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ACTA ORDINARIA #99 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 cuatro de mayo del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 11 

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

REGIDORES SUPLENTES 13 

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

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

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

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

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

Bach. Marvin Gómez Bran- Alcalde Municipal ---------------------------------------------- 20 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 21 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 22 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 23 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 25 

SÍNDICOS SUPLENTES  26 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 27 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 28 
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AUSENTES: La Síndica Sarai Blanco. Los Síndicos Tito Granados Chavarría y 1 

Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------------------------------- 2 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 6 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  7 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 9 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 10 

I. Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------------- 11 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------ 12 

III. Oración---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 97----------------------------------------- 15 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 16 

VII. Lectura de correspondencia recibida -------------------------------------------------------------- 17 

VIII. Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 18 

IX. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 19 

X. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XII. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO III: Oración 23 

La Regidora Candy Cubillo González, dirige la oración.-------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO IV: Atención al público 25 

El Lic. Pablo Guerra, presidente municipal, menciona que vamos a tener la atención al 26 

público, les voy a pedir en el momento que les doy la palabra, que se presenten y den el 27 

nombre de la comunidad que representan, que tengamos ecuanimidad al uso de la 28 

palabra, que sea concerniente al tema, entonces vamos a iniciar.  29 
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La señora Rosalyn Alvarado de la O, en compañía del señor Sergio Villalobos, 1 

veníamos solamente para darle seguimiento a un tema sobre una propiedad nuestra a 2 

nombre de una sociedad que se llama Cocotales de Cocles, por un doble uso de suelo 3 

que en algún momento se emitió, el mismo se dio un par de meses después que se 4 

renovara el nuestro, que tenemos desde el 2015. Doña Yorleni nos había hecho llegar 5 

por correo electrónico un documento que había facilitado la parte legal, y sabíamos que 6 

ya el topógrafo había ido a la propiedad, había corroborado que los dos usos de suelo 7 

hablan de esta misma propiedad, y se había tomado el acuerdo de que se viera en la 8 

comisión de jurídicos, solo veníamos para saber si había alguna otra novedad y si 9 

realmente lo habían podido analizar en la comisión.  10 

El señor Presidente Municipal cede la palabra al Asesor Legal.  11 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, saluda, efectivamente nosotros habíamos 12 

presentado un informe tanto el topógrafo como el suscrito en relación a la solicitud que 13 

hacían ellos y dábamos las pautas a seguir en el tema del proceso de ellos, habíamos 14 

determinado el nombramiento de un órgano director, me dijeron que se decidió que 15 

fuera la comisión de jurídicos que viera el tema, y en la última reunión de jurídicos 16 

tuvimos muchos temas y a eso no llegamos exactamente, yo le estaba explicando a 17 

doña Rosalyn que nos notificaron esta semana el expediente 182038-1027, es una 18 

medida cautelar que tiene que ver con este tema, no cambia en nada lo que tiene que 19 

hacer la municipalidad pero es un tema de análisis de la comisión y no sé si hoy van a 20 

nombrar la comisión o siguen manteniendo la que estaba para ver este caso y otro que 21 

tenemos pendiente, si está un proceso contencioso administrativo,  que es una medida 22 

cautelar, en alguna medida hace un cambio en el viraje de la resolución que podamos 23 

tener, no sé si tenemos que ajustarnos a lo que pueda decir el Tribunal Contencioso, o 24 

sostenerlo con lo que habíamos hecho para adelantar la gestión, para que sea como un 25 

tema urgente en la comisión de jurídicos en la próxima reunión.  26 

La señora Candy Cubillo, vicepresidenta municipal, buenas tardes a todos, nosotros en 27 

asuntos jurídicos vimos varios temas y  entre esos está este y usted dijo que había que 28 

hacer un análisis más profundo con respecto al tema ya que es delicado, igual nos iba a 29 

dar a nosotros una respuesta.  30 
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La regidora Dinorah Romero menciona que en la comisión que estuvimos vimos la otra 1 

parte, nosotros revisamos, vemos el caso, pero hay cosas complejas que tenemos al 2 

señor Licenciado que él nos de un aval, porque nosotros podemos tomar en cuenta 3 

unas cosas, pero la parte legal la vemos con el Licenciado para que nos explique, como 4 

te vuelvo a repetir, son dos casos, el de ustedes y la otra parte, y cuando vamos a 5 

tomar una decisión debemos tener responsabilidad, el señor Presidente va tener que 6 

darle seguimiento a esto y estar en las comisiones para que se empape un poco de lo 7 

que viene sucediendo, la comisión jurídica es un tema muy importante para los 8 

regidores propietarios que estamos aquí sentados, yo no puedo venir a sentarme y 9 

mover la cabeza sin que yo haya estado en la comisión, son temas delicados donde 10 

nosotros mismos tenemos que firmar mañana, es un tema que se va seguir viendo con 11 

toda la responsabilidad porque son temas delicados. La firma nuestra nos puede llevar 12 

a la cárcel o nos puede tener aquí sentados. Esa es mi parte en ese tema, la 13 

compañera era la coordinadora, pero todos tenemos que manejar claro el tema para 14 

poder hablar el mismo idioma, y en el momento que vamos a tomar una decisión que 15 

sea colegiada, y si alguno ve que no está bien la recomendación del Licenciado nos 16 

abstenemos.   17 

La Regidora Helen Simons comenta que por lo complejo del tema, porque es un tema 18 

muy complejo, no se va resolver en ocho días, ya que al igual como ustedes están 19 

apelando la otra parte lo hace, cabe recalcar que nosotros también como regidores 20 

suplentes hemos estado participando dentro de la comisión porque los propietarios en 21 

algún momento no están y nos toca a nosotros asumir, dicho eso nada mas pido que le 22 

tengan un poco de paciencia al Concejo porque es un tema que se las trae, hay mucha 23 

tela que cortar y es un tema que ya está en manos donde tiene que estar, entonces 24 

nada más denos el tiempo para trabajar y tomar la decisión.  25 

El Lic. Pablo Guerra, presidente, menciona que estamos de acuerdo con la compañera, 26 

no solamente este tema, todos los temas debemos darle seguimiento, es un tema que 27 

ya lo vimos la semana pasada, ustedes son uno de los primeros interesados y nosotros 28 

darle el seguimiento y ver lo que corresponde junto con la comisión, si le digo por el 29 

momento vamos a seguirlo con la misma, compañera Candy y los que estamos, porque 30 
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no podemos decirle que vamos a esperar, esto ustedes lo están ocupando y vemos la 1 

necesidad.  2 

La señora Rosalyn Alvarado de la O comenta que su intención solamente ha sido 3 

apersonarnos para poder darle el seguimiento y mostrarles también el interés nuestro 4 

de que las cosas avancen entendiendo que ustedes tienen mucho trabajo, en la medida 5 

de lo posible lo más rápido que se pueda, de nuestra parte poder facilitarle al Abogado 6 

todo lo que él quiera de parte nuestra, la documentación que le podamos aportar a él, si 7 

es que en algún momento tienden a tener algún tema de prueba, lo haremos, ya que 8 

como lo dice el señor Presidente nosotros somos los más interesados en que esto se 9 

resuelva a la brevedad posible. Con el tema que mencionaba el abogado nuestra 10 

intención ha sido también asesorarnos de como funciona todo,  y creer en la palabra de 11 

ustedes de que las cosas podrían bien resolverse sin tener que llegar a otra cosa que 12 

creo que en realidad no le conviene a nadie, por lo menos desde nuestra perspectiva no 13 

es favorable, y de ahí la pregunta que le hiciéramos en esa primera ocasión que 14 

estuvimos acá, si existía una posibilidad de resolverlo a lo interno del Concejo, viendo 15 

que había un error eminente en otorgar un doble uso de suelo.  16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que a nosotros no nos molesta que usted 17 

venga, si quiere venir cada ocho días puede hacerlo, ya que este Concejo está anuente 18 

a que si el pueblo tiene que venir cada ocho días, por mi bien, más bien hoy que veo 19 

tanta gente me alegro porque eso quiere decir que hay necesidades en este cantón, y 20 

hay mucho trabajo para nosotros, eso es muy importante, es triste cuando uno no ve 21 

llegar casi nadie, porque uno siente que no está trabajando. Si quiero decirle que no hay 22 

problema que usted venga, pero también quiero decirles que el tema jurídicos de las 23 

trae, ya que subí hasta quince expedientes y revisar eso se lleva su tiempo porque no 24 

es solo de sentarse a revisar una hojita, sino es analizar, ver el tema, hay que revisar 25 

ambas partes, para ver que decidir, de mi parte bienvenidos cuando gusten.  26 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si son los representantes legales o son los que 27 

tienen el uso de suelo.  28 

La señora Rosalyn Alvarado de la O menciona que tiene el uso de suelo. Muchas 29 

gracias.  30 
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El señor Presidente Municipal solicita a todos acomodarse.  1 

El señor Ever Córdoba, Presidente del Comité de Caminos de la comunidad de San 2 

Miguel, menciona que están aburridos de verme aquí y vengo a decirles que lo que 3 

tengo yo de estar laborando en ese comité, tengo dos años de estar viniendo a la 4 

Municipalidad, todo el tiempo he venido a pedir ayuda, espero un día venir agradecerles 5 

también, no se ha podido llegar a eso, no nos han ayudado absolutamente en nada, 6 

siempre hay promesas de que van a ir,  y no van, ahorita ya sé cuál va ser la excusa 7 

que están en Gandoca, vamos a seguir esperando, recuerdo que el nuevo Alcalde nos 8 

prometió que en la primer semana de febrero estaba allá y creo que ya pasamos febrero 9 

y no se ha hecho posible eso, el asunto está que viendo la situación que están en 10 

Gandoca y no sé cuánto más van a durar, analizando el asunto tenemos un problema 11 

con parte de un camino que es la parte que es la parte donde unos productores lo están 12 

usando más, aquí les traje unas fotos donde ya metimos un tractor para que ellos 13 

pudieran sacar sus productos, eso lo hicimos hace como un mes y algo, ya el camino se 14 

volvió a desbaratar otra vez, el producto se saca por medio de un chapulín, ya hubo que 15 

sacar otro chapulín para sacar un chapulín que está pegado y la mercadería se pegó, 16 

no sé si quisieran verlo, lo que yo quiero pedirles hoy es un favor, las promesas han 17 

venido desde hace rato, no sé si la traba está donde el Alcalde o el Presidente 18 

Municipal, porque cuando uno se topa un regidor en la calle le ponen a uno todo, 19 

entonces no sé dónde está la traba, lo que quiero pedirles hoy es que si se pudiera este 20 

sábado y este domingo que nos ayudaran por lo menos con ese camino, no recuerdo 21 

exactamente el código ahorita, es el que viene de Gandoca que sale a San Miguel, que 22 

nos ayudaran con un tractoreado para que los productores nos sigamos ayudando, 23 

solamente eso vengo a pedirles, muchas gracias.  24 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, cede la palabra al señor Alcalde. 25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que estamos en Gandoca, y de ahí seguimos 26 

ahí, no podemos hacer más, no tengo una varita mágica para resolverles todos los 27 

problemas en el mismo instante a todas las comunidades, ustedes pueden ver que 28 

todas las comunidades vienen y coordinamos bien, ahorita estamos trabajando en el 29 
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distrito de Sixaola, se va estar allá dos o tres meses más, cuando terminemos todo 1 

Sixaola, de Gandoca viene para San Miguel, no podemos hacer más. 2 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente, considera que sería importante una estimación de 3 

tiempo. 4 

El señor Alcalde Municipal indica que no podemos por el mal tiempo, no se puede 5 

trabajar con la lluvia, el cronograma está y de Gandoca sigue San Miguel y de ahí 6 

sucesivamente, hasta que terminemos el distrito de Sixaola, solo es tener paciencia. 7 

La regidora Dinorah Romero comenta que es cierto que el señor ha venido varias veces 8 

y se le había dicho al señor que al principio pero se hizo un rol de trabajo como lo dijo el 9 

señor Alcalde están en Gandoca y de ahí pasan a San Miguel, vienen de allá para acá, 10 

igual como se trabajó en Telire que se tuvo la maquinaria por mucho tiempo allá, igual 11 

se va hacer en Sixaola. Quizás Luis que está en la Junta Vial le explique al señor un 12 

poquito.  13 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, señala que el señor Alcalde tiene 14 

razón, hay un cronograma de trabajo, en la 8114 cada camino tiene su presupuesto, no 15 

podemos entrar así de una vez porque no se puede, ya que si usted lo hace, y alguien 16 

denuncia y no hay presupuesto, el que va preso somos nosotros, con esas platas de la 17 

8114 no se juega, estamos vigilados. Le dije al señor Alcalde en la Junta Vial que 18 

teníamos que agilizar los trabajos de Gandoca porque no solo San Miguel urge sino que 19 

hay otro señor que vino la semana pasada del lado de Annia, que viene desde que 20 

empezó el año, habría que ver cuánto va tardar en Gandoca, vamos a tratar de hacerlo 21 

lo más pronto posible ya que hay un cronograma de trabajo que no se puede salir. Hoy 22 

le voy a entregar al nuevo presidente todos los acuerdos de la Junta Vial. Cuenten con 23 

nosotros en el sentido que tenemos voluntad.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que queremos comprar maquinaria y no hemos podido 25 

porque el Gobierno no nos gira los fondos de una vez, hasta este mes posiblemente nos 26 

giran los otros 500 millones de donde se va comprar otra brigada de maquinaria es plata 27 

del estado, es poca, el cantón es muy grande, la maquinaria estaba casi toda mala, ya 28 

está reparada pero estamos trabajando en la zona Cabécar que se había quedado 29 
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botado, estamos trabajando en Yorkín, se hace malabares y no es que estamos 1 

sentados y las cosas no se están haciendo.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que viendo las fotografías es algo terrible, hay que 3 

mandar hacer una valoración de cuántas vagonetas se puede llevar ahí y sacar el 4 

presupuesto, porque vean el chapulín como está hundido, y no podemos decirle a usted 5 

que mañana va sin saber cuánto tenemos que meterle a ese camino. Quiero decir la 6 

verdad señor Presidente. 7 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, comenta que hay bastantes 8 

personas con las cuales estuve conversando que vienen con este tema de los caminos, 9 

en realidad lo que más hemos temido y hemos hablado miles de veces estamos 10 

tratando de no comprometernos con fechas específicas para no quedar mal después, 11 

hay un cronograma como decía el señor Alcalde que es Gandoca, luego continúa el 12 

camino de ustedes, están algunos caminos en Paraíso, hay varios caminos que 13 

tenemos en el rol y esperamos en Dios si poder sacar, estuvo mucho tiempo la 14 

maquinaria arriba en la alta Talamanca y cuando baja siempre viene dañada, estuvo en 15 

reparación, como dice el señor Alcalde vienen los 500 millones donde se va comprar 16 

maquinaria nueva, cuanto deseáramos tener un montón de maquinaria para poder dar 17 

abasto con tanta infraestructura, con tanta red vial que tenemos que sacar, pero igual sé 18 

que ustedes han tenido paciencia, duele ver las fotos como las que acabamos de ver 19 

donde se está perdiendo producto, somos vecinos del mismo cantón, y cuando uno 20 

siembra algo es con toda la ilusión de sacar el provecho, y ver un producto dañado 21 

duele y uno desea poder hacerlo de forma inmediata, pero a como usted ha perdido 22 

producto talvez mucha gente ha perdido plátano, banano, y estamos sacando lo que se 23 

pueda adelante en el cantón,. Apenas salgamos de Gandoca ese es el compromiso de 24 

entrar a San Miguel. 25 

El señor Alcalde Municipal menciona que quizás podamos calcular cuánto tiempo le 26 

falta a Gandoca.  27 

La señora Vicepresidenta Municipal indica que está avanzado pero no sé cuánto tiempo 28 

le hace falta.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que fue a Gandoca y por eso le dije Alcalde que 1 

está bien lo que se está haciendo con el back hoe pero si lo hacíamos así no íbamos a 2 

salir rápido, no se puede, entonces ahora estamos lastreando el camino principal, 3 

porque si no vamos a durar tres meses ahí y no se puede, fui a ver eso y le dije al 4 

Alcalde y ya la Junta Vial tomó el acuerdo que tiene que venir rápido porque está San 5 

Miguel, Paraíso, etc. y que quede en actas porque eso fue este lunes que tomamos el 6 

acuerdo, sino no vamos a terminar y la gente va estar viniendo aquí. Más bien le dije a 7 

Ignacio de la maquinaria alquilada tenemos que evolucionar en este camino y los 8 

demás.  9 

El Lic. Pablo Guerra, presidente municipal, comenta que las fotos hablan por sí solas, 10 

de verdad han tenido paciencia, le doy esta experiencia, en la alta Talamanca tuvimos 11 

que esperar, hay situaciones iguales, aquí vi que era papayas y otros productos, allá es 12 

banano, plátano, se sacrificaban las bestias, los camiones, gracias a Dios la alta 13 

Talamanca se ha superado en cuanto a lo que es la red vial en gran porcentaje, están 14 

los de Yorkín que ya también se ha intervenido, talvez usted dice que eso no compete 15 

pero así hemos venido trabajando, entonces como lo dijo el señor Alcalde delante de 16 

todos los compañeros, la idea es que se venga trabajando y que así el día de mañana o 17 

entre pocos meses ustedes puedan decir así como se trabajó la Alta Talamanca y otros 18 

territorios, así todo el distrito de Sixaola pueda quedar y que ustedes puedan estar 19 

satisfechos, no me atrevo a decir porque está la Junta Vial, está la unidad técnica, el 20 

señor Alcalde, pero si no sé si existe la posibilidad que le pueda lastrear.  21 

El señor Alcalde Municipal menciona que van hacer el esfuerzo para terminar en quince 22 

días Gandoca y pasar a San Miguel.  23 

El señor Ever Córdoba comenta que como dice usted que quizás a mí no me interesa lo 24 

que pase en otro lado, pero si me interesa bastante, y me gustaría un día llegar y que 25 

no hubiera nadie, y estuvieran todos agradeciendo, lo que quiero decir es que si me 26 

gustaría que en el análisis de ustedes por lo menos alguno tuviera la voluntad de decir 27 

que vayan mañana dos a ver ese camino, esa parte, no estoy hablando de todo el 28 

camino porque son como seis o siete kilómetros de camino, por lo menos dos horas que 29 
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nos metan con un back hoe para que esos productores puedan seguir estos quince días 1 

sacando su producto, sé que será mucho más, les esperamos y les agradezco mucho.  2 

El señor Presidente Municipal le agradece su visita. Continuamos con los que vienen 3 

con don Pedro.  4 

El señor Pedro Díaz, saben que vine el viernes pasado, tengo rato de estar viniendo 5 

porque ese camino de nosotros se dijo que primero se iba a terminar el de los 6 

Calderones y de ahí continuaban con el de nosotros, pero terminaron el camino de los 7 

Calderones y se fueron a otra parte, entonces siempre quedamos en lo mismo, como 8 

les explico yo perdí el año pasado dos hectáreas de plátano, el trabajo y el insumo que 9 

se pierde, todo es con la intención de salir adelante, pero el camino no se realizó y se 10 

perdió dos hectáreas, no solo yo perdí eso, todos los que estamos ahí perdimos, es una 11 

zona platanera y bananera. Quedaron en llegar y se fueron más lejos, ahora no sé qué 12 

posibilidad se puede dar, tampoco vengo a pelear con nadie, ni tratar mal a nadie, 13 

siempre mi respeto será para ustedes, ya que con la violencia no se gana nada ni se va 14 

a ningún lado. Vienen unos compañeros conmigo, son ellos los que vienen hoy, el 15 

viernes pasado les dije que iba a traer alguno de los beneficiarios de ese camino que 16 

estamos perdiendo el producto allá, y si fuera el caso hay más personas que están 17 

sufriendo las mismas causas del camino no transitable. No sé talvez, que digan que el 18 

camino no lo vayan a poder hacer ya, tan siquiera con una draga que vayan empezando 19 

a romper en momentos de verano, para que pueda entrar un carro doble, porque esa 20 

subida que lastrearon no se puede del todo, si hacen es trabajo con la draga talvez 21 

podamos transitar el camino porque está intransitable, entonces de alguna manera 22 

tratando  de buscar el compañerismo y no usar el mal carácter porque eso no va a 23 

ningún lado. Quizás por el momento nos puedan ayudar con esa draga, en vez pasada 24 

que vine les recalcaba eso, por ahí tengo problemas también con el agua, que hay una 25 

naciente aterrada y cuando llueve llega el agua pero en tiempo de verano no llega, en 26 

vez pasada les dije que si me podían ayudar un poco con la draga a sacar el barro al 27 

caño para ver si se cava un hueco para que fluya agua, esa fue una de las cosas que yo 28 

les pedí por favor porque no tengo mucho que exigir en esto, pero les pido ese favor, 29 

para ver si puedo conseguir agua. Aunque sea con la draga que puedan meter, talvez 30 
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nosotros en días de verano podamos meter un carro y llevar las compras y sacar algo 1 

que tengamos que sacar, porque estamos trabajando duro porque sé que viene hambre 2 

en este lugar, ya que el gobierno no aguanta estarle dando plata a todo el mundo, 3 

vivimos un Costa Rica tan hermoso que nos da todo, pero se agota todo, entonces 4 

estamos trabajando duro sembrando plátano, yuca, tiquizque, todo lo demás, piña, pero 5 

estamos caídos con el camino. Esa es mi petición, mientras se viene avanzando de allá 6 

para acá, y así tratamos de solucionar el grave problema que tenemos.  7 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes compañeros Regidores, síndicos, señor 8 

Alcalde, publico presente, menciona que no quiso participar ahora cuando estaba el 9 

compañero de San Miguel porque realmente por respeto hacia ustedes no quise opinar 10 

sobre el compañero vecino de Gandoca, porque sabemos cuánto ha sido el esfuerzo 11 

suyo de estar viniendo continuamente al Concejo donde nosotros le hemos prometido y 12 

nos hemos comprometido, todos los que hemos estado sentados acá, que le íbamos 13 

hacer después del camino Calderón, lamentablemente se cambió el programa, yo 14 

esperaría que hoy ya que vino con acompañantes, felicito a todos los compañeros que 15 

hacen gran esfuerzo para dejar su trabajo botado y venirse para acá, y ahora tienen un 16 

nuevo programa de trabajo, lamentablemente yo creería que debiéramos haber tomado 17 

una decisión que de San Miguel pasáramos a ayudarle al compañero acá, no de San 18 

Miguel salir para Sixaola, sería mejor hacer el trabajo en el camino de don Pedro y 19 

luego ir a Sixaola, ya que es grande, está el compañero Novoa y espero que entienda, 20 

sé que todos quiere que lo atendamos pero si vemos las circunstancias y las 21 

necesidades en Sixaola todavía hay aunque sea una piedra, y en el camino de ustedes 22 

no existe ni siquiera una piedra, entonces sugiero compañeros que les podamos 23 

ayudar, Luis o el que venga a la Unidad Técnica, creo que somos los mismos que 24 

estamos acá porque aunque sea uno u otro siempre hemos escuchado las palabras de 25 

don Pedro que siempre ha venido con buena educación a pedir a favor de su 26 

comunidad que le ayudemos porque está perdiendo su agricultura, no es justo que 27 

sigamos diciéndole que tiene que esperar que hasta que venga de Sixaola, si antes de 28 

ir a Sixaola la maquinaria ya don Pedro estuvo solicitándola, ayudémosle, pongamos un 29 

poco entre todos y cambiemos un poquito y direccionemos para el camino de Don 30 
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Pedro, ya que realmente me da vergüenza como lo dije la semana pasada, que cada 1 

vez que viene don Pedro es pedir que le ayudemos y ni siquiera usa palabras fuera de 2 

tono siempre con respeto, esperemos que todos direccionemos que después de San 3 

Miguel pase a altos de Catarina, muchas gracias.  4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que estaba conversando con el señor Alcalde, 5 

vergüenza no es eso, vergüenza es que me lleven a la cárcel, que la gente vea y no 6 

saben por qué, repito, con la Unidad Técnica no se juega, pero ahorita hablando con el 7 

Alcalde, si hay voluntad todo se hace, le estaba diciendo al Alcalde de modificar en una 8 

extraordinaria de la Junta Vial para ver cómo podemos solucionar,  el señor habló de la 9 

pala, yo no sabía, pensé que hasta hoy iban a pasar la modificación pero el miércoles 10 

se aprobó y lástima que no estaba para explicarle a los regidores porque era esa 11 

modificación y es para el arreglo de la pala, ya que la tenemos en tucas. Tenemos que 12 

hacer una modificación para ver cómo podemos contratar un poquito de maquinaria 13 

porque como veo la cosa se nos va complicar, hay que ser responsable en este 14 

Concejo, los regidores están anuentes y sabemos que están aquí por una cosa, para 15 

mejorar la problemática que tienen ustedes.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en un mes viene la maquinaria nueva que 17 

está diciendo el señor Alcalde.  18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso no es tan rápido, es una licitación, la 19 

gente piensa que la municipalidad es una pulpería por Dios, hay mucha burocracia en 20 

Costa Rica, señor presidente usted sabe que es así, no quiero ser el malo de la fiesta 21 

quiero decir la verdad, y si pido al Alcalde que se haga extraordinaria para que se 22 

apruebe eso. 23 

El señor Alcalde Municipal señala que para modificar ustedes son los que van autorizar 24 

porque habría que sacar plata de algún lado, sería de donde se va comprar maquinaria 25 

es de donde hay más plata, así como lo de puentes, es alternativa que hay.  26 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por lo menos subsanar esas dos peticiones. 27 

El señor Alcalde Municipal menciona que la maquinaria contratada está en Yorkin y se 28 

tiene que completar. La gente no va permitir que lo saque tampoco. 29 
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El señor Presidente Municipal menciona que vamos a mantener el orden, lo importante 1 

es que estamos todos positivamente.  2 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, secunda lo que dice el compañero 3 

Pablo Bustamante que de San Miguel se atienda ese camino porque en realidad vemos 4 

que hay bastantes adultos mayores, que ellos están luchando, entonces si de San 5 

