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ºACTA EXTRAORDINARIA #84 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con treinta minutos del día jueves 3 

cuatro de julio del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.------------------------4 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas----------------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Luis Bermúdez Bermúdez --------------------------------------------------------------------------------- 10 

Horacio Gamboa Herrera ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

Pablo Mena Rodríguez-------------------------------------------------------------------------------------- 12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar----------------------------------------------------------------------------------- 14 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Yolanda Amador Fallas-------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Julio Molina Masis-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Cándida Salazar Buitrago----------------------------------------------------------------------------------- 19 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES 21 

Rosa Amalia López Medrano------------------------------------------------------------------------------ 22 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 

AUSENTES: Los Regidores Pablo Guerra por comisión y Arcelio García Morales. Las 24 

Regidoras Candy Cubillo por comisión, Helen Simmons Wilson y Sandra Vargas. La 25 

Síndica Saraí Blanco. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta Oporta. ----26 

Nota: El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en ausencia de la Regidora 27 

Candy Cubillo, así mismo el Regidor Horacio Gamboa, fungió como propietario en 28 

ausencia del Regidor Arcelio García. La Regidora Dinorah Romero funge como 29 

presidente en ejercicio, debido a la ausencia del presidente y vicepresidenta municipal, 30 

según lo indicado en el artículo treinta y tres del código municipal. 31 
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Presidente Municipal a.i.: Dinorah Romero Morales 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidente Municipal a.i. Dinorah Romero 4 

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

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

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

Municipal, mediante votación verbal. -------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

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

IV. Atención a personal técnico del AyA, para conocer las fechas de ejecución del 12 

proyecto que se desarrollará en Puerto Viejo para el tratamiento de las aguas 13 

residuales, junto con la UNOPS----------------------------------------------------------------------- 14 

V. Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 15 

VI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III: Oración 17 

La Síndica Rosa Amalia López, dirige la oración. -------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO IV: Atención a personal técnico del AyA, para conocer las fechas de 19 

ejecución del proyecto que se desarrollará en Puerto Viejo para el tratamiento de 20 

las aguas residuales, junto con la UNOPS. 21 

La Regidora Dinorah Romero, buenas tardes, vamos a darle el espacio para que nos expliquen 22 

del tema. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, buenas tardes a todos, nosotros habíamos hecho la moción de 24 

para pedirles información del proyecto, para ponernos a disposición de este proyecto tan 25 

importante para la costa, pero nos preocupa porque se nos va el gobierno, ya cuatro años, la 26 

primera reunión fue entrando, tuvimos la reunión en Puerto viejo, estoy preocupado, no sabemos, 27 

si existe la plata o si no existe, porque el proyecto no ha arrancado, se nos fue cuatro años en 28 

pura burocracia, queremos saber porque hemos perdido tres años ya de este proyecto, queremos 29 

saber si está la plata, porque o se ha arrancado, porque ya no pudimos presupuestar para esto, 30 
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porque no sabemos si este gobierno debemos de ponerle algo de dinero a este proyecto tan 1 

importante para la zona marítimo terrestre. 2 

El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes a todos, Madrigal bienvenido a este Concejo, nosotros 3 

pedimos esta reunión, porque estamos preocupados, porque hay que tomar decisiones para los 4 

Talamanqueños como Concejo Municipal, el Alcalde no está, pero el licenciado si, lo importante 5 

es que todo queda en actas, este proyecto es bueno y beneficioso, les agradezco por venir, 6 

porque la verdad estamos muy preocupa, no es que uno sea necio, pero uno en la calle lo tachan 7 

de mentiroso. 8 

El Ing. Jorge Madrigal del AyA, buenas tardes, siempre es un gusto venir por acá, hoy me topo 9 

un amigo, gente que uno conoce de años, cuando eso coincide hay que pensar que algo bueno 10 

pasa, me parece importante el planteamiento que hicieron, vamos a hablar de los antecedentes, 11 

la presidenta ejecutiva invito al Concejo para hacer de su conocimiento lo que es la planta de 12 

tratamiento, porque decían que era mentiras y otras cosas, pero vieron que es un proyectazo, 13 

igual pasa con esto, pero se nos olvida que se llama ciclo del proyecto, es algo muy importante, 14 

porque la ejecución del proyecto es lo más fácil, pero tenemos la factibilidad, el recurso, estudios 15 

ambientales, diseños, consultorías, uno hace un circulo, de todo eso, luego viene la construcción 16 

y luego la ejecución, don Pablo y Luis, entiendo lo de los comentarios, pero esto es un proyecto 17 

