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ACTA EXTRAORDINARIA #88 1 

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

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

veintinueve de agosto del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.--------------4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal---------------------------------------------------- 7 

Sra. Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal------------------------------------------- 8 

Sra. Dinorah Romero Morales-----------------------------------------------------------------------------9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Luis Bermúdez Bermúdez --------------------------------------------------------------------------------- 12 

Sandra Vargas Badilla--------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Horacio Gamboa Herrera ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal--------------------------------------------------17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

Julio Molina Masis-------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

Cándida Salazar Buitrago----------------------------------------------------------------------------------- 22 

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

SINDICOS SUPLENTES 24 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

AUSENTES: El Regidor Pablo Bustamante y la Regidora Helen Simmons Wilson. La 27 

Síndica Saraí Blanco. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta Oporta.-----28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
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Nota: El Regidor Pablo Mena, fungió como propietario en ausencia del Regidor Pablo 1 

Bustamante. 2 

Presidente: 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 Lic. Pablo Guerra Miranda 6 

Morales 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 a la Presidencia Ejecutiva del AyA. Tema; Problemática del agua------------- 14 

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

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

ARTÍCULO III: Oración 17 

El Síndico Julio Molina, dirige la oración. -------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO IV: Atención a la Presidencia Ejecutiva del AyA. Tema; 19 

Problemática del agua. 20 

El Regidor Pablo Guerra, buenas tardes Doña Yamileth Astorga. Les doy la bienvenida 21 

a esta sesión a todos los presentes, me llama la atención que a esta hora y haya bastante 22 

público, el llamado a esta a sesión, es para ver el problema del agua, vamos a iniciar, 23 

con la atención de la presidenta ejecutiva del AyA, le cedo el espacio doña Yamileth. 24 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, buenas tardes a todos los 25 

presentes, señores del Concejo Municipal, gracias por la invitación, ya hemos estado acá 26 

para hablar de este tema, pero muchas gracias por el espacio, ya habíamos hecho un 27 

reunión con el Concejo, hace unos meses, la hicimos en la planta potabilizadora, para 28 

enseñárselas a los regidores y al Alcalde, para que comprobaron la conclusión de la 29 

planta, el cronograma era muchos meses antes, quiero explicarlo, para que lo sepan los 30 
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diferentes dirigentes de las comunidades, para que vean donde se han dado la causa 1 

del atraso, porque el agua aquí tiene mucho hierro y manganesio, se sacó la contratación 2 

y licitación, en forma separada, para hacerlo más rápido, que se hicieran de forma 3 

paralela, se hizo primero la tubería, el tanque y los pasos de nivel, pero la planta,  tuvimos 4 

que declararla desierta, porque las ofertas que llegaron eran muy elevadas con el 5 

presupuesto y de esta manera no se puede adjudicar, la contraloría no lo acepta, se tuve 6 

que volver hacer, esto es importante decir, que en Costa Rica no se contaba con la 7 

experiencia para el caudal que se necesita, pero se logró, ya se terminó, ya mañana se 8 

pone en operación este sistema, ya el sistema está listo, la planta funcionen, pero 9 

tenemos que hacer conexiones de tuberías, ya sea con las asadas o los comités, a la 10 

hora de hacer esto, con la presión que hay, la tubería se va a romper, otra cosa 11 

importante, el agua que sale es muy limpia, ya empezamos con la limpieza, del final 12 

hasta el principio, de Sixaola para acá, pero eso no es fácil, porque si se le echa el agua 13 

a la tubería va a salir sucia, lo primero que tenemos que hacer es poner el agua, a la 14 

comunidad de cada sistema y hacer la limpieza, pero eso le va tiempo, ya empezó en 15 

Sixaola, tenemos videos, el agua sale café, pero cuando terminemos esto va a salir 16 

totalmente limpia, de acuerdo a la experiencia, será una semana por cada comunidad, 17 

recordemos que los acueductos que tenemos que reconectar, tiene este problema, se 18 

calculan como unas quince semanas, así que mañana el la puesta en operación y 19 

lógicamente vamos a arrancar, tenemos el listado de los abonados de los comités, 20 

tenemos ya abierto la oficina regional aquí, tiene que ir y verificar, que cuando empieza 21 

la conexión estén ahí, hay una serie de requisitos, no sé si tiene preguntas. 22 

El ingeniero Jorge Madrigal, AyA,  buenas tardes, muy contento, ya estamos en proceso 23 

final, ya hemos compartido, la idea de venir aquí es para que quede en actas, ya estamos 24 

en el proceso que ha sido exitosa, la planta, se ha trabajado, nos pasó de todo, pero el 25 

agua que estamos recibiendo es de calidad potable según las normas, se está 26 

muestreando, ahora lo que dice doña Yamileth, porque ponemos el agua y en la tubería, 27 

va a salir amarilla, lo interesante, después de que se hace el lavado, en el mismo punto, 28 

es agua cristalina.  29 
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La Regidora Sandra Vargas, eso es en Sixaola, lo que pasa es que le agua ahora sale 1 