Miguel pasa para acá ustedes pueden hacer alguna modificación de lo que ya se hizo, 6 

en cuanto a la lista.  7 

El señor Alcalde Municipal menciona que no se quiere que los caminos quedan mal 8 

hechos porque después viene otra situación, pero sí que tratemos de correr en 9 

Gandoca para seguir en San Miguel y después irnos con ellos, luego lo demás. 10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, solicita que por favor entremos y 11 

que los compañeros nos apoyen con eso para ver si podemos ver hecho una realidad 12 

ese camino que tanto nos ha costado. 13 

La Regidora Helen Simons menciona que es un hombre de palabra, así me gusta, usted 14 

dijo que traía gente y la trajo, así se hace. Decirles a los compañeros que están 15 

tomando la decisión que está bien tomada porque usted tiene mucho tiempo de estar 16 

viniendo aquí y que vergüenza, lo que sí quiero llamar a la atención es lo siguiente, sé 17 

que no se podía modificar para el caso que estaba pidiendo el señor de San Miguel 18 

pero cuando estamos hablando de que la gente está perdiendo su dinero por falta de 19 

sacar sus productos, siento que a la hora de expresarse con las personas hay que ser 20 

un poquito más sensible, porque se están perdiendo recursos, la gente  está invirtiendo 21 

lo poco que tiene para producir, me parece acertada la propuesta del compañero 22 

Bustamante en solicitar esa modificación y solicito que lo acuerpen porque él vino, pero 23 

también seamos sensibles con las personas que llegan a solicitar ayuda.  24 

La Regidora Dinorah Romero menciona que acuerpa lo que dijo don Pablo Bustamante, 25 

es hora que al señor se le ayude, no es que me moleste verlo aquí, ya que necesita, 26 

ojala que siga viniendo pero si apruebo eso, pero si quiero decir que no estoy de 27 

acuerdo que se baje la maquinaria de Yorkin, y la misma se va quedar ahí hasta que se 28 

termine.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que le pregunta a don Pedro, con buen respeto, 1 

estamos calculando por lo que se habla de un máximo de dos meses, estaría de 2 

acuerdo en esperar ese par de meses, sea que venga la maquinaria nueva que se va 3 

comprar o sea que terminemos en Gandoca, pasamos a San Miguel y luego donde 4 

ustedes, habría algún problema en darnos ese tiempo, creo que es un tiempo suficiente, 5 

porque cuando hablamos de modificar dinero y de alquilar maquinaria, hablamos de 6 

perder presupuesto de compra de maquinaria, yo prefiero que compremos maquinaria 7 

que alquilar, ya que alquilar se termina en uno o dos meses y se terminó y si 8 

compramos cinco vagonetas nuevas, son cinco vagonetas que van a estar aquí por 9 

muchos años trabajando como tiene que ser, yo prefiero que quede en actas que está 10 

de acuerdo en esperar para no presionar a tener que hacer una modificación de dinero 11 

donde ya no hay porque está muy bien organizado desde el presupuesto del año 12 

pasado donde viene para lo que vamos a comprar. Si nos da tiempo en dos meses le 13 

estaríamos ayudando.  14 

El señor Pedro Díaz indica que está bien porque tampoco no podemos alterarnos sobre 15 

el asunto, viendo que no se puede, entonces cuando ya haya campo para hacerlo y 16 

tenemos que esperar, lo haremos. Más vale tarde que nunca.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es una propuesta mía pero es un compromiso 18 

de todos, para que después no digan fue Pablo Bustamante, somos regidores todos y 19 

estamos diciendo que estamos de acuerdo.  20 

El señor Keneth menciona que le gusta mucho lo que dijo Helen, porque la foto que 21 

traía el muchacho no las vi pero si se está perdiendo el producto creo que hay que tener 22 

un poquito de misericordia y ponerse la mano en el pecho. Hacer excepciones como en 23 

todo caso, está bien si vienen de ahí y va para San Miguel que está más urgente, 24 

somos consiente y luego va donde nosotros, la decisión que tomaron me parece y los 25 

felicito, como dijo el compañero más vale tarde que nunca. Ese camino lo han iniciado 26 

dos veces y se va porque la maquinaria se dañó o llovió, pero el problema es que no 27 

regresa.  28 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que está de acuerdo con la 29 

propuesta del señor Bustamante, si don Luis da vergüenza, el señor está aquí todo el 30 
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tiempo, ya a uno la moral debe pesar.  Mucho ojo con lo que dice el señor Alcalde, si se 1 

viene de Gandoca y se dejan los caminos mal después vamos a tener a la gente de 2 

Gandoca aquí diciéndonos porqué hicieron un mal trabajo, y también acuerpar lo que 3 

dice la compañera regidora, no bajar la maquinaria hasta que se haga el trabajo. 4 

Cuando haya voluntad se hacen las cosas. De mi parte y creo que de todos los 5 

regidores estamos de acuerdo en apoyar. Gracias y felicitarlo por ese liderazgo que 6 

usted ha hecho solo así se sacan las cosas.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no es que está en contra simplemente quería 8 

subsanar algo, como regidor y como parte de la Unidad Técnica Vial, si ellos dicen que 9 

son dos meses que anote la fecha de hoy, para que después no diga que Luis 10 

Bermúdez no dijo.  11 

El señor Presidente Municipal les da las gracias y buenas tardes.  12 

El señor Pedro Díaz les agradece y que Dios los bendiga a todos.  13 

La señora Elisa Vega Romero, Presidenta del Comité de Caminos de Yorkin, buenas 14 

tardes a todos, al Concejo, al público presente, el tema de hoy es los caminos y por eso 15 

estamos aquí, no solo el comité de caminos si no representantes del Consejo de 16 

Vecinos de Yorkin, no tengo anotado pero hace un par de semanas, gracias a Dios nos 17 

escucharon de tanta insistencia de haber venido aquí cruzaron dos máquinas para 18 

ayudarnos con el camino, en Yorkín no tenemos una carretera, el que ha ido puede 19 

haber visto que no existe una carretera, lo que existía era un trillo, el cual quedó 20 

abandonado hace más de quince años, no lo voy a volver a repetir porque ya el Concejo 21 

y todos lo conocen, a Pablo al cual felicito por el puesto de presidente, nos ha apoyado, 22 

la última vez que vinimos dijo que si era cierto, a todos les agradecemos. Estamos aquí 23 

en realidad porque necesitamos el camino, una y otra vez hemos venido por el mismo 24 

tema, gracias a Dios ya la maquinaria empezó a trabajar. Quisimos tener una reunión 25 

con el Alcalde, él por cuestiones de salud no pudo ir, pero mandó representantes como 26 

Pablo Bustamante, German Harris, nos reunimos en el Salón Comunal, invitamos la 27 

comunidad, y ahí nos dijeron que sí, esta vez si era cierto, que no era mentira que la 28 

maquinaria iba a trabajar allá, iban a cruzar vagonetas, y lastrear, tuvimos ciertos 29 

altercados al principio pero eso se resolvió. De Bambú a Shuabb hay un trillo, lo que es 30 
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Guabo – Yorkin no hay nada, entonces le propuse iniciar Guabo – Yorkin y cuando van 1 

a de vuelta vienen trabajando de Shuabb hacia Bambú, porque nosotros somos los más 2 

necesitados ahorita, se nos hace demasiado barro,  y como les dije una y otra vez 3 

tenemos estudiantes que el único Liceo Rural más cercano es el de Yorkin, y los 4 

chiquillos de Shuabb tienen que trasladarse a Yorkin a estudiar, también a medio 5 

camino entre Shuabb y Yorkin hay niños que estudian o vienen a Shuabb o vienen a 6 

Yorkin, ese camino se pone demasiado feo cuando llueve, entonces en vista de eso le 7 

propusimos a ellos empezar a trabajar, y nos dijeron que sí que nada más iban a subir 8 

la maquinaria y de ahí trasladarse a Guabo, empezó todo muy bonito gracias a Dios 9 

estuvieron trabajando, con mucho apoyo, ahí están los compañeros que pueden decir 10 

que dejan de ir a sembrar su producto, como ustedes saben en Yorkin no hay trabajo, 11 

sino es que venden un poquito de banano, plátano, arroz, han dejado su trabajo para 12 

ayudar a los maquinistas, en una ocasión un funcionario de la ADITIBRI dijo que eso no 13 

era problema de ellos, que no tenían que ir ayudar en nada, que eso le correspondía a 14 

la Municipalidad y yo dije nosotros como comunidad somos los necesitados, tenemos 15 

que ir ayudar a los maquinistas, ellos no se van a bajar de la máquina para botar palos, 16 

abrir camino, porque ellos van a trabajar en la máquina, y les dije que esa idea de 17 

alguno de la ADITIBRI no la compartía porque si necesitamos tenemos que dar una 18 

contraparte también, para que nos ayuden y vean que estamos interesados, no los 19 

hemos dejado solos, siempre hay tres o cuatro ayudando, felicito a todos estos 20 

muchachos porque ellos son los que más han dejado su trabajo botado porque 21 

necesitamos el camino. Hubieron unos días donde llovió pero también hubo verano y 22 

las maquinas quedaron allá y entonces nosotros nos extrañamos que o habían 23 

trabajado y los muchachos venían a esperar ahí y no había trabajo, en más de una 24 

ocasión me lo dijeron. El otro día en la pollera un señor de la Municipalidad le gritó al 25 

maquinista que espera cuando baja las maquinas, porque hay que llevarlas para San 26 

Vicente, entonces eso fue como una alarma para nosotros, no queremos venir a cada 27 

rato porque hay mucha gente, si están trabajando vamos a estar tranquilos, hay que ser 28 

conscientes de eso. Hoy tuvimos que sacar estudiantes en bote hasta Suretka es un 29 

gasto de más de cien mil colones para sacar los chiquillos a jugar bola en Suiri, si 30 
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tuviéramos una vía más transitable la Junta de Educación no tuviera que invertir tanto 1 

dinero en transporte, es un gasto exagerado, así como pasa con ellos, igual sucede con 2 

el Liceo Rural, les quiero decir en resumen que necesitamos el camino y que no sé si es 3 

falsa alarma que la maquinaria tiene que salir de Yorkin pero nosotros estamos aquí 4 

para decirles que nosotros queremos que la maquinaria siga trabajando porque en 5 

realidad están empezando de Bris hacia Yorkín, no siquiera han llegado a Yorkin, falta 6 

un tramo muy largo y toda la cuesta de Shuabb no se ha tocado, voy hacer como el 7 

señor que los invitó a caminar, yo puedo sacar un día para que hagamos el trayecto de 8 

Bambú a Yorkín caminando para que se den cuenta.  9 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que para sacar la maquinaria 10 

tengo que dar la orden yo y no vamos a permitir eso, todo está ahí para que se realice 11 

el camino, si faltara algunas horas se negocia si se saca un poco para que se haga de 12 

una vez por todas el camino a la gente. Más bien felicitarlos porque me han dicho que la 13 

gente nunca los ha dejado solos, no es que no es obligación como dijeron, yo creo que 14 

como dijo la compañera todos necesitamos y podemos hacer el esfuerzo entre todos, 15 

los quiero felicitar porque han estado al pie de la letra, han sacado tiempo, les digo que 16 

estén tranquilos, estamos esperando con los permisos de extracción de lastre que 17 

queremos para seguir lastreando los caminos con el resto de horas de vagoneta que 18 

tenemos alquilado, la vez pasada no pude ir, caminar una o dos horas todavía no puedo 19 

pero hacer el esfuerzo para poder ir esta semana, decirles que muchas gracias y 20 

cuenten con mi apoyo.  21 

El señor Alvin Torres saluda a los presentes, venimos más que todo a agradecerle 22 

primero a Dios y luego a ustedes porque la pura verdad estábamos abandonados, el 23 

camino se ve diferente, estamos aquí porque escuchamos esa alarma, me gusta hablar 24 

con nombre y apellidos, no voy andar con mentira, estaba en la pollera comiéndome un 25 

pollo con mi hija, y Omar Nelson y estaba el maquinista el pelón de la draga y Omar 26 

vino y le gritó al pelón “man cuando me van a bajar la máquina de allá arriba, ya es hora 27 

que bajen la máquina, porque la maquinaria de Yorkin va para San Vicente” entonces 28 

me fui a Yorkin y le dije a ellos hay que hacer algo, no nos podemos quedar queditos, 29 

sino hacemos nada nos van a dejar todo el tiempo en las mismas, me gusta escuchar 30 
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Radio Casino y escuché un programa donde el Alcalde manifestó que se comprometían 1 

hacer el camino de Yorkín, entonces le dije a los compañeros le creo más a los que 2 

hablan públicamente, no le creamos a Omar porque siempre dice las cosas borracho, 3 

entonces nos dimos a la tarea de venir a que ustedes nos digan.  4 

El señor Alcalde Municipal menciona que se pueden ir tranquilos, más bien en la Junta 5 

Vial propuso Luis y Melvin cien horas más por si no nos alcanzaba las horas alquiladas, 6 

para que logremos terminar el camino.  7 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, buenas tardes a todos, me alegra mucho verlos 8 

aquí porque en la realidad he llevado ese proyecto desde el primer día que se empezó 9 

ese proyecto, lo he estado monitoreando, me alegra porque ellos son los que se 10 

comunican más conmigo, y entonces les he externado a ellos que mientras no haya una 11 

orden del Alcalde no vamos a preocuparnos que esa maquinaria salga, más bien la 12 

preocupación es poder mandar por lo menos dos vagonetas para empezar a lastrear 13 

ese camino que ya está porque el tiempo no nos va permitir si nos atrasamos un poco 14 

más, esa es la petición de ahora a ustedes señores regidores, para que pudieran 15 

ayudarnos, y al señor Alcalde también para que se pueda enviar por lo menos dos 16 

vagonetas para empezar a lastrear el camino que está intervenido por la maquinaria. 17 

Agradecerles a los compañeros del Comité de Caminos que han sacrificado sus días, 18 

en otros lugares por ejemplo en Amubri ha sido un poco duro porque el Comité de 19 

Caminos una sola persona talvez se apersonaba a trabajar por el camino, pero esta 20 

gente son constantes, son gente que han estado de cinco, seis o siete personas en 21 

adelante limpiando, en el facebook subí muchas fotos para que la gente las vea, por eso 22 

me siento contento y agradecido con ellos, les dije démonos la mano Consejo de 23 

Distrito, Municipalidad y el pueblo para que este proyecto se pueda terminar, yo creo en 24 

Dios que si se va llegar a terminar ese camino.  25 

El regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno que la gente escuche la radio, el 26 

Alcalde informa y así lo dice el Código, los que tienen que ganar son ustedes, nosotros 27 

es tratar de hacer lo mejor, vamos a ver como se hace para hacer esas cien horas más, 28 

y que el clima se preste.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que las vagonetas no están trabajando porque 1 

necesitamos el permiso de lastre, ya casi lo tenemos, sin permiso no podemos sacar, ya 2 

que tenemos problemas, necesitamos tener el permiso de Geología y Minas, creo que 3 

esta semana salimos de eso.  4 

La señora Elisa Vega comenta que con respecto a lo que están hablando del lastre a 5 

nosotros nos apuraron con un permiso en la ADITIBRI. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que todo se envió y ahora esperar que ellos nos digan 7 

que ya está listo.  8 

La señora Elisa Vega comenta que lo que nos alarmó es que estaba haciendo sol y los 9 

maquinistas no subían y los muchachos llegaban a colaborar y no llegaban ellos a 10 

trabajar.  11 

El señor Alcalde Municipal indica que se estará averiguando eso. Cuando es alquilada 12 

la maquinaria aunque no estén trabajando siempre esas horas se tienen que hacer.  13 

La regidora Helen Simons le sugiere anotar la fecha y la hora en que está parada para 14 

que lo reporte.  15 

La señora Elisa Vega menciona que ellos nos dijeron que los pararon, y nosotros los 16 

cuestionamos a ellos porque no vienen a trabajar y dicen que les dieron la orden de 17 

parar.  18 

El señor Alcalde Municipal menciona que no sabía eso y lo estará investigando.  19 

La señora Dinorah Romero, regidora, buenas tardes compañeros de Yorkin, de verdad 20 

los felicito porque cuando uno tiene una necesidad lucha, sé cuántos años se ha venido 21 

luchando, sé lo que cuesta, uno llega con las ultimas, y siempre he dicho que cuando un 22 

pueblo tiene la necesidad tiene que exigir, porque a veces solo así se logran las cosas, 23 

sé que el señor Alcalde y este Concejo siempre ha estado anuente a apoyar a Yorkin y 24 

cuando don Alvin dice que escucha a don Nelson, es un empleado más de la 25 

municipalidad y el que manda aquí es el señor Alcalde, él no puede decidir, mucho 26 

menos en el lugar donde estaba, eso tiene que pasar por un proceso y no es solo 27 

decirlo, pero si es importante que ustedes vinieran ya que si uno oye esas cosas uno va 28 

ir a pelear, se que este Concejo y el señor Alcalde estamos anuentes a terminar y algún 29 

día ver la calle hasta allá arriba, felicitarlos y que sigan así.  30 
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La señora Elisa Vega menciona que ellos han estado trabajando, sino han avanzado es 1 

porque los pararon pero son maquinistas que han estado trabajando, no están 2 

perdiendo el tiempo ni robándose el tiempo, han estado porque los muchachos también 3 

han estado ahí, entonces queja de los maquinistas no tenemos.  4 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, solamente aclarar el asunto de la maquinaria que 5 

no estuvo trabajando, cierto que el Ingeniero había dado una directriz por el mal tiempo, 6 

hay un caso como se está trabajando arriba, como no hay lastre con un poquito de lluvia 7 

se hace un barrial, se rinde menos que cuando está seco el tiempo, entonces el 8 

Ingeniero paró la maquinaria hasta que haya mejor tiempo para que se rinda. Ellos 9 

llevan un control porque les había dado una boleta, a que hora entra el maquinista y a 10 

que hora sale, para llevar eso a la Unidad Técnica y que no haya un error después 11 

sobre el horario, por esa razón les agradezco a ellos que han estado al tanto con eso. 12 

El Regidor Pablo Bustamante me siento contento de verlos a ustedes acá en la 13 

Municipalidad, gracias que han venido haciendo lo acordado en esta reunión, en la cual 14 

participó el Ingeniero Jara, don German, el Ingeniero Alfonso, y mi persona, la reunión 15 

fue gracias a la dirección del señor Alcalde que no pudo ir por salud, vemos el avance 16 

realmente, eso es bonito para el pueblo, creo que lo que están haciendo es excelente 17 

venir a informarse acá porque realmente los cuentos de la carretera es de ahí y acá es 18 

donde está la verdad, donde los compañeros regidores ya ustedes los escucharon que 19 

todos estamos de acuerdo que esa maquinaria no sale hasta que termine, ya el señor 20 

Alcalde lo dijo hay cien horas de más, quiere decir que Yorkin en pocos días vamos a 21 

tener para llegar en carro hasta la casa de ustedes, hasta donde está el salón para las 22 

reuniones, ahí si creería que van a sobrar un montón de compañeros que van a querer 23 

ir porque van a llegar en carro, por ahora nadie quiere porque son dos horas de camino 24 

muy duras, para nadie es un secreto, si les digo merecen ese camino, merecen calidad, 25 

y merecen la luz eléctrica, no nos quedemos solamente con el camino, si que deben 26 

seguir luchando y si tenemos que traer a la gente del ICE lo vamos hacer porque la luz 27 

eléctrica tiene que llegar y la red telefónica. El pueblo necesita avanzar y el cantón 28 

necesita estar cada día mejor. Cuenten con nosotros y esto no es como muchas veces 29 

la gente dice, que llegan a las reuniones del pueblo y es bonito hablar, nosotros 30 
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estamos comprometidos como oyeron anteriormente mi participación a veces a uno le 1 

da vergüenza y nos gustaría tener una barita mágica, el señor Alcalde lo sabe que está 2 

bien comprometido 100% con el pueblo, cuando hemos ido a las reuniones siempre 3 

decimos que íbamos en nombre del señor Alcalde, seguiremos trabajando porque el 4 

pueblo tiene que estar cada día mejor, sigan comprometidos porque así es como el 5 

pueblo va a progresar, muchas gracias.  6 

El señor Alvin Torres agradece por atenderles, es difícil venir desde Yorkin, no vamos a 7 

venir a molestar si están trabajando, muchas gracias y que Dios les bendiga.  8 

El señor Jesús Gallo Zeledón, buenas tardes señor Alcalde, señoras regidoras y 9 

regidores, compañeros de sala, soy entrenador ante la Federación Costarricense de 10 

Ciclismo, también soy el presidente de la Comisión de Ciclismo de Talamanca, como 11 

pueden ver aquí están los compañeros que dicho sea de paso no han participado 12 

porque mañana se da la competición de juegos deportivos nacionales y quiero 13 

agradecerles a la Municipalidad por haber aportado el dinero para federarlos y por 14 

haber aportado el dinero para el viaje y todo lo que se necesita, pero tengo que venir a 15 

contarles lastimosamente para sentar un precedente porque hay muchas cosas que 16 

suceden aquí afuera y ustedes no se dan cuenta, no es solamente aportar dinero, y 17 

porqué están eliminados ellos, es por un tecnicismo porque tenemos un comité cantonal 18 

que no fue ni siquiera capaz de leer una hoja donde se le aportó debidamente inscrito 19 

como debería ponerse el ciclismo de montaña y de ruta y entonces técnicamente los 20 

eliminaron, hoy me llamaron de la federación y me dijeron no hay nada que hacer y en 21 

el ICODER también porque llegaron y pusieron ciclismo de ruta y aquí se compite 22 

ciclismo de montaña, entonces quedaron eliminados, ellos querían darles unas 23 

palabras, él ahora es un ciclista profesional que en algún momento lo presentamos en 24 

juegos deportivos nacionales que nadie lo patrocina pero corre con la camiseta que dice 25 

Talamanca desde hace dos años, representando el pueblo, su hermano y los demás 26 

compañeros que ni siquiera pudieron presentarse porque se fueron con lágrimas en los 27 

ojos, ellos quieren que escuchen las palabras de sentimiento que tienen en este 28 

momento y angustia por no poder participar y saber que están eliminados cuando van a 29 
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representar al catón y además podían traer una medalla porque estábamos muy 1 

seguros de que lo íbamos a lograr, muchas gracias.  2 

El joven Junior Prendas, ciclista, buenas tardes, triste por lo sucedido, es un proceso de 3 

entrenamiento difícil, saliendo a correr fogueos, nos esforzamos para salir 4 

económicamente, se gasta bastante para ir a foguearse con los compañeros para estar 5 

bien en una eliminatoria y representar bien el cantón, triste por lo sucedido porque es 6 

bastante tiempo, uno se prepara con ilusiones, metas, para ir a fuera a representar el 7 

cantón, y que sea esto nada más así por una mala actuación es triste, agradecerles.  8 

El joven Roberth Prendas, ciclista menciona que trabajó fuerte para ver si podemos ir a 9 

los juegos nacionales y tratar de ganar, hacer lo que podamos, uno está avanzando 10 

duro para representar bien al cantón, muchas gracias a todos.  11 

El señor Presidente Municipal solicita que escuchen al concejo porque esto no es algo 12 

que pasó y nos agachamos la cabeza y ya está, creo que como Concejo tenemos que 13 

dar unas palabras.  14 

La Regidora Dinorah Romero, menciona que es preocupante porque ya son dos 15 

disciplinas que vienen aquí a quejarse, me quedó pendiente sacar y creo que hoy se 16 

puede sacar esa extraordinaria para que vengan ellos, el Comité de Deportes y que 17 

aclaremos este asunto, yo muy claro lo dije esa vez cuando vino el muchacho de 18 

baloncesto, dije claramente que como regidora uno siempre está anuente apoyar, 19 

porque ustedes son el futuro de este cantón de Talamanca y aparte de eso son los que 20 

nos representan a nivel de provincia o nacional, y es triste cuando oigo que nosotros 21 

estampamos una firma donde se da la plata para que se trabaje por la niñez y la 22 

juventud de este cantón, y que ustedes vengan y nos digan que quedan afuera, porque 23 

antes se quejaban era porque no había apoyo, hoy que está el señor Alcalde, este 24 

Concejo y firmamos para que esto no suceda, esto más bien está sucediendo, tengo 25 

muchas ganas que se haga esa extraordinaria y aquí aclaremos el asunto, porque creo 26 

que no es justo que son dos disciplinas que vienen a decir eso, yo pedí que también de 27 

la otra disciplina vinieran los muchachos también, aquí venimos hablando temas como 28 

políticos del suicidio y todo lo que está pasando con nuestros jóvenes y hoy el Concejo 29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 99 del 04/05/2018 

23 
 

 

aprueba ese dinero, se les da y los muchachos quedan afuera, creo que no es justo, las 1 

cosas deben ser como tienen que ser, muchas gracias.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que va apoyar las palabras de doña Dinorah yo 3 

si quiero compañeros, aunque no hayan logrado llegar a la competencia, pido un 4 

aplauso para ellos porque creo que hicieron un gran esfuerzo, lamentablemente por 5 

temas meramente administrativos no se logró, pero los insto a seguir luchando porque 6 

si ustedes son deportistas y por algo que no se logró no hay que agachar la cabeza, hay 7 

que seguir adelante y les pido un aplauso para los compañeros.  8 

La señora Rosa Amalia López, Síndica menciona que le duele mucho realmente, estos 9 

dos muchachos son mis sobrinos, que les hayan hecho esto, supieran el dolor que 10 

siento, porque yo sé lo que se han esforzado, tienen mucho tiempo de estar 11 

practicando, corriendo en montaña, conozco recorridos que ellos han hecho muy fuertes 12 

y esto que pasa me duele en mi corazón, también los otros muchachos, creo que como 13 