bueno, una improvisación cualquiera lo hace y no es la idea de esto, este ciclo ha cumplido todas 18 

sus etapas, lo que intento es hacer una motivación, para las preocupaciones, porque Luis dijo 19 

algo muy importante, vamos, que si hay que asfaltar asfaltamos, yo mire, pero si asfaltan, que 20 

van a decir AyA viene y dicen que dañamos las calles, pero nos dijeron que querían una reunión, 21 

pero acá, para que la cosa quedara gravada, no sé, pero quiero decirles una cosa UNOPS, de 22 

una manera muy particular, hay un orden social en la comunicación, uno de las cosas en este 23 

proyectos venció una serie de carbón negativo, como aquellas máquinas de carbón, hay 24 

personas que son así, buenas para comer carbón, pero para los que estamos de este lado de la 25 

cera, sabemos que este proyecto es una realidad,  más bien señora presidenta, le pido que 26 

pasemos de una vez al tema de la presentación, para ver diseños, fechas de licitación, estamos 27 

aquí, porque siempre vamos a acompañar estos acontecimiento, ya ahora existe un  medio de 28 

comunicación, para tenerlos informados, más bien les doy la palabra a ellos, para como dicen, a 29 

lo que venimos. 30 

El señor Fernando Brenes de la UNOPS, buenas tardes a todos, Jorge, gran amigo, que bonito 31 

es coincidir, queremos dar a conocer metas que se han logrado con el proyecto, como Pablo 32 

dice, él es uno de los que nos han acompañado en este proceso desde el principio, a las 33 

actividades, tanto masivas, como con poca asistencia, el recorrido ha sido largo, quiero decirles 34 
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que cuando se tomó el proyecto, hay que ver toda la historia previa, antes de adaptar este 1 

proyecto, unas estaban caminadas, otras no tanto, pero vimos que habían cosas que habían que 2 

volverlas hacer, urge rehacer, que la etapas a veces demoran más de lo que uno desea, el diseño 3 

mismo, el hecho de que un grupo de profesionales, hagan cálculos y demás, aunque somos un 4 

brazo del AyA, como un organismo internacional como es las naciones unidas, hay que seguir 5 

un montón de protocolos y hay que manejarlas, los precoces de contratación llevan su proceso, 6 

llevan un pequeño o gran concurso, se suma a ello, la tramitología, dichosamente, lo que fue el 7 

diseño de la red, que son las tubería que pasan por las calles recogiendo las aguas residuales, 8 

que conllevan un montón de cálculo, ya fueron aprobadas, ahora hacemos un recuento, la cosa 9 

es viendo, lo que quiero decir es algo del cuestionamiento que dijo Pablo, la plata está o no está, 10 

la plata está y no en mano de AyA, está en manos de UNPOS, está en un banco internacional, 11 

custodiada por naciones unidas, pero el presupuesto está garantizado, fondo necesarios para 12 

esto, esa es la primera respuesta, no hay nada que temer en ese sentido, vamos aclarar algunos 13 

aspectos como, cuando vemos la problemática de Puerto Viejo, el problema de salud, ambiental, 14 

olores y de más, hay una serie de pasos previas que hay que seguir. 15 

El Regidor Pablo Bustamante, de lo que habla usted, del tema de olores y demás, lo conocemos 16 

muy bien, lo que queremos es para no extender la sesión, lo importante es aclarar lo del proyecto, 17 

ya sabemos que el dinero está, queremos saber cuánto hemos avanzando y cuando podríamos 18 

empezar. 19 

El señor Fernando Brenes, en las dos últimas semanas, llegamos a uno de las metas volantes, 20 

de las más importantes, porque ya logramos publicar para la construcción, los dos procesos que 21 

nos levaran a la ejecución final, veintiuno de junio en la prensa, en la plataforma de naciones 22 

unidas, diseño y construcción de la planta, la oficina de la UNOPS, que está al hoja del  mundo 23 

entero, necesita garantizar, que los proyectos tengan calidad, algunos meses de revisión, para 24 

revisar la calidad del proyecto y de la información, sabiendo las particularidades que tiene Puerto 25 

