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ACTA ORDINARIA #134 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince 3 

minutos del día martes quince de enero del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 10 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 11 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 12 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Bach. Marvin Gómez Bran Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 15 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 16 

Ing. Ignacio León – Director UTGV ------------------------------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

SINDICOS SUPLENTES 20 

Tito Aníbal Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 21 

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

AUSENTES: El Regidor Pablo Bustamante Cerdas. La regidora Helen Simons Wilson y 23 

el Regidor Pablo Mena Rodríguez. La Sindica Yolanda Amador Fallas. El Síndico 24 

Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------------------------------25 

Nota: La señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como presidenta 26 

municipal en ausencia del Regidor Pablo Guerra Miranda. La Regidora Sandra Vargas 27 

Badilla fungió como propietaria en ausencia del mismo, en vista que el regidor Luis 28 

Bermúdez, primer suplente, no estaba presente al ser las diez horas quince minutos. El 29 

Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del Regidor 30 
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Arcelio García Morales. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en 1 

ausencia del señor Julio Molina. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en 2 

ausencia de la señora Sarai Blanco.  3 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González.  4 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 7 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 10 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 11 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 12 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 13 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V.Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinarias 132 y 133 ------------------------- 16 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 17 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 18 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 19 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. ------------------------------- 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede espacio al público. 27 

El señor Jerónimo Alvarado Espinoza, vecino de Bribrí, cédula 800620121, menciona que 28 

viene a entregar documento solicitado, que me firmen uno de recibido. 29 
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Se da lectura a la nota en relación a la misiva del 21 de diciembre de 2018, autoriza a la 1 

Municipalidad para ingresar a su propiedad para los trabajos necesarios a fin de entubar 2 

las aguas negras que atraviesan su propiedad y causan un desagradable olor.  3 

La Regidora Dinorah Romero muy buenos días señores regidores, síndicos, público 4 

presente, bienvenidos a este Concejo Municipal, el tema que trae don Jerónimo, nosotros 5 

vamos a ir hacer la inspección con Candy el viernes de esta semana, queremos ir a ver 6 

qué tipo de alcantarilla lleva eso y cuántas para poder incluirlo en la Unidad Técnica, 7 

entonces el viernes en la tarde tipo tres o cuatro.  8 

La señora Presidenta en ejercicio dice así quedamos para ese día y continuamos con la 9 

atención al público. 10 

La señora Elisa Vega Romero, representante del Comité de Caminos de Yorkin, muy 11 

buenos días señores regidores y público presente en esta reunión, creo que ya saben el 12 

motivo por el cual estoy aquí, el año pasado unos meses estuvieron interviniendo el 13 

camino porque venimos a insistir una y otra vez, para ver si nos ayudaban con lo que es 14 

el camino, ruta Bambú – Yorkin, una maquinaria que por cierto era del señor don Toyo 15 

estuvo trabajando ahí un par de meses, el tiempo no nos ayudó mucho porque hubo 16 

mucho invierno esos días pero hicimos lo que pudimos, tuvimos colaboración no de toda 17 

la comunidad como en todo lugar pero si hubo apoyo de mucha gente como también 18 

saben ustedes que hubo como un poquito de conflicto de un pequeño grupito pero ese 19 

no es el caso, la mayoría en la comunidad saben que nosotros necesitamos ese camino, 20 

y que es la prioridad en nuestra comunidad ahorita. Nosotros vinimos hoy y no pudimos 21 

traer a toda la comunidad, porque ustedes saben lo difícil que es trasladar un montón de 22 

gente ahorita, el camino no está muy bonito, el río está completamente seco, hasta se 23 

puede subir con el carro por el río, ahorita hay que bajarse y empujar el bote, yo les dije 24 

la vez pasada que cuando el verano llega nadie quiere andar en el río, pero ahora 25 

necesitamos el camino porque es una buena vía para cuando viene el verano también y 26 

la vez pasada les dije que ya está documentado, se ha entregado un montón de veces 27 

que la gente de la comunidad no tiene recursos para estar pagando transporte que son 28 

40 y 50 mil colones para viajes y somos de escasos recursos para todos los días estar 29 

pagando, no vinimos muchas personas pero si venimos una representación del Consejo 30 
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de vecinos, del comité de caminos para exponerles a ustedes que ya tenemos el verano 1 

y ahora es el momento de intervenir el camino nuevamente, ya habíamos hecho toda la 2 

gestión en la asociación de desarrollo, entre el comité de caminos y el Consejo de vecinos 3 

que nos pusimos de acuerdo para la extracción de lastre, yo entregué los documentos 4 

aquí y tengo copia, siempre me dejo un respaldo, ya hicimos las gestiones para que 5 

pudieran sacar el permiso porque sé que todo es un proceso y es algo tedioso pero sí 6 

estamos necesitando el camino, no solo la comunidad de Yorkin, y aquí tenemos el vecino 7 

de la otra comunidad de Shuabb, que nosotros tanto Yorkin como Shuabb necesitan ese 8 

