertos debería dar seguimiento a la señalización.  11 

El regidor Pablo Bustamante comenta sobre el tema de la convención de la 12 

Municipalidad, doña Candy ya habló con los de la Unión Nacional de Gobiernos 13 

Locales.  14 

La regidora Candy Cubillo ya se recibió correo y van a confirmar. Quieren la convención 15 

colectiva de la municipalidad para revisarla antes de venir.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no hay convención colectiva. 17 

La Regidora Helen Simons indica que está vigente.  18 

El regidor Pablo Bustamante comenta que hay un asunto que informó el Ingeniero 19 

Ignacio León sobre 85 millones que está pidiendo que le reintegremos la 8114 al 20 

gobierno, yo como lo mencionamos aquel día hasta el día de hoy hemos tomado un 21 

acuerdo por lo menos para decirle al Ingeniero que traiga un informe y si hay que 22 

llevarlo a proceso o donde sea lo llevamos, porque no creo regidores que vamos a 23 

permitir que 85 millones se hicieron, lo estoy haciendo como denuncia, como regidor, 24 

para que los compañeros tomemos ahorita y le mandemos al Ingeniero Ignacio y venga 25 

él con toda la documentación con el Licenciado, para tomar una decisión porque están 26 

pidiendo que se reintegre ese dinero 85 millones que es una vagoneta que no estaría de 27 

acuerdo que se le lleven del cantón, esos son dinero que no fueron en nuestro gobierno, 28 

fue en antepasados pero están pidiendo que devolvamos los 85 millones. Yo quiero 29 

compañero que se le pida al Ingeniero Ignacio que venga hacer exposición sobre el 30 
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tema y que traiga la documentación que tiene la Junta Vial para tener el conocimiento, 1 

ya que no tenemos esa información. No sé si lo vamos a votar para decirle al Ingeniero 2 

que lo traiga. 3 

La regidora Helen Simons india que primero que nada es un tema meramente 4 

administrativo, y el Alcalde bien claro dijo que no había nada, y siento que es un tema 5 

que Ignacio no debe andar ventilando con ningún regidor porque al que le compete es al 6 

señor Alcalde Municipal, y dijo claro que no mandaron nada, solamente dijeron y no hay 7 

documentación. Y cuando fui a preguntar del tema dijeron que las platas se ejecutaron, 8 

lo que no se había enviado por parte del Municipio fue un informe, pero no tienen 9 

documento que se pida esa solicitud.  10 

El regidor Pablo Bustamante indica que se está apegando a la información de nuestro 11 

Ingeniero Municipal, don Ignacio León, y pido en votación que aclaremos el tema, 12 

porque no quiero que mañana o en quince días el municipio por negligencia de nosotros 13 

como regidores tengamos que devolver 85 millones.  14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, comenta que le parece extraño que digan que se 15 

perdió esa plata. 16 

La Regidora Helen Simons indica que él dijo la vez pasada nombre y apellido, dijo 17 

administración de Rugeli Morales y llamó el nombre de Saúl.  18 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que en ese caso, inclusive hasta en ese 19 

momento el señor Marvin Gómez era regidor Municipal, y el mismo Alcalde está 20 

diciendo que no hay documento me parece extraño que nacho venga a decir algo, si 21 

tenía que venir a dar información debió traer todos los papeles. Alicia siempre ha sido 22 

secretaria y ella maneja mucho eso.  23 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que escuchó eso en los pasillos, y 24 

me extraña que una información administrativa primero le llegue al Ingeniero y luego al 25 

Alcalde, y segundo nunca se ejecuta un proyecto de COLOSEVI sino se entrega un 26 

perfil del proyecto que se va hacer.  27 

La señora Presidenta Municipal indica que fue clara ese día y dije, que si eso es cierto 28 

porque no lo puedo afirmar, no he visto documento que me hayan traído aquí, no puedo 29 

firmar algo que no he visto, solo se dijo de boca, y le dije a Ignacio que trajera los 30 
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documentos, es cierto que no estoy de acuerdo en pagar esa cantidad de dinero, pero si 1 

existe el documento que lo traiga.  2 

El regidor Pablo Guerra comenta que por jerarquía el Ingeniero debe dirigirse primero al 3 