con mucha arena. 2 

El señor Jorge Madrigal, AyA, pero hay que ver lo que estamos sacando de esa tubería, 3 

estamos con unos compresores, podemos enlistar muchos problemas, pero tenemos 4 

agua, en calidad y cantidad, si no la tuviéramos no podemos hacer estos trabajos, la idea 5 

es meter los acueductos a estos procedimientos, lavar las redes, desinfectarlas, dosis 6 

exactas de cloro, lo hacemos ahora, porque tenemos la certificación de que la plata no 7 

va dar problemas, adicionalmente cuando vamos a las comunidades, las personas de la 8 

oficina, le van a decir, tal día vamos a tener una reunión y explicarles, quienes están en 9 

lista, porque hay gente que no pertenece a ningún acueducto, si no a las redes nuevas, 10 

aproximadamente el agua se le va a dar de dos a tres meses,  es parte del proceso de 11 

poner en marcha el sistema, cuando ya esté bien, se empiezan las solicitudes y se pone 12 

la medición, en este proceso ocupamos la ayuda de ustedes, porque si se conecta y hay 13 

fugas, hay que llamar y decir de una vez, porque así el agua no va a alcanzar, la otra 14 

parte del proceso es hacer pequeñas mejoras, como que no tenían buenas agua y 15 

usaban un tanque, bueno ahora hay que desconectar ese tanque, porque lo que les va 16 

a llegar es buena agua, esto va hacer un proceso donde va haber acompañamiento, con 17 

el propósito de estar en acuerdos, se les va a llamar, en paralelo hablamos de una 18 

semana por comunidad, hay unas pequeñas y duren menos. Esto es una puesta en 19 

operación, el tanque tiene la capacidad de dos mil metros cúbicos, la presión que llegó 20 

a Sixaola, si bien es cierto con arena, pero es problema en la tubería, no sé si hay algo 21 

que dejemos, la reunión de hoy es para explicar esto, ya que es en atender la moción, lo 22 

que queremos es que quede en actas, la puesta en operación de la planta, creo que es 23 

la obra de ingeniería sanitaria más importante. 24 

El Regidor Pablo Guerra, antes de ceder el espacio para preguntas, hay una solicitud 25 

aquí del comité cantonal de Talamanca, para la vigilancia de los servicios públicos, 26 

vamos hacer las intervenciones, pero puntuales, por comunidades, porque habremos 27 

muchos que vamos largo y ya es un poco tarde. 28 
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La señora Carmen Alfaro, vecina de la comunidad de Cocles, en el sector de calle Tucán, 1 

nos dejaron por fuera y hable con el jefe del proyecto, no metieron la tubería, él me dijo 2 

que fue culpa de la municipalidad, porque cuando anduvieron los de la Municipalidad, 3 

dijo que es calle privada, entonces corrimos los vecinos y presentamos la 4 

documentación, aun así no metieron los papeles, como me van a dejar sin agua, lo que 5 

nos dijeron que si iba a haber bastante abastecimiento, mi pregunta es cuando nos van 6 

a dar el abastecimiento de agua que tanto necesitamos. 7 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, quiero dejar algo claro, este 8 

proyecto se conceptualizó con las asadas que hay, se consideró este proyecto hasta por 9 

más de diez años, esto lleva que el programa tenga la factibilidad, llegar hacer el modelo 10 

de lo que se conceptualiza más allá no se puede, porque no hay plata, quiero explicarlo, 11 

porque es un proyecto en ejecución, porque se conceptualiza una calle y después la calle 12 

no cumple su función en el momento por el paso de las años, pero no significa que no 13 

se puede ampliar y los ramales son posibles, pero por ahorita, estamos en la primera 14 

etapa, de dar agua con las comunidades que se conceptualizaron, posteriormente vamos 15 

con los ramales, porque ni las asadas tenían la lista de las personas abonadas, porque 16 

se hizo con un número de abonados, talvez ahora creció, lo que tenemos que hacer y 17 

deben hacer es darnos tiempo, vamos a aumentar la producción,  lo que decimos es 18 

primero en tiempo, primero en derecho, la entiendo perfectamente, se está levantando 19 

las listas, de los lugares. 20 

La señora Carmen Alfaro, lo que queremos es saber cuánto puede ser el tiempo posible 21 

para esto, cuanto es el tiempo de espera. 22 

El señor Jorge Madrigal, que es o que sigue inmediatamente, lo que queremos es que 23 

todos se conecten, lo que hemos hecho en otros acueductos, es que la gente no quiere, 24 

pero en la oficina se recibe las denuncias de esto, para ir hacer la vista, esta prueba dura 25 

tres meses, son muchas personas, hay que poner medidor, son dos mil quinientos, 26 

tenemos pozos de respaldo, está preparado para atender más demandas, quiero hacer 27 

una observación, entiendo su punto, pero supongamos que tengamos unos problemitas, 28 

pero tenemos dos mil quinientas soluciones, ya después de esto vamos a ver este tema. 29 
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La señora Carmen Alfaro, estoces lo que debo de hacer es ir a la oficina de acá. 1 