camino, necesitan una buena vía, vemos otras comunidades que por lo menos una trocha 9 

con un poquito de lastre tienen y nosotros no tenemos nada, esta raspado pero no tiene 10 

lastre, ahorita si le empiezan a echar lastre todos estaríamos contentos porque ya podrían 11 

ingresar, hay un carrito que nos ha estado ayudando mucho, ahora que está el verano 12 

nadie quiere entrar en el río, por dicha el muchacho aunque tiene los otros trabajos porque 13 

es acarreador, esquivador de banano siempre está ahí para ayudarnos, y nosotros 14 

estamos aquí porque necesitamos el camino, no voy a sacar el día de venir desde Yorkín, 15 

hoy me vine en vote, en partes hay que bajarse y empujar y el río está demasiado seco, 16 

ahí en Bambú se cruza caminando, por lo menos otras comunidades algo tienen y 17 

nosotros no tenemos nada, estamos aquí porque necesitamos el camino, viene el curso 18 

lectivo, los colegiales, los estudiantes de la Escuela, los que viven al otro lado del Bris, 19 

está más cerca Yorkín que Shuabb entonces hay niños que caminan ahí, nosotros 20 

ocupamos la vía, necesitamos el camino, si no fuera porque no ocupamos ese camino, 21 

nosotros no tenemos que levantarnos en la mañana y salir corriendo y venir para estar 22 

en esta sesión municipal, necesitamos que nos solucionen, en estos días subí en el carrito 23 

y por lo menos hasta Shuabb hace el esfuerzo, pero hasta Yorkín no se ha podido 24 

entonces hay varias partes que están muy feas, quedan como 16 pasos de alcantarillas 25 

donde hay que meter alcantarillas, estamos por un tema de una comunidad que necesita 26 

el apoyo de ustedes, no estamos por un tema político, estamos por un tema del cantón, 27 

de una comunidad que ocupa el apoyo de cada uno de ustedes.  28 

El señor Rigoberto Morales muy buenos días, siguiendo la conversación de la señora 29 

directora, cuando la municipalidad hizo la última reunión que fueron allá quedaron 30 
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comprometidos de que nos iban a echar lastre, se fue el año y no se hizo nada, ahora 1 

estamos en la sequía y hasta cuando la municipalidad va recordar eso que tenemos que 2 

cumplir con el deber de Yorkin, el camino es solo para la maestra, es para todos, hay 3 

gente que trabaja desde aquí y tiene que ir a Yorkin, necesita ese camino, hay un carrito 4 

que ayer pagué 25 mil colones, hay huecos que rellenar en el camino, para poder bajar 5 

ese precio para los usuarios de Yorkin, quiero que la Municipalidad entienda que nos tire 6 

lastre lo más rápido posible, vea que estamos en esta sequía, ahorita entra el temporal y 7 

que van a decir que el temporal no los dejó pasar, hasta cuándo van a cumplir con ese 8 

deber, cuando fueron a la reunión allá se comprometieron en terminar el proyecto tal 9 

como es y hasta cuando, esa es mi intervención muchas gracias.  10 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, dice buenos días a todos, entiendo la comunidad, sé 11 

que necesita y todo lo demás, pero a veces son un poquito duros porque nosotros el año 12 

pasado invertimos cualquier cantidad de plata en ese camino y nosotros quedamos que 13 

era en etapas, la primera etapa era la trocha allá, y así lo hicimos, este año le íbamos a 14 

echar lastre, nada más hay que tener un poco de paciencia, ahorita no hemos empezado 15 

ya que apenas estamos con el geólogo y hasta mañana si Dios quiere podemos sacar 16 

lastre, entonces estamos en un proceso, sabemos que tenemos ese compromiso, 17 

imagínese que la semana pasada fue que iniciamos este año, yo les pido un poco de 18 

paciencia, los comprendo, los entiendo pero por lo menos falta menos que antes y ya 19 

invertimos tamaño poco de plata y terminamos hasta donde ustedes querían, pagamos a 20 

toyo la apertura del camino, lo que falta ahora es el lastreo y pasos de alcantarillas, pero 21 

ustedes saben que el cantón es grande y nos pegaba el grito la gente por acá y por allá, 22 

hubo que ayudar a la otra gente también, les pido nada más un poco de paciencia, 23 

sabemos que es un compromiso y ahí tenemos avalado el permiso que ustedes dicen, 24 

estamos comprando dos vagonetas más que pronto van a llegar y tenemos la reparación 25 

de la maquinaria como todos los años al principio, no es cómo sacar plata de la bolsa de 26 

nosotros, por ejemplo ayer el Alcalde de Guácimo hoy día está en la cárcel, viendo como 27 

hace, la plata del gobierno no es así de fácil, que hagamos fiesta, y los permisos 28 

municipales tampoco, es una burocracia que tiene nuestro país que es tremenda, 29 