Alcalde. Ahora no está mal la idea de ver o comentarle al señor alcalde.  4 

La señora Presidenta Municipal menciona que el Alcalde ni sabía ese día que se 5 

comentó.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que Ignacio se fue a pasar la lengua donde no 7 

tenía que pasarla y que quede ahí como lo estoy diciendo, y el Alcalde mismo que no 8 

había nada por escrito y fue que lo llamaron, y fui donde Manuel es un presupuesto que 9 

se había ejecutado y dijeron que lo que no se hizo fue el informe, y el que tiene que 10 

firmar ahora como Ingeniero no lo quiere hacer. 11 

La señora Presidenta Municipal indica que por ese lado le doy la razón a Ignacio porque 12 

como hacer un informe si no era ingeniero en ese tiempo, veamos las dos caras de la 13 

moneda.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo está haciendo como denuncia porque lo 15 

dijo con nombre y apellido el Ingeniero Ignacio León, y lo hago como denuncia porque si 16 

el me dijo que tiene la documentación y tiene la información, no creo que sea malo 17 

ventilarlo señores regidores, nosotros somos los responsables de ese dinero, y si 18 

tenemos que devolverlo, es una vagoneta menos para el cantón de Talamanca, 19 

entonces compañeros yo propongo que la señora Presidenta lo tire a votación para que 20 

el señor Ingeniero traiga la documentación y la información.  21 

La señora Presidenta Municipal considera que esto va dirigido al señor Alcalde, porque 22 

es el administrador.  23 

La Regidora Helen Simons comenta que es un tema administrativo, y si ustedes se 24 

inmiscuyen en la administración los pueden denunciar, entonces es la segunda vez que 25 

el Ingeniero está brincando por encima de la posición del Alcalde, porque la primera vez 26 

fue cuando fueron a tirar ese mecate allá sin venir al Concejo, y sin hablar con la 27 

administración, así que hay que respetar jerarquías como bien lo dijo Pablo.  28 

La señora Presidenta Municipal indica que lo somete a votación como Pablo lo está 29 

pidiendo, pero yo si me abstengo porque siento que esto es administrativo. 30 
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El Lic. Pablo Guerra, Regidor, consulta cuál es la propuesta.  1 

El Regidor Pablo Bustamante que se le pida al señor Alcalde que le solicite al Ing. 2 

Ignacio León que esto que estamos ventilando hoy aquí, venga a traer información.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que no va a votarlo porque 4 

esto es administrativo le corresponde al señor Alcalde darle seguimiento y no a nosotros 5 

como regidores. Es el único que le corresponde pedirle por documento al señor Ignacio 6 

León no a nosotros.  7 

El Regidor Horacio Gamboa indica que sea el señor Alcalde que lo solicite. 8 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, señala que tiene que respetar la jerarquía del señor 9 

Alcalde.  10 

La Regidora Helen Simons indica que el Alcalde sabe del tema porque estuvo aquí.  11 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que quede en actas que Pablo Bustamante hizo la 12 

denuncia y que no tuvo el respaldo de los compañeros regidores, que si mañana 13 

tenemos que pagar ese dinero sin tener el conocimiento ha sido por la negligencia de 14 

los compañeros.  15 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que apoyaría esto si nos 16 

llega a nosotros un documento donde a nosotros nos digan señores regidores hay una 17 

denuncia y nos están pidiendo 85 millones, ahí si necesitamos nosotros sacudirnos, 18 

pero esto son como rumores de pasillo, no hay nada oficial. Cuando sea algo en firme y 19 

que nos estén cobrando esa plata ahí si tenemos que movernos. Porque en este 20 

momento solo dicen por ahí pero no hay nada contundente.  21 

El Regidor Pablo Guerra menciona que no hay un recibido.  22 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando vino el señor del uso de suelo se 23 

estaba hablando de hacer una moción, pero en realidad bajé y hablé con Sara y Tatiana 24 

y me dicen que no se arregla con una moción, que lo que hay que hacer es solicitarle a 25 

la administración la apertura de la oficina de Catastro.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo hizo desde que está como presidente de la 27 

comisión de ordenamiento territorial.  28 

La Regidora Helen Simons indica que puede ser que está ahí, pero estamos igual como 29 

con el señor, se hacen mociones y están acumuladas, no se les da seguimiento, y si 30 
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eso está hablar con la administración a ver por donde va el asunto, porque sino vamos 1 

a seguir teniendo el problema. Y si ya esta aprobado para compra de equipo de 2 

computo que se haga, porque aquí tenemos computadoras de la era del hielo, tenemos 3 