El señor Jorge Madrigal, claro señora, ahí va estar Randy Madrigal. 2 

El señor Randy Madrigal Rodríguez, AyA, buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí, 3 

yo soy el que estoy en la oficina, estoy al servicio de todos ustedes, de lunes a viernes. 4 

El Ing. Jorge Madrigal, hay algo muy importante como dice doña Yamileth, primero en 5 

tiempo, primero en derecho, las denuncias se van a ir atendiendo conforme lleguen a la 6 

oficina. 7 

La Regidora Sandra Vargas, buenas tardes, tenemos muchos años de esperar esto, en 8 

especial para Sixaola, porque hemos sufrido por muchos años de no tener agua potable, 9 

los felicito verdaderamente que sean ustedes que vengan a dar esta buena noticia, la 10 

verdad es que nosotros ya no creíamos que esto se fuera a dar, tantos años de espera, 11 

las previstas cómo se va hacer, solo cuando hagan la reunión o como uno hace para 12 

saber y eso se le va a dar a cualquier usuario. 13 

El Ing. Jorge Madrigal, lo que no queremos es que esto se haga como el teléfono chocho, 14 

como dicen, por eso se va a ir a cada comunidad y dejar la información y los requisitos, 15 

pero el monto de agua de AyA, es igual en todo el país, estos primeros meses no se va 16 

a cobrar, pero una vez listo sí, en Sixaola la señora Presidenta me está autorizando a 17 

decir, que Sixaola que pertenecía a nosotros y las asadas, va a presentar una moción en 18 

junta directiva para que los que eran clientes nuestros, que estén al día, no se le cobre 19 

derecho de conexión, pero eso está en proyecto. 20 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, pero si la asada nos dice que 21 

alguien debe plata. Hay que ver si se le condena la deuda, la voluntad está, eso lo 22 

veremos en el proceso. 23 

El Ing. Jorge Madrigal, eso está para resolver, la voluntad está, hasta donde la ley nos lo 24 

permita, vamos aclarar algo en el caso de Sixaola, sabemos que las llenas se llevaron 25 

muchas cosas y demás, eso lo tenemos contemplado. 26 
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El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes, cuando estuvimos allá, fui uno de los que dije, 1 

que vinieran aquí, para que quedara en actas, porque la gente dice que eso es mentira 2 

y a como dice el tico, creo que soy uno de los que más joden, porque pregunte cuando 3 

empezaban a poner los medidores porque la gente está esperando esto, pero ya lo 4 

dejaron claro, la vez pasaba Isidro hizo una petición una molestia y se la mandamos a 5 

usted, la situación, que nos contó, ya él lo dirá, es buena la presión, hace poco no 6 

teníamos agua por una fuga, mi preocupación es en Manzanillo y calle Margarita, porque 7 

Hone Creek estuvimos sin agua, por una fuga, pero ya se arregló, porque hay tubería 8 

que en Manzanillo van a quedar debajo del asfalto, porque lo estamos asfaltando, porque 9 

luego viene ustedes y lo dañan, lo que queremos es que se acerquen a la junta vial, para 10 

ver este problema igual en Sixaola, otra cosa en Cocles la tubería la pusieron en media 11 

calle y ver los casos como la señora, que si se pueden ayudar, ya que la tubería está 12 

cerca, igual en Margarita, por lo menos ayudarle a la gente en los ramales, mucha gente 13 

en Cocles en las entradas se van a quedar sin agua. 14 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, es inevitable, sé que les 15 

duele, que se asfalte y llegue el AyA y se rompe la calle, no hay forma, la maquinaria es 16 

pesada, de pasar y al haber fuga hay que romper, eso es inevitable, pueden coordinar, 17 

pero si la tubería está ahí, porque hay norma para poner las tubería, que es en la vía 18 

pública, esa es la norma, con relación del caso de la señora, no es que no se vaya a dar, 19 

pero tiene que dar chance, porque venimos de Sixaola para acá, luego pasamos a 20 

Cocles, se les da prioridad a usuarios de asadas, comités, lo que tiene que hacer es venir 21 

y presentar la documentación, no es que no se va a tomar en cuenta, no podemos hacer 22 

ramales aún. 23 

La señora Keysi Forbes, en el caso de la urbanización IVANNIA, por tres meses no van 24 

a cobrar, porque ellos aún están cobrando y se supone que estamos pegados al AyA. 25 

El señor Jorge Madrigal, que interesante la pregunta, pero le contesto así, quienes les 26 

está dando el agua, quienes es que decide si tiene que pagar o no, lo que sí debería 27 

hacer la asada es hacer cierre de cuentas, a ninguno de nosotros se nos había ocurrido 28 

eso, por que escuchamos en otras asadas dicen que no les paguen. 29 
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 La Ing. Diana Smith, AyA, seria en el momento que nos notifiquen el AyA que van a 1 

entrar a Paraíso hacer el corte. 2 

El señor Randy Madrigal, para decir algo con respecto a lo que dijo Luis Bermúdez, sobre 3 

el tema de Puerto Viejo estuvo sin agua, a raíz de eso, fue que la Municipalidad empezó 4 

a poner unas alcantarillas en el área de Patiño y no coordinó con el AyA, eso fue ayer en 5 

la tarde y no tuvieron la cortesía de prestarnos la maquinaria, además de que llovió 6 

mucho y se fue la luz y no podemos poner en riesgo la vida de nuestros funcionarios, 7 

entonces la decisión fue suspenderla, por eso se duró en reabastecer el servicio. 8 