Concejo debemos hacer algo para que esto no siga pasando con otros muchachos, me 14 

duele mucho porque son mis sobrinos.  15 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, igualmente acuerpar lo que dicen 16 

los compañeros, duele, ustedes son jóvenes, que lindo que todos los jóvenes se 17 

pusieran a querer buscar el deporte, y olvidarse de tantas cosas malas que están 18 

haciendo hoy en día, en realidad tenemos que escuchar la otra versión de la parte del 19 

comité de deportes, no podemos sacar a la ligera conclusiones, esperemos que haya 20 

una buena respuesta, aquí está Yendri, ojala que tengan una buena respuesta porque 21 

la necesitamos no sé si hoy o el día de la sesión extraordinaria, pero si necesitamos 22 

escuchar que fue lo que pasó, se está fallando aquí señores, esto jamás tuvo que haber 23 

pasado, ya no se puede hacer nada tengo entendido.  24 

El señor Jesús Gallo indica que para ciclismo de montaña no, estamos esperando la 25 

próxima eliminatoria que es el ciclismo de ruta que es la próxima semana en San 26 

Carlos, estamos inscritos para eso.  27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que cuando uno va a competir 28 

por algo es emocionante y que vengan y te echen abajo eso es feo, más bien motivarles 29 

para que no se desanimen, en realidad son cosas que pasan, aquí no todo se ha 30 
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perdido, lo importante es que ustedes están preparados físicamente, a veces uno 1 

mentalmente tiene que estar preparado para estas cosas porque suelen suceder, pero 2 

ojala poderles apoyar en San Carlos y que ustedes puedan sacar la cara por Talamanca 3 

que lindo que se ve esa camisa y que la pueda representar con dignidad y disculparme 4 

en nombre del Concejo y también del comité de deportes, no sé qué sucedió, como digo 5 

ojala que tengan una buena respuesta para esto porque, si esto sigue pasando no están 6 

dando la talla y algo hay que hacer y sino que si sea un error que no se pudo evitar, 7 

tiene el apoyo de parte del Concejo no solo por ser los sobrinos de la compañera sino 8 

por ser representantes dignos de la juventud de Talamanca que tanto lo necesita.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que conoce a los dos muchachos, ellos 10 

son de mi comunidad, Candy si dijo que hay que escuchar las dos partes para saber lo 11 

que sucedió, el comité de deportes tiene que tener una explicación, en este caso si he 12 

visto a Junior que ha ido hasta Cartago, ha andado casi todo Talamanca, usted siempre 13 

lo encuentra en su bicicleta, nunca lo ve en bus, es algo que retomar y tomarle mucha 14 

importancia porque estamos en la tasa de suicidios más alta, hay que tener más interés 15 

y más entrega porque son los jóvenes precisamente que estamos dejando por abajo, y 16 

es algo que a ellos emocionalmente los afecta mucho, hay que ser conscientes y 17 

escuchar la otra parte, ojala fuera la extraordinaria lo más pronto posible, para poder ver 18 

que sucedió.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como lo dijo ella hay que ver las dos partes, se 20 

le había dado los recursos al Comité, algo tuvo que haber pasado, y está bueno que 21 

vengan, este Concejo es soberano, nosotros estamos para escuchar, y tratar de hacer 22 

lo mejor para subsanar los problemas, vamos a ver que se puede dar y tratar que esos 23 

errores no se vuelvan a cometer, eso es lo que tenemos que hacer y seguir adelante, 24 

hay que seguir en lo que ustedes están, felicitarlos porque uno no quiere que sigan 25 

malos pasos, que sigan haciendo deporte.  26 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, de mi parte la verdad un par de cositas, ver 27 

si fue error como dijo el compañero que no se vuelva a cometer, para que no 28 

perjudiquemos, sino pedirles las explicaciones del caso al Comité de Deportes, siempre 29 

he defendido al comité porque trabajan ad honorem y es muy poco presupuesto, pero 30 
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hay que tratar de hacer lo mejor, decirles que ellos son primos de mi esposa, lo he visto 1 

que se va hasta Guápiles donde vive su familia en bicicleta, ha andado por todos lados 2 

esmerado, entonces hacer lo posible porque este tipo de deportistas no se desanimen, 3 

y sigan luchando, sino alcanza dinero, hacer como lo hicimos la vez pasada, Helen nos 4 

ayudó a gestionar, conseguir más dinero para poder ayudarles y sacarlos adelante si el 5 

presupuesto no alcanza en el comité de deportes y nosotros también, es por eso que 6 

hemos venido regalando uniformes el año pasado hasta con fondos propios y 7 

gestionados por otro lado porque no alcanza por medio del comité, pero si tenemos que 8 

tener mucho cuidado para que las cosas salgan y ellos sigan adelante, me queda 9 

felicitarlos porque sé el esfuerzo que hacen, decirles que no se desanimen y que sigan 10 

adelante.  11 

La Regidora Helen Simons buenas tardes siento que tenemos que recordar que 12 

tenemos un Código de la Niñez y la Adolescencia, también lo menciona la compañera 13 

Yolanda, el interés superior siempre va ser el de la persona menor de edad, y decirles a 14 

ustedes que en la vida hay altos y bajos, no estoy justificando ni mucho menos porque 15 

es una cosa que no debe pasar, ustedes invirtieron tiempo, recursos, el sacrificio que se 16 

hace y todavía usted orgullosamente usa esa Chema que dice Talamanca, entonces 17 

siento que nos toca pavimentar el camino para que esa tasa de suicidios que tenemos 18 

en este cantón, baje porque este tema puede desmotivar mucho a los muchachos, así 19 

que insto a que de verdad tengamos esa extraordinaria para que nos aclaren que es lo 20 

que está pasando y si hay que mejorar alguna cosa mejorarlo, y recordemos cuando 21 

uno va hablar hay que ponerse en el zapato de las personas, y muchas veces le damos 22 

duro a la oficina pero no sabemos lo que pasa ahí, yo si siento que es importante como 23 

bien lo menciona el señor Alcalde escuchar las dos partes y en vez de hacer un 24 

problema buscar la solución y que no se repita esto.  25 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a escuchar a Yendri representante del 26 

Comité Cantonal de Deportes.  27 

La señora Yendri Villalta, secretaria del Comité Cantonal de Deportes de Talamanca, 28 

soy la encargada de las inscripciones de Juegos Nacionales y nadie más que yo, el 29 

error fue mío, más así no es toda mi culpa, y no quiero culpar a nadie en sí, cuando se 30 
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realizan las inscripciones yo necesito el entrenador sentado a la par mía, porque ellos 1 

saben las categorías, las pruebas en las que participan sus atletas, yo no sé nada ni de 2 

atletismo, ni de ciclismo, entonces el señor Gallo si me entregó las boletas de 3 

inscripción llenas como tiene que ser, pero el señor en las pruebas me pone MTB – 4 

Ruta, y a la hora de inscribir yo busco en las pruebas ruta, y marco ruta, y si hubiera 5 

sabido que MTB es otra prueba, yo marco dos y no solo una. Entonces mas aun así 6 

cuando me entero del error, la compañera Nidia me notifica que hubo un error en la 7 

inscripción, yo llamé al ICODER, llamé a don Minor Monge, a María Sibaja que se 8 

encarga de las inscripciones y le rogué que me hiciera el cambio pero ella me dijo no se 9 

podía, porque el periodo de fechas ya había cerrado, entonces como les digo fue culpa 10 

mía, no le estoy echando a culpa a más nadie, porque la que hace la inscripción fui yo, 11 

por eso necesito que cuando se hacen las inscripciones los entrenadores estén 12 

conmigo a la par, porque ellos me corrigen si cometo un error, más no desestimo el 13 

esfuerzo de los muchachos, se que están trabajando duro para ello y también nosotros 14 

estamos trabajando duro para poder salir con ellos a las eliminatorias, no es que a 15 

nosotros nos importa un bledo no, yo he tratado de solucionar el problema pero no he 16 

podido, y como les digo la culpa es mía.  17 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal señala que vamos a tener una sesión 18 

extraordinaria, en este mes está llena la agenda, pero la vamos a tener, para no buscar 19 

culpables sino evitar. De mi parte Gallo y muchachos ustedes son un orgullo, no son 20 

perdedores, más bien están dando un gran ejemplo a este cantón, y vieron que no fue 21 

mal intencionado fue falta de información, coordinación, muchas gracias y sigamos 22 

adelante.  23 

El señor Vladimir Salinas, de Kekoldi, la semana pasada vine, quería tener al Alcalde en 24 

frente, la motivación es esta, a nosotros se nos informó que la ADITIBRI donó 30 25 

vagonetadas de lastre para ese camino, la cual ese camino tiene 19 años de no 26 

atenderse.  27 

La regidora Helen Simons indica que no se escucha. 28 

El señor Presidente Municipal solicita que mantengamos el orden y la atención para que 29 

el caballero pueda expresarse, le pido a todos los presentes.  30 
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El señor Vladimir Salinas reitera que el asunto es que nosotros queremos una 1 

explicación, queremos saber que pasó o cuándo nos van arreglar el caminos, pero que 2 

nos digan la verdad, 20 años más, el papá de ella murió y lo vine a expresar aquí, es 3 

demasiado y sabemos que la ADITIBRI donó 30 vagonetadas de material para ese 4 

camino y lo cual en este mismo Concejo nos dijeron que agarraron para Carbón.  5 

El señor Alcalde Municipal menciona que no sabe si hubo confusión, hay dos Kekoldi.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por la hielera fue.  7 

El señor Vladimir Salinas menciona que para el pueblo de Kekoldi, ustedes como 8 

municipalidad nos han golpeado mucho la espalda, también estoy hablando de Kekoldi 9 

bajo, porque la presidenta que hay no nos ha querido ayudar en nada, ella nada más es 10 

su pequeño pueblo y este señor la apoya a ella, es muy sencillo para mi y lo voy a 11 

expresar de esta manera, ahí van los gringos, ahí va esto y el otro, ahí si hay fondos, en 12 

cambio donde nosotros no hay fondos, porque a mí me han dicho no hay fondos, aquí 13 

nos han dicho, o sea que no tenemos ningún ingreso, ahorita usted va a ver señor 14 

Alcalde y nosotros estamos sembrando plátano, ayote, estamos intentando a ver si ven 15 

un poquito de fondos para ver si nos ayudan, de una u otra forma, yo vengo con 16 

respeto, solamente queremos saber que pasó con esas 30 vagonetadas de lastre si las 17 

van a mandar, si las van hacer o cuántos años vamos a esperar más, para que nos 18 

arreglen la calle.  19 

La señora Mariana Sánchez vecina de Kekoldi, tengo muchos años, no soy una güila 20 

para que me engañen, no lo conozco a él pero al otro si lo conozco, yo no puedo olvidar 21 

a ese señor porque si fue que nos ayudó, abrió ese camino y nosotros estábamos ahí 22 

limpiando por eso es que tenemos esa carretera. Mi papá falleció y un chiquito que se 23 

me enfermó tiene diez años, y le dije a mi yerno que me sacara ese chiquito y se cayó y 24 

tiene quemado la pierna, ya que ese camino que cuando lo van a raspar lo dejan a la 25 

mitad, y cuando llueve se lava. Aquellos años nos dijeron que nos iban ayudar con 26 

alcantarillas, etc. Y nunca los vimos, y otra cosa es que nos engañan, no soy buena 27 

para hablar español, soy muy indígena, no puedo explicar muchas cosas, no se 28 

engañen cuando van los políticos que voten por nosotros y les vamos a hacer ese 29 

camino a ustedes hasta llegar a su casa y van a tener lo que nunca han visto, y 30 
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nosotros como indígenas nos engañan y nosotros también vamos, salimos a la votación 1 

que hubo, fueron allá y nos dijeron que fuéramos a votar y que nos iban a venir a dejar 2 

a la casa, yo le dije el camino está malo y que no iba a caminar, nos tienen cansados de 3 

engañarnos y entonces nos dice no señora vaya a votar y usted va a ver este Kekoldi 4 

que no va estar igual, nos dicen vaya a votar y luego nos dejaron botados como que 5 

nosotros no valemos nada, tuvimos que subir y tenía los pies malos, y esa carretera 6 

nunca la arreglan, y nos dicen que viniéramos hablar pero como yo no puedo hablar 7 

bien español. 8 

La regidora Dinorah Romero menciona que si no puede usted habla y le traduzco, es un 9 

derecho que usted tiene.  10 

La señora Mariana Sánchez comenta que somos poquitos ahí pero si quiere que 11 

vengamos, les llenamos esto y somos muchas mujeres más que hombres, nos dicen 12 

ustedes son mujeres que paren y nosotros no, hay muchos machistas, entonces ya 13 

estamos cansados y ojala que arreglen eso, no venimos a pelear es que yo hablo así. 14 

Entonces les dije voy a ir hoy y si ustedes quieren ir allá como lo hacía don Rugeli iba 15 

allá, y cada vez cuando él iba hacíamos reuniones y lo que nos dejó de recuerdo 16 

todavía lo tenemos, ahora todos estos que vienen acá nunca han ido, este señor no lo 17 

conozco, oigo Radio Casino y hablan de otros caminos, pero menos de Kekoldi, el 18 

señor Pupusa dijo que iba ayudar. Queremos que nos digan algo, hay muchos adultos 19 

mayores, a los cuales hay que sacar a la clínica y no podemos porque el carro llega a la 20 

mitad y no puede subir, ojala que ayude, hasta usted nunca llega en esa reserva yo oigo 21 

que usted va por toda la zona pero menos allá, con todo respeto vengo acá, y si 22 

ustedes quieren que vengan todos, aquí venimos muchas mujeres, hoy no pudieron.  23 

La Regidora Dinorah Romero decirle a la señora que como indígena, los que hemos 24 

estado aquí, hemos discutido un poco sobre el tema, sabemos que en el cantón 25 

tenemos tres territorios, Kekoldi, los Bribris y los Cabécares, yo caminé mucho en esa 26 

loma arriba, es duro, es una cosa que le pido a Luis que nos explique cómo está el 27 

asunto, como la maquinaria viene de Sixaola, creo que llega ahí también. 28 

El señor Alcalde Municipal menciona que como dijo la compañera Dinorah, está en 29 

ejecución, el año antepasado intervenimos esa ruta, posiblemente no sé cómo quedó si 30 
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le faltó un poco pero si le habíamos intervenido, si se trabajó porque yo fui a verlo. Él 1 

quiere una respuesta a la pregunta que hizo, cuando teníamos un problema fue allá por 2 

la hielera hacia Kekoldi fue que se le había solicitado unos viajes de lastre a la 3 

ADITIBRI, hubo ese enredo pero fue para un paso que había ahí en emergencia, lo que 4 

se jalaron fueron como trece viajes. Pero si estoy de acuerdo con la señora sé que el 5 

camino está malo y tenemos que intervenirlo pienso primero Dios que con la otra 6 

brigada nosotros resolvemos todo eso, porque se nos hace muy lento y hay mucho 7 

camino, y más que se viven declarando caminos a cada rato entonces se nos dificulta y 8 

no tenemos, es muy duro señor Presidente poder intervenir todo en un año, el año 9 

pasado nos quedó pendiente un 20% entre ellos quedó toda esa gente, la gente de 10 

Yorkin, la gente de Cabécar, y San Miguel, fueron varios caminos que nos quedaron 11 

pendientes y son los que se acumularon y vinieron a reclamar y tienen razón, 12 

esperemos en Dios que podamos comprar esa maquinaria pronto y tener la otra 13 

brigada, y concluir esos caminos pendientes y ser más ejecutores, poder trabajar en un 14 

año los cuatro distritos, vamos hacer el esfuerzo para ir a visitar y trabajar duramente, 15 

ayudar a esta comunidad que si necesita. Lo de alcantarilla, este año estamos 16 

colocando y voy a ir a ver los pasos para saber cuántas alcantarillas necesita, voy a ir 17 

con el Ingeniero, me comprometo la otra semana, para saber cuántos necesitan e ir 18 

acomodando los pasos y después que venga la maquinaria para poder intervenir.   19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya no es la primera y lamentablemente es 20 

fuerte y para nadie es un secreto la cantidad de maquinaria que maneja el municipio y 21 

esperemos en Dios que podamos tener la maquinaria nueva pronto, para poder utilizarla 22 

ahí, ya que el camino hacia donde ellos no se puede echar una maquinaria que no esté 23 

en óptimas condiciones, es un camino bastante fuerte donde se necesita maquinaria 24 

que tenga buen motor, las nuevas sería lo idóneo para lograr darle una respuesta total. 25 

Ella dijo que política, aquí no estamos en política, este es el gobierno local, vamos 26 

hacer el camino, como lo dijo el señor Alcalde, no vamos a dar una fecha porque se nos 27 

complica, pero si lo más pronto posible intervenir ese camino.  28 

El señor Alcalde Municipal menciona que el problema no es de recursos, si no es el 29 

tiempo y la maquinaria, pero fondos si hay para esa calle. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno porque si no vienen acá no se hace 1 

nada, pero si tengo que decirle a este señor que no sé por qué está en contra mía. 2 

El señor Vladimir Salinas indica que usted miente. 3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no es así señor, con todo el respeto que usted 4 

se merece, uno que ha venido gestionando el camino de Kekoldi fui yo, puede ver las 5 

actas anteriores  donde Luis Bermúdez gestiona para Kekoldi, nosotros fuimos cuando 6 

la Comisión de Emergencias trabajó ahí, les dije hay que echarle lastre a esto y hay un 7 

maestro que es amigo mío y viajaba en moto, cuantas veces él me dijo a mí de eso, 8 

pero lo que pasa es que les voy a decir una cosa, no diga que estoy a favor de la 9 

Presidenta de Kekoldi, hay muchos compañeros míos de Kekoldi que los han 10 

desafiliado, esa comunidad está dividida, yo en asuntos varios lo voy a decir, no hay 11 

que ser hipócrita, yo he gestionado por la parte de abajo porque queríamos un paso ya 12 

que se murió un señor, y el vicepresidente me dice usted hace lo posible y la asociación 13 

es la que manda. Me gusta que me señalen porque he tratado de hacer lo mejor, no soy 14 

solo yo el que manda, hay un ingeniero en la unidad técnica vial, ya que cuanto 15 

teníamos de presupuesto el año pasado para Kekoldi y no se hizo, si no hay voluntad 16 

no se hace nada, me echan la culpa a mí y está bien, estamos en un país de 17 

democracia, sin embargo vamos hacer lo mejor, subí a Kekoldi y me dolió tanto, es 18 

cierto señora tiene razón, esa parte que usted dice, se hace medio trabajo y la lluvia 19 

viene y se lava, hay que hacer un buen trabajo ahí.  20 

El señor Presidente Municipal menciona que vamos a tratar de ir avanzando, son las 21 

tres de la tarde, hay muchos temas, con todo el respeto que se merecen.  22 

El señor Vladimir Salinas agrega que la problemática es grande, tenemos muchos 23 

adultos mayores, y está costando, el maestro tuvo que comprar carro doble, sino 24 

tampoco sube. Es cierto al nieto de ella al sacarlo enfermo a la clínica con la calle muy 25 

mala me derrapó la moto y me quemé, esa es la molestia que tenemos.  26 

El señor Presidente Municipal le agradece su participación y buenas tardes.  27 

El señor Zeimer Rose, vecino de Cocles, saluda a los presentes, indica que viene sobre 28 

un trámite de un uso de suelo de un señor de Cartago, Carlos Quinto, creo que Pablo 29 
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Bustamante lo conoce, y sobre el tema de dos caminos en Cocles, el señor Luis 1 

Bermúdez está informado de cuales se trata.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la Unidad Técnica Vial tomó el acuerdo e dos 3 

caminos, y como dijo el Ingeniero y como lo dije la vez pasada, primero tiene que ir a la 4 

Unidad Técnica Vial, no es Nelson que tiene que pasarlo así, tiene que ir a la Unidad 5 

Técnica para nosotros verlo, y luego lo pasa al Concejo. 6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que conoce al señor Carlos y no fuimos hacer 7 

la inspección porque el plano que tenía no estaba legible, y no podíamos ubicar los 8 

números de los mojones, a distancia que tenía, entonces era una copia certificada pero 9 

no se podía distinguir bien, entonces se tomó recomendación del señor Ingeniero y no 10 

solamente ese porque también hay otro plano que tiene lo mismo que se le está 11 

informando para poder lograr ubicar la propiedad, porque los planos solamente son 12 

ubicación. Por recomendación del señor Ingeniero lo dejamos ahí hasta que traigan el 13 

plano y posiblemente esta semana se iría a inspección si el presidente nombra la 14 

comisión. 15 

El señor Zeimer Rose indica que trajo el plano original en estos días, se lo entregué a 16 

Yorleni. Me avisan con tiempo para esperarlos allá.  17 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que hay uno que está entregando 18 

la secretaria del camino de Cocles y ahora lo sometemos a votación.  19 

El señor Martín Hernández Vocal 1 de la Junta de Educación de la Escuela Río Negro 20 

de Cocles, para pedirles a ustedes la ayuda con respecto a lo que es la escuela, 21 

tenemos un pequeño problema que se ha venido arrastrando desde hace rato, lo 22 

primero es que queremos hacer una escuela nueva y no se puede porque ahorita 23 

mismo tenemos un problema en Cocles que la Municipalidad le dio la plaza a una junta 24 

de un comité de deportes, quedando la escuela restringida a dos mil y resto de metros 25 

cuadrados, donde el Ministerio de Educación no nos puede hacer una escuela, en 26 

realidad ahorita estamos con ese problema y lo que queremos en sí es el bienestar de 27 

los niños porque las instalaciones en realidad están muy malas, y en vista que el 28 

ministerio de educación no tiene el área capaz, entonces queremos saber qué fue lo 29 

que pasó con esa violación, o esa plaza que se otorgó estando los planos que eso 30 
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pertenecía a la Junta del Ministerio de Educación, quiero que nos digan que está 1 

pasando, en realidad estamos todos los de la Junta doña Sonia, la Directora, queremos 2 

trabajar y ver en que nos pueden ayudar con ese problema.  3 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, cuando se da la cancha de fútbol 4 

a nombre de la Municipalidad es porque está en la zona marítima terrestre, al ver que 5 

no existe en el área un documento que acredite al comité, a la Junta de Educación o al 6 

Ministerio de Educación, porque esa propiedad no tiene inscripción a nombre de nadie, 7 

no  existe un plano catastrado para que digan que está nombre de la Junta de 8 

Educación, no existe un uso de suelo vigente, cuando en algún momento ustedes lo 9 

oigo por ahí porque voy hablar lo que escuché como presidente de la Asociación de 10 

Desarrollo de Manzanillo y nuestra jurisdicción cubre Cocles, yo conozco también 11 

quienes fuimos los primeros que comenzamos hacer la cancha de fútbol en Cocles, en 12 

aquel tiempo que nosotros estábamos construyendo la cancha de fútbol, nunca se habló 13 

que esa área era de la Escuela, siempre se ha hablado de la cancha de fútbol de 14 

Cocles, nosotros trabajamos el área para hacer un lugar recreativo hacia los jóvenes, 15 

viendo la problemática que tiene Talamanca, al no aparecer ningún documento que diga 16 

que eso es del Ministerio de Educación, porque necesitamos un plano catastrado, 17 

necesitamos una inscripción del Ministerio, que en una oportunidad cuando el MINAE 18 

administraba el área, recuerde que por órdenes de la Contraloría  en el 2000 se anulan 19 

todos los usos de suelo en forma precaria que cobraba el MINAE en aquel tiempo, 20 

desde ese omento quedamos algarete todos los que vivimos en la zona marítima 21 

terrestre por cual razón, porque ya la contraloría dice que esos usos de suelo que ellos 22 

daban en forma precaria, son nulos, después logramos una ley que es la 9223, para 23 

buscar un ordenamiento dentro de la zona marítima terrestre del Refugio de Vida 24 

Silvestre Gandoca Manzanillo, donde hemos publicado en tres oportunidades en la 25 

Gaceta, hemos publicado por Radio Casino, por los medios radiales, donde hemos 26 

transmitido por el periódico de Talamanca, y hasta el día de hoy no existe un registro de 27 

esa propiedad, el único que puede darle realmente un derecho a alguien que esté 28 

ocupando una propiedad en la zona marítima terrestre es la municipalidad pero parece 29 

que todo el mundo nos hemos hecho para allá y para acá, no quiere decir que son 30 
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solamente ustedes, así está la escuela de Manzanillo, en su momento no tiene nada, el 1 

mismo cementerio de Manzanillo, y pueden hoy decir que hemos sido todos 2 

coparticipes de no buscar esa seguridad hacia nuestras propiedades, hacia nuestros 3 

representantes, no se ha hecho, en el registro municipal no hay nada hasta el momento, 4 

más que un acuerdo del Concejo por una orden que subieron, el comité de deportes ha 5 

replicado aquí que todas las canchas de fútbol tienen que estar a nombre de la 6 

Municipalidad, se acercó el comité de deportes y solicitó, por lo tanto estando dentro de 7 

la zona marítima terrestre y en el registro no aparece ningún documento a nombre de 8 

ellos, entonces al estar dentro de la zona marítima terrestre el Concejo tomó el acuerdo 9 

unánime de dárselo al comité de deportes porque era en un momento que estuvo en 10 

una transición de abandono la cancha, no sé si se recuerda los que fuimos hacer la 11 

inspección que la cancha estaba con el monte alto, era porque había un mal entendido, 12 

pero realmente es un área deportiva y hasta el día de hoy así se ha mantenido.  13 

La Regidora Helen Simons buenas tardes, aquí se presentó el mismo don Zeimer, la 14 

exdirectora doña Daysi, otra señora muy brava por cierto, no recuerdo el nombre de la 15 

señora, pero aquí hay registros de actas donde se entregó, inclusive resolución de un 16 

Juez de la República diciendo que esta propiedad en pleno era de la Escuela porque 17 

fue donada una hectárea y un poquito más, se donó a la Junta de Educación para que 18 

se hiciera una Escuela, yo si digo porque este tema se las trae un montón, recordemos 19 

lo que dice y lo voy a recalcar el artículo 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, 20 

prevalece el interés superior, entonces señoras y señores, aquí mi posición la conocen 21 

porque cuando vino aquí doña Daysi y trajo papeles, el que diga que no lo trajo es 22 

mentiroso, trajeron papeles, planos, y lo demás, aquí no se respetó que hay fallo de un 23 