a la mejor funcionaria sentada aquí y Yorleni es una persona que tiene todo aquí, pero 4 

cuando no esté que va pasar porque hasta el mismo Licenciado reconoce que hay 5 

cosas que cuando se dan Yorleni ya sabe donde están, pero tiene que tener eso una 6 

buena documentación, ella tiene que pasar actas y pregúntele porque no está la de hoy, 7 

porque la maquinita se le pegó, siento que tenemos que actualizar.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hace ocho meses tomamos un acuerdo 9 

para que con recursos del plan regulador se comprara un sistema para poder llevar la 10 

zona marítima terrestre y a como vamos creciendo con el Plan Regulador, ir dándole 11 

material para poder ir manejando todas las propiedades con negocios y todo, tenemos a 12 

Tatiana que es la encargada que ya lo dijimos, le pasamos un acuerdo unánime de la 13 

comisión al señor Alcalde, hasta el día de hoy el señor Alcalde creo que no ha resuelto. 14 

Le pasamos al señor proveedor de esta Municipalidad, el señor Cordero, Tatiana le 15 

pasó y lo hice yo también toda la documentación del equipo que se había recomendado 16 

por profesionales para poder comprarlo, está el dinero y brilla por su ausencia, entonces 17 

no podemos nosotros seguir llorando sobre la herida si muchas veces el mismo 18 

personal que tenemos no carbura, porque si el dinero está y se le pasó toda la 19 

información que se solicitaba y no se dio. La Contraloría le dio una orden o sugerencia 20 

al Municipio el año pasado en octubre, de meter un sistema de cómputo para el 21 

Departamento de Cobros, doña Dinorah usted es la presidenta, es una responsabilidad 22 

del que ejerce la Presidencia, de darle seguimiento.  23 

La señora Presidenta Municipal indica que suya también porque es regidor, no es 24 

solamente mi responsabilidad.  25 

El Regidor Pablo Bustamante recuerda que la Presidenta del Concejo tiene tanta 26 

responsabilidad como el Alcalde, porque la Auditora le trajo ese documento a usted, y 27 

se lo hizo llegar acá y Yorleni lo leyó.  28 

La señora Presidenta Municipal indica que el Alcalde lo tiene también.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante señala que este Concejo vamos acarreando nuestro 1 

propio saco, porque sino ejecutamos las ordenes de la Contraloría, usted sabe lo que 2 

nos viene.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que, para contestarle a 4 

Pablo, el señor Alcalde tiene el documento que me llegó a mí, por lo que salvo mi 5 

responsabilidad, si a mi me hubiera llegado y no le llega a él, puedo decir que no estoy 6 

cumpliendo, pero yo he cumplido, el señor lo tiene y salvo mi responsabilidad.  7 

La Regidora Helen Simons me gustaría que en algún momento le diéramos una 8 

revisada en Jurídicos con el Licenciado, al convenio que se tiene firmado con Corredor 9 

Biológico por parte del Municipio, deberíamos darle seguimiento.  10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si está firmado hay que esperar que se termine el 11 

Convenio.  12 

La Regidora Helen Simons menciona que está diciendo revisar el convenio en Jurídicos.  13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que comparte con Helen, 14 

porque si hay un convenio y estuve leyéndolo un poco, y dice que si una o la otra parte 15 

no cumplía con el acuerdo se podía modificar o quitar, pienso que es importante, porque 16 

para mi lo que está pasando con lo que se hizo, es responsabilidad nuestra y creo que 17 

en lugar de estar ayudándonos, nos está perjudicando en el sentido que no se está 18 

dando el dinero.  19 

La Regidora Helen Simons indica que la Municipalidad debería estar recibiendo algo, ya 20 

que equipó, compro todo, les puso carro, incluso el muchacho que está manejando 21 

tiene que recoger los residuos y llevárselos, y ellos solo cobran, nada viene para acá, 22 

con esa plata se hubiese comprado un camión o cualquier otra cosa.  23 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos 24 

Acuerdo 1:  25 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 26 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice:  27 

Asunto: Pago de viáticos. 28 

SE SOLICITE EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS REGIDORES LUIS BERMÚDEZ, 29 

DINORAH ROMERO, CÁNDIDA CUBILLO, PABLO BUSTAMANTE Y HELEN 30 
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SIMONS WILSON POR ASISTENCIA A COMISIÓN DE JURÍDICOS DEL DÍA 1 