El señor Isidro Venegas, del comité de agua de Sand Box, Presidente de la Asociación 9 

de Desarrollo de Olivia, sé que la pregunta va a tener amigos y enemigos, este proyecto 10 

nació hace muchos años, don Melvin el exalcalde se fue en carrera para poder salvar 11 

este proyecto, le quitaron treinta y tres litros para ir a Puerto Viejo y Hone Creek y 12 

debilitaron el proyecto que se tenía, quiero que expliquen porque se los quitaron a este 13 

proyecto. 14 

El Ing. Jorge Madrigal, don Isidro está haciendo una pregunta que él sabe la respuesta, 15 

porque trabajó con la empresa de este proyecto, no es que no sepa, pero lo voy a 16 

explicar, ya el Concejo lo sabe, tenemos un acueducto Sand Box y Puerto Viejo que se 17 

les da agua, la capacidad de noventa litros es para veinticinco años, que hayan siete mil 18 

usuarios, van a tener agua en ese sistema que no van a usar, entonces vamos a tener a 19 

Puerto Viejo sin esa agua, entonces decidimos conectar a Puerto Viejo y Manzanillo a 20 

esta agua, que además ya era un compromiso adquirido, eso ha sido explicado más de 21 

una vez, lo sabe el comité de vigilancia y el ARESEP, además hay algo que sostiene 22 

esto, se hizo por módulos, de manera que no le va a faltar a nadie, vale si a Sixaola les 23 

falta por darle a ellos, vale el reclamo, pero ahora cinco litros no lo van a usar, en actas 24 

consta, que si es necesario construir más pozos se hacen, son cuatro pozos, tenemos la 25 

conexión lista, este es un acueducto de lujo, tenemos una planta de capacidad de dar 26 

noventa litros por segundo, lo que queda es felicitar al AyA por la decisión, además que 27 

el agua no es de nadie, es de todos,  es de quien la ocupa, en ese término se planteó 28 
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esto, esto es una verdadera capacidad de esta institución, si fuera uno de los regidores 1 

pido una felicitación para AyA. 2 

El señor Felipe Mora, buenas tardes, doña Yamileth, señor presidente por darnos esta 3 

oportunidad, lo que se le dijo a una regidora era el espacio para esto, doña Yamileth 4 

usted es consiente, que la dirección general del usuario le mando a todos los que 5 

vigilamos estos servicios, soy el miembro coordinador de esa comisión, que me 6 

acompañan los compañeros, cual es la función de nosotros como vigilantes, es 7 

precisamente hacer un acercamiento, tratar por todos los medios que los proyectos y las 8 

tarifas sean de acorde con el servicio que recibimos, vamos a ser vigilantes y garantes, 9 

que este proyecto lo que dice en su perfil sea real, tengo una minuta en donde se han 10 

hecho visita al proyecto, yo me siento agradecido porque sé que voy a tener agua, ojalá 11 

potable, porque podemos tener agua claro, pero no sabemos si es saludable, esperamos, 12 

porque confío en la planta, se hizo una inspección con el ingeniero y salimos satisfecho, 13 

vimos los sacos convertidos en piedra, eso nos dice que está excelente, al principio lo 14 

hacíamos con compresores, lo que decían antes, antes lo daba el AyA, el servicio de 15 

bombeo, luego no. Sé que se atrasó en un año este proyecto, cuando se dijo que podía 16 

entrar en operación en diciembre, pero tenemos siete meses de atraso, tenemos un 17 

tiempo corto de conocerlo a Randy Madrigal, porque tenía una queja del tubo que se 18 

rompió, ya él me explicó, es un punto aceptable, que el tiene una relaciones humanas, 19 

él es un excelente funcionario público, al César lo que es del César y  a Dios lo que es 20 

de Dios, si en algún momento tengo que decir que él me falló, lo voy a hacer, él siempre 21 

tuvo la amabilidad, lo que quiero decir, es que tengo unas dudas, de la entrada de 22 

operación del sistema, porque como dice la compañera no es mañana que se inaugura, 23 

creo que es la primera etapa, pero que pasará con los usuarios, porque lo que hacen es 24 

cambiar el medidor, me imagino bien, la etapa de la conexión no es fácil, no sé cómo 25 

traen la cuadrilla, pero a la hora de legalizar los servicio nuevos, la ley no es retroactiva, 26 

conozco la ley, encuentro una serie de requisitos que mucha gente en la zona de Sixaola 27 

no los tiene, y dice la ley orgánica, capitulo ocho, como ente rectores, tiene que dar agua 28 

a los habitantes de la República, pero se van a encontrar gente que no están legales, por 29 

ejemplo Ivannia, Margarita, en la urbanización la gente no es dueño de la casa, ustedes 30 
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van a tratar con el que tiene el derecho de posesión, ojalá que se pueda, porque cuando 1 

empiezan a recibir, por ejemplo Dianita, encontró irregularidades, aquí es lindo el 2 

proyecto, hoy hablo como vigilante de este proyecto con la comisión, porque sabemos 3 

de este problema, porque mañana viene Carlos Alvarado, corta la cintita de una de las 4 

mejores plantas,  pero sabemos de estos problemas. 5 

La Regidora Sandra Vargas, pero la responsabilidad es de avisar de estos requisitos, 6 

tanto para AyA, como para los comités, y ustedes como vigilantes, no podemos 7 

desconocer, porque es como achacando. 8 

El señor Felipe Mora, talvez usted malinterpreta, pero es que en este informe Doña 9 