Juez de la república, un simple acuerdo municipal no está por encima de una decisión 24 

de un juez, y si le digo a usted señor presidente este tema páselo directo para jurídicos, 25 

porque nosotros tenemos que ser responsables, independientemente a criterio muy 26 

personal de Helen Simons, que si ese terreno debe usarse para una instalación 27 

educativa tiene que ir para una instalación educativa, acuerpando lo que dice el Código 28 

de la Niñez y de la Adolescencia, el interés superior de la persona menor de edad 29 

prevalece sobre cualquier cosa, eso es un acuerdo internacional, si les digo una cosa, 30 
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nuestros jóvenes y niños tienen derecho a la educación y eso está escrito en nuestra 1 

constitución política, todos tenemos copias de las actas, aquí se presentó la directora, 2 

se debatió más de una vez, y vino una señora y dijo que iba ir hasta donde tenga que ir 3 

y denunciar al que tenga que denunciar, porque se está violentando y si es así, esto se 4 

va alargar y es un tema que debe ser trasladado directamente a Jurídicos, y si hay 5 

planos porque si los trajeron aquí.  6 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que está presidiendo la 7 

comisión canchas de fútbol a nivel del cantón, quería pedirle al señor Licenciado que 8 

veamos el tema, en determinado momento creo que fui una de las que firmó eso, 9 

pensando que íbamos hacer la recuperación de todas las canchas de fútbol a nivel 10 

cantonal, lo vimos de esa forma, y hacerlas de dominio de nosotros como 11 

municipalidad, pero si tenemos que retomar ese tema y verlo en asuntos jurídicos con el 12 

señor Licenciado que es el que nos asesora, y ver que se hace al respecto lo hacemos, 13 

si hay que retractarse de algo lo vamos hacer, por el momento lo hicimos bajo ese 14 

punto de vista, no solamente en Cocles sino en todos lados, a nivel cantonal, se están 15 

retomando las plazas de fútbol para poderlas administrar porque solo así podemos 16 

adquirir donaciones a nivel del gobierno estando a nombre de nosotros, en su momento 17 

eso fue lo que me motivó a firmar, pero si se hizo algo mal hecho y hay que retomar el 18 

asunto y retractarnos soy la primera que lo haría después de sentarme con el señor 19 

Abogado porque en la realidad no lo hemos visto, sería mi punto de vista.  20 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal indica que aquí está el plano, ya está 21 

remitido a Jurídicos y entonces no sé si nos alargamos pero igual vamos a escucharlos. 22 

El señor Zeimer Rose corrige que ese plano es el que está fuera de zona marítima 23 

terrestre, hay otro que se tramitó y no se catastró porque había una situación con los 24 

mojones, ahí tengo el documento, otra cosa don Pablo la Escuela tiene su uso de suelo 25 

vigente, no se puede otorgar otro uso, declarar ninguna plaza pública si ese uso está 26 

vigente.  27 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, comenta que ellos trajeron un recurso de revisión 28 

contra ese acuerdo, el documento se lo transmití a la secretaria y es lo que tenemos 29 
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que discutir, ellos si decidieron venir hoy porque querían acuerpar ese tema y que talvez 1 

lo orientemos a la comisión de jurídicos para verlo.  2 

La señora Ana Laura Obando, indica que es docente de la Escuela de Río Negro de 3 

Cocles, desde hace quince años, mi historia es bastante larga y don Wilberth Rodríguez 4 

que está aquí hace más o menos unos catorce años anduvimos hasta recogiendo plata 5 

para pagar el abogado para no perder la propiedad en aquel entonces, es una cola 6 

terrible que no la vamos a comentar acá. Pero yo les traje aquí un acuerdo que se tomó 7 

el 11 de marzo de 2016, con ese croquis a la escuela se nos dio el permiso de uso de 8 

suelo porque nos los estaban pidiendo en San José porque ya casi tenemos la Escuelita 9 

nueva, yo tengo quince años de trabajar ahí, cuando llegué el aula donde trabajaba era 10 

un nido de murciélagos, el aula donde trabajo se le botó una parte porque el bañito era 11 

un cuarto, y ese bañito se le añadió a mi aula de Kinder,  y hemos estado trabajando 12 

ahí, las mismas dos aulas, el mismo galerón que estaba en 1980, no hemos podido 13 

hacer nada y necesitamos el uso de suelo, para que los niños tengan mejor calidad de 14 

educación, el aula que yo tenía el año pasado si llueve con viento nos mojábamos, me 15 

pasaron de aula y es tan cerrada que lo que tenemos es un nido de zancudos ahora, no 16 

les puedo echar repelentes porque tengo prohibición de ponerle cualquier tipo de 17 

medicamento, entonces les digo lo que queremos es trabajar por los chiquitos de 18 

Cocles, yo este año tengo dos chiquitos autistas que no los puedo llevar a la plaza 19 

porque se cayó, tiraron o botaron, no sé, lo que yo sí sé es que cada directora que ha 20 

venido en los últimos 15 años que han sido cuatro, ha cerrado la plaza, viene y llega la 21 

gente de la comunidad y pla pla pla pla, y los fines de semana la misma gente que va 22 

usar la plaza, llega y nos deja los servicios sucios, los excrementos, nosotros no 23 

usamos lo servicios de los niños como educadores y resulta que la gente que viene a la 24 

plaza, van y nos abren los candados, los portones, y nos los dejan sucios, el agua que 25 

toman es el agua que paga la Junta de Educación para los niños, y ellos llegan y usan, 26 

si te vi no me acuerdo, hacen ventas del comité y pregúnteme cuánta plata de esa va a 27 

ayudar en algo a la Escuela, ni un cinco ha llegado, y se lo puedo decir porque tengo 28 

quince años, no tengo quince días, mi hija menor hizo desde kinder y ahora está en 29 

tercer año de universidad, entonces no les hablo mentiras, en el mes de abril de 2017, 30 
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teniendo nosotros uso de suelo, se declara municipal la plaza, aquí tengo el documento, 1 

fue hecho por la Municipalidad, y les puedo decir que un mes después el señor Arcelio 2 

García que es regidor propietario, se opone a lo que se había hecho ahí, él dice se hizo 3 

mal porque ya teníamos un uso de suelo de nuestra escuela, para poder hacer la 4 

escuela, no la ocupamos ni para mí porque yo me voy cualquier día, tengo propiedad y 5 

el día que me quiera ir para donde tengo mi casa propia me voy, y me jefa le faltan 6 

pocos años y el día que se aburra se va, pero saben que si me gustaría irme y quedara 7 

una escuela nueva, así es que por favor les solicito que ustedes acojan ese documento 8 

que se presentó, por favor se lo suplicamos y estoy en representación de los que no van 9 

a venir aquí, pero que si lo necesitan, que son los chiquitillos de la Escuela. 10 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes me iba a referir a la revocatoria que en 11 

su momento mencioné lo que si considero es que efectivamente se traslade con el 12 

Abogado en asuntos jurídicos para su revisión porque en su momento acuerpo lo que 13 

dijo Candy cuando se firma el documento pensábamos en el bien de la parte deportiva, 14 

pero también acuerpando lo que dice la compañera Helen, aquí prevalece el interés 15 

superior de los niños y eso prevalece por encima de todo lo que puede existir, por lo 16 

tanto en su momento posterior a esto yo me abstengo a esta resolución en esta acta, 17 

que consta ahí y la compañera acaba de mencionar, y si hay que buscar la revocatoria 18 

total de este acuerdo aquí se hará también.  19 

La señora Ana Córdoba, Directora del Centro Educativo Río Negro de Cocles, ayer me 20 

llamó don Jesús diciéndome que iba a tener problemas con el documento que trajimos a 21 

la Municipalidad, pero lo que nosotros queremos es el centro educativo para nuestros 22 

niños, como es posible que nuestros niños estén en un centro educativo en tan malas 23 

condiciones, ahí hay murciélagos como dijo la compañera, los niños se escapan de caer 24 

con el agua en los corredores, se han caído, hasta nosotros como docentes, no sé si el 25 

señor quiso amedrentarme, la verdad no sé pero estoy asumiendo mi responsabilidad, a 26 

doña Helen muchas gracias por ese apoyo está sobre todo los derechos de los niños a 27 

su educación y tener un centro educativo de calidad, les pedimos de verdad de todo 28 

corazón que nos apoyen, ya son muchos años con ese centro educativo en tan malas 29 

condiciones, y necesitamos el apoyo para que podamos lograrlo, así es que felicito a 30 
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doña Helen por su actitud y espero tener el apoyo de todos, el centro educativo y mi 1 

junta de educación tiene el apoyo de parte de ustedes para lograr el centro educativo 2 

que realmente se merecen nuestros niños, muchas gracias.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está de acuerdo con la maestra pero también 4 

hablamos de la parte de deportes, esto se las trae, este uso de suelo dice 2016, creo 5 

que nosotros cometimos un error, dar un uso de suelo encima de otro uso de suelo, 6 

pero también estoy un poco preocupado y le pregunto a la maestra cuantos alumnos 7 

tienen ahí actualmente. 8 

La señora Ana Córdoba indica que 170 estudiantes.  9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en el tiempo que se donó ese terreno siempre 10 

se donó una parte para la Escuela y otra para la plaza, creo yo, yo no sé entonces como 11 

nació si nosotros la municipalidad ha metido partidas específicas a esa plaza, 12 

alumbrado, maya, yo pregunto, entonces no sé si el mismo pueblo, la misma escuela 13 

sabía eso que estaba mal porque permitía que la Municipalidad le metiera recursos, yo 14 

no quiero ser el malo de la fiesta simplemente soy un regidor diplomático, pero también 15 

déjenme terminar. Yo sé que el MEP hace todo lo posible, nadie quiere que sus 16 

alumnos estén mal, entiendo eso, pero si también me preocupa porque nosotros el 17 

Concejo, tenemos que pensar bien lo que se va hacer, porque hay que ver también el 18 

pueblo lo que va decir cuando va quitar esa plaza, vea que te lo digo yo, no porque dice 19 

Luis Bermúdez, estoy de acuerdo con la niñez, pero van a decir la educación quitó la 20 

plaza para meter más aulas. Hone Creek tiene como 600 o 700 güilas pero no sé 21 

cuanta área tiene, pensemos en la niñez, por el deporte, sobre las drogas, no quiero ser 22 

juez es mi concepto como regidor, tenemos que ver eso con una lupa señor Licenciado. 23 

Ellos tienen razón pero el deporte también tiene razón.  24 

El señor Zeimer Rose menciona que desde que estaba pequeño siempre iba y nunca 25 

me han sacado de la plaza, yo estuve en la Junta y tampoco la posición de la Junta ha 26 

sido no va ser de quitar la plaza, lo que la DIEE solicitaba por reglamento era una 27 

hectárea, por ahí hay un acuerdo de la Junta anterior donde manifestábamos la posición 28 

de que la comunidad siguiera utilizando la plaza en eso no hay ningún sentido, acá no 29 

se tratar de actuar de mala fe ni perjudicar a nadie, como lo dice la Ley General de la 30 
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Administración Pública en su artículo 169, ningún acto nulo se puede ejecutar, acá hay 1 

un acto nulo porque la Junta ya tenía un uso de suelo hay un tema de indefensión, está 2 

el retracto de Arcelio, si el Concejo no resuelve esto se va a un Contencioso y fácil se 3 

viene abajo, y basado en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que 4 

cuando un regidor toma un acuerdo contrario a la Ley, quienes con su voto afirmativo 5 

hayan aprobado dicho acuerdo eso será motivo de pérdida de credenciales, pero si se 6 

puede arreglar en buena hora.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que volvemos a entrarle nosotros porque ahora 8 

de suerte que don Zeimer habló, como yo estoy viendo que existe un plano croquis, 9 

aunque realmente faltan todas las partes legales, pero bueno, el Concejo anterior que 10 

no fue el de nosotros lo aprobó unánimemente hay un uso de suelo, ahora yo vengo y 11 

les digo a ustedes señores de la junta de educación o representantes de Cocles, porque 12 

ustedes han dejado si ustedes tienen un uso de suelo porque han dejado perder este 13 

terreno aquí atrás, yo conozco bien la propiedad, y así a como lo tengo dibujado en este 14 

momento, esta propiedad así es como está hoy, la parte de atrás, es la que hay otro uso 15 

de suelo, ya que don Zeimer cuando él estaba como Presidente de la Junta de 16 

Educación fue el que donó el terreno y que quede en actas, y cuando defendemos 17 

como Presidente de la Asociación de Manzanillo y como regidor y que conozco el tema, 18 

yo creo que aquí no hay nada de engaños, lo que hay que hacer es lo que recomendó 19 

don Zeimer a la Junta de Educación, metámosle un Contencioso para volarnos el uso 20 

de suelo primero de esta área de terreno porque aquí estamos hablando que si 21 

mandamos al Ingeniero Municipal y ubicamos la propiedad, el uso de suelo dice que 22 

tenemos una hectárea cuatro mil ciento sesenta y cinco metros, en lugar de estar 23 

peleando y llegar a una discusión con el pueblo, porque no recuperamos, ya que el 24 

señor que era el presidente anterior de la Junta de Educación dice que con un 25 

Contencioso podemos anular esto, porque no lo hacemos, primero recuperemos el 26 

terreno que dice el uso de suelo, segundo aquí hay un área que fue la donativa, no nos 27 

engañemos, porque muchas veces caemos en tener malos entendidos entre los mismos 28 

vecinos, yo no soy el regidor que estoy en contra de la educación de Cocles, jamás, 29 

Martín me conoce a mí, he sido uno de los amantes desde pequeño de estar metido en 30 
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Cocles, entonces cuando estoy hablando es porque conozco, no es que nadie me tiene 1 

que decir a mí que esto no es cierto, Martín conoce el terreno de la cancha de fútbol y 2 

conoce el área de la Escuela, entonces don Martín si usted empezó a explicar si gusta 3 

puede ver si no es cierto lo que rayé, entonces al yo ser conocedor porque no 4 

buscamos al señor Alcalde que nos facilite para beneficio de todos, primero que ubique 5 

la cantidad de terreno que tiene la Escuela, porque hay un uso de suelo y el que tenga 6 

un uso de suelo primero en la zona marítima terrestre, es el que tiene el derecho, no el 7 

que se le monta encima, y eso lo hemos manejado señores regidores y ya hemos 8 

derogado usos de suelo, que hemos caído por errores porque realmente el municipio no 9 

tiene un sistema para saber cuántos usos de suelo tenemos y cuantos planos están o 10 

no están, no peleemos, unámonos más bien, digámosle al señor Alcalde que sé que 11 

tiene igual que todos los regidores un gran compromiso en buscar una solución a este 12 

problema, ubiquemos la propiedad, cuando ubicamos la propiedad, el uso de suelo que 13 

esté antes, el secundario se vuela, muchas gracias.  14 

El señor Wilberth Rodríguez vecino de Cocles, yo soy poblador de Cocles, soy uno de 15 

los fundadores de la Escuela, la plaza y todo lo que haya ahí, y nunca he estado en 16 

contra del desarrollo de la Institución en lo más mínimo, porque ahí han estudiado mis 17 

hijos, están mis nietos, yo quiero el desarrollo, igual con el deporte, pero señores ese 18 

terreno fue donado, y son una hectárea seis mil y resto de metros, la cancha de fútbol 19 

no ocupa cinco mil metros, la cancha mide 45x90, y cuanto necesita la escuela para 20 

construir todo lo que se necesite. Otra cosa, por muchos años estuve el frente del 21 

deporte, ahorita soy el malo de la película, todo mundo me señala, pero si yo hubiese 22 

querido como lo han dicho otras personas que me corre sin cuidado, que quiero 23 

hacerme el dueño, inclusive pude haber hasta medido eso a nombre mío, pero no, 24 

siempre lo peleé, fui hasta los tribunales a pelearlo, y revisen bien el fallo del Juez que 25 

es lo que dice, nosotros nunca estuvimos peleando terreno porque no es de nosotros, lo 26 

que nosotros siempre peleamos fue una cerca que nos tiraron ahí, el terreno es del 27 

Estado, siempre nosotros peleamos por eso. Es más hace quince días tuvimos una 28 

reunión con la Junta y nosotros no llegamos a decirle en ningún momento, nosotros 29 

queremos privarlos del deporte o queremos hacernos dueños del área del deporte, no, 30 
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lo que queremos es la comunidad, eso no es mío ni es de la Directora porque ella 1 

ahorita se va como lo dijo la compañera, eso le queda al pueblo, y con una hectárea 2 

seis mil y pico de metros que donó el señor Sixto Brayant que en paz descanse, le cabe 3 

la escuela, todo lo que quieran hacer, porque la Escuela de Cahuita es mucho más 4 

grande que la nuestra y no tiene esa área, y ni la de Hone Creek la tiene, esa es mi 5 

intervención muchas gracias.  6 

La Regidora Sandra Vargas menciona que es bastante polémico lo que está pasando y 7 

es delicado a la vez, están poniendo en una balanza los derechos de los niños y el 8 

pueblo, como acaba de decir el señor ahí estudiaron sus hijos y ahora están sus nietos, 9 

creo que prevalece los niños. Ahora si hay papeles que demuestran que fue una 10 

donación, que hay un uso de suelo, que hay un fallo de la Corte, al menos yo digo que 11 

más bien son condescendientes porque eso era de una vez pasar allá y denunciar 12 

porque están pasando por encima del fallo de una Corte, creo yo que eso no van, he 13 

visto los papeles, los he leído, y eso viene desde hace tiempo, considero que primero 14 

está la niñez.  15 

La Regidora Dinorah Romero menciona que se ha venido viendo hace bastante tiempo, 16 

pero siento que no vamos a ponernos aquí a discutir, como regidores siempre me he 17 

abstenido a muchas cosas y siempre escucho la parte profesional, tenemos un 18 

Licenciado que puede inducirnos a nosotros como Regidores, ya que en la parte legal 19 

para eso se contrató un abogado, para que revisemos en la parte jurídica y de ahí se le 20 

da trámite a lo que hay que hacer, siempre he sido anuente a las cosas de la educación, 21 

pero también hay cosas que por más que uno quiera la parte legal no puede uno opinar 22 

aquí y discutir.  23 

El señor Jesús Gallo, primero que nada quiero disculparme si mis palabras la 24 

increparon a usted señora directora, porque yo le dije a usted que la carta que usted 25 

trajo aquí te iban a meter en problemas porque usted hablaba de que la Escuela tenía 26 

una concesión y le dije que no es cierto porque no existe la figura de concesión. Que 27 

Cocles era parte de la jurisdicción de Manzanillo, y le dije no puede ir a decir eso porque 28 

son cosas que no son, que no le permiten la entrada a la plaza eso también es mentira, 29 

a eso fue lo que me referí. Pero creo que aquí más allá de lo que se ha visto, hay una 30 
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situación extrañísima y es que aquí no se habla del verdadero problema, y es que hay 1 

una tierra como lo dijo Pablo, que si es cierto que la abandonó en algún momento la 2 

Junta de Educación que es la representante legal, hay que entender eso, la Junta es la 3 

representante legal de una Escuela, no es la directora, ni los maestros, es la Junta, y la 4 

Junta tiene que sentarse aquí con Jurídicos y con las personas que no han interpretado 5 

el fallo de la Corte, para que vean que es lo que dice el fallo, dice que hay un error 6 

invencible que no se le puede acotar al señor y voy a decir nombres, al señor Cawell, 7 

hay un error invencible por parte del municipio que debe enmendarse, pero que no se le 8 

puede acotar al señor Cawell porque fue un fallo de la Municipalidad, que en cualquier 9 

momento la Municipalidad lo puede enmendar, y lo que este tribunal de juicio entiende, 10 

es que el señor Cawell pagó para que se moviera la cerca, no la movió él, entonces no 11 

se les podía decir a las personas que el señor Cawell había usurpado una tierra, pero si 12 

se puede demostrar que también en este mismo tribunal de Juicio, que el señor Cawell 13 

nunca va ser dueño ni va tener derecho de posesión de esa tierra, porque es tierra 14 

municipal que fue mal ejecutada, este gobierno ha venido ejecutando mal las acciones, 15 

con las diferentes administraciones, entonces nosotros como territorios seguros 16 

tenemos una carta para dárselas a ustedes, por eso nos gustaría que la Junta de 17 

Educación, Jurídicos y territorios seguros y los que quieran se involucren para que 18 

tengan conocimiento, busquemos como mejorar esto, porque también hay una carta del 19 

DIEE, donde se pronuncia y dice nosotros no queremos la plaza, entonces con base en 20 

eso se actúa, la Municipalidad puede arreglar esto, hay manera para arreglarlo, pero no 21 

sé porque están defendiendo una persona a la que un fallo de una administración 22 

municipal de este gobierno, fue la que efectuó mal, la afirmación de ese uso de suelo y 23 

montó un uso de suelo encima del que si tenía la Junta de Educación que es la 24 

representante legal. Si aquí se devuelve todo a la parte original alcanzaría todo bien 25 

para poder satisfacer el deseo de todos, porque no queremos que nos demuelan la 26 

escuela de Cocles que ya por cierto un padre de familia, incorrectamente pienso yo, 27 

puso una denuncia porque había murciélagos y ahora el ministerio de salud nos va a 28 

cerrar. El DIEE no puede construir y hay tierra para construir, hay una plaza de fútbol, la 29 

cual no es para construir una escuela, pero si existe una tierra que la Municipalidad en 30 
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una administración hizo una mala ejecución, y no hay ningún tribunal de juicio que haya 1 

dicho que el señor Cawell haya ganado la tierra, el tribunal de juicio ha dicho que él no 2 

movió la cerca y es bueno que lo estudien, y el fue acusado por usurpación de tierra, 3 

entonces él pago pero no movió la cerca él, y dice que hubo un error invencible de la 4 

Municipalidad, las personas que dicen que ya vieron el fallo me gustaría que lo estudien 5 

con Jurídicos.  6 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que esto ya pasó a Jurídicos, aquí 7 

nos va a dar las seis de la tarde, yo siento que los nublados del día no están claros, 8 

Colega directora estoy en principio con la educación, pero vamos a dejarlo a jurídicos, 9 

muchas gracias.  10 

La Dra. Ileana Céspedes, agradecerles el espacio la verdad que estoy admirada de ver 11 

el sistema tan lindo y democrático que tienen ustedes acá, la verdad es de admirar, 12 

nosotros queríamos compartir con ustedes una gran noticia al final de la tarde, no 13 

venimos mucho a pedir, sino más bien a ofrecer, nosotros trabajamos a nivel de 14 

SENASA a nivel nacional en la parte de animales, no solo animales de producción, sino 15 

también animales de compañía, perros y gatos, tenemos estadísticas importantes a 16 

nivel nacional que quiero compartir con ustedes, 400 niños son atendidos al año en el 17 

hospital de niños con mordeduras graves de animales, especialmente de perros, la zona 18 

de Limón no escapa de esta situación, tenemos enfermedades de transmisión de 19 

animales que han dejado ciegos a doscientos niños en Costa Rica, debido a la caca de 20 

los perros, que no se designan donde deben estar. Tenemos un montón de 21 

enfermedades inclusive son mortales, cercanas como la rabia, sino hacemos algo 22 

prontamente podríamos tener situaciones en el cantón, quiero comentarles que hemos 23 

hecho esfuerzos, el año pasado estuvimos por acá en Talamanca, hicimos una 24 

campaña de castración donde se logró la castración de más de ochenta animales a 25 

nivel gratuito, tuvimos que decirle que no a mucha gente, había gente que había 26 

caminado montones, que se había trasladado horas de horas, la misma la hicimos en el 27 

INA, y realmente se ve el interés de la comunidad en querer cuidar sus animales, yo 28 

creo que eso es lo más importante y lo más difícil de encontrar en una comunidad, 29 

muchas veces se llevan recursos a comunidades donde no les interesa el tema, aquí 30 
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realmente tuvimos más bien que decirle a la gente que no podíamos ayudarle, el día de 1 

mañana vamos a estar en una campaña de salud animal, donde vamos a donar la 2 

atención de aproximadamente 250 animales, vacunación de rabia y otro tipo de 3 

enfermedades.  4 

El señor Alexander Durán indica que será en Daytonia, es una feria de la salud en 5 

conjunto con el Ministerio de Salud.  6 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, pregunta en Daytonia a dónde.   7 

El señor Alexander Durán indica que en la Escuela de Daytonia, mañana sábado y el 8 

domingo.  9 

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre las horas de atención. 10 

El señor Alexander Durán indica que de 8 a.m. a 5 p.m. el sábado y de 8 a.m. a 2 p.m. 11 

el domingo.  12 

La Dra. Ileana Céspedes la idea con esto que es, básicamente nosotros hemos 13 

desarrollado convenios con diferentes tipos de municipalidades, con Curridabat, 14 

estamos trabajando con Heredia, Desamparados, hay otras como Escazú, Belén, y 15 

otras que han trabajado en control de castraciones, porque si nosotros no esterilizamos 16 

los perros y los gatos de una comunidad, que pasa, no solo se reproducen, muerden 17 

más, hay gente que se ha matado por una caca de un perro, hay cuestiones vecinales 18 

que tienen muchas repercusiones por la tenencia de animales, a nosotros nos preocupa 19 

mucho y esta es una zona en la que pensamos poder trabajar, porque sino vamos a 20 

estar en graves problemas en corto tiempo, entonces nosotros quisiéramos su apoyo 21 

para poder crear un convenio entre SENASA y la Municipalidad y ojala otras ONG`s que 22 

por ejemplo nos vienen apoyar para el día de mañana y el domingo que traen los 23 

medicamentos y la atención de animales, para poder crear un convenio marco donde 24 

podamos entre todos tratar de ayudar a esas poblaciones, porque cuando tenemos bien 25 

a nuestros animales directamente se relaciona con los niños, si son los más afectados a 26 

nivel de enfermedades y a nivel de mordeduras, y se relaciona con la sociedad, está 27 

comprobado por ejemplo ahora que tenemos la nueva ley de crueldad animal, si uno es 28 

cruel con un animal es muy fácil que sea cruel con las personas, es un proyecto en el 29 

cual queremos incluirlo, queremos invitarlos.  30 
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El señor Alexander Durán les comento que el 65% de las enfermedades emergentes 1 

son enfermedades que se trasmiten de los animales al hombre, entonces no se si 2 

recuerdan hace dos años un caso muy interesante en Catarina, donde murieron dos 3 

niños, que nosotros intervenimos y salió positivo, encefalitis equina, de donde provenían 4 

se suponía que era de una fase silvestre, pero que el reservorio era en caballos, 5 

entonces es un caso interesantísimo, que alarmó a mucha gente, tuvimos que intervenir 6 

haciendo una campaña masiva de vacunación en la zona de Cocles, Manzanillo, 7 

inclusive hasta Cahuita, Sixaola también, es algo que salió de la nada, no se hallaba 8 

resultado, salían negativos a dengue, zika, chikungunya, y a todas las enfermedades 9 

febriles hasta que alguien dijo puede ser encefalitis, es un ejemplo de enfermedades 10 

que de repente nadie considera, las enfermedades que nos les ponemos atención son 11 

las que más nos pueden afectar, y más impacto pueden hacer, por ejemplo son los 12 

perros como decía la doctora, el caso de las eses de perro, hay niños ciegos, niños 13 

muertos por eso. Aquí nosotros atendemos denuncias montones que nos dicen 14 

alrededor del ministerio público, de la pollera y toda esa cuadra de ahí, hay 50 perros 15 

rompiendo bolsas de basura, la gente se queja, probablemente al municipio le llega un 16 

montón de esas quejas, y que podemos hacer nosotros, empezar hacer este tipo de 17 

convenios para controlar la población de animales en este caso de mascotas, porque 18 