tenemos que tener cuidado por esa burocracia y las leyes que hay, les pido nada más un 30 
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poco de paciencia, con gusto les vamos a colaborar y es un compromiso que tenemos 1 

concluir ese camino. 2 

La regidora Dinorah Romero dice me voy a poner de pie porque sé que es la comunidad 3 

a la cual como indígena he venido representando, he venido tocando puertas y cuando 4 

he tenido que golpear mesas lo he hecho y los compañeros lo saben, pero también soy 5 

consciente como regidora del cantón de Talamanca, que más bien tuvimos que modificar 6 

dineros de otros lados para meterle a Yorkin, porque no alcanzaba el presupuesto que se 7 

metió para Yorkin, se modificó bastante dinero que eso armó una roncha aquí porque 8 

tenemos regidores de otros distritos y tienen sus razones también, porque así como están 9 

ustedes hoy, nosotros tenemos a Sixaola aquí, a Cahuita.  10 

La señora Elisa Vega indica que ellos tienen caminos.  11 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el que conoce el cantón sabe, porque a mí 12 

me consta, en Sixaola hay gente que saca su plátano, dos o tres kilómetros con el barro 13 

hasta aquí a la rodilla. 14 

La señora Elisa Vega indica nosotros también.  15 

La Regidora Dinorah Romero pide que le dejen hablar porque soy muy respetuosa, 16 

cuando hablan yo escucho pero también que me escuchen también, porque yo estoy 17 

sentada en esta silla, se modificó dinero para Yorkin y fue un compromiso que a mí no se 18 

me olvida, que lo asumimos, y lo estamos asumiendo hoy también, hay que ir a lastrear 19 

porque soy una de las personas que he dicho que cual es la gracia de ir abrir una trocha 20 

y dejarlo botado, el dinero se pierde, no es la gracia, eso es algo que yo lo tengo presente, 21 

y que lo vamos hacer, pero también el señor Alcalde no les explicó ahorita mismo no hay 22 

personal en la unidad técnica trabajando, todo el mundo está de vacaciones, ahí los que 23 

están si acaso son 20 funcionarios, y la maquinaria está mala, están en revisión técnica, 24 

entonces creo que está bien que hayan venido y los voy apoyar hasta el final, pero 25 

también tengamos un poquito de paciencia porque aquel día yo dije y me molesta cuando 26 

hay personas que vienen, no tienen ni dos meses y vienen a golpear mesa y exigir porque 27 

dicen que es emergencia y sabiendo yo que no es así, ustedes si los apoyo porque yo he 28 

caminado y sé de dónde vienen ustedes, se la necesidad, pero ténganos un poquito de 29 

paciencia porque ahorita como dijo el Alcalde ayer fue que vino el geólogo y por más que 30 
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nosotros queramos los funcionarios no están trabajando, si fuera que estuvieran los 1 

permisos a quienes vamos a enviar si ellos se fueron de vacaciones, y hoy estaban 2 

reunidos con el Sindicato, hay derechos que ustedes saben, muchos son educadores, y 3 

saben que el sindicato nos tiene amarrados a nosotros, no podemos decirles a los 4 

funcionarios que vengan a trabajar, quiero que ustedes lo entiendan claramente también, 5 

ellos tienen sus derechos, nosotros no se los podemos quitar, pero que si estamos 6 

anuentes ayudarles, y si soy de las que voy a defender que trocha que se abra que le 7 

metamos presupuesto para hacerla, porque nada hacemos con dejarla así, cuánto hace 8 

que esa trocha se hizo y quedó botada ahí, fue dinero botado compañeros y ustedes lo 9 

saben perfectamente bien, yo no voy con esa convicción de que se haga una trocha y se 10 

deje ahí, ahorita mismo estamos abriendo trochas nuevas dentro del territorio indígena, 11 

aquí están los compañeros y lo digo públicamente, sé que muchos compañeros me han 12 

brincado porque está el tractor abriendo una trocha en Bris, pero son necesidades que 13 

hay dentro del territorio indígena, entiendo lo que dice Elisa pero también Sixaola tiene 14 

sus necesidades que los invitaría a caminar, son personas que tienen que caminar en 15 

trochas que hicieron y nunca las lastrearon, si quiero pedirles que de verdad nos tengan 16 

un poquito de paciencia porque ahorita mismo hay funcionarios de vacaciones, 17 

maquinaria que tenemos que mandarla a revisión, en mal estado, hay que recuperarlas, 18 

hoy teníamos sindicatos aquí reunidos, y como dijo el Alcalde la burocracia de este país 19 

no es fácil, yo puedo hacer con mi dinero lo que a mí me dé la gana pero aquí no es así 20 

compañeros, este es un dinero del estado que tenemos que tener cuidado, aunque digan 21 

que no estamos en política pero ya están en cuestiones políticas, nosotros movemos un 22 

pie y nos están persiguiendo, y aunque el pueblo venga aquí le voy a ser claros, estoy 23 

para ayudar al pueblo pero tampoco no porque venga la presión voy a hacer algo que me 24 