Yamileth, se omitió, este punto, responsabilidad de sus empleados, dar a conocer, llegar 10 

a las comunidades y capacitar a los nuevos usuarios, ahora lo que quiero dar a entender, 11 

que no le vamos atravesar el caballo, pero que vamos hacer vigilantes, tengo mucho de 12 

qué hablar, pero se sale de la mano, pero en su momento si quiero que lleguen a mi 13 

comunidad, para decirle al usuario, porque dicen que se va hacer, pero no se está 14 

haciendo, en algún momento se habló con Jorge en la Unidad Técnica, para poner el 15 

punto de capacitación, pero hasta el sol de hoy, no ha funcionado, mañana vamos a estar 16 

ahí, apoyándolos, pero sí, concuerdo con Isidro, porque nos presentan el proyecto, su 17 

perfil, encontramos que el proyecto abarca una serie de comunidades, pero no incluyen 18 

Puerto Viejo, pero no decimos que hicieron mal, pero ahora vemos que sí, que sacaron 19 

de operación la planta nueva, pero tenemos duda, que no nos afecte esto. 20 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, que pena con esto, que 21 

especulen cosas que no son reales, porque después digan que no se ha cumplido, 22 

porque se dijo que cuando llegamos a la comunidad vamos a reunirnos con la gente, 23 

porque si usted recibió una invitación de inauguración me la enseña, porque lo que 24 

vamos hacer es poner en funcionamiento la planta, porque se dijo que se iba a empezar 25 

de allá para acá, cuantas veces hemos venido a este Concejo, aclaro ponemos en 26 

funcionamiento el sistema, pero empezamos de Sixaola, porque hay que limpiar la 27 

tubería, porque no es de AyA, las cuales tiene grandes concentraciones de hierro y 28 

manganeso, esto es agua potable, certificados por la agencia de protección ambiental, 29 
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demostramos la calidad de agua, la AREAEP lo sabe, los acueducto operados por el 1 

AyA, el monitores es muy alta, en las asadas es diferentes, ellos monitorean sus 2 

sistemas, no acepto que se ponga en duda la calidad de agua de este sistema, no la 3 

recibimos hasta que esa agua no fuera potable, me da pena que se ponga en duda la 4 

calidad de agua, voy a hablar con la intendencia, porque se les dijo que se iban hacer 5 

una reunión para informar a las poblaciones, para los nuevos usuarios hay nuevos 6 

reglamentos, pero no se inventa, ya están en revisión un nuevo reglamento para facilitar 7 

el servicio, es más aquel que no tenga título de propiedad, con una carta de la 8 

Municipalidad o de la asociación va, si hay un problema de invasión no se puede, porque 9 

es otro el propietario, desde ya se les aclara ese tema, pero si alguien que toda su vida 10 

vive ahí, la Municipalidad o la asociación le ayuda, como dice el compañero, en vez de 11 

celebrar, estamos echando a perder una buena noticia, creo que el mundo ya está muy 12 

mal para esto. 13 

El señor Felipe Mora, primeramente, son oyentes de lo que dije, nunca puse en tela de 14 

duda el funcionamiento de la planta, dije que estuvimos ahí y nos demostraron, yo dije 15 

que la nota que nos llegó al comité. Dije que se iba a poner en funcionamiento la primera 16 

etapa. 17 

La señora Yorleni Blanco, buenas tardes, en realidad lo mío es muy breve, conocimos la 18 

planta, creo que es un éxito después de muchos años de sufrir con este tema, además 19 

hay que entender que tenemos que hacer ajustes ante la entidades correspondiente, 20 

creo que es una planta modelo, lo otro es doña Yamileth, como parte de los vigilantes de 21 

la ARESEP, quiero saber cómo vamos hacer con las zonas indígenas, que no funcionan 22 

como asada si no como comité, debemos de enfocarnos en esos sectores, porque allá 23 

no hay agua potable, pero muchas comunidades no tienen, aunque haya el recurso, lo 24 

que les pido es que nos proyectemos a estos lugares, me preocupa mucho este tema, 25 

para no esperar a que nos colapse las comunidades, para que posteriormente podamos 26 

tenerlos por allá. 27 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, la idea es aumentar la 28 

cobertura en las zonas indígenas, aquí eran seis acueductos, luego quedaron cuatro, 29 
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porque no habían fuentes y la comunidad se opuso, después el otro pozo que pasó, 1 