Viejo, que ya lo sabemos, es un proyecto que es analizado con lupa, no solo la parte técnica, 26 

logramos sacar el primer concurso, justamente ayer, tuvimos la reunión de presentación a las 27 

empresas que llegaron en primera instancia, llegar trece, unas locales e internacionales, mañana 28 

tenemos una, para ver lo de la ejecución, se espera la oferta para el diez de agosto de este año, 29 

o el ocho y el doce, diciembre de este año se firma contrato, el viernes veintiocho de julio, sigue 30 

lo que es la construcción de redes de alcantarillado, que ya está publicado, una reunión similar 31 

la tenemos el quince de julio y el dieciocho es la visita con los interesados que lleguen en a 32 

construir, igual las ofertas son recibidas en agosto, ambas firmas son en diciembre de este año, 33 

Costa Rica, tenemos, abrimos las puertas, para que las empresas que no se sienta conforme 34 
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con una adjudicación hagan la apelación ante la contraloría esperamos que las que queden, 1 

estén conforme con esto. 2 

El señor Alejandro Gózales de la UNOPS, los procesos que se manejan, se hizo la revisión de 3 

proyecto y con la adjudicación, no creo, porque no hubo propuesta a lo indicado en el cartel, 4 

porque se dio el tiempo para revisión, 5 

El señor Jorge Madrigal, en estos procesos no se apela a AYA, porque hubo presentación de 6 

antelación de proyectos, lo que pueden hacer es apelar la capacidad financiera de las empresas, 7 

pero tenemos record en esto, no es que nunca nos hayan apelado, pero tenemos un buen 8 

historial. 9 

El señor Fernando Brenes, lo que pasa es que las empresas de carreteras se han venido 10 

ganando los procesos a punta de apelaciones, en el caso de las empresas que trabajan con AyA 11 

no han caído tanto en ese juego, se le hacen objeciones al cartel, pero una vez ya adjudicado, 12 

no hemos tenido ningún problema, dicho esto, si los contratos se firman en diciembre, en enero 13 

estaríamos viendo las primeras obras, esperamos así sea, ahora mucho queda del lado de los 14 

oferentes, valorar las ofertas rápidas.  15 

El Regidor Luis Bermúdez, me siento muy contento, porque eso es lo que nosotros queríamos, 16 

me sentía muy preocupado, porque la gente tiene razón, porque pasó lo que usted dice que se 17 

informaron, reunión y otros no sabemos nada de eso, no nos informaron de esto, al menos yo 18 

estaba muy preocupado, porque nosotros ya vamos jalado, porque debemos hacer como antes, 19 

con la cámara de turismo y la asociación de desarrollo, hace como dos años, ojala que el proyecto 20 

que se firme en diciembre, nos inviten a nosotros, para hacer una extraordinaria y quede en 21 

actas, porque papelito habla, si bien es cierto es proyecto de AyA, pero nosotros damos 22 

seguimiento en esto, porque ya nos vamos y no se ha hecho este proyecto, que todo mundo 23 

espera esto en Puerto viejo, porque vea ese rio que hay en la entrada de Puerto Viejo, ya no es 24 

río, eso es negro, hace mes y medio vino la gente de Hotel Puerto Viejo y nos van a denunciar 25 

por las aguas negras, mucha gente se quería unir, para echar las aguas al mar, pero yo los 26 

felicito, porque esto es algo bueno para mi cantón, ya me quietó la mitad de la preocupación 27 

El señor Fernando Brenes, precisamente el jueves dieciocho de julio, vamos a tener una 28 

actividad, desde ya los invitamos, que es la presentación del impacto ambiental, que desde mayo, 29 

fue ingresado a SETENA, sin embargo, la plenaria van a estar presentes ese día, estanos 30 

coordinando la actividad, sé que muchos talvez no puedan, la actividad está para las siete de la 31 

mañana en la casa de la cultura, vamos a darle al resto de la población esta misma noticia, ese 32 

día vamos a tener, para que los especialistas y los que fueron partes del equipo para que 33 

expliquen cual fue el proceso, nos acompaña ña compañera Fresia Camacho, que es de 34 
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nacionalidad Canadiense, ya está como equipo de UNOPS, presencia permanente en puerto 1 

Viejo, ella tiene que seguir de cerca lo que es la cercanía social de todo este proyecto. 2 