va perjudicar porque ninguno de ustedes van a ir a defenderme a mí en la Fiscalía, yo me 25 

tengo que defender sola, eso quiero que les quede claro, como indígena y parte de esos 26 

territorios claro que si estoy anuente, esperamos en Dios que antes que nosotros nos 27 

vayamos eso lo podamos inaugurar, pero vamos a hacer todo a la legalidad como tiene 28 

que ser. 29 
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El señor Alcalde Municipal solicita que dejen la nota porque la próxima semana tenemos 1 

ya que empezar hacer el cronograma de la Junta Vial y de una vez incluirlos, ya sabemos 2 

que los tenemos que incluir pero volver a ratificarlos y que quede en el cronograma de 3 

trabajo de ellos. 4 

La señora Laura Barrios, docente del Liceo Rural de Yorkin, Dinorah agradecerle su 5 

apoyo, creo que estamos reunidos todos y si hay que ir a defenderla todos seríamos 6 

voluntarios de ir allá, usted sabe que nosotros como indígenas nos sentimos como familia 7 

todos y si hay que defenderla lo haremos y también si hay que crucificarla, la crucificamos, 8 

uno entiende que está toda la burocracia, que está el Sindicato, pero también el río Telire, 9 

ahí hay que jugar con ese tema porque cuando ese río crece ahí no pasa nada, ahorita 10 

la gente está pasando con el agua al tobillo, a como mañana o pasado puede venirse ese 11 

gran temporal y ya no van a poder subir las maquinarias. Si tengo una pregunta, nos 12 

habían dicho en la última reunión que era JAPDEVA que iba a lastrear, eso es cierto.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que no, es la municipalidad. Podemos hablar que nos 14 

ayuden con alguna maquinaria pero no son ellos. 15 

La Regidora Dinorah Romero indica que es un convenio que nosotros podemos hacer 16 

con JAPDEVA para poder avanzar con los trabajos, que ellos nos presten maquinaria y 17 

nosotros dar nuestro aporte, pero no es obligación de ellos. 18 

El señor Freddy Angulo consulta si tampoco el INDER. 19 

La Regidora Candy Cubillo, presidenta en ejercicio indica que todos quieren hablar, pero 20 

vamos a darle la palabra a tres personas más porque si no nos vamos a extender mucho.  21 

La señora Laura Barrios solicita tener en cuenta eso del tiempo y por favor que son años 22 

de estar ahí esperando, y años de venir aquí a conversar y hablar sobre este tema y creo 23 

que es urgente. 24 

El señor Marvin Rodríguez, de la comunidad de Shuabb, sobre el tema que están 25 

hablando del camino yo los entiendo perfectamente, sé que las cosas no se pueden hacer 26 

de buenas a primera, pero hay algo que hay que entender como dice la profesora, 27 

nosotros tenemos paciencia pero el tiempo no va a tener paciencia, ustedes saben cómo 28 

es aquí, de un momento a otro puede venir la lluvia, y nos arruina todo, si el año pasado 29 

la maquinaria se quedó tanto tiempo allá fue porque entraron en una época que ya la 30 
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lluvia estaba, cuando esa maquinaria entró trabajaba y se paraba porque estaba 1 

demasiado feo, entonces ojala que se aproveche el tiempo de verano y no se cometa 2 

esos mismos errores, uno tiene que ir aprendiendo de los errores del pasado, no se puede 3 

entrar en el invierno porque estaríamos haciendo nada, ya de marzo para allá vamos a 4 

tener temporal. 5 

El señor Alcalde Municipal dice ese tema disculpen que me meta es importante que los 6 

regidores sepan que las comunidades del otro lado del río se programen los trabajos en 7 

tiempo de verano, y las de abajo en tiempo de invierno, y que ellos lo sepan para que 8 

vean porqué se va a programar allá. 9 

El señor Marvin Rodríguez dice ojala que se aproveche ese tiempo, el tiempo de verano 10 

es lo máximo, porque si van a entrar en invierno olvídense, no se hace nada. 11 

El señor Freddy Angulo menciona que se debe aprovechar el tiempo de verano porque 12 

Yorkin es una de las comunidades de las más difíciles de Talamanca para meter 13 

maquinaria y entonces ahí es donde tenemos que tener ese cuidado como dijo Marvin, 14 

trabajar en verano, aprovechar el verano que hay, y ahí en las otras comunidades pueden 15 

trabajar con lluvia pero Yorkin no. Tener prioridad.  16 

La Regidora Dinorah Romero espera que los compañeros me apoyen para que con el 17 