SENASA históricamente se encargaba de solo las especies productivas, últimamente 19 

con la creación del Programa Nacional de Bienestar Animal que la doctora es la que 20 

está a cargo de él, y hoy nos visita desde Heredia, hemos empezado a intervenir esta 21 

área importantísima que son los animales de compañía, como ella le comentó hay 22 

convenios con otras municipalidades, no es algo que se está implementando aquí, se 23 

ha trabajado muy bien en otras municipalidades, se lo dejamos a decisión de ustedes, 24 

estamos para servirles, lo que ustedes lleguen a un acuerdo posteriormente les 25 

dejamos los contactos, nosotros tenemos también oficina en Cahuita, lastimosamente 26 

tenemos muy poco personal, dos personas vemos tres cantones, Limón, Matina y 27 

Talamanca, entonces muchísimas veces la intervención no es tan grande, hemos hecho 28 

campañas de castración, no solamente aquí, las hemos hecho en Cahuita, en otras 29 

zonas, respaldamos las campañas de control de población, que se hacen en diferentes 30 
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lados por ejemplo hay una en Hone Creek dentro de ocho días, entonces tratamos de 1 

colaborar en lo que podamos, pero no podemos hacerlo todo, tenemos limitación y solo 2 

a través de los convenios con la Municipalidad podemos atender la situación del cantón.  3 

La Dra. Ileana Céspedes comenta que es importante que sepan que a nivel privado una 4 

castración cuesta alrededor de 35 o 40 mil colones, cuando se hace convenio con otras 5 

ONG`s que solo trabajan en esto, las castraciones cuestan entre doce o quince mil 6 

colones, entonces si hay tres instituciones participando los costos son mucho más bajos 7 

para las personas, inclusive podrían ser gratuitos o bajo costo.  8 

La señora Dinorah Romero, Regidora, consulta cuánto cuesta si se lleva un gato.  9 

La Dra. Ileana Céspedes indica que depende del tamaño, pero normalmente son diez 10 

mil colones si se hace mediante un convenio.  11 

La Regidora Dinorah Romero consulta si siempre hay que ir a Limón para inscribir.  12 

 El señor Alexander Durán indica que siempre estamos con ese mismo tema y seguirán 13 

en zona indígena también hemos hecho reuniones, de igual forma las campañas de 14 

este tipo de ferias de la salud, viene en Junio para el área indígena, eso lo está 15 

coordinando la Dra. Jones del Ministerio de Salud, y siempre seguimos atendiendo el 16 

asunto de ganado y guías de movilización y todo eso, es el tema que habíamos 17 

conversado con ustedes. Tenemos en construcción mediante una oficina móvil de 18 

contenedor en Volio, que aproximadamente calculamos que entre uno y dos meses ya 19 

está funcionando, estaríamos trasladando la oficina de Cahuita aquí a Volio para que 20 

sea más céntrico para que los ciudadanos y los usuarios puedan llegar.  21 

La Regidora Dinorah Romero es agradece por el trabajo que han venido haciendo.  22 

La Regidora Helen Simons una consulta, soy de Cahuita, hay muchos turistas que 23 

tienen la mala costumbre porque es una mala costumbre, de llevar sus perros a nadar al 24 

mar cuando la gente está nadando, y yo al menos cuando estoy en el mar me peleo con 25 

ellos porque les digo eso no es sano, yo vengo a nadar aquí a invadir el territorio de los 26 

pescados, pero no voy a nadar con un perro, mucho menos con un caballo, porque 27 

meten perros, caballos, muchos de ellos defecan en el agua, y esta gente no quiere 28 

entender, entonces hay una legislación o ustedes tienen alguna forma de poner los 29 

rótulos para que la gente entienda de no tener los animales nadando en el agua cuando 30 
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nada uno y dos también tienen la mala costumbre y en su mayoría son extranjeros, de 1 

que tienen los perros sueltos, y estamos de American Stanford, pastor alemán, perros 2 

peligrosos, uno les dice que tienen que levar su bozal, y su pechera porque andan con 3 

un mecatito o una cadena.  4 

La Dra. Ileana Céspedes en Costa Rica es prohibido andar los animales sueltos, todos 5 

tienen que andar con correa, yo sé que en la parte rural a veces es un proceso de ir 6 

caminando, no puede ser tan rápido, pero si lo comenzamos a trabajar ahorita 7 

probablemente vamos a tener buenos resultados. En este momento usted puede 8 

denunciarlo, si una persona no rejunta la caca del perro hay que denunciarlo, se hace 9 

en el Juzgado Contravencional, según la legislación nacional, esta fue emitida el año 10 

pasado, Ley 9458, y las personas que andan sueltos sus animales también pueden ser 11 

denunciadas ante SENASA. En este convenio podemos tratar un montón de temas 12 

prevención de mordeduras, tenencia responsables, porqué es importante amarrar el 13 

perro, porqué es importante juntar la caca, a veces esas personas que vienen de afuera 14 

no lo ven como nosotros, porque los niños de la comunidad somos nosotros quienes los 15 

cuidamos, esa gente viene solo a pasear y se van, lo que dejan ahí enferma a nuestros 16 

niños, por eso es tan importante que logremos no solo visualizar el mensaje, sino con la 17 

comunidad, capacitaciones, reportajes en la radio, muchos programas en los medios, 18 

pero si en este momento usted puede denunciar, no está permitido andar perros 19 

sueltos, el uso del bozal es en perros agresivos.  20 

El señor Alexander Durán comenta que hoy día la mayor cantidad de denuncias que 21 

atendemos en la zona es por mordedura, por animales peligros donde la gente tiene 22 

que pasar por una servidumbre o una carretera, donde los animales saltan a morderlos 23 

o los botan de las bicicletas, muchos de estos casos donde ya habido ataque del animal 24 

hacia las personas, los manejamos conjuntamente con el OIJ, porque a partir de la 25 

contravención de la Ley ahora es un delito.  26 

El Regidor Luis Bermúdez buenas tardes a los señores de SENASA, sobre el convenio 27 

que piden nosotros como Municipalidad no tenemos plata, en primer lugar, en segundo 28 

lugar es bueno y en buena hora, porque también hay una cosa, usted sabe que ahorita 29 

mismo la parte turística y nosotros tenemos nuestros perros, pero que hacemos con 30 
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esos turistas que tienen hasta cuatro o cinco perros, y los llevan a pasear a la playa, 1 

defecan, nadie controla eso, en buena hora porque si hay una ley que los multa 2 

entonces deberíamos de actuar lo más pronto posible, porque el 75% de Cahuita, 3 

Puerto Viejo, Manzanillo, toda esta gente lleva los perros a las playas, a caminar, y yo 4 

he visto porque soy taxista y son tranquilos ellos, en su país no lo pueden hacer, pero 5 

en Costa Rica si lo hacen, y son cosas que como municipio deberíamos de apoyarlos a 6 

ellos porque es muy importante, y no sé cómo vamos hacer con esos perros que andan 7 

sueltos en la calle y tienen dueños, se les escapan a los dueños, si tengo que decirles 8 

que es buenísimo, no sé qué podemos hasta la misma policía, una vez por mes ir con 9 

panfletos  a decirle a la gente que eso es prohibido, trate de no sacar su perro a la playa 10 

porque si no va pagar una multa, y nosotros con la policía velar que eso no se dé.  11 

La Dra. Ileana Céspedes indica que no se han hecho reglamentos internos municipales 12 

y en Heredia tienen uno que ellos mismos aplican.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la palabra sabia es que ahorita nosotros no 14 

tenemos plata. Me imagino que van a querer que se les de plata de parte de este 15 

municipio.  16 

La Dra. Ileana Céspedes menciona que la idea es poder controlar la población, pasa 17 

sino castramos los animales, vamos a seguir teniendo aumento, y se podría hacer a 18 

bajo costo, podrían brindar espacio, local con agua, pero sí que haya un interés y 19 

voluntad permanente de la Municipalidad para que eso se dé.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que en eso no tenemos problema. 21 

La Dra. Ileana Céspedes indica que por el momento puede ser eso y si el otro año ven 22 

la posibilidad de incluir una partida para esta parte.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que es bueno que ustedes estén presentes, 24 

soy el organizador de las dos campañas que se ha hecho en Hone Creek, soy el que 25 

corre con la comida de ustedes y la gente que llega porque no hay aporte de nadie, 26 

entones yo como dueño de cuatro perros y trabajador de salud me preocupa que tantos 27 

animalitos en la calle reproduciéndose y la gente inconscientemente los mantiene en 28 

sus casas, lo que cobran es una cuota simbólica, hay gente interesada que no se lleven 29 

estos programas a cabo porque ellos no ganan, los que tienen veterinaria cobran 40 o 30 
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45 mil colones entonces no les sirve, estaban cuestionando que tenemos que tener 1 

permiso de SENASA, ayer en Cahuita me dijeron que podemos tener el permiso de 2 

SENASA que no hay problema, pero que dicha que hay gente ayudando, es hacer 3 

cultura, si usted anda con su perro y se defeca tiene que limpiar, de verdad vale la pena 4 

este gran esfuerzo que ustedes hacen. Vamos a estar el 13 de 8 a.m. 5 p.m. frente a la 5 

clínica de Hone Creek en el Salón Comunal, mascotas menores de 15 kilos doce mil 6 

colones y mayor de 15 kilos quince mil colones.  7 

La regidora Sandra Vargas mi consulta es la siguiente, trabajo en una escuela, se da 8 

mucho que los papas llegan a dejar los chiquitos y se van y queda el perro en la 9 

Escuela, o viene la señora con cuatro o cinco perros, se ha dado que uno tiene que ver 10 

como hace para que esos perros no muerdan a los chiquitos, en ese caso que se podría 11 

hacer. Eso sería directamente la Directora que tome el rol de hacer la denuncia o uno 12 

como parte de la Escuela puede hacerlo.  13 

La Dra. Ileana Céspedes primero estamos capacitando niños para que sepan cuando 14 

acercarse a los  perros y cuando no hacerlo. A nivel nacional a nivel del MEP ha 15 

instaurado campañas donde se está tratando que haya una convivencia sana, que un 16 

lugar exista sin que haya un perro o un gato cerca es casi imposible, entonces hay que 17 

trabajare en eso, si hay una mordedura evidentemente es denunciable.  18 

El señor Alexander Durán menciona que ese problema es común porque muchas 19 

escuelas no tienen una cerca perimetral, el perrito llega porque muchas veces en el 20 

comedor les dan sobros y el perrito va seguir llegando ahí, partiendo de ahí la Directora 21 

o los encargados, deberían de hablar tanto con los padres o con el personal.  22 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, buenas tardes, bienvenidos, 23 

valientes de haberse aguantado todo este tiempo, hay un grupo en Puerto Viejo que 24 

hacen campañas para castración, hace poco estuve con ellos, nos fuimos a recoger 25 

unos perros para darlos en adopción, nos trajimos unos de arriba y ahora están lindos, 26 

los agarraron unos extranjeros y los tratan como si fueran hijos, pero en este caso 27 

fuimos a Limón en un carro y nos donaron unos sacos de alimento y estuvimos 28 

poniendo alimento en las calles, pero si existiera una campaña al respecto, SENASA 29 
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hace algún apoyo porque todo es gratuito, nosotros recibimos donaciones de las 1 

veterinarias y todo eso, como se podría hacer como para contactarlos. 2 

La Dra. Ileana Céspedes indica que buscamos alianzas, SENASA lo que hace es 3 

capacitación, educación y vacunación de rabia, y normalmente hay otras ONG´s o las 4 

municipalidades aportan en la parte de castración, es como formamos los proyectos.    5 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que en el caso que ya está 6 

consolidado este grupo, recogen perros de la calle y los adoptan, no se podría hacer 7 

algo al respecto como para darle más fuerza a ese proyecto, porque a veces no hay 8 

plata para poder abastecer, o nos están donando en Limón, en Batan o algún lado 9 

alguna cantidad importante de alimentos y no hay talvez transporte para ir a traerlo, 10 

como se podría hacer al respecto.  11 

El señor Alexander Durán menciona que la oficina cantonal colaboramos con todo ese 12 

tipo de proyectos de hecho por ejemplo para la zona de Telire cada vez que va a subir 13 

el helicóptero, ponemos el camión de la región, vamos a las bodegas de la CNE o a 14 

Alajuela, traemos el camión cargado y se ha buscado colaborar desde todo punto de 15 

vista, y en lo que se pueda. Nosotros también a nivel de comunidades trabajamos con 16 

asociaciones consolidadas; también trabajamos con rescatistas independientes, pero a 17 

veces cuesta mucho más. Como usted bien lo dice nosotros también hacemos donación 18 

de alimentos cuando alguien nos dona, hacemos repartición equitativa. De igual forma 19 

estamos muy de la mano con este tipo de asociaciones.  20 

La Regidora Candy Cubillo menciona que se está tratando de consolidar, pesamos 21 

bolsas de dos kilos de alimentos para darlo, para que sepan que si hay.  22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que ustedes son los que nos 23 

direccionan si se firma el convenio y lo pasamos con el Abogado, para que lo estructure, 24 

nos dicen cómo tiene que ir y lo valoramos y se firma el convenio.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que es muy importante la ayuda que 26 

ustedes hacen por ejemplo en Alta Talamanca llegaban los Usekla, doctores, militares, 27 

tanto veterinarios como atender al público, y se han beneficiado mucho con 28 

castraciones de caballos, gatos, perros, lo hacen en el campo y la gente llega, es 29 

bonito, entonces si se hace este convenio sería importante, más bien tienen años de no 30 
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llegar, y lo que pedían es un cobro simbólico y la persona que no tenía lo atendían, que 1 

bueno que SENASA seguro ya vio las ayudas internacionales y están acogiendo esa 2 

parte.    3 

El señor Alexander Durán informa que en los últimos dos años ingresaron cinco veces a 4 

territorio de alto Telire, a Piedra Meza, Bajo Bley, Alto Bley, ingresamos a través del 5 

convenio que tenía la Caja con Aerodiva, hay otros convenios que apoyamos y 6 

participamos de ellos con la Universidad Nacional, se venía mucho más a la zona de 7 

Amubri, como le digo se está retomando a nivel local, tenemos una red de 8 

epidemiología que trabajamos los casos en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja 9 

Costarricense de Seguro Social, y estamos promoviendo que estas ferias de salud, 10 

como dije ahora en Junio próximo hay uno en Suretka, luego en Sepecue sigue otra y 11 

probablemente la que sigue sea en Suretka, entonces si estamos todavía trabajando 12 

allá.   13 

El señor Presidente Municipal le agradece por la atención y les disculpas del caso.  14 

La Dra. Ileana Céspedes agradece por el espacio y muchas gracias.  15 

El señor Alexander Durán informa que mañana también hay una enorme cantidad de 16 

servicios, incluso creo que vasectomía se estuvo anunciando a través de la Caja, 17 

pueden invitar a la comunidad, se hizo un trabajo fuerte en ese sentido, a través de los 18 

ATAP.  19 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  20 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número noventa y siete, la cual 21 

queda aprobada por el Concejo Municipal con la siguiente consulta:  22 

EL Msc. Arcelio García, Regidor, menciona que rápidamente en la página 32 en 23 

general, el tema de los puentes del río Sixaola en que quedó, va fuera del cantón o 24 

queda dentro del cantón, porque inicialmente es lo que se había acordado pero vi tal 25 

información al respecto, inicialmente se había acordado que eso queda para el cantón 26 

para atender la necesidad de los puentes pequeños que podrían darle esa atención en 27 

ese sentido.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que esa es la lucha que se está haciendo, hemos 29 

mandado notas con el INDER para que ese puente no se vaya y si tenemos que 30 
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presionar más duro hay que hacerlo para que el puente no se vaya, pero primeramente 1 

lo estábamos negociando para Suretka – Amubri. 2 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que ese puente más bien lo 3 

estaban pidiendo para que lo seleccionaran en dos partes, una parte para el Valle de la 4 

Estrella y otra para el cantón de Talamanca, ese fue el primer pleito que me eché con la 5 

gente y les dije eso es exclusivo para el cantón de Talamanca, entonces ya nosotros 6 

hicimos pro escrito el punto de vista que queríamos que quedara acá, ya se presentó en 7 

INDER, y están en esa lucha, ellos quieren jalarlo para allá pero tenemos que 8 

mantenernos firmes de que no se lo lleven.  9 

El Msc. Arcelio García, comenta sobre una nota suscrita por Dennis Clark Bell, no sé si 10 

fue un detalle o un error donde dice, no sé si se refería al compañero Pablo Bustamante 11 

pero dice Arcelio Bustamante Cerdas.  12 

El Regidor Pablo Bustamante llama al orden de esto, porque ya habíamos votado el 13 

acta y no podemos seguir en este vacilón, a la hora que votamos el acta, se votó. 14 

La Regidora Helen Simons indica que se votó cuando la gente estaba hablando. 15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si no ponemos atención me va disculpar pero 16 

no estamos trabajando como tiene que ser y llamo la atención.  17 

El señor Presidente Municipal indica que el caballero estaba hablando, estaba en otras 18 

y se retractó, seguimos.  19 

La secretaria del concejo aclara que Arcelio se llama el hermano del señor Pablo, es lo 20 

que dice la nota.  21 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 22 

Municipal  23 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la semana del 24 

30 de abril al 04 de mayo de 2018:  25 

Las siguientes son las gestiones realizadas por este municipio en el periodo antes 26 

mencionado y que a continuación se describen:  27 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 28 

superficie de 11 km del camino C-7-04-003, (Ent. N36) Plaza Deportes – Sixaola 29 
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(Fin del camino) Playa Gandoca camino principal de la comunidad de Gandoca, 1 

Distrito Sixaola. Los trabajos que se realiza es la ampliación de derechos de vía.  2 

- Colocación del puente modular en el paso Rancho Grande ruta 19, Bribrí La 3 

Pera realizado por la propia Municipalidad los días 29 y 30 de abril del año en 4 

curso. Estuve con ellos sábado y domingo para que todo saliera bien. Ya nos 5 

quitamos un problema de encima que cada vez que llovía había que intervenirlo, 6 

teníamos miedo que se fuera un camión ahí, podía tener algún accidentes, es 7 

una obra que se puede ir a ver para que vean como quedó.  8 

- Se continúa con la ampliación del derecho de vía con el back hoe y una 9 

excavadora alquilados para realizar trabajos en el camino (Río Telire) Puerto 10 

Yorkín (Fin de camino) Quebrada Tskui. Hubo un momento que no estaba 11 

trabajando era por la lluvia y no se aprovecha mucho, entonces estaban 12 

esperando que secara, eso fue lo que me informaron cuando llamé. Es 13 

maquinaria alquilada y no se puede perder tiempo.  14 

- Se avanza con éxito la construcción de los siete pasos de alcantarillas en el 15 

camino 7-04-017 (Ent. N° 36) Punta Uva, en la actualidad se han construido tres 16 

pasos, los cuales ya requieren rellenos de aproximación. El día de hoy se estará 17 

realizando la colocación de concreto en un cuarto paso. Pueden ir a verlos.  18 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenaje y 19 

Superficie de 11 km del camino C-7-04-054 (Ent. C062) Cruce a San Miguel (Fin 20 

de camino) San Vicente – Alto Telire camino principal que comunica la 21 

comunidad de San Vicente, Distrito Bratsi. Los trabajos que se realizan es la 22 

conformación y compactación de la vía con una longitud de 3.7 km. y la 23 

conformación de la superficie de ruedo tiene un avance de 50%.  24 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 25 

Superficie de 11km. del camino C-7-04-106 (Ent. C 062) Poste 641/002 ICE – 26 

San Miguel (Fin de camino) Escuela de San Miguel – Sigue a Duruy camino 27 

principal que comunica la comunidad de San Miguel, Distrito Bratsi. Los trabajos 28 

que se realizan es la conformación y compactación de la vía con una longitud de 29 
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3 km. y la conformación y compactación de la superficie de ruedo tiene un 1 

avance de 95%.  2 

- Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 3 

Superficie de 11km. del camino C-7-04-001 (Ent. C 062) (Ent. N 801) Plaza de 4 

Shiroles (Ent. C 062) Puente Lata – Gavilán Canta camino principal que 5 

comunica la comunidad de Gavilán Canta, Distrito Bratsi. Los trabajos que se 6 

realizan es la conformación y compactación de la vía con una longitud de 15 km. 7 

y la conformación y compactación de la superficie de ruedo tiene un avance de 8 

80%.  9 

- El día de ayer se inició con la apertura de la trocha para la construcción del 10 

Acueducto Zona Cabécar. Con lo cual nos habíamos comprometido hace mucho 11 

tiempo, una obra muy importante para la zona Cabécar y están muy contentos 12 

con nosotros, ustedes pudieron ver unas comunidades hoy, pero son las pocas 13 

comunidades que quedaron sin trabajar, hay otras comunidades que están 14 

contentas como Yorkin, la zona Cabécar, etc. esperamos en Dios que todo salga 15 

bien este año.  16 

- Las labores de la construcción del Taller Municipal en la Unidad Técnica ya 17 

cuenta con un 40% del techado. Pueden ir a verlo, ya tenemos un avance de un 18 

40%, está quedando muy bien, muy lindo para que se lave las maquinarias, los 19 

mecánicos aprovechen más el tiempo, y cuando hay sol no se asoleen, y 20 

trabajen como debe ser, ya está quedando el taller municipal al día.  21 

- Realizo informe de labores realizadas el pasado sábado en el programa 22 

Comentarios al Día de Radio Casino. Cada mes lo doy en Casino donde se le 23 

informa al pueblo, ganó una licitación radio casino e informamos mensualmente. 24 

Queda abierto para que vayan y demos la información al pueblo.  25 

- Participación de la Alcaldía en el informe final de labores de CNE en la que el Dr. 26 

Efraín Retana Álvarez, miembro de la Oficina de Gestión y Riesgo de este 27 

municipio recibió un reconocimiento por la labor realizada en esta oficina. No 28 

pude ir pero envié a mi asistente.  29 
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La regidora Dinorah Romero comenta que viendo el informe del señor Alcalde quiero 1 

felicitarlo de verdad y felicitar al Concejo, anduve viendo el puente de Watsi, quedó muy 2 

lindo, excelente, no hay más que pedirle, solo esperando en Dios que sea un puente 3 

duradero para el bien de la comunidad, principalmente para territorios indígenas. Lo otro 4 

señor Alcalde quiero felicitarte ya que muchas veces se pensó, se quiere y se piensa, 5 

que usted no tenía potestad de tener decisión de poder hacer las cosas en este cantón, 6 

y hoy lo estás demostrando y sé que estos dos años los vamos a seguir demostrando, 7 

que no tenías por qué tener que venir direccionado por otra persona porque usted es un 8 

hombre inteligente, espero en Dios que así como viene trabajando estos dos años, que 9 

tanto usted y los que estamos aquí, fuimos víctimas, usted lo sabe bien, hoy salimos de 10 

ser víctima y hemos demostrado que tenemos la capacidad de estar sentado en esta 11 

silla y usted ser el Alcalde de Talamanca y que ha venido haciendo un buen trabajo, eso 12 

duele muchas veces, porque pensaron que solo una persona tenía cerebro, pero hoy 13 

usted lo demuestra porque en ese tiempo Yorkin estuvo abandonado por años y ya hoy 14 

Yorkin va tener su carretera gracias a Dios, todo el trabajo que ha venido haciendo lo 15 

felicito y siempre cuente con el apoyo de mi persona y de los que venimos a trabajar por 16 

este cantón. Felicidades señor Alcalde.  17 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que ha seguido luchando, ya 18 

terminé la semana pasada una maestría, eso es importante. 19 

El señor Presidente Municipal le felicita. 20 

La Regidora Dinorah Romero solicita un aplauso para el señor Alcalde.  21 

La Regidora Helen Simons menciona que tiene una consulta, aquí se había hablado 22 

que se firmó para vender en chatarra las partes que se donó al municipio, quiero saber 23 

si ese proceso ya se hizo y quien lo ganó.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos pesándolo y se está haciendo el 25 

proceso.  26 

La regidora Helen Simons consulta como se hizo ya que no entiendo el proceso 27 

debidamente.  28 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que es más ágil porque es una especie de 29 

subasta no es tan complicado como una contratación.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que cuando se termina de pesar, de acuerdo al valor, 1 

recordemos que la plata habíamos acordado dar una parte para el mercado de Sixaola, 2 

más lo del convenio que se prometió dar dos millones y el zinc, vamos a tener algo de 3 

plata para el mercado. Hay preocupación porque el Ministerio de Salud quiere cerrar 4 

eso. Hay mucha gente que se va quedar sin comida y no queremos eso. Es de todos 5 

mancomunadamente.  6 

El regidor Pablo Bustamante felicita al señor Alcalde, sabemos el gran trabajo que se 7 

viene haciendo por este cantón, quedan las palabras de sobra más que ver como 8 

logramos nosotros darle un cambio al cantón de Talamanca, siempre hemos dicho 9 

cuando las direcciones eran por fuera del patio nunca se trabajó como se está 10 

trabajando hoy y seguiremos trabajando porque contamos con todo el respaldo de 11 

muchos y talvez doña Helen se reí, cuando nosotros trabajamos lo hacemos por cariño 12 

y por amor  al pueblo, muchos no lo entienden, hay que seguir trabajando y felicitarlo 13 

señor Alcalde, vamos para adelante y siempre va contar con mi apoyo al 100%. El 14 

cantón necesita regidores que tengan carácter.  15 

El regidor Luis Bermúdez menciona que muy contento por lo que dice la regidora del 16 

puente de allá, y que además están trabajando por el lado de Margarita, que se está 17 

haciendo un paso de alcantarilla en Margarita, eso es bueno porque cuando no hay 18 

paso en esta ruta, es una ruta alterna por el lado de Margarita que sale a Cocles, 19 

cuando hay voluntad se hace todo lo que tiene que hacerse, todos los trabajadores de 20 

la Unidad Técnica lo hicieron, no se pagó una contratación, eso hay que verlo señor 21 