El Regidor Horacio Gamboa, lo que quiero preguntar es sobre la instalación de las cañerías en 3 

el centro de Puerto, casi todas son municipales, pero van a quedar dañadas, pero que convenio 4 

hay entre la municipalidad para hacerles las mejoras. 5 

El señor Fernando Brenes, la idea es que las calles que den igual o mejor de lo que están, 6 

lógicamente se lo decimos a la empresa constructora. 7 

El Regidor Pablo Bustamante, me tome el atrevimiento de invitar a don Frank, como miembro de 8 

la cámara de turismo y a don Julio, Oscar Nova, les digo, porque yo hice la invitación, disculpe 9 

licenciado que no lo salude. 10 

La Regidora Dinorah Romero, siempre soy consciente que las asociaciones son la mano derecha 11 

de la municipalidad, siempre deben de estar de la mano con estos proyectos, así que bienvenidos 12 

a este Concejo. 13 

El señor Frank León de CATCAS viendo la intervención de don Horacio, la mía va en ese mismo 14 

sentido, hay un detalle, es con el alcantarillado de agua fluviales, les toca a ustedes o a la 15 

municipalidad, lo de la calle queda en responsabilidad de ustedes. 16 

El señor Alejandro González de la UNOPS, el dieciocho de julio vamos a estar aquí, con la gente 17 

que hizo el estudio de impacto ambiental, estamos para ver si gestionamos una reunión con la 18 

unidad técnica de gestión vial, para ver lo de las alcantarillas, porque son dos sistemas diferentes, 19 

son diseños diferentes, eso es una de la interrogantes, porque no hay un sistema de agua 20 

fluviales establecido, según nos indicó el mismo ingeniero Ignacio León,  eso es una de las 21 

preocupaciones de la gente, nosotros tenemos recursos de AyA, no podemos ejecutar, pero si 22 

personal humano, para el diseño y darlo a la Municipalidad, para que lo metan en su presupuesto, 23 

para mejorar de esto, se presenta en la Municipalidad para revisión, si hay que modificarlo lo 24 

hacen, porque el problema es si se rebalsa, si el mar sube y no hay salida, la Municipalidad por 25 

cuenta propia le tocaría. 26 

El Lic. Héctor Sáenz, asesor legal, mi pregunta va más a AyA, luego que termina esto, más a 27 

menos cual es la tasa de cobro, esa es una de las preguntas que nos hace la gente. 28 

El señor Jorge Madrigal, es una tasa que anda en lo del veinticinco por ciento, en el recibo del 29 

agua, es bien importante la cantidad, eso es lo que se tiene que cobrar, en el recibo se hace la 30 

diferencia, de agua potable y del alcantarillado, aprovechando la pregunta, eso va hacer la cosa 31 

que más puede usar Puerto Viejo para promocionarse, no hay otra costa en el país que tengan 32 

eso, va en dos sentidos, el único que no gana es AyA, porque les va a dar plusvalía a todas las 33 

propiedades y las gracias no nos la den a nosotros. 34 
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El Regidor Luis Bermúdez, una pregunta nada más, en martes se hizo lo de un presupuesto que 1 

hablamos verdad Dinorah, porque tenemos un proyecto de señalización, eso hay que llevarlo a 2 

junta vial, porque soy de la directiva, en quince días hay sesión, será acto poner eso o esperar, 3 

que termine este proyecto. 4 

El señor Alejandro González de la UNOPS, si es vertical, no va haber ningún problema lo que 5 

podamos hacer revisiones en conjunto antes del proyecto. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, pueden enviar la nota a la unidad técnica para nosotros ir viendo este 7 

tema, me gustaría que sea una extraordinaria, en la junta vial para ver esto. 8 

El señor Alejandro González de la UNOPS, podemos hacer la revisión de lo que ustedes quieren, 9 

con el proyecto de las tuberías, son dieciséis cuadrantes, para ver bien con cuales pueden iniciar 10 

y cuales dejan para la finalización del proyecto. 11 

El Regidor Luis Bermúdez, claro mandemos la nota, a la unidad técnica para ver este tema en 12 

una sesión. 13 

El Regidor Pablo Bustamante, ustedes dicen que tiene los planos, para cuando nos lo hacen 14 

llegar, porque trabajamos con presupuesto anual, porque esto no lo podemos manejar con una 15 

modificación. 16 

El señor Alejandro González de la UNOPS, exactamente por eso queremos la reunión con 17 

ustedes, porque si no hay que hacer las láminas constructivas, mejor los diseños constructivos 18 

los pasamos a planos, pero no más de un mes. 19 

El señor Jorge Madrigal, esencialmente eso no es parte del proyecto, eso es una cortesía del 20 