porque si aceptaron, pero no tengo eso en el redar, para ver en qué momento está, pero 2 

si se hicieron nueve proyectos en zonas indígenas, así que sabemos cómo trabajar,  3 

tenemos un programa para zonas indígenas, y si podemos verlo aunque este el 4 

convenio, por medio de la ADI, lo que pasa es que para el nuevo sistema hay que 5 

aumentar la fuente, tenemos el del sector Cabécar, Sibujú, tenemos que ver como 6 

arrancamos, hacer un ejército para hacer una evaluación y mejoras, porque el problema 7 

es que se hacen los acueductos y la gente no cobra, entonces como se va a mantener 8 

este acueducto, lo del cloro, si se rompe el tubo, esto se ha analizado mucho, se ha visto 9 

desde la anterior administración, para poder hacer una revisión, estamos para construir 10 

en alto Telire, que solo se llega en avión, pero estamos en ese proceso. 11 

La señora Yorleni Blanco, si, como le digo, lo que le pido es el acompañamiento en estos 12 

seis proyectos que hay, porque ahorita nos den ese acompañamiento en lo que 13 

corresponde a la parte de pozos, tenemos mucho problema con lo que son las tuberías 14 

y los pozos por falta de bombeo, por ejemplo, Suretka, Coroma, las bombas no dan 15 

problemas, queremos la ayuda técnica, talvez a la hora que se dio el proyecto no se dio 16 

la capacitación, no sé si es cierto, es lo que me han dicho, lo que no queremos es que 17 

nos vallan a quitar el agua. 18 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, aquí tenemos a Diana que es 19 

la dirigente de los acueductos rurales, el ingeniero de acueductos, para ver si se les 20 

puede hacer una visita, porque esto es muy importante. 21 

El Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal, buenas tardes doña Yamileth, 22 

Concejo Municipal, a los vecinos del cantón, me alegro mucho conocerlos, creo que es 23 

importante la oficina del AyA, de parte del señor Alcalde que por razones propias de su 24 

labor no pudo estar, pero si me pidió de manera atenta darles las felicitaciones. Debemos 25 

de tener claro que van a salir cosas buenas y malas, pero esto le viene a dar un valor 26 

agregado al cantón, el agua es importante, al final esto es un tema es que el proyecto, 27 

del impacto que espera la comunidad, lo que se quiere es que quede plasmado esto en 28 

actas municipales, para que se vea el compromiso por parte de la Alcaldía Municipal y 29 
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de este Concejo, porque además como decía ahora don Jorge, ver lo de las prioridades, 1 

porque se les iba a solicitar la colaboración, porque la idea es traer una sede de la 2 

Universidad Nacional acá en Talamanca, hacerlo prioridad, porque este proyecto es un 3 

pilar muy importante, ya tuvimos reunión con el rector, esto es una realidad, ya está 4 

aprobado, dentro de veinte años visualizamos esto, igual que este del AyA, que cuando 5 

llegue esto sea bueno, la Municipalidad decidió ampliar la donación de hectáreas, 6 

pensado en la visualización como lo hace ustedes, ver más personas en esta 7 

universidad, ellos están haciendo los usos de suelos, las demandas de carreras, eso 8 

sería en Paraíso, lo que requerimos en algún momento de ver la posibilidad de siete 9 

kilómetros de tubería, reconocemos que no se logra de un momento a otro, buscar la 10 

posibilidad de esto, eso es la solicitud del Concejo y de la comisión que maneja este 11 

tema, esta ayuda por parte de ustedes, han muchos jóvenes que salen los fines de 12 

semanas para poder estudiar, si logramos esto, sería beneficiosos para el cantón. 13 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, como le decimos a la señora, 14 

lo que tenemos que ver, es que el ingeniero de la construcción, poder hacer un convenio, 15 

ya sea que se ponga de acuerdo con don Jorge. 16 

La Regidora Dinorah Romero, buenas tardes a todos los presentes, voy hacer breve, la 17 

comisión está formada por regidores y también con el sector caribe, cuando vamos a 18 

hablar del tema, quiero decirles a ustedes que esto ya es un hecho, lo de la universidad, 19 

por razón que ellos tiene que invertir, pero siempre vamos a estar presentes, esto es un 20 

proyecto de impacto, Candy y yo somos pioneras de este proyectos, tenemos cincuenta 21 

años en este cantón, ahí mismo se va hacer albergue para las personas que viene de la 22 

parte alta, en su momento nos sentaremos a hablar de este tema, pero bienvenidos a 23 

este cantón de Talamanca. 24 

El Síndico Julio Molina, buenas tardes a todos los presentes, decirles que, este pueblo 25 

es bendecido, el cantón es bendecido, hoy gracias a AyA tenemos agua potable, se 26 

bajaron estas patologías, trabajo en salud, las enfermedades mermaron, decirles que no 27 

todo Talamanca piensa como algunos, que las cosas no son buenas, tenemos que 28 
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decirles gracias y felicitarlos, como dijo Yorleni, lo que hay que mejorar que se haga en 1 

el camino. 2 

La señora María Suarez, la verdad es que tenemos que decir que la comunidad de Caribe 3 