24/04/2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------- 3 

Acuerdo 2:  4 

Moción presentada por los Regidores Candy Cubillo, Pablo Guerra, Horacio Gamboa, 5 

Dinorah Romero, y Pablo Bustamante, que dice:  6 

Considerando: Que existe un proyecto para intervenir y promover la mejora de los 7 

acueductos rurales y la construcción de la Planta Purificadora de agua y la extensión de 8 

32 km del ramal Proyecto Limón Sur Talamanca, y al mismo tiempo el Municipio tiene 9 

como tarea prioritaria el Techado del Mercado Municipal de Sixaola, por ello se 10 

promovió el presente convenio entre INTEC INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, 11 

cédula de persona jurídica 3-101-175991, domiciliada en Cartago, Guarco Tejar, Barrio 12 

Nuevo Urbanización Cacique, casa número 18 F, representada por el señor Carlos 13 

Solano Siles y la Municipalidad de Talamanca. 14 

POR LO TANTO: MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE 15 

SIRVA ACOGER EL PRESENTE CONVENIO ENTRE INTEC INTERNACIONAL 16 

SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA DE PERSONA JURÍDICA NÚMERO 3-101-175991, 17 

DOMICILIADA EN CARTAGO, GUARCO TEJAR, BARRIO NUEVO URBANIZACIÓN 18 

CACIQUE, CASA NÚMERO 18 F, REPRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS 19 

SOLANO SILES Y LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA CON LAS 20 

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES QUE EN EL MISMO SE INDICAN Y PROCEDA 21 

EL ALCALDE MUNICIPAL A FIRMAR EL MISMO. DISPENSASE DE TRÁMITE DE 22 

COMISION Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME. ACUERDO APROBADO POR 23 

UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 3:  25 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 26 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que 27 

dice:  28 

Asunto: Aprobación de Modificación N° 05-2018.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 98 del 27/04/2018 

46 

 

 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 1 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 2 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  3 

APROBAR MODIFICACIÓN N° 5-2018 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 4 

DEL PERIODO 2018 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 5 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE EGRESOS EN EL PROGRAMA 6 

ADMINISTRACIÓN GENERAL (PAGO DE PRÉSTAMO BANCARIO Y 7 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS), SERVICIOS COMUNALES PARA SUPLIR 8 

NECESIDADES DEL PROGRAMA RECOLECCIÓN DE BASURA PARA 9 

REPARACIONES DE CAMIONES, COMBUSTIBLE Y PAGO DE PRÉSTAMO 10 

BANCARIO, ADEMÁS DEL PROGRAMA ADMINISTRACIÓN INVERSIONES 11 

PROPIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LAS 12 

GESTIONES ADMINSTRATIVAS Y DEL CONCEJO MUNICIPAL. DICHO MONTO 13 

MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE TREINTA Y TRES MILLONES 14 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 15 

COLONES CON 75 CTS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------- 17 

MODIFICACION  05-2018  

COD.PRES CUENTAS SALDO ACTUAL REBAJAR  AUMENTAR 
NUEVO 
SALDO 

5.01.01-0.01.05 Suplencias 137,236.85 -137,236.85   0.00 0.00 

5.01.01-0.03.04 Salario escolar 2,561,551.82 -2,561,551.82   0.00 0.00 

5.01.01-1.03.01 Información  0.00 0.00   341,292.95 341,292.95 

5.01.01-1.03.02 Publicidad y propaganda 3,480,110.00 -2,000,000.00   0.00 1,480,110.00 

5.01.01-1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 213,292.35 0.00   0.00 213,292.35 

5.01.01-1.04.05 
Servicios de desarrollo de sistemas 
informáticos 2,000,000.00 -1,000,000.00   0.00 1,000,000.00 

5.01.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0.00 0.00   2,600,000.00 2,600,000.00 

5.01.01-1.06.01 Seguros  5,030,782.22 -2,686,307.29   0.00 2,344,474.93 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  3,500,000.00 -2,700,000.00   0.00 800,000.00 

5.01.01-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 467,363.60 0.00   200,000.00 667,363.60 

5.01.01-2.01.01 Combustibles y lubricantes 5,223,475.79 -2,900,000.00   0.00 2,323,475.79 

5.01.01-2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  0.00 0.00   0.00 0.00 

5.01.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   800,000.00 800,000.00 