AyA, que luego no salga la conclusión de que no salió el pluvial, la institución decidió y es gusto, 21 

porque ustedes han sido una Municipalidad que nos han apoyado mucho, eso es un plus al 22 

proyecto, igual la Municipalidad debería elaborar eso, yo lo dijo en la reunión con la presidenta 23 

ejecutiva lo dije, si esa decisión me tocara a mí, yo me espero, es una cosa de lógica básica, 24 

porque nos ponen algo y hay quitarlo, mejor que esté listo todo eso, para que ustedes puedan 25 

embellecer esa comunidad. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, por lo mismos preguntaba, porque si nos dan los planos, para este 27 

presupuesto de este año, meterle a eso, porque sería par el otro año, porque igual ustedes 28 

empiezan el otro año, para ver cuánto vale este proyecto, porque la rotulación se puede esperar, 29 

porque la idea es que lo hagamos este gobierno, no es lo mismo que venga otro y se echen esto, 30 

es meramente político, esa es la preocupación de Luis, porque a ciencia a cierta hay mucho 31 

accidentes, porque cuando se maneja de noche es un poco peligrosos. 32 

La Regidora Dinorah Romero, mi preocupación compañeros es, ver lo de las aguas negras aquí 33 

en Bribrí, usted va ahí a la corte, hay una sodita y todo, eso no se puede ahí, el señor donde sale 34 
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eso, nos dio permiso para ́ poder sacar eso de ahí, para hacer también una planta de tratamiento, 1 

mi pregunta es, ese proyecto en cualquier momento lo podrían asumir ustedes, porque estamos 2 

hablando del centro de Bribrí, incluso una va a la soda y no se soporta el olor. 3 

El señor Fernando Brenes, nosotros como UNOPS, nos vemos imposibilitados de sacar de un 4 

proyecto para meterle a otro. 5 

La Regidora Dinorah Romero, no, no estamos hablando de agarrar de este, si no que más 6 

adelante puedan asumir esto, hacer otro proyecto para esto. 7 

El señor Fernando Brenes, hay que tener una cosa clara, nosotros como UNOPS, no tomamos 8 

los proyectos directos, tiene que hacernos la llamada por medio de las instituciones estatal, para 9 

hacer un proyecto como este. 10 

El Regidor Pablo Bustamante, podemos buscar la forma de canalizar la forma de buscar esto, 11 

pero terminemos con el tema al que venimos, porque si no se nos va a desordenar todo, 12 

terminemos de hablar del proyecto de Puerto viejo, le parece señora presidenta, disculpe que lo 13 

diga. 14 

El Lic. Héctor Sáenz, en la misma línea, no hay posibilidad un presupuesto adicional, por parte 15 

de la presidencia de AyA, para esto, otra cosa sería, hablamos de dieciocho cuadrantes, pero 16 

esta planta tiene la capacidad a futuro. 17 

El señor Alejandro González de la UNOPS, dejemos mostrárselo, este gráfico, ven lo que está 18 

en amarillo, es la capacidad que tiene la planta, desde Celina, hasta banana Azul, es decir, la 19 

red de tuberías, va hacer grande, para el crecimiento hasta el dos mil cincuenta, va hacer 20 

asumido por el sistema. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, la pregunta mía es, Pan dulce entra ahí. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, claro que sí, vea. 23 

El señor Alejandro González de la UNOPS, claro, eso pasa por Hotel Playa Negra, todo eso entra 24 

aquí. 25 

El señor Jorge Madrigal, vea tengamos un poco de orden, porque eso es que nos enreda, vamos 26 

a ver, los proyectos tiene una característica, tiene inicio y final y un costo, el proyecto, es para 27 

casco central, pero, los diseñadores prevean una zona de expansión, con los alcantarillados 28 

siempre se hacen así, eso es lo que queremos compartir, para tener idea de algo importante, 29 

porque por cada colon que se gasta haciendo un acueducto, de gasta seis o siete colones 30 

haciendo un alcantarillado,  promedio seis veces más caros que un acueducto ya Puerto Viejo 31 

tiene ese privilegio, luego hay que ver eso, porque don Luis está preocupado por las elecciones 32 

cantonales, diay, nosotros preocupémonos por las nacionales, por eso contesto de esta manera, 33 

porque lo importante de su pregunta, es que tengan la información, no se sienta que lo estoy 34 
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atacando, pero no es así, lo importante que la Municipalidad quede muy bien informada, para 1 

que los actores sociales sepan bien de esto, tengamos la visión de largo plazo, para planear 2 

otros proyectos de desarrollo,  Luis no estoy peleando con usted, son bromitas nada más, tiene 3 

que quedar claro, porque si no nos vamos de aquí, porque si no, se va y se dicen que el 4 

alcantarillado llega hasta cierto punto y la gente ve que no, lo primero que dicen es que se robaron 5 