Sur y Puerto Viejo, hay que reconocerles, nos pidieron el aplauso y yo se los doy, porque 4 

para el Caribe Sur, es el segundo proyecto, quiero hacer una solicitud adicional, por este 5 

papel que juegan, tanto las residuales y la que tomamos, porque cuando se hizo el 6 

estudio en Río Negro, les pedimos a AyA que de acuerdo a la población, cuánta agua 7 

hay para nosotros de este proyecto de San Box, cual es la capacidad de carga, lo que le 8 

pido es que hagan este balance, en el dos mil trece nos dijeron, en ese momento era de 9 

veinte años, ahora que ya cambió y que tenemos el plan imperante, sacar el plan 10 

regulador, porque es peligrosos que la gallinita de los huevos de oro muera, porque 11 

tenemos que tener ese estudio hídrico, para poder hacer el plan regulador, la planteo 12 

con esta seriedad, les pido que con la misma seriedad que han trabajado todo esto, que 13 

para este plan regulador, cuales son las posibilidades, la capacidad, porque dejemos las 14 

construcciones como están, entrémosle a ese plan regulador, contemos con este estudio 15 

y luego vemos cómo hacemos. 16 

La señora Diana Smith, AyA, quiero ampliar un poco la respuesta a doña Yorleni, porque 17 

yo estuve reunida con ellos allá, para ver el tema de la construcción de los acueductos, 18 

que ya cuatro están de seis, lo que podemos pedir es un pago preferencial, porque están 19 

pagando mucho en consumo eléctrico, para la sostenibilidad de este acueducto, Chase 20 

que se iba hacer, se conectó a Bribri, lo que hay que valorar es la otra población que no 21 

quería el pozo, la parte del bombeo hay que verlo, porque el ingeniero no maneja lo que 22 

es la parte electromecánica, hay que pedir ayuda a Madrigal, pero ellos se llamaron y 23 

dijeron que no hay problema ya, este proyecto Limón sur, los tiene muy saturados. 24 

El señor Jesús Gallo, buenas tardes, bueno, noches ya, mi pregunta es puntual, el agua 25 

es de todos dijo el señor Madrigal, primero en tiempo, primero en derecho se dijo, pero 26 

también se habló de un tiempo prudencial para poner todo derecho, pero no sé si el AyA 27 

a entregado una nota a la Municipalidad para hacer un cierre estructural en crecimiento, 28 
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para la zona constructiva comercial, porque a cómo vamos, como está la viabilidad 1 

hídrica en este momento. 2 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, buena pregunta, 3 

absolutamente toda nueva construcción tiene la disponibilidad de agua, cierro con el 4 

tema suyo, o si hay otra pregunta para cerrar nosotros por favor. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, este regidor y Pucho queremos hablar, doña Yamileth, sobre 6 

la cuestión de Chase, se mandó el Back Hoe, queremos agradecerles, porque fue una 7 

petición de estos regidores y el Alcalde y estas cosas es de aplaudir, porque esta gente 8 

necesitaba este proyecto estoy muy agradecido con ustedes y a usted por esta 9 

extraordinaria, que vinieran a este concejo que todo quedara en actas, además por el 10 

trabajo hecho en Hone Creek, también con el problema de las fugas y les pido disculpas 11 

como miembro de la junta vial, esto lo voy a hablar en cuanto tengamos reunión de junta 12 

directiva lo voy a hablar con el señor Alcalde, para cuando hay un trabajo de alcantarilla 13 

y pasan cosas como las que se dijo que inmediatamente se ponga de acuerdo y llamen 14 

al acueducto, porque rompen y al final son los usuarios los que sufren, la felicito señora, 15 

por ayudar a la gente del acueducto de Chase. 16 

El Regidor Horacio Gamboa, buenas noches, a la presidenta ejecutiva del AyA y a sus 17 

acompañantes, quiero hacerle a la pregunta de lo del estudio hídrico, que eso está en 18 

SENARA y SETENA, porque el INVU que lleva lo del plan regulador, solo estamos 19 

esperando esos estudios que están en esa oficina, quiero agradecerles por este trabajo 20 

tan importante para el cantón de Talamanca, esto es bueno para Sixaola, que lleva 21 

muchos años esperando, teniendo un agua de mala calidad. 22 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, quiero agradecerles a todos 23 

y a todas por acompañarnos en este espacio, quería agradecerle a María, por este aporte 24 

que hizo, porque el crecimiento de toda población debe ser contralada, a donde sí se 25 

puede y a donde no se puede, por que los recursos son limitados, y el agua es una de 26 

ellos, no vamos a tener agua para siempre, les cuento una anécdota, como nos decían 27 

en Guanacaste, eso es allá, que pasó, se desarrolló una explosión turística, en inicios de 28 
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los dos mil, dos mil cinco, que pasó, se usaron acuíferos costeros y nunca se tomó en 1 

consideración las zonas de recargas, se impermeabilizó a la hora de poner el asfalto, 2 

que pasó, no hay ingreso de agua dulce, ocurrió un vacío llenado por el mar, Playa 3 