Alcalde programemos en estos días que tienen esa reunión y que podamos ver cuánto 18 

dinero se puede invertir para allá de nuevo, y talvez yo pido compañeros que vayamos 19 

con JAPDEVA y nos sentemos a ver si nos pueden ayudar, entre más maquinaria mejor, 20 

y baja el costo un poco. 21 

El Regidor Luis Bermúdez dice muy buenos días, señor Alcalde en primer lugar y Horacio 22 

que está en el INDER, me extraña que digan que no, porque cuando estaba en el INDER, 23 

se había modificado un presupuesto que ya estaba aprobado por INDER – JAPDEVA, un 24 

convenio, solo hay tres caminos que están y uno es Yorkin, yo recuerdo porque fui de la 25 

directiva del INDER, y solo aceptaron alta Talamanca, porque yo pelié para la baja 26 

Talamanca pero el presupuesto de INDER – JAPDEVA era solo para la alta Talamanca, 27 

entonces creo que se debería de escarbar cómo está eso, antes de salir si estaba eso en 28 

INDER. La otra cosa señor Alcalde, tiene razón usted, lo vamos a ver en Junta Vial, pero 29 

como dicen papelito habla, creo que como parte de la Directiva de la Unidad Técnica Vial 30 
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que ellos dejen una nota, que la veamos en la Junta Vial, porque vea señor Alcalde, en 1 

primer lugar necesitamos sacar el cronograma de trabajo para sacar el dinero que va a 2 

trabajar en Yorkin y que no pase como siempre ha sucedido que le decimos a la gente y 3 

después nos dice el Ingeniero que no hay dinero, entonces que nos den la carta, la 4 

metemos en el cronograma de trabajo, hay que ver qué mes vamos a entrar porque hay 5 

que decirles a ellos para aprovechar, recuerden que no se ha terminado Sixaola, ni se ha 6 

terminado la costa, entonces en esa reunión ver cuando podemos decirle a ellos que 7 

vamos a entrar, para que ellos vean que no queremos engañarlos y es cierto lo que dice 8 

la compañera y tengo que decirlo, este año es político, nosotros no estamos en política, 9 

ya fuimos electos, en primer lugar, que quede claro, tenemos que trabajar por el pueblo 10 

porque ya estamos nombrados, pero queremos que en la única parte que vamos a meter 11 

la maquinaria ahí es cuando usted viene y lo hace en la Junta Vial y el Concejo lo aprueba, 12 

que quede en actas eso que estoy diciéndole, porque no quiero que vayan a decir que 13 

por mí metimos esa maquinaria, entonces que quede en actas eso que nosotros vamos 14 

a hacer eso, haga la notita, lo mandan a la Junta Vial con recibido para cubrirse las 15 

espaldas ustedes y nosotros del Concejo, y usted señor Alcalde que es la máxima 16 

autoridad, porque ese día vamos aprobarlo allá y acá. Como dice la compañera el año 17 

pasado ya se hizo y para mí no se ha perdido, porque ya se hizo algo que no estaba, eso 18 

se llama evolución para mí, esa trocha no estaba y eso se llama evolución, ahora tenemos 19 

que echarle lastre, el señor Alcalde tiene razón, si nosotros no hacemos como debe ser, 20 

hay personas que no pica la leña ni presta el hacha, quiero hablar eso que estamos 21 

anuentes en ayudarles a Yorkin, y no solo Yorkín, sino a todos, alta Talamanca y baja 22 

Talamanca.  23 

La regidora Dinorah Romero indica Luis y señor Alcalde, si me gustaría que se hiciera 24 

una inspección sobre los pasos de alcantarillas que dicen ellos porque nosotros podemos 25 

decir nueve pasos de alcantarillas y cuántas alcantarillas se va a llevar en esos nueve 26 

pasos de alcantarillas, para cuando se hacen los pedidos poderlos llevar. 27 

La señora Elisa Vega indica que son 16 pasos.  28 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el Ingeniero tiene que ir a ver qué tamaño 29 

es la alcantarilla y todo eso. Les avisamos a ustedes el día que va él.  30 
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El señor Alvin Torres buenos días, aquí estamos nosotros como todos sabemos por una 1 

causa, por una necesidad y la prioridad ahorita es el camino verdad, no estamos pidiendo 2 

para uno, sino para todos, para beneficiar no solamente a una persona, sino que me da 3 

mucha lastima ver a las mujeres embarazadas caminando en ese sol, a los adultos 4 

mayores caminando, se han desmayado muchos y me da mucha lastima, ahorita el factor 5 

tiempo hay que aprovecharlo ahorita que estamos en verano, porque cuando viene el 6 

invierno no se puede hacer, más bien se va gastar más en meter la maquinaria que lo 7 

que van hacer, por lo menos nosotros quisiéramos que nos lastreen la trocha porque por 8 

lo menos en otras comunidades tienen y nosotros no tenemos, como escuché no sé si 9 

fue a la señora Dinorah que dijo que Sixaola en Sixaola hay agricultores que jalan plátano 10 

de cuatro kilómetros, y nosotros lo hacemos de quince kilómetros, nosotros necesitamos 11 

como pueblo que nos ayuden por favor, aprovechemos el tiempo, ahorita como dijo los 12 

compañeros anteriormente, ahorita se cruza caminando el río pero cuando el invierno se 13 