Alcalde, hubiera costado un montón de plata, por eso traje las actas de la Junta Vial 22 

para que vea que Luis Bermúdez no es que a veces sea un peleón, sino que tenemos 23 

que evolucionar, y como digo si hay voluntad todo se hace. Así como tenemos este 24 

puente allá se haga también el de Margarita.  25 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, felicita al señor Alcalde y a toda la Unidad 26 

Técnica, ese puente representa para los indígenas mucho, así algún día ojalá podamos 27 

decir, aunque ya talvez Dinorah, Arcelio y mi persona no estemos aquí, el del Río Telire 28 

pero bueno como dijo Luis hay que evolucionar, de verdad me siento orgulloso porque 29 

hace muchos años mi señor padre, con Asisclo y otras personas, trabajaron ahí 30 
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paleando, y verlo ahora uno se debe sentir orgulloso, estoy hablando porque antes era 1 

forma rudimentaria, el finado Boli también, mucha gente de Watsi y Volio que ahorita se 2 

me van los nombres, y ver esa obra se tiene que sentir orgullo, máximo con todos los de 3 

la Municipalidad, bien lo dijo el señor Alcalde faltan dos años, hay mucho trabajo, ojalá 4 

que sigamos todos sintiéndonos orgullosos por obras, y no solo en la alta Talamanca, 5 

también en todo el cantón.  6 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 7 

VII-1  Se recibe oficio JACTP-001-2018 de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 8 

Profesional de Talamanca los cuales comunican que están recibiendo la donación de un 9 

invernadero y siendo este proyecto muy importante para el desarrollo de proyectos 10 

técnicos es la razón por la cual en sesión 04-2018 la Junta acordó solicitar colaboración 11 

a la Municipalidad con horas maquinaria/hombre (se estima medio día) más una 12 

estimación de 5 vagonetadas de lastre (3 de lastre normal y 2 de piedra cuarta) con el 13 

fin de acondicionar el área para levantar la estructura del invernadero. Desean recibir 14 

dicha colaboración lo antes posible ya que en la semana del 7-11 de noviembre se 15 

presentará la empresa que hace la donación a levantar la estructura pero como 16 

requisito solicitan que se tenga el terreno listo.  17 

La misma se traslada al Alcalde Municipal para su atención.  18 

VII-2  Se recibe oficio JACTP-002-2018 de la Junta Administrativa del Colegio Técnico 19 

Profesional de Talamanca los cuales comunican que se tomó el acuerdo en Junta en la 20 

sesión 04-2018 para solicitar colaboración a la Municipalidad para limpiar escombros y 21 

cepas de matas de bambú en el sector contiguo al Gimnasio del Colegio, toda vez que 22 

dicha área se ha definido como el de recreación y esparcimiento para los estudiantes 23 

por lo que se requiere limpiar y nivelar para proceder con la elaboración de canchas 24 

pequeñas y otras alternativas sanas para la recreación y esparcimiento de la población 25 

estudiantil. La remoción de los escombros podrá ser depositados en otras áreas de la 26 

propiedad del CTP que requiere rellenos.   27 

La misma es trasladada al señor Alcalde Municipal para su atención. 28 

VII-3  Se recibe nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca los 29 

cuales solicitan colaboración con un carro para los días 11-12-13 de mayo de 2018 para 30 
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ser utilizado en la eliminatoria de ciclismo, es por eso que necesitan del carro para que 1 

se realice el recorrido de los ciclistas, para trasladar los repuestos de las bicicletas y la 2 

hidratación de los atletas, es de suma importancia este transporte para esta 3 

eliminatoria. A su vez solicitan se asigne al señor Pablo Bustamante para que sea él 4 

quien maneje dicho auto.  5 

La misma es trasladada al señor Alcalde Municipal para su atención. 6 

La Regidora Helen Simons recuerda que hay un reglamento interno, nada más 7 

responderles que ningún regidor puede manejar se carro.  8 

El regidor Luis Bermúdez vea lo que está pasando señor alcalde, usted es el 9 

administrador y tiene que designar el carro, pero está bueno que lo manden al Concejo, 10 

pero es algo administrativo, pero subsanando eso ojalá que sea un carro rotulado, y que 11 

diga que por lo menos el municipio de Talamanca está acá.  12 

El señor Alcalde Municipal solicita que esa nota la direccionen hacia mí, es 13 

administrativo.  14 

La Regidora Dinorah Romero menciona que es muy clara en las cosas yo si me voy 15 

abstener porque si he leído el Código Municipal y ningún regidor podemos andar 16 

manejando un carro, por encima de todo soy autoritaria de lo que yo piense, de lo que 17 

yo opine, y Dinorah cuando tiene que darle la razón al que la tenga se la voy a dar, pero 18 

en este momento lo siento mucho pero me abstengo, porque no lo digo yo, lo dice el 19 

Código Municipal.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que Helen dice que no, la autonomía que tenemos 21 

nosotros por Dios si hay un reglamento interno, lo que pasa es que nadie sabe, hay que 22 

actualizarlo.  23 

La Regidora Helen Simons comenta que si estamos hablando de respetar jerarquías se 24 

sabe muy bien que quien asigna vehículos en esta municipalidad es el señor Alcalde. Y 25 

un acuerdo del concejo no está por encima de un Código Municipal.  26 

La señora Dinorah Romero, Regidora, menciona que lo dice porque don Marvin es el 27 

Alcalde, y vea cuantos diputados se los han llevado en banda por eso, por andar en los 28 

carros del Gobierno, yo lo hago para salvarnos no solo mi persona, sino todos.  29 
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El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que se retracta completamente para 1 

qué nos vamos a meter en una cosa que corresponde al Alcalde.  2 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que estuvo hablando con el 3 

Abogado y dice, hay un carro del Concejo al cual hay que asignarle un chofer, lo que 4 

pasa es que los regidores no tienen seguro, por eso me dice el Abogado que no se 5 

puede hacer. Es por ahí que dijo el Abogado que está un poco difícil. Ay que hacer el 6 

estudio si se puede o no.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no es difícil, con la experiencia que tengo he 8 

tenido transporte público, y el INS dice muy claro usted puede asegurar su carro, no 9 

importa quién lo maneje, el Alcalde dice el carro del Concejo va ser tal y se paga la 10 

póliza para cualquiera que lo maneje.  11 

VII-4  Se recibe invitación de la ADITIBRI para el señor Presidente Municipal y la señora 12 

Vicepresidenta Municipal, a una reunión el jueves 10 de mayo en la ADITIBRI a las 10 13 

a.m. para un dialogo para mejor coordinación y planificación de un mejor trabajo entre la 14 

Municipalidad y la ADITIBRI.  15 

El regidor Luis Bermúdez señala que está bien la invitación pero recuerden que este 16 

Concejo no son solo ustedes dos, disculpen y talvez sea el malo de la fiesta, creo que 17 

debería llevarse otros regidores sabe por qué, el día de mañana cualquier acuerdo se 18 

necesita de todos. Es mentira que usted le va decir a ellos que si vamos a hacer algo y 19 

si no tiene contemplado a otros regidores como va pasar.  20 

La señora Dinorah Romero, regidora, secundo lo que dice Luis por eso cuando hablo de 21 

política les cae mal que yo les diga pero es la verdad, cuando yo estuve ahí por qué no 22 

me querían, porque como estaba la hermana de Rugeli y es la que direcciona ahí por 23 

eso no me quiso, por qué no llamó a la máxima autoridad de aquí que es el señor 24 

Alcalde, es una falta de respeto, porque también ustedes podrán ir, pero que nada más 25 

porque ellos piensan que usted es el Presidente y ella la vicepresidenta aquí las cosas 26 

van a pasar, no señor, y que les quede claro y si van ahí dígales que dije yo, porque 27 

miedo no les tengo, yo sé dónde estoy parada, yo las tengo bien puestas también.  28 

El regidor Luis Bermúdez dice quiero verlo ahora Pablito ahora que usted es el 29 

presidente, como la vez pasada que fuimos allá.  30 
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La Regidora Helen Simons consulta en la invitación por qué no se está invitando 1 

también al señor Alcalde. Recuerden que a la hora de firmar algún convenio tiene que 2 

estar también el señor Alcalde, y me parece que deberían de respetar que en el 3 

Concejo tenemos Síndicos indígenas, y más regidores indígenas, y si me parece que 4 

debería ser una sesión no solo con algunos regidores, lo digo de buena manera, porque 5 

cuando ustedes no estén los suplentes tenemos que subir, y en el tema indígena si 6 

siento que nosotros como Concejo tenemos que hablar el mismo idioma. Siento que 7 

ustedes deben apersonarse porque está la invitación pero no se puede firmar convenio 8 

ni nada. 9 

El Msc. Arcelio García, Regidor, compartido el tema municipal, en la toma de decisiones 10 

la autoridad a nivel territorial desde territorios indígenas está la ADITIBRI, igual en tema 11 

a nivel cantonal está la municipalidad como tal, son dos órganos que tienen sus 12 

procedimientos legales en su intervención, esto que dicen en buena hora que si se 13 

puede llegar a un trabajo de manera coordinada, consensuar las acciones que se van a 14 

desarrollar en nuestro territorio a buena hora, pero si pudiéramos compartir aún más 15 

amplio la participación porque la toma de decisiones es en conjunto, puede ser más 16 

personas que el Presidente Municipal pueda designar, alguna comisión, en torno a esto, 17 

son decisiones de las dos partes como tal, la ADITIBRI y su normativa que lo regula, la 18 

compañera Dinorah estuvo en la Asociación y sabe los mecanismos, igual la 19 

municipalidad como tal conoce sus mecanismos, yo no veo ningún inconveniente en 20 

que podamos participar, nada más que la nota viene dirigida al Presidente y 21 

Vicepresidenta.  22 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, siento que teníamos que estar todos y el 23 

señor Alcalde, agradezco la diplomacia, concuerdo con ustedes compañeros de verdad, 24 

somos un cuerpo colegiado, igual la máxima autoridad municipal es el señor Alcalde, es 25 

una invitación, les soy sincero desde mi nombramiento como Presidente no me he 26 

acercado a nadie ni telefónicamente, eso fue el martes, ni con Agustín ni con nadie, 27 

más bien me sorprende que tan rápidamente, pero bueno veamos la parte positiva, voy 28 

representando y aquí es un cuerpo colegiado, si les voy a llevar el mensaje que cuando 29 
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inviten que nos inviten a todos, porque no solo Candy y yo somos parte Colegiada, pero 1 

si voy a ir a la reunión, esa es mi posición.  2 

VII-5  Se recibe nota del Consorcio Binacional Sixaola, oficio CPBS/2018/00151 los 3 

cuales solicitan apoyo con la ASADA de Bribri, para que les extiendan un permiso para 4 

que el Proyecto Puente Binacional Sixaola pueda extraer agua para los trabajadores en 5 

Sixaola. A la vez comenta que tienen un camión contratado para transportar los dos 6 

tanques, de 2500 litros cada uno, al sitio de carga que la ASADA  designe, para 7 

abastecer las necesidades básicas del personal del proyecto, que es solo para consumo 8 

humano.  9 

La Regidora Candy Cubillo señala que ya eso lo coordinaron directamente con la 10 

ASADA de Bribrí, creo que por aquí ya no es necesario, tengo entendido que por ahí 11 

andaba la cosa, lo que el necesita es que la ASADA le dé permiso porque él le pidió al 12 

AYA como ellos llevan cada martes y jueves el cisterna pero parece que se les negó el 13 

agua y ahí no hay agua potable, son 60 empleados que son prácticamente todos de la 14 

zona, y al no tener agua potable se les está complicando la situación, ellos no están 15 

pidiendo gratis el agua, pagarían una mensualidad en la ASADA pero ya se mandó la 16 

carta ahí, y doña María me dijo que el lunes se reunían para ver, ya que son 5000 litros 17 

que ocupan ellos por mes, ella daría la respuesta el martes temprano después de la 18 

reunión.  19 

VII-6  Se recibe oficio N° 06010 DFOE-DL-0440, de la Contraloría General de la 20 

República, los cuales remiten la aprobación del Presupuesto Extraordinario 01-2018, 21 

por un monto de ¢1.003.1 millones.  22 

El Regidor Luis Bermúdez comenta sobre las partidas específicas esperando que ojala 23 

se den lo más pronto posible, ya que estamos contratiempo, ya que los perfiles es lo 24 

más difícil, y esta Ingeniera solo tiene un día de CAPROBA, y más usted señor 25 

presidente y todos los regidores ojala tomaran ustedes un acuerdo, sé que es 26 

administrativo pero también este Concejo tiene que verlo, tomar un acuerdo y decirle al 27 

Alcalde que meta la mano él, que le diga a CAPROBA que necesitamos un día más 28 

porque no da abasto que la Ingeniera está aquí. Es importante que sepan eso, es 29 
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preocupante, creo que deberían tomar ese acuerdo y decirle al señor Alcalde que le 1 

pida a CAPROBA que le de un día más porque no lo va a sustentar.  2 

VII-7 Se conoce oficio SRIA-UTGV-033-2018, de la Junta Vial Cantonal, donde 3 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 04-2018 del 30 de abril de 2018, donde 4 

aprueban Modificación Interna N° 5, por un monto de ¢20.000.000.00 (Veinte millones 5 

de colones con 00/100) con el fin de solventar recursos para el mantenimiento de la red 6 

vial.  7 

VII-8  Se recibe oficio de la Presidencia de RECOPE, P-0212-2018, remitido al Alcalde y 8 

al Concejo Municipal, los cuales adjuntan informe técnico realizado por la Ing. Grethel 9 

Morales Benavides, funcionaria del Departamento de Ingeniería, GD-I-0047-2018, 10 

donde solicitan lo siguiente:  11 

A- “…que plantee los proyectos cómo pretende realizarlos incorporando todos los 12 

documentos que se solicitan en el procedimiento del anexo definido por 13 

RECOPE para solicitud de donación de emulsión asfáltica, es bueno indicar que 14 

se tenga con claridad la definición del diseño propuesto por la Municipalidad y 15 

los proyectos que serán evaluados para ser sujetos a donación del producto de 16 

emulsión asfáltica”.  17 

B- “Se aclara que existe un error de interpretación por parte de la Municipalidad al 18 

indicar que el ancho que indica RECOPE debe ser de 3.6 m, pues lo que indica 19 

el informe elaborado por el Departamento de Ingeniería de RECOPE según el 20 

GD-I-0228-2017 lo que expresa, es que en el momento de la visita el ancho 21 

promedio que se pedía evaluar en campo era de 3.6 m y por consiguiente con la 22 

longitud a intervenir el área era de 29160 m2, en ningún momento se realiza una 23 

recomendación técnica como se menciona en la nota municipal DIR-UTGV-930-24 

2017 para las correcciones que realizó la Unidad Técnica de Gestión Vial 25 

Municipal”.  26 

Por lo que queda a la espera de la presentación de los proyectos, conforme a los 27 

requerimientos que se establece en los procedimientos que rigen este tema.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ha escuchado ese proyecto, en una 29 

oportunidad nosotros llevamos toda la información, después vino don Luis con la 30 
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Diputada y lo dijo aquí, que ya ellos tenían todo eso coordinado, hoy vuelven a mandar 1 

el documento y no sé si vamos a lograr esa donación de material, no sé si don Luis me 2 

está escuchando, si se logró o no la donación o seguimos engañando a la gente.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el Ingeniero Ignacio ya está corrigiendo eso.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que hace tiempo estamos con eso, yo pienso 5 

que nos den una respuesta clara, para nosotros tenerlo claro como regidores, a veces 6 

hasta uno comete el error de ir a decirle a la gente que si viene el asfalto y después uno 7 

es el que queda como mentiroso.  8 

El señor Presidente Municipal menciona que dice que se está haciendo un arreglo del 9 

ancho, es lo que están informando. Lo que Ignacio tiene que hacer es arreglarlo.  10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le va a decir al Alcalde que hagamos una 11 

extraordinaria porque es plata que ya está ahí.  12 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico comenta que el error es de la parte técnica, tiene 13 

que aclararse muchas cosas y definir cuales son los proyectos, ellos no lo tienen claro 14 

por eso mandan el documento.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el lunes va temprano donde el Ingeniero.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que tiene que decirle a la Diputada.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que están confundidos, una cosa es los proyectos 18 

de arriba, cuando fui a la Asamblea Legislativa con el Alcalde se dijo claro que se 19 

metiera en el Paquete pero no lo metieron, solo el de arriba, por eso yo estaba 20 

peleando, porque se estaban parcializando.  21 

La regidora Candy Cubillo pregunta si no va el proyecto de abajo.  22 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si y ya tiene nombre y apellido que es Hone 23 

Creek, Cahuita, Sixaola.  24 

VII-9  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente de Asuntos 25 

Municipales de la Asamblea Legislativa, oficio CPEM-353-18, sobre el expediente 26 

20.350 “ADICIÓN DEL TRANSITORIO PRIMERO DE LA LEY  DE   REGULACIÓN Y 27 

COMERCIALIZACIÓN  DE BEBIDAS CON  CONTENIDO ALCOHÓLICO N.° 9047, DE 28 

25 DE JUNIO DE 2012, Y SUS REFORMAS (anteriormente denominado: REFORMA A 29 

LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY 30 
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DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO 1 

ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS REFORMAS”, el cual se 2 

adjunta.  3 

El regidor Luis Bermúdez menciona que nosotros fuimos como chiquitos engañados con 4 

un confite ya que hicimos un reglamento y ahora mandan eso que es Ley.  5 

El regidor Pablo Bustamante indica que hay una ley vigente y si ese transitorio pasa le 6 

dan tiempo al que tiene para poder hacer lo que corresponda y ya la ley de la república, 7 

es ley.   8 

El regidor Luis Bermúdez indica que había tiempo y nos engañaron. 9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el documento lo hizo el Licenciado Sáenz.  10 

La Regidora Helen Simons indica que igual cuando se hizo la Ley de Zona Marítima se 11 

dio un tiempo de gracia para que la gente se ajustara, es simplemente eso, nadie 12 

engañó a nadie aquí, el que firmó, firmó.  13 

VII-10  Se recibe oficio del Viceministro de Telecomunicaciones oficio MICITT-C-DVT-14 

OF-272-2018, el cual hace entrega de un conjunto de documentos con el fin de brindar 15 

información y aclarar algunas dudas que existen con respecto al desarrollo de 16 

infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones. El despliegue de 17 

infraestructura es un elemento necesario para brindar servicios de telecomunicaciones 18 

de calidad, por lo que en el año 2016 nos dimos a la tarea de emitir formalmente la 19 

primera política pública en materia de infraestructura de telecomunicaciones. La misma 20 

estuvo acompañada de un Plan de Acción de Infraestructura de Telecomunicaciones 21 

(PAIT) cuyo monitoreo y seguimiento ha estado a cargo del Viceministerio de 22 

Telecomunicaciones del MICITT, y la Comisión de Coordinación para la Instalación o 23 

Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones (Creada mediante Decreto 24 

Ejecutivo N° 38366-MICITT). Desde la Comisión se trabajó en conjunto con personeros 25 

del Ministerio de Salud, en la elaboración de un documento o folleto denominado 26 

“Torres de Telecomunicaciones y la Salud”, el cual brinda información a la población 27 

sobre el tema; tomando como base lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 36324-S. 28 

Se adjunta folleto denominado “Torres de Telecomunicaciones y la Salud” para que se 29 

considere su divulgación en el cantón; así mismo, se ha reservado un espacio en el 30 
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documento para que, si lo consideran oportuno, puedan incluir el logo de su 1 

municipalidad antes de divulgarlo. Adjuntan además nota de la SETENA-SG-0520-2018. 2 

Así como informe de la Comisión de Infraestructura que da cuenta de las acciones 3 

hasta el mes de abril 2018.  4 

VII-11  Se recibe nota del IFAM donde comunican que se inicia el proceso de elección 5 

de representantes municipales para su Junta Directiva para lo cual cada Concejo 6 

Municipal deberá designar a dos representantes antes del 30 de mayo de 2018, entre 7 

todos los candidatos postulados se elegirán, mediante voto secreto, los tres cargos 8 

directivos para el periodo 2018-2022. La asamblea se realizará el próximo 7 de junio en 9 

el Club Los Jaules en Vásquez de Coronado a partir de las 8:30 a.m.  10 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se va nombrar del 2018 al 2022 y si esa persona 11 

no queda electa de nuevo siempre sigue o ya no.  12 

La Regidora Helen Simons indica que si continúa.  13 

VII-12  Se recibe Fichas Técnicas de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, sobre los 14 

siguientes expedientes:  15 

- Expediente 20.366 “Fisión por absorción del Banco Crédito Agrícola de Cartago 16 

y el Banco de Costa Rica”.  17 

- Proyecto de ley: declaración del Calipso como Patrimonio Cultural Inmaterial 18 

Costarricense y a Walter Ferguson Ciudadano Distinguido. 19 

- Expediente 19531 Ley de regímenes de exenciones del pago de tributos, su 20 

otorgamiento y control sobre su uso y destino.  21 

VII-13  Se aprueba oficio SRIA-UTGV-035-2018  de la Junta Vial Cantonal donde 22 

transcriben acuerdo tomado en sesión ordinaria 04-2018 del 30 de abril de 2018, 23 

acuerdo 1, donde aprueban ampliación camino público 7-04-034, Calles Urbanas, 24 

Cuadrantes Cocles Centro, de acuerdo a informe técnico de la Unidad Técnica de 25 

Gestión Vial Municipal. Son 200 metros de longitud presentadas por el señor Manuel 26 

Ángel Ortíz Chavarría.  27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si ya fueron hacer las 28 

inspecciones de todo esto, ya que no se entiende bien. 29 

El regidor Luis Bermúdez indica que todo está listo. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 99 del 04/05/2018 

65 
 

 

El señor Melvin Rodríguez, Sindico, comenta que ya lo aprobamos pero el presupuesto 1 

para este año no hay, será hasta el otro año su atención.  2 

VII-14  Se aprueba oficio SRIA-UTGV-034-2018  de la Junta Vial Cantonal donde 3 

transcriben acuerdo tomado en sesión ordinaria 04-2018 del 30 de abril de 2018, 4 

acuerdo 1, donde aprueban ampliación camino público 7-04-203, Calles Urbanas, 5 

Cuadrantes Playa Negra Centro, de acuerdo a informe técnico de la Unidad Técnica de 6 

Gestión Vial Municipal. Solicitado por el señor Gerard John Ryan, apoderado de GJR 7 

Enterprises S.A. cédula jurídica 3-101-532449. De acuerdo con informe técnico TEC-8 

UTGV-021-2018 de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  9 

VII-15  Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela Líder de Daytonia, con el visto 10 

bueno del señor Luis Pastor Urbina, Supervisor Circuito 08, la cual solicita 11 

nombramiento y juramentación de un miembro por renuncia de la señora Claudia de 12 

Jesús López Blanco por motivos de salud y falta de tiempo para cumplir con las tareas.  13 

VII-16  Se aprueba oficio del señor Alcalde Municipal AT.I.216-2018 donde hace 14 

presentación de la nueva oficina de Gestión y Atención del Riesgo de esta 15 

Municipalidad.  16 

VII-17  Se aprueba solicitud de Licencia de Licores presentada por el señor Colin Jhon 17 

de la sociedad Sueño Frente al Caribe S.A. del Hotel Banana Azul en Playa Negra de 18 

Puerto Viejo.  19 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 20 

VIII-1 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 21 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Revisión del Convenio 22 

Corredor Biológico - Municipalidad de Talamanca. 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica vea lo que están firmando. 24 

La Regidora Candy Cubillo señala que es una revisión nada más.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que cree que tenemos que tratar que Jewinson nos 26 

explique más o menos porque son como nueve millones que se están yendo. Es 27 

importante señor Presidente porque ustedes ya lo firmaron y cual es la base, que 28 

quieren revisar ustedes.  29 
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La regidora Dinorah Romero menciona que lo que nosotros firmamos es que se haga la 1 

revisión, no es que estamos probando nada, estamos firmando para revisar el convenio, 2 

por eso se nos dio, porque tenemos que sentarnos a revisar punto por punto, demarqué 3 

algunas partes que tuve tiempo de leer porque hay cosas que no estoy de acuerdo, el 4 

señor Presidente tiene que subir esto en Jurídicos, para que lo revisemos en conjunto 5 

con Jewinson y el Licenciado.  6 

El Regidor Pablo Bustamante disculpe señor Presidente usted deja que él se pueda 7 

retirar en el momento porque todavía falta firmar ahí, si usted hubiera pasado algunas 8 

cosas que firmar ahí. Aquellos expedientes de uso de suelo que nosotros fuimos hacer 9 

inspecciones y se nos pagaron las dietas, no están para firmar.  10 

La secretaria del Concejo menciona que él no me dijo que los subiera, pero aquí están, 11 

el miércoles dijeron que para hoy.  12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el miércoles dijimos eso y no sé si 13 

realmente, ya fuimos hacer las inspecciones, estamos corriendo para estas cosas y no 14 

entiendo.  15 

El señor Presidente Municipal indica que la consulta es si ya todo está revisado.  16 