Panamá, a finales de dos mil quince nos quedamos sin agua, o sabe lo que pasó, gracias 4 

a Dios con el decreto de emergencia, por ser la parte costeras ustedes tiene un poco 5 

más de agua, pero igual los acuíferos tiene sus límites, hay que cuidar esto, por nuestros 6 

hijos, nietos, hay que pensar en la parte educativa, para que ellos tengan condiciones 7 

adecuadas, porque si no hay agua no hay nada, si están en este momento del plan 8 

regulador, les digo, me alegro de SENARA, pero ellos solo ven aguas subterráneas, así 9 

nosotros le presentamos a nuestra gente de hidrología que haga una revisión de eso, no 10 

seamos cortoplacistas, hoy podemos estar bien y ambientalmente no estamos bien, igual 11 

las familias, la forma de controlar el pago, es consumiendo menos, aquí con la lluvia hay 12 

que aprovecharla, porque el agua potable cuesta y cuesta un montón de plata esta 13 

planta, no por ser esta planta más completa, van a pagar menos, hay gente en otro lado 14 

que vamos a pagar por esto y es la verdad, hoy por ti mañana por mí, los esperamos 15 

mañana si Dios lo permite. 16 

La Regidora Candy Cubillo, quiero agradecerles por esta presencia el día hoy, con doña 17 

Yamileth ya había hablado el tema de la universidad, muy importante para nuestro 18 

cantón, les pido este acompañamiento para hacer las cosas bien, si hacemos una 19 

alianza, la gente pregunta que van hacer si hacen sus casas buenas, muchas gentes 20 

empiezan sus negocios, pero no les dan las cartas de disponibilidad de agua y están 21 

varados, porque hay mucha gente en la costa que están con sus negocios y demás, uno 22 

se preocupa, porque en realidad esa como dijeron ahora, es la gallina de los huevos de 23 

oro de este municipio, la parte costera es la que genera los ingresos a este municipio, 24 

para saber que decirles, gracias por todo lo que hacen. Porque esto es muy bueno para 25 

el cantón. 26 

La señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, quiero decirles en este caso, 27 

que la disponibilidad de agua no pueden darla los acueductos hasta que entre el AyA y 28 

hagan la conexión, cuando cumplamos todo, lo podemos dar, hay que hacer este estudio 29 
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para el plan regulador, como les dije podemos ponernos de acuerdo y ver de qué manera 1 

podemos ayudarles, la verdad y se los digo hoy aquí a ustedes, el día de mañana ustedes 2 

serán el ejemplo para muchas cosas, eso se los aseguro. 3 

El Regidor Arcelio García, buenas tardes, efectivamente el agua es un derecho universal, 4 

felicitar a la baja Talamanca por esta nueva adquisición, las palabras de Yorleni, como 5 

parte de ADITIBRI, yo como indígena no voy a callar tampoco, les pido el 6 

acompañamiento que se requiere de la parte técnica del agua, el seguimiento que se 7 

requiere, los estudios, porque nuestros hermanos indígenas lo necesitan, con el tiempo, 8 

no se va hacer de una vez, sabemos que los hermanos de la baja tiene derecho igual 9 

que los de la alta, los felicito por este trabajo realizado por parte de ustedes, muchas 10 

gracias. 11 

El Regidor Pablo Guerra, de mi parte quiero felicitarlos igual, a los de Sixaola, son años, 12 

tiene un mercado que ahí va, soy de la parte alta, ojalá un día lleguemos a estar 13 

contentos, decirle a Randy, que pena con eso que pasó, estamos para trabajar 14 

mancomunadamente, muchas veces el Alcalde ni cuenta se da de esta situación, son los 15 

funcionarios, pero quiero agradecerles, muchas gracias. 16 

La señora María Suarez, felicito a la Municipalidad por esta sesión, muchas gracias, a 17 

las personas del AyA, por venir y aclarar algunas de las dudas que nosotros como futuros 18 

usuarios vamos a tener, de verdad muchas gracias y felicidades. 19 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 20 

Acuerdo único: 21 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  22 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la contratación 2019-000006-23 

0022300001 por la suma de ¢11.679.000 a razón de 687 toneladas a 17.000 y el proceso 24 

tramitado por SICOP reúne todas las formalidades y requisitos legales. POR LO TANTO, 25 

MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE LA 26 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2019-000006-0022300001 TODA VEZ QUE LA SALUD 27 

PÚBLICA REQUIERE UNA ATENCIÓN PRIORITARIA Y URGENTE POR LO QUE SE 28 
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RECOMIENDA SU APROBACIÓN Y SE SIRVA ADJUDICAR A LA EMPRESA EBI 1 

(EMPRESAS BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A.) DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE 2 

COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME. ACUERDO APROBADO POR 3 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

ARTÍCULO VI: Clausura  5 

Siendo las dieciocho horas con doce minutos, el señor Presidente Municipal, da por 6 

concluida la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 7 

         Yorleni Obando Guevara                                     Lic. Pablo Guerra Miranda 8 

                   Secretaria                      Presidente  9 

yog 10 