viene no se puede hacer nada, una cosa que escuché aquí y que me dijeron aquí, que 14 

iban a traer maquinarias nuevas a la Municipalidad y que la iban a estrenar en Yorkin, y 15 

ahora dicen que no hay maquinaria y que está dañada, pero en Yorkin no se metió 16 

ninguna maquinaria, entonces eso es lo que quería decir, muchas gracias, ya estamos 17 

en tiempo de verano y son tres meses nada más, los cuales se van rápido. En lo que nos 18 

puedan ayudar se lo agradecemos.  19 

La señora Elisa Vega decirles que mañana traigo la nota, y también que yo en lo personal 20 

cuando el río no se había metido como se metió ahora, no sé si ustedes han ido hacer 21 

inspección en Bambú, ahora el río corre donde antes los carros entraban, tienen que 22 

intervenir porque ahí caminan niños, adultos mayores, caminamos todos y eso es un 23 

zacatal, y ahora hay que meterse por ahí para salir al playón porque el río rompió donde 24 

era la carretera que llegaba al río Telire, no es un proyecto grande, es como hacer una 25 

carretera a este lado donde ya el río no pasa. Sería bueno que hagan una inspección, en 26 

el puerto una vez me encontré un Ingeniero de JAPDEVA y me dio curiosidad porque se 27 

metió con el carro de JAPDEVA hasta el río, cruzó y volvió a venir, y le pregunté dónde 28 

andaba y me dijo que andaba viendo el camino que va para Yorkin, porque nosotros 29 

tenemos un proyecto que hacer ahí, entonces quiero preguntarles a ustedes, si piensan 30 
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que si nosotros como comunidad, como comité, como Consejo de vecinos, vamos a 1 

JAPDEVA, podemos hacer algo, porque nosotros lo hacemos. 2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en INDER sesionan como en el Concejo, que 3 

hagan una nota igual y que le pregunten al INDER porque todo queda en actas allá, que 4 

pasó con el presupuesto de la alta Talamanca, y fuera de eso para terminar señora 5 

Presidenta, Yorkin es una parte turística. 6 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hoy está reunido el Consejo Territorial, 7 

nosotros somos representantes y no pudimos ir porque tocó martes, entonces vayan a 8 

INDER y pidan la palabra, aprovechen que pueden hacer presión. 9 

La señora Elisa Vega indica que fue donde un funcionario, le dio su correo y quedó en 10 

enviar los caminos que iban a intervenir y nunca mandó el correo, vamos para allá 11 

entonces.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que el INDER, JAPDEVA son regionales, ellos pueden 13 

meter caminos, hay que aprovechar la cobertura. 14 

La señora Elisa Vega dice muchas gracias, vamos a ir allá y voy hacer la nota para traerla 15 

aquí.  16 

El señor Freddy Angulo solicita que se les avise cuando van a ir hacer la inspección de 17 

las alcantarillas. Muchas gracias.  18 

La señora Presidenta en ejercicio indica que continuamos.  19 

El señor Venicio Mora Mora, vecino de Patiño, buenos días a todos, la visita nuestra es 20 

por dos puntos, traigo dos puntos para hacerles una pregunta, traigo carta para solicitarles 21 

una posible ayuda, vengo representando a mis hijos e hijas, traigo una que en realidad 22 

ellos son los que están necesitando, por lo cual les dije que vinieran, no vinieron algunos, 23 

pero ella sí vino, Alba Mora Segura, para ver si está al alcance de ustedes esa ayuda.  24 

Se da lectura a nota que dice: Señores de la Municipalidad de Talamanca, departamento 25 

de ayudas técnicas y sociales. Saludo. Luego solicita apoyo de acuerdo a la necesidad, 26 

con un tractor para aplanar tres lotes, ya que nuestro esfuerzo persona no bastó para 27 

terminar el trabajo anterior, ya que la empresa constructora de bono de vivienda nos 28 

solicitó con urgencia acondicionar dicho terreno al preciado beneficio de esta familia. 29 

Firman Brenda Mora Segura y Alba Mora Segura.  30 
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El señor Venicio Mora indica que son tres, Patiño, sector Doki 2 y Kekoldi.  1 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en primer lugar necesitamos una carta donde la 2 

asociación de desarrollo de Kekoldi, que no tengamos ningún problema para meter 3 

maquinaria. Ahí no hay que meter un back, sino una draga señor Alcalde, en primer lugar. 4 

Porque cuando ese crique se llena es malcriado.  5 

El señor Alcalde Municipal menciona que están pidiendo ayuda para aplanar la casa de 6 

ellos.  7 

El señor Venicio Mora menciona que el caso está así, el beneficio de bono de vivienda 8 

se le está entregando a mis hijos pronto, y vino el Ingeniero, nosotros hicimos un intento, 9 

pero no nos bastó el esfuerzo nuestro económicamente, ahora vino la funcionaria del 10 