la plata y ese montón de babosadas, eso tiene que quedar claro, a mí me hubiera gustado decir 6 

que cubre todo, pero no es cierto, Fernando habla mucho de un tema, varias veces lo ha dicho, 7 

que la UNOPS, da trasparencia.  8 

El señor Fernando Brenes, efectivamente, el tema de los costos de construcción de 9 

alcantarillado, porque si una va a países desarrollados, vemos que la factura de agua potable es 10 

de mil, el de alcantarillado, es de ocho mil, aquí lo que se cobra es el veinticinco por ciento del 11 

agua potable, ahora bien, ahora voy hacer un comercial, una vez que esté construido el 12 

alcantarillado, por las calles que van hacer cubiertas, el costo va hacer para todos, aparte de las 13 

ventajas, porque si no las cosas siguen siendo igual, las aguas saliendo por allá, mal olientes, 14 

los patios sucios, pagos de limpieza de tanques sépticos, otra cosa es, si bien es cierto, estamos 15 

dando un plus, dentro de todo el paquete que hay que hacer para mejorar, este tema de aguas 16 

pluviales es muy importante, porque esto es el inicio, tener un plano, este diseño que se ha 17 

hecho, luego lo hablamos con la unidad técnica, mucho va hacer pura cuneta, puro canal, talvez 18 

la Municipalidad pueda presupuestar, como le dije, esto lo vamos a ver con la junta vial, porque 19 

donde allá algún recurso, que use una buena cantidad, porque son mejoras viales, así se toma 20 

esto, es para mejorar la vida útil de las calles. 21 

La señora Fresia Camacho, estoy viviendo en Puerto Viejo ya, la idea es caminar de la mano, 22 

Municipalidad, AyA, pobladores, la empresa que realiza el trabajo, esto para cualquier cosa que 23 

se necesite, para llevar a cabo el proyecto de la mejor manera, para lograr las metas y los 24 

cumplimientos, porque si no hay que estarse devolviendo, para eso estoy yo aquí para mejorar 25 

las comunicaciones y las relaciones para lograr que el cantón este mejor de lo que está hoy, el 26 

problema de saneamiento que tiene Puerto Viejo. 27 

El señor Jorge Madrigal, ya aprendí de Luis, para que conste en actas, en nombre de la 28 

presidencia del AyA, el apoyo que le ha brindado a este proyecto, siempre trato de saludar de la 29 

manera en que me enseñaron, agradecerle a UNOPS, que es un socio institucional, que ha 30 

marcado un importante esfuerzo, técnico y profesional para este proyecto, ojala puedan trasmitir 31 

esto, porque la idea es informar a la gente, hagan volantitos y se los entregan a la gente, para 32 

que ellos sepan, quiero terminar diciendo, que la construcción de u alcantarillado, no hace feliz 33 

a nadie en su proceso constructivo, usted tiene su restaurante, que va a pasar cuando este el 34 
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hueco y nadie pueda entrar a su negocio, que va a decir, a qué hora me cierran ese hueco, es la 1 

verdad y la realidad de esto, el proceso constructivo se va a llevar de la mejor manera, pero eso 2 

es el desarrollo, es la obra constructiva de saneamiento más importante que se pueda hacer y 3 

quien sabe entre cuantos años más se pueda ver eso, hay que darle ese valor, esa dimensión, 4 

no se llega ahí por casualidad, ya cerramos con el tema de Puerto Viejo, el responsable de la 5 

operación de acueducto, es la asada, es AyA, ellos ven lo de este proyecto, porque tiene los 6 

mecanismos, para ayudar técnicamente, pero es atreves de ellos, en el convenio de delegación, 7 

de forma personal agradezco a la Municipalidad, cuando venimos que era un mentiroso, era otro 8 

concejo, no importa, porque ya llegamos a las fechas, cuando empecemos la construcción se les 9 

va a llamar, se sabe que a alguien le tocará hacer la inauguración, pero en alguna línea le 10 

pondremos Pupusa, esas cosas han que ser desprendidos, hay que tener un alma tranquila, lo 11 

importante es contribuir en algo importante para el cantón, ganemos o no las elecciones, quería 12 

terminar diciendo esto y fundamentalmente lo que decía Fernando, todos se tiene que conectar, 13 

esa sería la voz de doña Fresia, buscar esa viabilidad, porque si no para qué carajo se hizo esto, 14 

que es muy caro, el estado no tiene dinero para tirar, estaos a la disposición de seguir con el 15 

dialogo permanente, así que muchas gracias y buenas tardes. 16 

El señor Jorge Molina, una pregunta, es verdad o era mentira que se iba a abrir una oficina del 17 