El Regidor Luis Bermúdez señala que se debe ayudar al señor Presidente.   17 

El regidor Pablo Guerra, Presidente Municipal, indica que cuando oigo usos de suelo se 18 

me para la peluca.  19 

El Regidor Pablo Bustamante señala que la situación sería ahora aunque se haga las 20 

comisiones para ir hacer inspecciones de uso de suelo usted dice que se le para la 21 

peluca, entonces usted como Presidente tenés que venir hacer las inspecciones.  22 

El señor Presidente Municipal menciona que me mal interpretó.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona para que vamos a ir hacer inspecciones, mejor 24 

no hagamos comisiones, porque cuando él dice que se le para la peluca mejor no 25 

hagamos comisiones y digámosle a la gente de la costa que no vamos a aprobar más 26 

los usos de suelo. Realmente si allá abajo tenemos cuantos expedientes señora 27 

secretaria, hay un montón, igual si no quieren firmarlos nada más resuélvale a la gente 28 

que ustedes no quieren firmar los usos de suelo.  29 
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El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, le respondo, cuando yo me refiero a esto, es 1 

que no lo voy a firmar hasta escucharlos a ustedes, no es que se me para la peluca y 2 

decir que no se va firmar, si todo está dentro del marco legal y ustedes como 3 

comisionados y el señor Licenciado se da.  4 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que es una de las que 5 

obviamente que a uno le da miedo, horror firmar eso, más de lo que le pasó aquél día 6 

que me salvé por un pelito, se firmó uno sobre el otro, tenemos derecho a que nos dé 7 

temor, la peor parte como Concejo es firmar usos de suelo, a parte de eso a todas las 8 

municipalidades que he ido, he consultado, creo que somos la única municipalidad de 9 

todo el país que firmamos usos de suelo, nosotros como regidores no debemos de 10 

firmarlos, saben que dice la gente que conoce del tema que nosotros estamos 11 

arriesgando el pellejo con algo muy serio porque deberíamos tener una oficina allá 12 

abajo que firmen usos de suelo, y no firmarlos nosotros, nos estamos metiendo en una 13 

camisa de once varas y no deberíamos nosotros, no entienden como nosotros como 14 

regidores podemos firmar usos de suelo, hasta en la Unión Nacional de Gobiernos 15 

Locales me lo dijeron.   16 

La regidora Helen Simons indica que siempre lo he dicho aquí.  17 

El Msc. Arcelio García, Regidor, comenta que rápidamente si yo tengo que firmarlo lo 18 

firmo, esté bien o esté mal, el Código Municipal me lo ostenta y con todo respeto porque 19 

tiene que pedirme justificaciones de porqué lo firmo o no lo firmo, respetando 20 

previamente como dice el presidente municipal si toda la documentación está ajustada y 21 

que avala que todo está al día podemos firmarla. Ahora, el año pasado recientemente 22 

escuché que se traslapó algunos documentos de uso de suelo, partíamos de que todo 23 

venía bien, el Ingeniero, la parte legal, y luego nos topamos que hay un traslape, 24 

entonces a donde queda. Por otro lado lo que dice la señora Vicepresidenta de acuerdo 25 

a la normativa debe ser analizado en otra instancia administrativa y no nosotros como 26 

Concejo Municipal.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está de acuerdo y no está de acuerdo, en la 28 

Municipalidad hay dos clases de uso de suelo, el que es administrativo y el del concejo, 29 

la zona marítima terrestre, la gente no entiende, talvez Helen dice que es administrativo 30 
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y no es así, hay unos usos de suelo que le corresponden a la Arquitecta y la zona 1 

marítima terrestre nos toca a nosotros. Tengo que decirlo don Pablo y señores 2 

regidores, lo que pasó con el traslape ese es lo único que tenemos, ya me asesoré un 3 

poquito y nosotros nos lavamos las manos sabe por qué, yo fui como hace Helen a 4 

verificar donde el uso de suelo fue el Ingeniero topógrafo que le dio a uno y le dio al 5 

otro, entonces nos lavamos las manos como Pilato, eso está ganado. El ingeniero tiene 6 

fe pública, el tenía que decirnos que eso no se puede porque tiene un plano catastrado. 7 

El señor Presidente tiene razón y Candy también, lo que hace Pablo fue atacar al 8 

Presidente sin darle la potestad a él, porque ahorita mismo son dos sesiones.  9 

La regidora Dinorah Romero comenta que el uso de suelo ustedes saben que al 10 

principio cuando asumí la presidencia fue un reto difícil para mí, gracias a Dios me 11 

acompañó porque algunos usos de esos que están mal no los firmé, pero si quiero 12 

decirles que una vez cuando éramos equipo con don Arcelio y dije que no iba a firmar 13 

usos de suelo por tal razón, pero después en la siguiente sesión subieron al señor 14 

topógrafo, al Licenciado, y muy clara lo dije ahí, yo firmaría un uso de suelo siempre y 15 

cuando los profesionales a mi me digan y se hagan responsable, si ellos nos dicen que 16 

está bien yo lo firmo. Yo creo que los que firmaron ese uso de suelo no lo hicieron de 17 

mala fe, lo hicieron de buena fe, uno es porque es obligación de uno darle una 18 

respuesta a nuestro cantón, dos porque confiamos en los dos profesionales que se les 19 

paga porque no están de gratis aquí, se les paga para que nos de fe que vamos a firmar 20 

algo que no está ahí, y la tercera cuando fui averiguar un poquito, ninguno de los 21 

regidores que estamos aquí, ni la parte jurídica fue a verificar ese uso de suelo, Wilson 22 

es mi amigo y todo, yo lo respecto, pero el señor Wilson fue solo, ni siquiera ninguno de 23 

nosotros fue. Nadie revisó si habíamos ido al campo como lo estamos haciendo en este 24 

momento, igual el día que fuimos hay unos que se trajo y se dijo que no se iba a firmar, 25 

que fue lo que la señora vino a entregar ahora y el otro muchacho porque no se firmó y 26 

algo que les quiero decir que es muy importante, me gusta la forma que trabaja el 27 

Ingeniero Jeffry Jara es un muchacho muy responsable, muy estricto, y cuando nos dijo 28 

estos no van por esto y esto, se trajeron para atrás. Da horror firmar esas cosas porque 29 

desgraciadamente nosotros lo hacemos con buena voluntad pero en el momento que 30 
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cometamos el error nosotros somos los que tenemos que ir allá a defendernos ante un 1 

Tribunal.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en estos permisos de uso de suelo que fuimos 3 

ahí, fue doña Dinorah, Horacio, mi persona, Jeffry y don Pablo Mena. Yo sugiero que 4 

hagamos la comisión de jurídicos, que el Alcalde nos facilite dos carros para ir hacer las 5 

inspecciones, porque vamos a paralizar la costa, hay dos usos de suelo que tiene 6 

Cahuita, los tiene Yorleni, y no fuimos a Cahuita porque solo eran dos, en esta semana 7 

que viene vamos a revisar los de Cahuita, cierto o no doña Yorleni. 8 

La secretaria del concejo responde que ahí están los dos de Cahuita.  9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que los que quieran ir podemos ir y los que no 10 

quieran tampoco se les obliga, pero si tenemos que responderle a la gente de la costa 11 

porque es el único documento que le están dando el derecho para poder adquirir las 12 

propiedades, tenemos que ir hacer inspecciones, no podemos pasar usos de suelo sin ir 13 

a inspeccionar.  14 

El señor Presidente Municipal pregunta públicamente si ustedes también fueron a ver la 15 

solicitud sobre la licencia comercial del señor Colin John, de la sociedad Sueño Frente 16 

al Caribe del Hotel Banana Azul.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que fue Dinorah, Horacio, Pablo Mena y no hay 18 

ninguna iglesia, no hay nada que afecte.  19 

La señora Cándida Salazar, Síndica pide disculpas para poderse retirar.  20 

La Regidora Helen Simons menciona que con la Presidenta Ejecutiva del INAMU, con el 21 

Tribunal Supremo de Elecciones, con un Asesor del IFAM, igual nos dijeron que en 22 

Talamanca era el único municipio donde tienen la práctica que los regidores firman usos 23 

de suelo pero la semana pasada lo hablé y no se profundizó, está el señor Alcalde, yo 24 

recomiendo de la apertura de la oficina de Catastro porque el tema de usos de suelo, 25 

sea de construcción o zona marítima terrestre es un tema meramente administrativo, y 26 

le voy hablar una cosa más en una inspección que fui con don Jeffry a Manzanillo y le 27 

hice una consulta, le dije a don Jeffry, eso basado en la defensa que el mismo Pablo 28 

Bustamante hizo aquí la vez pasada cuando dijo hay que ver si la persona vendió el lote 29 

dos veces o si algún hermano lo vendió dos veces, la cuestión es que nosotros aquí 30 
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tenemos al topógrafo, independientemente quien sea, tenemos un topógrafo y lo 1 

mandamos al campo sin machete, le consulté si tienen alguna herramienta basándome 2 

en lo que don Pablo Bustamante había dicho, si había alguna herramienta que ellos 3 

podían utilizar para ver si se traslapaba o no en el campo un uso de suelo, y dijo que si 4 

hay un instrumento pero aquí resulta que los topógrafos que han estado incluyéndolo a 5 

él, el municipio los manda a trabajar pero no les da herramienta, ellos están utilizando 6 

su herramienta propia, entonces mínimo sería, y si le voy a achacar a cualquier 7 

profesional de este municipio, mínimo sería de que nosotros les demos las herramientas 8 

adecuadas para trabajar. Yo aparezco en una firma de traslape y tengo que dar cuentas 9 

por mi firma que puse ahí, no puedo ir a la corte a lavarme las manos, tengo que 10 

responder, entonces yo si digo, que si vamos a tener profesionales trabajando aquí, que 11 

nosotros les demos las herramientas, y don Marvin usted sabe que no estoy mintiendo, 12 

los aparatos que tiene don Jeffry son de él, eso no es del municipio, si vamos a tener 13 

profesionales en el campo entonces alquilemos el equipo de ellos y pongámosle el 14 

equipo adecuado, es muy fácil echarle la culpa a una persona pero no tenía el equipo 15 

adecuado.  16 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, explica que los usos de suelo están 17 

divididos en dos, lo nuestro que es administración y los que ustedes firman, eso es lo 18 

que entiendo. Y lo de la herramienta de los topógrafos, cuando es por contrato les 19 

pagamos por obra, cuando son funcionarios se les debe dar las herramientas.  20 

La Regidora Dinorah Romero hace una sugerencia con algo que está diciendo Candy, 21 

nosotros vamos con Jeffry, él ve todo y recomienda pero es cierto que no da 22 

documento, entonces me preocupa un poco eso porque nosotros somos los que 23 

firmamos, él puede darnos fe de que está bueno, pero qué nos respalda a nosotros, 24 

estamos mal sin un topógrafo que de verdad nos firme eso, ya que no está contratado 25 

para eso.  26 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal consulta como estamos trabajando 27 

el asunto de los usos de suelo si no tenemos un topógrafo que nos respalde con un 28 

documento.  29 

El señor Presidente Municipal indica que tiene que haber una firma de un profesional.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que está el Abogado que da fe pública. El topógrafo 1 

da las mediciones, para que el abogado haga un veredicto final de la situación.  2 

La Regidora Dinorah Romero comenta que se fue asesorar con su asesor y se me fue y 3 

firmé eso, pero me dijo ustedes no pueden firmar si no tienen en la municipalidad 4 

topógrafo designado para que les de a ustedes el documento donde él da fe que eso 5 

está bien, quien los va a respaldar a ustedes, pueden ir presos porque van a decir 6 

donde está el documento que avaló que todo estaba bien, lo pueden revisar el 7 

Licenciado la parte legal, pero la parte de topógrafo no.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que el Licenciado se fija con la documentación que 9 

entrega el topógrafo.  10 

El señor Presidente Municipal menciona que los martes viene un topógrafo.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta porque no le decimos a él 12 

que nos acompañe. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que va a estar saturado de trabajo, solo viene un día.  14 

El señor Presidente Municipal indica que hay que decirle, no se trata de entrabar.  15 

El señor Alcalde Municipal indica que lo sube el viernes para que nos pongamos de 16 

acuerdo.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la Licencia de Licores la podemos firmar.  18 

La señora Dinorah Romero, regidora indica que los usos de suelo ya los firmamos.  19 

El Regidor Luis Bermúdez consulta si ya tiene esos usos de suelo lo del topógrafo viejo.  20 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay un uso de suelo que era por el plano, ya 21 

había hecho Wilson la inspección y fuimos nosotros a inspección y todo, sigue detenido 22 

igual.  23 

El señor Presidente Municipal solicita que nos abstengamos para evitar eso que ha 24 

pasado.  25 

El regidor Pablo Bustamante consulta si tienen que ir hacer inspección nuevamente o 26 

vamos a subir el ingeniero Jeffry para que dé su explicación, cual es el proceso.  27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que se tiene que preguntar en 28 

jurídicos cual es el proceso para tener un respaldo de un topógrafo.  29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que ya fuimos hacer la inspección, fuimos con 1 

Jeffry, hizo el levantamiento.  2 

El señor Alcalde Municipal consulta cual es el documento que quieren que les haga el 3 

topógrafo.  4 

La regidora Dinorah Romero comenta que como el que hacía Wilson.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que don Jeffry está en este momento porque él 6 

quiere ir con nosotros al campo, él está montando lo que nunca se ha hecho, cada 7 

autorización que hay ahí, él se va a la oficina y monta en el mojón tal, para ir montando 8 

a la computadora, entonces ese uso de suelo que aprobamos nosotros hoy, no puede 9 

venir otro aprobarlo, porque en el momento que él va ir y le van a decir esto, 10 

inmediatamente se mete a la computadora y ve el sistema, y detecta que hay un uso de 11 

suelo.  12 

El señor Presidente Municipal sugiere que tal vez Jeffry hable con el encargado legal.  13 

La regidora Dinorah Romero comenta que cuando habla de Jeffry es porque nunca 14 

había ido con un topógrafo que haga el trabajo que hizo él y aparte de eso todo lo que 15 

fuimos a ver él lo metió en el sistema.  16 

La Regidora Helen Simons indica que se llama DXF.  17 

La Regidora Dinorah Romero indica que eso va quedar guardado y se evitará los 18 

traslapes, está haciendo un buen trabajo pero está contratado para la unidad técnica, no 19 

para la parte administrativa.  20 

El regidor Pablo Bustamante comenta que si en algún momento tenemos dinero 21 

suficiente e ingresos de la costa que si van a haber, en ese levantamiento que él hace 22 

indica que es lo que hay, así mañana no seguimos con lo mismo que nadie quiere 23 

pagar.   24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que en Jurídicos ver cómo 25 

hacer el proceso para el topógrafo.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que la Licencia la puede firmar, lo otro son los usos 27 

de suelo que tenemos que esperar.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que quería ver como hacíamos porque la vez pasada 29 

se hizo inspección en Banana Azul, hay varios hoteles que colocan sombrillas en la 30 
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playa y son públicas, ellos lo hacen y la licencia de licores es par su establecimiento no 1 

para la playa.  2 

La Regidora Dinora Romero indica que si ellos lo hacen se va y se les cierra.  3 

El Regidor Pablo Bustamante consulta como hacen en Johhny’s Place cuando la gente 4 

está tomando y está en la playa entonces hay que recogerles todo, no entiendo cual es 5 

el rollo de un lado a otro, en Stanford es lo mismo.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es algo movible. Le voy a sacar fotos para que 7 

vean que no es mentira.  8 

 9 

VIII-2 Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, 10 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Anulación de Acuerdo 11 

Crédito Bancario.  12 

VIII-3  Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 13 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Autorización de crédito Bancario. 14 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  15 

No hay informe de comisiones.  16 

ARTÍCULO X: Asuntos Varios  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que quiere decir dos cosas, saben que hoy fue un 18 

llenazo, es bueno pero es malo también, tener la gente aquí no es bueno, a veces aquí 19 

hay compañeros que piensan que la Municipalidad es una pulpería señor Alcalde, y eso 20 

me duele, a veces viene un regidor que es representante de la comunidad, fue electo 21 

por el pueblo popularmente, y habla aquí y no le dan pelota como a mí, ahorita vino la 22 

señora y habla de Pupusa pero no sabe los problemas que uno tiene en la Junta Vial, 23 

que hay un Ingeniero que a veces dice si si si si, y después tome,  le da por la jupa a 24 

uno y eso no es así, vienen a atención al público y dicen claro que sí, le mandan la 25 

maquinaria, eso no es así, la gente piensa que el Concejo es mentiroso, yo le digo 26 

señor Alcalde no se puede, lo que tiene la Unidad Técnica Vial ya presupuestado usted 27 

no puede sacarlo porque tiene nombre y apellido, hay que hablar las cosas claras, usted 28 

no puede mandar un back hoe porque meten un recurso de amparo. Quiero felicitar al 29 

Presidente y Vicepresidenta y este Concejo, lo que hay que hacer es tratar de que la 30 
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comunidad sea la que gane pero si insisto que ojalá que los regidores que están a este 1 

lado somos los suplentes, y que ustedes le den potestad cuando uno trae algo de la 2 

comunidad, Pablo yo tengo razón, usted anda allá en la alta Talamanca o aquí 3 

tomándose unos fresquito y le dicen señor Regidor tenemos una problemática y uno 4 

dice si yo lo llevo al Concejo y lo trae aquí y no le dan atención. Los acuerdos ojala que 5 

se den, tenemos un acuerdo de aceras, si a la Vida el Chasis Eres tú, y esperando que 6 

en la Unidad Técnica demos clases a los niños de como cruzar en la calle, porque eso 7 

está señor presidente, es un certificado que usted le da, ojala que se dé, por lo menos 8 

tres veces por año, si quiere les traigo el cartón como ejemplo de Heredia, fui allá, lo 9 

dije la vez pasada y nadie me puso atención, es bueno que diga Municipalidad de 10 

Talamanca.  11 

El señor Presidente Municipal le solicita traerlo la otra semana.  12 

El Regidor Luis Bermúdez y decirle a Pablo que no manda este concejo cuando dice 13 

que el alquiler de maquinaria no, hay cinco regidores, uno pone y Dios dispone, usted 14 

dice que en dos meses, ahorita mismo señor Alcalde vaya hacer una inspección de lo 15 

que está pasando en Gandoca. Usted vio la foto de San Miguel, es muy bonito meter el 16 

back hoe, pero vea como está ese barrial y usted sabe cuántos metros cúbicos de 17 

material se lleva eso, yo no lo digo porque no quiero ser malo de la fiesta, simplemente 18 

es que seamos razonables.  19 

La regidora Dinorah Romero comenta que uno de los temas que tiene es sobre lo que 20 

dijo la gente de Yorkin, creo que tenemos que poner un poquito la barba en remojo con 21 

la parte administrativa, no es justo que se ponga hablar cosas de trabajo en un lugar 22 

donde se está tomando, el que tiene la ultima palabra es el señor Alcalde y nosotros 23 

como regidores si se va o no, esta gente vino por esa hablada que dijo el otro ahí, don 24 

Alvin lo dijo con nombre y apellido y así se ha oído varias veces, hasta ahora lo voy 25 

hablar.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que queda en actas para tomar medidas.  27 

La Regidora Dinorah Romero menciona que muchas cosas se ha oído que los mismos 28 

funcionarios hablan esas cosas y eso está mal hecho porque nos hace quedar como 29 

que nosotros los malos o los mentirosos que vamos a bajar la maquinaria, y lo segundo 30 
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creo que cada quien en su lugar, yo soy de las personas de respetar las jerarquías, y 1 

creo que en la parte técnica la ultima palabra la tiene el señor Alcalde y nosotros como 2 

regidores porque si tenemos un rol de trabajo, eso se tiene que respetar, no es justo 3 

que esa gente bajara solo por una hablada del funcionario en la pollera de decir esas 4 

cosas. Lo otro es que sé que en el Distrito de Bratsi se está trabajando por el lado de 5 

los Cabécares, a veces queremos correr y por eso hacemos las cosas mal hechas, y 6 

quedamos mal, ustedes saben que la maquinaria la habían enviado unos días a Campo 7 

Diablo, y eso quedó mal hecho, hay unos pasos de alcantarilla que la gente cuando 8 

llueve el camión no les entra a sacar el banano ahí, yo espero que cuando le toque a 9 

Bratsi que tomemos en cuenta Campo Diablo y La Pera adentro, estoy contenta con lo 10 

que se ha hecho. No sé si está en el rol de trabajo la calle de Monte Sión, eso tiene 11 

años que no se le mete, ni siquiera los carros entran porque la calle se volvió puro 12 

barro, que se tome en cuenta esa parte.  13 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, informa que para este nueve de 14 

mayo en INDER va ser el día de la reunión para los proyectos que se van hacer con 15 

INDER, creo que no voy a poder estar porque creo que es la última sesión mía en la 16 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, porque viene la asamblea para escoger al nuevo 17 

directorio, que vaya Horacio y me presente, tiene que ir el Alcalde y el Ingeniero, y le 18 

pido que lleve a la señora Vicealcaldesa que es parte del INDER tengo entendido.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que cuando no va el señor Alcalde ella asiste.  20 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que es bueno que vean 21 

que llevamos representación y que sea tomada en cuenta ella si no fuera el Alcalde y 22 

que se unan a ver que van a llevar, porque no voy a poder estar. De los proyectos que 23 

se han dado Luis que estuvo.  24 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que es bueno que se está retomando eso, hay que 25 

ser quisquilloso ahí, en la asamblea ya quedó la cuestión del puente Cocolis, fue uno de 26 

los proyectos que se tomó cuando yo comencé, que lo retomen ese día, al rato voy 27 

porque hay que pelear eso.  28 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que no es para llevar proyectos, es para darle 29 

contenido a los proyectos que ya están solicitados, es para ejecutarlos.  30 
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La Regidora Candy Cubillo indica que el de Cocolis se puede llevar porque ya está 1 

solicitado. Por eso le consulto a Luis ya que si hubiera otro proyecto igual.  2 

El regidor Luis Bermúdez menciona que le preocupa que pasó con la cuestión de 3 

INDER – JAPDEVA ya que Yorkin tiene plata, que lo retomen. 4 

El Msc. Arcelio García, regidor, en esa misma línea ya que se está tocando el tema del 5 

INDER aquí en el Concejo había pasado una moción para ser remitido al INDER de una 6 

propuesta de un mini acueducto en Cachabri que tal vez se pueda verificar también.  7 

La señora Vicepresidenta Municipal indica que igual se puede llevar si ya está la 8 

propuesta. Además voy a comentar un asunto que me ha pasado porque quiero que 9 

quede en actas, necesito decirlo, la próxima vez lo voy a decir en la fiscalía, esta vez 10 

para que quede en actas, cuando yo llegué a mi casa el martes después de las 11 

votaciones de aquí, me encontré conque mi casa estaba abierta, le metieron una patada 12 

a la puerta de atrás, se metieron, hicieron un desastre, pero no se me robaron nada, me 13 

parece muy extraño verdad, yo espero que no sea nada político, que no sea ninguna 14 

represalia, por el asunto de las votaciones ni nada, ya que aquí todos tenemos decisión 15 

y queremos lo mejor para el pueblo si fue agredida mi casa en ese sentido, fue un susto 16 

llegar a la casa y encontrarme la puerta así, quiero que quede en actas por aquello que 17 

siga pasando, voy a tener que ir a la fiscalía pero si me sucedió esto, entre otras 18 

llamadas y cosas que me han pasado, por el momento no voy a ir pero si quiero que lo 19 

sepan, fue difícil para mi llegar y encontrar la casa así, estoy en manos de Dios, no 20 

tengo miedo, creo que Dios me ha dado la fortaleza suficiente pero si muy feo. Tan 21 

pronto el martes en la tarde cuando llegué a la casa.  22 

La Regidora Helen Simons solamente para informar, acuérdense que hay un encuentro 23 

el 14 y 15 de junio, en Pococí para lo del tema de la presentación de propuestas para 24 

los cinco diputados electos en el tema de discapacidad, en ese marco en la actividad 25 

que yo fui a Matina, se hizo un plan de trabajo, que no se pudo terminar, ahí se 26 

determinó que dentro de las propuesta y las instituciones que se van a invitar ese día, 27 

iban a estar el INA, la UCR, el Comité de Deportes y Recreación, importante involucrar 28 

el de Talamanca, el Consejo de la Persona Joven, CONAPAM, JAPDEVA, APM 29 

TERMINAL y la ruta 32, nosotros tenemos que llevar para el jueves 17 de mayo, en 30 
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Siquirres, como no pudimos terminar ese plan de trabajo ese día, se va hacer una 1 

reunión a las 9 a.m. y le pido al Alcalde que me ayude con el transporte a la comisión 2 

para trasladarnos a terminar las propuestas, ese día, los representantes de la 3 

Municipalidad de Talamanca tenemos que llevar las propuestas en las cuales queremos 4 

trabajar en Talamanca en el tema de discapacidad, nos están pidiendo que para el 14 y 5 

15 de junio que es la actividad llevar a personas de la sociedad civil, que tengan 6 

discapacidad pero que estén activos en la lucha de los derechos de las personas con 7 

discapacidad, no llevar a cualquier persona solo porque es discapacitado, nosotros 8 

como Municipalidad de Talamanca contamos con 20 espacios para el encuentro del 14 9 

y 15 en Pococí, ese mismo día en la reunión en Matina a la única municipalidad que se 10 

le concretó el hospedaje y la alimentación fue Talamanca por la distancia, entonces 11 

compañeros y compañeras como yo fui la que estaba en Matina, entre lunes y martes 12 

tenemos que mandar la lista de las personas que van a participar, eso lo dije la sesión 13 

anterior si se acuerdan, y entonces por favor si van a participar solamente me dicen, 14 

sería bueno cubrir los cuatro distritos, si tienen alguna persona que son activos y que 15 

pueden representar a la población con discapacidad, es bueno hacerlo, y recalco una 16 

cosa que estábamos hablando ahí, primero el tema del lenguaje inclusivo, ya no es 17 

especial, es persona con discapacidad, porque nos decía don Mario en esa sesión, 18 

especial es una pizza, el enfoque que se le quiere dar a los cinco diputados, nosotros 19 

cuando hablamos de personas con discapacidad nos fijamos en la silla de ruedas y el 20 

bastón y no es eso, es la persona, es abordar las necesidades que esas personas 21 

tengan y Talamanca siento que si estamos diciendo a la gente que los tenemos 22 

abandonados con el tema de caminos, díganme como se sienten las personas con 23 

discapacidad que ocupan una silla de ruedas y que no puedan salir de arriba, o que la 24 

ambulancia no pueda ir por ellos, es un tema muy sensible y reaccionemos ante eso.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que se le olvidó el tema de paliativos.  26 