BANHVI y dijo que hay que aplanar un poco más y son tres lotes. En nota anterior se dice 11 

claro de que ya la Asociación había prestado la atención y la verificación de esta 12 

comunidad de posible ayuda para cualquier tipo de trabajo ahí, yo tengo esa solicitud 13 

desde el año pasado y no sé cuál es la respuesta, pero la Asociación nos había dado 14 

visto bueno para cualquier tractorado que podamos hacer, ahora no es al lado del crique 15 

de Patiño.   16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que tiene que sacarle copia.  17 

El señor Venicio Mora indica que si ustedes quieren se los puedo dejar. El trabajo pasado 18 

con el esfuerzo que hicieron ellos, pero quedó algunos trabajos pendientes, pero ahora 19 

viene la funcionaria del Banco y nos vemos presionados porque no tenemos 20 

económicamente. De acuerdo al costo del tractorado no les alcanza y les digo a ellos 21 

apersonémonos en la municipalidad, para ver qué posibilidad hay de que nos puedan 22 

ayudar.  23 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que esa carta la manden a la Junta Vial señor Alcalde, 24 

para revisarlo ahí y tomar el acuerdo en la Junta Vial y cubrir las espaldas, porque si eso 25 

no podemos hacer nada.  26 

La Regidora Dinorah Romero indica que más urge es aplanar los terrenos. 27 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay que verlo en la Junta Vial. Que deje número de 28 

teléfono.  29 
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El señor Venicio Mora indica que está de acuerdo. Otro tema es que yo quería saber, 1 

estamos al lado de Patiño, he hecho una solicitud anterior, lo cual las cartas las traigo 2 

aquí y por eso la respuesta de la Asociación, qué posibilidad hay que esté al alcance de 3 

ustedes de acuerdo a lo que ahorita se oyó hablar, sé que no es tan fácil hacer los 4 

trabajos, hay mucha dificultad y atraso, quería ver qué posibilidad hay que este trabajo 5 

se pueda hacer o nos puedan ayudar, no es un dique grande si no que nos ayuden a por 6 

lo menos a enderezar algunas partes de las curvas del crique, entonces algunas partes 7 

los derrumbes se trajo unas piedrotas y los dejó mal acomodados como para 8 

complicarnos y nosotros no tenemos como moverlos de ahí y lo que les digo es que si 9 

hay esperanza para nosotros con este trámite o no hay, que pasaría en el último 10 

momento, si hay esperanza para nosotros o no.  11 

La Regidora Dinorah Romero menciona que sería igual pasarlo a la Unidad Técnica y que 12 

ellos lo revisen.  13 

El señor Alcalde Municipal indica que él dice que ya lo envió hay que ver por qué no se 14 

le ha respondido, que ha pasado, deje una copia con la secretaria para que la envíe a la 15 

Junta Vial y la otra semana usted nos llama ya que tenemos reunión, para revisar qué 16 

pasó con esa nota, y ver cómo está la situación.  17 

El señor Venicio Mora agrega que llegó la comisión de emergencias ahí y le enseñé el 18 

lugar. 19 

El señor Alcalde Municipal menciona que la comisión de emergencias trabaja a más largo 20 

plazo, me imagino que están metidos ahí pero es más lento. Vamos a verlo con la Junta 21 

Vial y hablarlo con el Abogado para ver que se puede hacer, hay que verlo en vía legal.  22 

El señor Venicio Mora deja copia de la nota. Ha sido un placer y les agradezco por 23 

atenderme.  24 

La señora Edith Rodríguez Cedeño, saluda, lee carta, que tengan feliz año, señores 25 

Concejo Municipal de Bribrí, señor Alcalde, con mucho respeto, esperando que Dios 26 

Todopoderoso los colme de bendiciones, yo les solicito de todo corazón el apoyo para 27 

que mis hijos puedan tener una mejor calidad de vida, y que sean de gran ayuda a la 28 

sociedad, yo tuve ayuda por parte del IMAS, estuve en Puente al Desarrollo, ahora me 29 

dicen que ya no pueden más que le dé chanche a otras familias, hicieron un call center y 30 
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no puedo entrar. Llevé curso de empresarial, de desechos, de manipulación de alimentos, 1 

Jefatura, pastel y panadería, pero no he podido hacer nada de eso porque todo es teórico 2 

no tengo horno, no tengo conque rallar coco para hacer pan de coco, no tengo conque 3 

hacer nada de las ventas, actualmente de lo que yo vivo es de mi venta de cajetas, gallos 4 

de pollos, rifas, hago manualidades como piñatas, toda la materia prima es cara, la bebé 5 

pide leche, está muy pequeña todavía, en el CEN CINAI están completos, metí papeles 6 

y fueron rechazados, por el peso de ella, la pregunta que hago es si podrán ayudarme 7 

con algún artefacto para no estarles pidiendo, la idea es que si me pueden ayudar con un 8 

rallador de coco porque yo duro casi tres horas rallando seis o siete cocos porque tengo 9 