AyA aquí en Bribrí. 18 

El señor Jorge Madrigal, no era verdad, hoy es una realidad, ya está, tenemos la oficina en la 19 

esquina que huele mal, por la corte de la esquina, veinticinco metros, ya tenemos la oficina, ahí 20 

alquilamos un localito, ya está bonito, les quiero comentar que la gente decía que en Hone Creek, 21 

no sé dónde más, pero las oficinas se abren en la sede del Cantón, en este caso, Bribrí, así debe 22 

ser, don Randy Madrigal, no es mi familia, es el jefe cantonal, es una persona muy profesional 23 

en su campo, con más de diez años de experiencia,  conoce de sobremanera del tema, le toca 24 

lo más feo, que es tener que ponerle agua a más de dos mil quinientas personas, lidiar con todo 25 

ese trámite, lo bueno es que es joven y las fuerzas le alcanzan. 26 

El Regidor Horacio Gamboa, con el problema de Sixaola, que la gente no tiene escrituras, no 27 

tiene como identificar que son dueños de los terrenos, menos que llevan años viviendo ahí. 28 

El señor Jorge Madrigal, yo hoy estoy de futurista don Horacio, ese cuento ya me lo sé, ese 29 

sistema se construyó, hace treinta años, a mí me tocó coordinar eso, me mandaban en bus, 30 

nosotros le hemos presentado a la administración superior, es que los que son usuarios de los 31 

acueductos, pasen hacer usuarios nuestros, hacer una lista formal que levanta la gente de las 32 

asadas, esperaríamos que eso no sea ningún problema. 33 

El Regidor Horacio Gamboa, mi pregunta es de todo el distrito, hay lugares que no hay asada. 34 
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El señor Jorge Madrigal, nosotros en este momento, le estamos poniendo agua a un lugar que 1 

se llama San Luis, Monte Verde, fuimos con la gente del INDER, porque pasa lo mismo, la 2 

mayoría de los terrenos son del INDER, entonces ellos hacen una certificación en donde 3 

identifica a la persona poseedora del terreno, con eso le pedimos otros requisitos, las que no lo 4 

son, se hace una declaración jurada, hay que ir a cada comunidad y explicar la situación, porque 5 

no podemos conectar a todos de un solo, recibir a las comunidades en fechas. 6 

La Síndica Yolanda Amador, en el caso de algunas comunidades que no tiene medidor de agua, 7 

en este caso que se va hacer. 8 

El señor Jorge Madrigal, es lo mismo, hablemos de usuarios del sistema, ya se hizo un 9 

levantamiento de catastro de usuario, en cualquier momento se les toca la puerta, para que se 10 

apersonen a las oficinas, la gente cree que se va abrir la llave y todo el mundo va a tener agua y 11 

es no es así, a nosotros no toca la tarea, aquí existe todas las posibilidades, menos las que dice 12 

la gente. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, quisiera don Jorge, hace unos días, vino la gente de la asociación de 14 

Olivia, él nos dijo a nosotros que ya se unió lo del agua de Hone Creek, pero separaron unas 15 

partes, hoy fuimos a Sixaola y vimos que ya hay agua, vi que hay una fuga en él tuvo grande, 16 

porque el señor vino molesto, porque eso fue un acuerdo. 17 

El señor Jorge Madrigal, hoy estaba haciendo unas pruebas y en una, hubo una falla en él tuvo, 18 

porque nosotros tenemos que empezar a poner el servicio, fugas de esto va a pasar, siempre 19 

serán por tramos, sin embargo, cuando empezamos a poner a funcionar todo, pero esto es lo 20 

más normal del mundo. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, nosotros entendemos todo esto, pero la gente no sabe esto, se les 22 

dijo que como en tres meses, cuatro meses, va haber agua. 23 

El señor Jorge Madrigal, en la reunión con la Municipalidad y con doña Yamileth, si a usted le 24 

preguntaron por la fuga lo entiendo, pero es parte de lo cotidiano de sistemas como estos, es lo 25 

más normal del mundo, este tipo de cosas, lo importante es que hay fuga porque hay agua, para 26 

el terremoto de Limón me acuerdo que, andábamos viendo las fugas y en cada fuga, poníamos 27 

un chinche, cada vez que aparecía una aplaudíamos y una señora se nos acercó y nos dijo que 28 

porque nos poníamos tan contentos, a lo que se le dijo, porque cada vez que encontramos una, 29 

es porque estamos más cerca de arreglar el sistema, entonces por favor, tengamos la paciencia 30 

y trasmitan este mensaje, que estamos en esta etapa, pero ya lo hemos explicado, hay que 31 

entender que es una obra que está en desarrollo, hablamos de que es una inversión siete mil 32 

quinientos millones de colones, siempre estoy anuente a colaborar con la Municipalidad en todo 33 

momento..  34 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 84 del 04/07/2019 