La Regidora Sandra Vargas indica disculpen mi ignorancia es que quiero saber es que 27 

al menos en la Escuela está colindando al puro frente de la plaza, hay un trayecto 28 

desde el inicio de la Escuela hasta el otro lado, esa calle, yo quería saber si se pudiera 29 

solicitar que se haga como boulevard ese tramo, ya que ahora es la entrada de los 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 99 del 04/05/2018 

78 
 

 

niños de la Escuela, a este lado no se utiliza, sino que la entrada principal es allá, lo que 1 

es la calle al otro lado de la plaza todo eso queda libre, ese espacio yo digo que sería 2 

bueno porque los niños cruzan a la plaza, ahí lo que se ha hecho es que colocamos un 3 

mecate, pero a veces los carros pasan rápido, por el bienestar de los niños no sé si se 4 

podría.  5 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que entre la plaza y la escuela hay una calle pero 6 

no tiene casi salida, porque con la construcción del puente, era que le daba vuelta para 7 

ir a la Colina, pero ahora está bloqueado, ya no va tener uso la calle y para darle vuelta 8 

a la plaza tiene otra calle al otro lado, es mejor reparar la otra y dejar esa para que los 9 

chiquitos no tengan ningún peligro al pasar de la escuela a la plaza.  10 

El Lic. Pablo Guerra, presidente municipal, menciona que se puede hacer la solicitud 11 

ante el Alcalde y aquí apoyado con los regidores, talvez aquí tomar el acuerdo y se lo 12 

pasamos al Alcalde.  13 

La regidora Sandra Vargas considera que eso tiene que ver con el tránsito para poder 14 

cerrarla y que quede como boulevard.  15 

El regidor Horacio Gamboa explica al señor Alcalde la situación de la calle para que los 16 

niños que salen de la escuela y van a la plaza no tengan peligro, por lo tanto que se 17 

cierre la calle.  18 

El regidor Pablo Bustamante indica que primero que nada vamos a empezar con una 19 

cosa que realmente tenemos que parar acá, creo que ningún regidor que esté sentado 20 

acá puede irse antes de que se termine la sesión, porque vea hoy si don Arcelio se va, 21 

igual bueno no se tomaron los usos de suelo, pero yo creo que la responsabilidad del 22 

Regidor Propietario, se puede ir cualquier suplente, síndico, que realmente no tiene la 23 

relevancia en el momento que estemos tomando decisiones, donde los únicos que 24 

estamos firmando somos los que estamos arriba y lo digo sea por Luis que si está 25 

sentado acá, o sea por Horacio si va estar sentado allá, donde en el momento que 26 

estemos como regidores propietarios en el momento que se retire le voy a decir a la 27 

Secretaria que se retiró para que pierdan la dieta, así lo dice el Código, no vamos a 28 

seguir aquí solo porque queramos no es justo, hay cosas importante que a la hora de 29 

tomar uno la decisión de ser regidor, tenga el tiempo necesario, yo no vi en el Concejo 30 
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anterior la gente retirándose así como lo están haciendo hoy, que a la hora que quiera 1 

cualquier regidor propietario salgo y me voy, el Código no dice eso, creo que tenemos 2 

que seguir trabajando en equipo y ver las cosas como van. Sobre lo que dijo Candy, le 3 

sugiero a doña Candy si las indirectas son directas que usted sabe dónde queda la 4 

Fiscalía.  5 

La regidora Candy Cubillo señala que no ha dicho ningún nombre.  6 

El Regidor Pablo Bustamante comenta si usted piensa como lo hizo ahorita dirigido 7 

hacia mi persona, puede ir hacer la denuncia a la Fiscalía, yo al menos le puedo decir a 8 

donde me fui de aquí, quienes estaban y hasta estaba con su gran amigo de la pizza 9 

Boruca, estaba con un montón de personas que de aquí me fui a celebrar con ellos, 10 

porque realmente no tenía nada y era el día del trabajador, y si usted cree que yo le voy 11 

agredir algo a usted por lo que hemos hablado no vale ni la pena porque realmente ya 12 

se como son las cosas, y que tipo de personas son, hasta ahí llegamos, no hay eso y si 13 

usted tiene miedo, ya le digo haga la denuncia ante Fiscalía, y si usted piensa que soy 14 

yo, sencillo, haga la denuncia, preséntela y veremos a ver como está la situación, pero 15 

no me venga a mi aquí a la sala de sesiones a estar en esas porque igual lo hiciste 16 

aquel día llamando a la policía.  17 

La Regidora Candy Cubillo pregunta yo llamé a la Policía.  18 

El regidor Pablo Bustamante responde que sí, estaba doña Dinorah y doña Janeth 19 

cuando usted le dijo al policía que yo la estaba amenazando y cuando usted le dice al 20 

Policía de acá de Bribri y doña Janeth le dice a usted que no sea mentirosa que ella no 21 

escuchó y que conste en actas, estando Dinorah a la par mía que tampoco escuchó no 22 

sé como usted inventa fantasías, o quiere hacer de una mentira una realidad, o de una 23 

realidad una mentira, no sé cual es la mentalidad que ella tiene porque doña Dinorah 24 

estaba a la par mía, y estaba doña Janeth y  a usted misma se lo dijo delante del policía 25 

que era mentira, y además porqué te tengo que amenazar de muerte o te tengo que 26 

decir algunas cosas si yo creo que aquí somos regidores, y aquí en ningún momento 27 

nunca le he dicho eso a usted, si yo fuera anormal no me hubieras pedido la plata que 28 

me pidió, que quede en actas. 29 
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La regidora Candy Cubillo menciona que eso me gusta que quede en actas porque 1 

ahora si tengo derecho a la defensa. 2 

El señor Presidente Municipal señala que hay un orden.  3 

La Regidora Candy Cubillo solicita que se le deje hablar.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya yo dije. 5 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que en ningún momento 6 

y este señor está levantándome falsos.  7 

El señor Presidente Municipal indica que ahorita le da la palabra.  8 

La Regidora Candy Cubillo menciona que tiene derecho a defenderse también. 9 

Déjenme compañeros defenderme.  10 

El regidor Pablo Bustamante indica que se defienda.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que Pablo Bustamante me ha 12 

dicho ofensas, me ha amenazado, me ha dicho que me va ir a tirar a dos aguas. 13 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si lo puede demostrar. 14 

La Regidora Candy Cubillo indica que por supuesto que no puedo demostrarlo porque 15 

usted no es tampoco tan tonto para decirlo delante de la gente. En ningún momento dije 16 

que fue Pablo que me fue romper la puerta, no sé si ustedes escucharon y quedó en 17 

actas.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está diciendo que fue un problema político y lo 19 

está dirigiendo hacia mí.  20 

La Regidora Candy Cubillo menciona que fue el martes cuando yo llegué a la casa que 21 

la puerta estaba con una patada y estaba quebrada y tengo las fotos, entonces el 22 

amenazar, menos decir que yo le pedí plata a usted don Pablo, o si fue así en algún 23 

momento que talvez he tenido una necesidad, talvez si hasta el mismo pupusa porque 24 

ustedes saben que económicamente no estoy muy bien, pero eso no significa que yo 25 

esté haciendo ningún tipo de chorizo ni cosas raras,  entonces aquí lo que quiero es que 26 

quede claro, yo voy a ir a la Fiscalía si usted sigue diciendo que estoy pidiéndole plata y 27 

esas cosas, y si me vuelve amenazar por supuesto que lo voy a tener que hacer.  28 

El regidor Pablo Bustamante comenta que está la plata que saqué del banco nacional el 29 

viernes que vine de Nicaragua. Están los recibos. 30 
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El señor Presidente Municipal pide por favor a don Pablo.  1 

La regidora Candy Cubillo le indica compruebe que usted me dio esa plata.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que se los di a usted y se lo dije delante del Alcalde, 3 

no soy ningún marica y lo sostengo.  4 

El señor Presidente Municipal dice don Pablo ya.  5 

La Regidora Candy Cubillo menciona que es bueno que quede en actas. 6 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se lo sostengo en la cara a usted y 7 

cualquiera.  8 

El señor Presidente Municipal le solicita a don Pablo que ya la deje hablar.  9 

La regidora Candy Cubillo comenta que es ahí donde llega la ambición al poder que uno 10 

pierda la cabeza.  11 

El regidor Pablo Bustamante menciona que se lo estoy diciendo en su cara que usted 12 

me pidió la plata y se la di.  13 

La regidora Candy Cubillo indica que eso es mentira, usted no me ha dado plata a mí.  14 

La Regidora Helen Simons solicita al señor Pablo no ser tan sucio.  15 

El señor Presidente Municipal solicita que se mantenga el orden.  16 

La regidora Candy Cubillo menciona que quede claro este asunto, no tengo miedo, diga 17 

lo que quiera, como usted está diciéndome a mí, ahí está la Fiscalía, si hice algo ilegal, 18 

y hable con pruebas, pero está bien, a lo que voy es que es triste que la política se 19 

preste para esto en nuestro cantón no sé si será a nivel nacional o solo aquí está 20 

pasando, pero que lo agarren a uno por política porque simplemente decidió darle el 21 

voto a otra persona y que uno tenga que estar lidiando con esa zozobra todos los días 22 

es bien triste de verdad que sí.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, comenta que estábamos con Luis Bermúdez un día de 24 

estos para retomar lo de paliativos, me preocupa que ya salió la partida y no tenemos 25 

un espacio, vamos a tener que comprar las sillas de ruedas, los pañales, la gente de los 26 

Consejos de Distrito sacó parte del presupuesto para que esta gente que tanto necesita 27 

de los cuidados paliativos tuviera la oportunidad de tener una andadera, una silla de 28 

ruedas, etc. Un montón de cositas que son prioridades, señor Alcalde para que usted le 29 

diga al Ingeniero que nos haga el levantamiento. 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 99 del 04/05/2018 

82 
 

 

El señor Alcalde Municipal indica que ya fue y tiene un problema no sé que es.  1 

El señor Julio Molina indica que habló con Linch y dice que no ve problema.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a preguntarle porque yo lo mandé hacer 3 

eso.  4 

El señor Julio Molina, Sindico, solicita ayuda con eso para ver si le damos forma a ese 5 

proyecto.  6 

El señor Alcalde Municipal comunica a los síndicos que estamos encima con los 7 

proyectos de partidas específicas, y tienen que reunirse para nombrar el nuevo 8 

representante que va ir a la Junta Vial.  9 

La Secretaria del Concejo indica que deben nombrar al propietario y suplente de 10 

acuerdo al último decreto que llegó.  11 

El señor Alcalde Municipal menciona que se nombra el propietario y él nombra su 12 

suplente. Así está la nueva normativa según tengo entendido y si no hay que 13 

averiguarla, y hay que correr con eso, ya la contraloría aprobó los presupuestos, para 14 

que los síndicos y regidores que tienen proyectos que no habían salido, vamos a 15 

sacarlos todos este año, hay mucho trabajo y tenemos que correr.  16 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que quería decirle algo a los síndicos de cada 17 

distrito, porque ustedes no se unen entre los cuatro distritos y compran una ambulancia 18 

para la Cruz Roja que es para el bien de todo el cantón, que es donada por los 19 

Concejos de Distrito. Una ambulancia en la Cruz Roja es para el bien de todo el cantón 20 

y es e impacto. La vez pasada se había comprado una niveladora y ahora que sea una 21 

ambulancia.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que hay que llamar al abogado pero ya es un tema 23 

que los Concejos de Distrito que se pongan de acuerdo.  24 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, comenta que hablando de partidas específicas me 25 

gusta trabajar mucho en mis comunidades y gracias a lo que me han apoyado ustedes 26 

principalmente, pero si siempre se me han venido algunos atrasos con algunos 27 

proyectos que no se pueden ejecutar, quería adelantar eso pero hasta el momento no 28 

se ha podido.  29 
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La Regidora Sandra Vargas con relación a las partidas específicas hay una que dice 1 

reparación de Play de Sixaola que son cuatrocientos mil colones, eso viene desde el 2 

2013 y viene para ejecutar, el problema es que ese play no existe porque es donde está 3 

toda la gente de MECO, con lo del puente, entonces que se va hacer con eso. También 4 

hay otro proyecto nuevo de dos millones de colones. Así como la compra de materiales 5 

para la comisión de boxeo de Sixaola que ahora no existe.  6 

La Regidora Helen Simons indica que lo va ejecutar el Comité Cantonal de Deportes.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona al señor Presidente que hay muchas cosas que 8 

tenemos que ver en comisión de jurídicos y no la nombró.  9 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, comunica que las nuevas comisiones las 10 

presentará la otra semana, esta semana la comisión de jurídicos sigue igual para que 11 

sepan.  12 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuando nos reunimos hay que preguntarle al 13 

señor Alcalde si el Licenciado viene el lunes. 14 

El señor Alcalde Municipal indica que el lunes a las 9 a.m. ya está aquí.  15 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que le va consultar al 16 

Licenciado.  17 

El señor Presidente Municipal convoca a reunión de comisión de jurídicos el lunes a la 18 

1p.m.  19 

La Regidora Helen Simons indica que hoy salimos tarde pero no es culpa suya, lo 20 

llevaste muy bien su primer día lo felicito, espero que sigamos ahí.  21 

El señor Presidente Municipal buenas tardes y gracias a todos.  22 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos 23 

Acuerdo 1:  24 

Considerando oficio SRIA-UTGV-035-2018, de la Junta Vial Cantonal de Talamanca, 25 

donde comunican acuerdo 1 tomado por la Junta Vial en sesión ordinaria 04-2018 del 26 

30 de abril de 2018, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda APROBAR LA 27 

AMPLIACIÓN CAMINO PÚBLICO 7-04-034, CALLES URBANAS, CUADRANTES 28 

COCLES CENTRO DE ACUERDO CON INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD 29 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL (OFICIOS DIR-UTGV-197-2018 Y TEC-30 
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UTGV-22-2018) QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA AMPLIACIÓN ES DE 200 1 

METROS DE LONGITUD, CON UN ANCHO DE 10 METROS, SOLICITUD 2 

PRESENTADA POR EL SEÑOR MANUEL ÁNGEL ORTÍZ CHAVARRÍA, CÉDULA 3 

700490486, DUEÑO DE LA FINCA CON EL PLANO 7-2024850-2018. SE 4 

COMPRUEBA QUE EL TRAZADO REUNE LAS CONDICIONES PARA SER 5 

DECLARADO COMO CALLE PÚBLICA. EL INFORME CONTIENE FOTOGRAFÍAS Y 6 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RUTA A DECLARARSE. ACUERDO APROBADO 7 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 2:  9 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 10 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  11 

Asunto: Revisión del Convenio Corredor Biológico - Municipalidad de Talamanca. 12 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA REVISAR EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE 13 

LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y EL CORREDOR BIOLÓGICO, EN VISTA 14 

QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO CON LAS CLAUSULAS ESTABLECIDAS EN EL 15 

CONVENIO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 16 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------- 17 

Acuerdo 3:  18 

Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, secundada por 19 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  20 

Asunto: Anulación de Acuerdo Crédito Bancario.  21 

DEBIDO A RAZONES QUE INTERFIEREN EN UN AJUSTE MUY ELEVADO EN LA 22 

TASA DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y EN ARAS DE 23 

IMPLEMENTAR PAULATINAMENTE LAS MEJORAS EN EL SERVICIO QUE 24 

BRINDA ESTA MUNICIPALIDAD. SE DISPONE ADQUIRIR SOLO UN CAMIÓN 25 

NUEVO RECOLECTOR Y EN LUGAR DE LA COMPRA DE UN SEGUNDO, 26 

REPARAR EL CAMIÓN EXISTENTE. POR LO TANTO ESTE CONCEJO ACUERDA: 27 

ANULAR EL ACUERDO 03 TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 93 DEL 16 DE 28 

MARZO DE 2018. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 29 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 4: 1 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 2 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  3 

Asunto: Autorización de crédito Bancario. 4 

De acuerdo al análisis realizado por esta Alcaldía Municipal, y a los intereses 5 

municipales, para el destino final del Presupuesto Municipal del presente periodo, las 6 

contrataciones administrativas, el manejo del Erario, el Plan de Desarrollo Municipal, a 7 

lo indicado en el Código Municipal en su ARTÍCULOS, 2.-“La municipalidad es una 8 

persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica 9 

plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines., 10 

ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera 11 

que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las 12 

siguientes: {…} c. Administrar y prestar los servicios públicos municipales. d. Aprobar 13 

las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así como proponer los proyectos 14 

de tarifas de impuestos municipales. e. Percibir y administrar, en su carácter de 15 

administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales. ARTÍCULO 17.- 16 

Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 17 

obligaciones: {…} a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 18 

general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 19 

funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las 20 

leyes y los reglamentos en general. 21 

Y debido al crecimiento de nuestro Cantón, la apertura por parte de esta Administración 22 

Municipal en concordancia con el Concejo Municipal de nuevos caminos vecinales, y al 23 

deber de darle calidad y mejora en los servicios municipales a los habitantes del 24 

Cantón, le solicito la aprobación para la realización de la gestión para la compra de un 25 

vehículo para uso de la Alcaldía Municipal, ya que debemos desplazarnos a diferentes 26 

puntos del Cantón para ejercer nuestro trabajo directamente con nuestros habitantes y 27 

así tener un mejor entorno de lo que acontece, y para la compra de un camión 28 

recolector nuevo; además de la reparación del Camión Recolector placa SM 4636 que 29 

tiene el cajón recolector muy deteriorado; dicho  crédito cancelado según los cálculos 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 99 del 04/05/2018 

86 
 

 

establecidos para las tasas de recolección de desechos sólidos para lo concerniente al 1 

crédito de la compra y reparación de los camiones recolectores y para la compra del 2 

vehículo de la Alcaldía Municipal se utilizarán recursos de otros tributos municipales. La 3 

erogación será ante una entidad financiera gubernamental, ya sea el Banco Nacional, 4 

Banco de Costa Rica o Banco Popular, según la mejor oferta y de acuerdo con nuestros 5 

intereses, el cual será cancelado con recursos propios según los cálculos realizados por 6 

el Departamento de Contabilidad y Presupuesto y en base a los cálculos establecidos 7 

para las tasas de recolección de desechos sólidos realizados por el Departamento de 8 

Gestión Ambiental. 9 

POR LO TANTO ESTE CONCEJO ACUERDA: UNA VEZ ANALIZADAS LAS 10 

PROPUESTAS DE CREDITO PRESENTADAS POR EL BANCO NACIONAL DE 11 

COSTA RICA, BANCO DE COSTA RICA, Y BANCO POPULAR DE DESARROLLO 12 

COMUNAL, AUTORIZAR FORMALIZAR CREDITO BANCARIO CON EL BANCO 13 

POPULAR DEBIDO A QUE ES LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LOS 14 

INTERESES DE ESTE MUNICIPIO. EL MONTO DE CRÉDITO ES POR LA SUMA DE 15 

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE COLONES, EL CUAL SE UTILIZARÁN CIEN 16 

MILLONES DE COLONES PARA LA COMPRA DE UN CAMIÓN RECOLECTOR 17 

NUEVO, VEINTICINCO MILLONES DE COLONES PARA LA REPARACIÓN DEL 18 

CAMIÓN RECOLECTOR PLACA SM-4636 Y VEINTICINCO MILLONES DE 19 

COLONES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO NUEVO PARA USO DE LA 20 

ALCALDÍA MUNICIPAL. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. ACUERDO 21 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 22 

Acuerdo 5:  23 

Considerando oficio SRIA-UTGV-034-2018, de la Junta Vial Cantonal de Talamanca, 24 

donde comunican acuerdo 1 tomado por la Junta Vial en sesión ordinaria 04-2018 del 25 

30 de abril de 2018, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda APROBAR LA 26 

AMPLIACIÓN CAMINO PÚBLICO 7-04-203, CALLES URBANAS, CUADRANTES DE 27 

PLAYA NEGRA CENTRO; DE ACUERDO CON INFORME TÉCNICO DE LA UNIDAD 28 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL (OFICIOS DIR-UTGV-194-2018 Y TEC-29 

UTGV-21-2018) QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: LA AMPLIACIÓN ES DE 706 30 
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METROS CUADRADOS (UNA LONGITUD DE 92.26 METROS LINEADLES Y CON 1 

UN ANCHO DE 8 METROS), SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR GERARD 2 

JOHN RYAN, APODERADO DE LA SOCIEDAD GJR ENTERPRISES SOCIEDAD 3 

ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-532449. SE COMPRUEBA QUE EL TRAZADO 4 

REUNE LAS CONDICIONES PARA SER DECLARADO COMO CALLE PÚBLICA. EL 5 

INFORME CONTIENE FOTOGRAFÍAS Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RUTA A 6 

DECLARARSE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------ 7 

Acuerdo 6: 8 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  9 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 10 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 11 

2- Nota suscrita por la Directora de la Escuela Líder de Daytonia.   12 

3- Visto bueno del Lic. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 13 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR AL NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 14 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA LÍDER DE DAYTONIA, CÓDIGO 3364, DEBIDO A LA 15 

RENUNCIA DE LA SEÑORA CLAUDIA DE JESÚS LÓPEZ BLANCO, CÉDULA 16 

155808364200, EN SU LUGAR SE NOMBRA AL SEÑOR RICARDO ROJAS RIVAS, 17 

CÉDULA 600970667, PARA QUE FUNJA DENTRO DE LA JUNTA POR EL PERIODO 18 

RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 19 

Acuerdo 7:  20 

Considerando oficio AT.I.216-2018 suscrito por el señor Alcalde Municipal, Marvin 21 

Gómez Bran, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda DAR VISTO BUENO PARA 22 

LA APERTURA DE LA OFICINA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO DE ESTA 23 

MUNICIPALIDAD Y LA JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRARÁN 24 

LA MISMA, LA CUAL TIENE COMO FUNCIONES LAS SIGUIENTES:  25 

- DAR ATENCIÓN OPORTUNA A CUALQUIER SITUACIÓN QUE CONLLEVE A 26 

LA ATENCIÓN DE CUALQUIER EMERGENCIA.  27 

- DAR ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS DIFERENTES COMITÉS 28 

COMUNALES DE EMERGENCIA.  29 
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- PRESENTAR UNA MODIFICACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE LA CNE EN 1 

EL TEMA DE COMITES COMUNALES, CON EL PROPÓSITO DE QUE ESTOS 2 

TENGAN EMPODERAMIENTO Y RESPONSABILIDAD.  3 

- COORDINAR CAPACITACIONES PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE 4 

EMERGENCIAS Y LOS COMITÉS COMUNALES DE EMERGENCIAS.  5 

LA MISMA ESTARÁ INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:  6 

BR. GERMAN HARRIS ZÚÑIGA CÉDULA 701050780 ASISTENTE 7 

ALCALDE 8 

DR. EFRAÍN RETANA ÁLVAREZ   109280868 CCSS 9 

LID. MARVIN PÉREZ VARGAS   800820165 MEP 10 

SR. PABLO BUSTAMANTE CERDAS  107380739 REGIDOR 11 

MUNICIPAL 12 

ING. IGNACIO LEÓN GUIDO   503560529 ING. UTGV 13 

MUNICIPAL 14 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 15 

Acuerdo 8:  16 

Considerando recomendación del Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal 17 

Municipal, y dictamen de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, de acuerdo a la 18 

información que consta en el expediente administrativo de la solicitud de licencia de 19 

licores tipo C para el negocio denominado Hotel Banana Azul en Playa Negra de Puerto 20 

Viejo, Distrito Cahuita, a nombre de Sueño Frente al Caribe S.A., cédula jurídica 3-101-21 

176346, representada por el señor Colin John Brownlee Cust, cédula de identidad 22 

801120445. EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 23 

LICENCIA DE LICORES TIPO C PARA EL NEGOCIO DENOMINADO HOTEL 24 

BANANA AZUL EN PLAYA NEGRA DE PUERTO VIEJO, A NOMBRE DE LA 25 

SOCIEDAD SUEÑO FRENTE AL CARIBE S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-176346, 26 

REPRESENTADA POR EL SEÑOR COLIN JOHN BROWNLEE CUST, REQUIERE LA 27 

LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES COMO SU SEGUNDA 28 

ACTIVIDAD. DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN CUMPLE CON LO INDICADO EN EL 29 

ARTÍCULO 9 B Y ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN Y 30 
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COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. ACUERDO 1 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 9: 3 

Considerando que:  4 

1- El señor Sergio Gerardo Estrada Barrantes, Apoderado Generalísimo de la 5 

sociedad Punta Peresoza S.A., presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 6 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Punta Uva, según plano 7 

catastrado adjunto 7-2036013-2018 con un área de 2339 M2. 8 

2- Nota del Asesor Legal Municipal recomendando la aprobación del mismo.  9 

3- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 10 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia 11 

a la ley 6043.  12 

4- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  13 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 14 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 15 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PUNTA UVA, DISTRITO 16 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PUNTA 17 

PERESOZA SOCIEDAD ANÓNIMA, CÉDULA JURÍDICA 3-101-341522, CON UN 18 

ÁREA DE 2339 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-2036013-2018, 19 

CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON ZONA PÚBLICA INALIENABLE,  ESTE Y 20 

OESTE CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, SUR CON CALLE PÚBLICA. 21 

ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVIERON A VOTAR LA 22 

REGIDORA CANDY CUBILLO Y EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA. ------------------------- 23 

ARTÍCULO XII: Clausura 24 

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el señor Presidente Municipal da 25 

por concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------- 26 

 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Pablo Guerra Miranda 28 

Secretaria Presidente 29 

yog 30 