5.01.01-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 0.00   100,000.00 100,000.00 
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5.01.01-2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 0.00   200,000.00 200,000.00 

5.01.01-3.02.06 Intereses Préstamo Banco Popular 0.00 0.00   991,722.13 991,722.13 

5.01.01-8.02.06 Amortización préstamo Banco Popular 0.00 0.00   836,065.26 836,065.26 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 22,613,812.63 
-

13,985,095.96   6,069,080.34 14,697,797.01 

5.01.02-0.03.04 Salario escolar 378,846.34 -378,846.34   0.00 0.00 

5.01.02-1.06.01 Seguros  1,117,614.58 -1,117,614.58   0.00 0.00 

  TOTAL DE AUDITORIA 1,496,460.92 -1,496,460.92   0.00 0.00 

5.01.03.5.01.02 Equipo de transporte 600,000.00 -600,000.00   0.00 0.00 

5.01.03-5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina (fotocopiadora consejo) 0.00 0.00   2,000,000.00 2,000,000.00 

5.01.03-5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 440,050.86 -300,000.00   0.00 140,050.86 

  TOTAL DE INVERSIONES PROPIAS 1,040,050.86 -900,000.00   2,000,000.00 2,140,050.86 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL 25,150,324.41 
-

16,381,556.88   8,069,080.34 16,837,847.87 

5.02.02-0.01.01 Sueldos para cargos fijos 5,194,951.35 -5,194,951.35   0.00 0.00 

5.02.02-0.01.05 Suplencias 162,675.40 0.00   2,728,848.47 2,891,523.87 

5.02.02-0.03.01 Retribución por años servidos 1,241,840.75 -1,241,840.75   0.00 0.00 

5.02.02-0.03.04 Salario escolar 69,367.55 -69,367.55   0.00 0.00 

5.02.02-1.06.01 Seguros  1,386,613.09 -650,000.00   0.00 736,613.09 

5.02.02-1.08.05 
Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte 0.00 0.00   3,500,000.00 3,500,000.00 

5.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 0.00   8,000,000.00 8,000,000.00 

5.02.02-2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  150,000.00 -150,000.00   0.00 0.00 

5.02.02-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00 0.00   2,000,000.00 2,000,000.00 

5.02.02-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 43,980.92 -43,980.92   0.00 0.00 

5.02.02-2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 145,500.00 -145,500.00   0.00 0.00 

5.02.02-2.99.04 Textiles y vestuarios 220,000.00 -220,000.00   0.00 0.00 

5.02.02-2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 750,000.00 -250,000.00   0.00 500,000.00 

5.02.02-3.02.06 Intereses Préstamo Banco Popular 0.00 0.00   4,958,610.63 4,958,610.63 

5.02.02-8.02.06 Amortización préstamo Banco Popular 0.00 0.00   4,180,326.31 4,180,326.31 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA 9,364,929.06 -7,965,640.57   25,367,785.41 26,767,073.90 

5.02.09-5.01.07 
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 
recreativo 2,100,000.00 -2,100,000.00   0.00 0.00 

  
TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 2,100,000.00 -2,100,000.00   0.00 0.00 

5.02-10-0.03.04 Salario escolar 118,594.40 -118,594.40   0.00 0.00 

5.02.10-1.06.01 Seguros  520,674.14 -520,674.14   0.00 0.00 

5.02.10-2.02.03 Alimentos y bebidas 750,000.00 -300,000.00   0.00 450,000.00 

5.02.10-2.03.99 
Otros materiales y productos de uso en la 
construcción 159,490.04 0.00   300,000.00 459,490.04 

  
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
SOCIALES 1,548,758.58 -939,268.54   300,000.00 909,490.04 

5.02.25-1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3,800,000.00 -3,800,000.00   0.00 0.00 
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5.02.25-2.01.01 Combustibles y lubricantes 100,000.00 0.00   200,000.00 300,000.00 

  Total Programa Desarrollo Sostenible 3,900,000.00 -3,800,000.00   200,000.00 300,000.00 

5.02-10-0.03.04 Salario escolar 387,349.64 -387,349.64   0.00 0.00 

5.02.15-1.06.01 Seguros  401,533.66 -401,533.66   0.00 0.00 

  Total Mejoramiento zona marítimo 788,883.30 -788,883.30   0.00 0.00 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES 17,702,570.94 
-