12 
 

 

El Regidor Pablo Bustamante, bueno, yo si le tengo que decir, que me siento agradecido con 1 

esto, agradecer a Jorge Molina, Johnny León, a Frank, del pueblo de Puerto Viejo, que siempre 2 

han estado de la mano de este proyecto, a la gente de la UNOPS, porque nosotros queríamos 3 

el informe que nos dieron, que fue claro y preciso, soy de Manzanillo, pero me siento muy 4 

contento, al igual a los del AyA, porque cuando vi en Manzanillo eso chorro de agua, me siento 5 

contento, porque antes de salir vamos a ver esa agua potable, cosa que estaban tomando agua 6 

de mala calidad, lejos de pensar, de ver las cosas negativas, hay que darle gracias a Dios, 7 

siempre he estado, las veces que me necesitan voy a estar presente, como Regidor o como 8 

presidente de la asociación de Manzanillo probablemente, pero me siento muy contento de esto, 9 

sabemos que hemos trabajado mano a mano, por el desarrollo de este cantón tan lindo, el hecho 10 

de recibir noticias tan lindas como estas y ver avances de proyectos como estos. 11 

El Síndico Julio Molina, quiero a gradecer a don Jorge, en general a todas las personas que están 12 

haciendo posible este proyecto, independientemente de quien es la obra, lo importante es que la 13 

gente se beneficie, felicitar a la gente de UNOPS, tengo entendido que después de que arranque 14 

el proyecto, son veintinueve meses de periodo de ejecución, no sé si este proyecto lo están 15 

haciendo en Liberia, o ya se realizó, que Dios los bendiga, trabajo para el área salud y se lo difícil 16 

que es estar sin este servicio de agua potable, ojalá se siga el interés, hagamos caso omiso a 17 

palabras que no edifican, mucha gracias. 18 

La Regidora Dinorah Romero, esto es una obra lindísima, es un orgullo tener un proyecto tan 19 

grande para Talamanca, ojalá que se sigan haciendo trabajos de obras pequeños, a la UNOPS, 20 

por el informe y el trabajo que se está realizando, este municipio siempre está en la disposición 21 

de trabajar, ya sea estando en esta silla o no, siempre voy a dar mi voto de apoyo a obras como 22 

estas, que quedan hecho para el beneficio de este cantón, para mí no es por política, porque la 23 

política se hace en la calle, en la manera en que va a presentar sus proyectos, pero hoy estamos 24 

sentado aquí y lo importante es que estando sentada aquí, hay que hacer los proyectos y si no 25 

se terminan, por lo menos saber que dimos nuestro granito de arena para que fuera algo posible, 26 

para que se terminara, ojalá sigamos trabajando de la mejor manera, muchas gracias. 27 

El señor Julio Molina, para cerrar, nada más decirles que muchas felicidades por esto. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, muy agradecido por este informe, creo que se merecen un aplauso 29 

ellos, de verdad muchas gracias. 30 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 31 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor Pablo 32 

Bustamante Cerdas, que dice: 33 
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PARA SOLICITARLE AL SEÑOR RAÚL JIMÉNEZ GUEVARA HACER UN ESTUDIO PARA 1 

SEMÁFORO PARA LA ENTRADA DE HONE CREEK HACIA PUERTO VIEJO PARA CUIDAR A 2 

LA CIUDADANÍA TALAMANQUEÑA YA QUE HA HABIDO MUCHOS ACCIDENTES, HAY 3 

MUCHOS TURISTAS QUE NO VEN LA DEMARCACIÓN QUE ESTÁ PINTADA EN LAS 4 

CALLES, LO CUAL EVITA MÁS ACCIDENTES EN EL CANTÓN. SE DISPENSA DE TRÁMITE 5 

DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  6 

ARTÍCULO VI: Clausura 7 

Siendo las quince horas con catorce minutos, la señora Presidente Municipal a.i., da por 8 

concluida la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

Yorleni Obando Guevara                                       Dinorah Romero Morales 11 

Secretaria Presidente a.i. 12 

yog 13 