15,593,792.41   25,867,785.41 27,976,563.94 

5.03.06.01-
0.03.04 Salario escolar 1,103,694.35 -1,103,694.35   0.00 0.00 

5.03.06.01-
0.03.03 Decimotercer mes 258,411.29 -258,411.29   0.00 0.00 

5.03.02.16-
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social 286,836.53 -286,836.53   0.00 0.00 

5.03.02.16-
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 15,504.68 -15,504.68   0.00 0.00 

5.03.02.16-
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 
de la Caja Costarricense de Seguro Social 
(14,5) 157,527.52 -157,527.52   0.00 0.00 

5.03.02.16-
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 46,514.03 -46,514.03   0.00 0.00 

5.03.02.16-
0.05.03 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 
Laboral (3) 93,028.06 -93,028.06   0.00 0.00 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 1,961,516.46 -1,961,516.46   0.00 0.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES 1,961,516.46 -1,961,516.46   0.00 0.00 

  TOTAL RECURSOS 44,814,411.81 -33,936,865.75   33,936,865.75 44,814,411.81 

Acuerdo 4:  1 

Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, 2 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que 3 

dice:  4 

Asunto: Viáticos. 5 

PAGO DE VIÁTICOS AL REGIDOR HORACIO GAMBOA HERRERA, POR ASISTIR A 6 

REUNIÓN AL INDER EL 17 DE ABRIL DE 2018 9 A.M. A 2 P.M.; MIÉRCOLES 25 DE 7 

ABRIL DE 2018 AL INDER 9 A.M. A 2 P.M. Y EL 24 DE ABRIL DE 2018 REUNIÓN DE 8 

JURÍDICOS 9 A.M. A 1 P.M. Y EL 26 DE ABRIL DE 2018 A CAPROBA EN 9 

SIQUIRRES 11 A.M. A 8 P.M. HORACIO GAMBOA Y PABLO BUSTAMANTE. SE 10 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 11 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------------------------------------------------------------------12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 
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Acuerdo 5:  1 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 2 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE OFERTA EFECTUADO, 3 

EL 25 DE ABRIL DE 2018, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y 4 

AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000052-01 “CONTRATACIÓN 5 

DE SERVICIOS CONVENIO PANI – MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA” A LA 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA, POR UN MONTO DE ¢15.567.901.00 7 

(QUINCE  MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN 8 

COLONES NETOS), LA CUAL OBTUVO UN 100% EN SU EVALUACIÓN, CUENTA 9 

CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE 10 

AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO, CONCUERDA CON LA 11 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 12 

SOLICITANTE Y POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO 13 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------- 14 

Acuerdo 6: 15 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  16 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 17 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 18 

2- Nota suscrita por el Director del Liceo Académico de Sixaola.   19 

3- Visto bueno del Lic. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 20 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA 21 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO DE SIXAOLA, PERIODO 2018-2021, 22 

DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA ANTERIOR, APLICANDO EL CRITERIO DE LA 23 

EXCEPCIONALIDAD, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 24 

DE REGLAMENTO GENERAL DE JUNTAS, LA CUAL QUEDA INTEGRADA DE LA 25 

SIGUIENTE MANERA:  26 

MICXI YANID GUIDO CHINCHILLA CÉDULA 109010275 27 

SANTOS ARROYO GÓMEZ          502560771 28 

ZEIDY EVELYN JARQUÍN ORTÍZ         702600561 29 

PETRONA DIONICIA GUTIÉRREZ FLETES       800670758 30 
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SILVIA ELENA CHAVARRÍA RÍOS         603180974 1 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 7:  3 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  4 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 5 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 6 

2- Oficio LRG-04-2017 suscrito por la Directora del Liceo Rural de Gandoca.  7 

3- Visto bueno del Lic. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 8 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LA NUEVA MIEMBRO DE LA JUNTA 9 

ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE GANDOCA, CÓDIGO 5846, DEBIDO A LA 10 

RENUNCIA DE LA SEÑORA KENIA MATUTE LÓPEZ, CÉDULA 115270658, EN SU 11 

LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA ODILIE CASTRILLO MORA, CÉDULA 12 

701240439, PARA QUE FUNJA DENTRO DE LA JUNTA POR EL PERIODO 13 

RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------- 14 

ARTÍCULO XII: Clausura 15 

Siendo las dieciséis horas con once minutos, la señora Presidenta Municipal da por 16 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

 18 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 19 

Secretaria Presidenta  20 

yog 21 