que rallarlos con un rallador pequeño, me duele el hombro, soy de cesárea, tengo cuatro, 10 

padezco de dolor pélvico crónico, no me dan trabajo en ninguna empresa, tengo 11 

problemas en la columna, apenas hago las cajetas, las estiro y me siento hasta tres horas 12 

porque no puedo pararme, no tengo pailas, quisiera ver si me pueden ayudar con un 13 

horno, hago pan, tamal asado, etc. Además materia prima para hacer los queques, por 14 

favor ayúdenme con los niños para que estudien porque no tengo nada ahorita, les 15 

agradezco y les bendigo. También quiero que sepan que tengo mis enfermedades, por 16 

eso no me dan trabajos, tengo cuatro hijos, les agradezco de todo corazón por valorar mi 17 

problema, les pido el apoyo y que Dios les bendiga, les solicito para no estar pidiéndoles 18 

y poder generar para los gastos de mis hijos, hoy no tengo nada para darles de comer, 19 

quiero que me apoyen porque muchas puertas se me cierran y fui donde el Padre y dice 20 

no tengo tiempo, salió en el carro y se fue, dicen que hay una Pastoral Social y casi me 21 

pasa llevando con el bolso. Conocí una señora que me dijo que me iba a llevar a la Iglesia 22 

a ver que podían hacer y que la llame dentro de quince días pero en eso mis hijos van a 23 

morir de hambre, entonces la bebé me pide leche y pan y es lo que me dijo ahorita, y no 24 

tengo como, me siento impotente, hay muchas formas cómo puedo conseguir plata pero 25 

le pedí a Dios y tengo un Cristo vivo, para mí no es difícil, pero mi libertad se pone en 26 

riesgo, mi vida y mi dignidad también, si cambié es para no volver atrás, ando 27 

humildemente pero con la lucha mía, yo me visto y calzo, igual a mis hijos, no hay ningún 28 

papá, me enamoré, sinceramente nunca pensé en las pensiones, ahora los niños son un 29 

negocio, mis hijos no son negocios, me enamoré y lo primero que vi fue lo que agarré, no 30 
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pensé en que después iban aguantar hambre, pero yo no los he dejado aguantar hambre, 1 

siempre he trabajado, la rifa nadie quiere comprar y solo vendí dos números y con eso 2 

vine de Pensurth hasta aquí, y viceversa, ahorita pueden averiguar no tengo luz, tengo 3 

dos meses de estar sin luz, este 17 me cortan el agua, no tengo la plata, no tengo útiles, 4 

ni zapatos, ni ropa para los niños, de hecho el Alcalde me iba a dar unos colchones y 5 

nunca pudimos hacer nada porque nunca llegaron los colchones, mis hijos siempre 6 

duermen en esas espumas que están muy malas, me cansé de venir, no supe nada, 7 

nunca llegaron, es todo lo que tengo que decirles y que Dios les bendiga. Lo que me 8 

puedan ayudar. 9 

El Regidor Luis Bermúdez indica hay una cosa que me preocupa, le voy a ser sincero, de 10 

parte nuestra no hay problema, usted dice que vive en Pensurth. 11 

La señora Edith Rodríguez indica que no vive en Pensurth, sino que va hacia allá a 12 

trabajar.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que el Alcalde puede hacer una nota al IMAS porque 14 

ellos ayudan a mujeres emprendedoras, tengo una amiga en Hone Creek que le ayudaron 15 

con un horno, la cual le digo a usted es muy claro, todas las madres se preocupan por 16 

sus hijos y estoy de su lado, no me da vergüenza decirlo, mi madre fue sola, madre y 17 

padre, la cual éramos ocho y nos daba pan y café para cenar, viendo la situación te voy 18 

a ser sincero, talvez puede señor Alcalde enviar carta al IMAS para ver que le pueden 19 

ayudar a la señora porque nosotros ahorita no podemos.  20 

La señora Edith Rodríguez indica que el IMAS no me puede ayudar porque ellos me 21 

dijeron a mí que la materia prima se da solo una vez, la ayuda solo una vez, ellos me 22 

dieron hace como siete años, una caja de manteca, mantequilla, harina, sal, eso se hace 23 

una sola vez porque hay muchas madres. Como estuve en puente al desarrollo ellos me 24 

enseñaron a trabajar, dice que para sacar las familias y no seguir dándoles plata, sino 25 

que ellos hagan su propio negocio. Ya tengo dos años de estar en eso, como para seguir 26 

en lo mismo, llevando papeles y sin ninguna respuesta no creo que pueda. 27 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ahorita no sé si habrá plata en la parte social, 28 

para ayudarla, pero si uno se esfuerza, si puedo colaborar con algo con mucho gusto lo 29 
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hago, le doy cinco mil colones de mi parte, es duro, pero hay que ver cómo se hace para 1 

subsanar. 2 

La regidora Sandra Vargas en el caso de que ella se refiere de Puente al Desarrollo me 3 

extraña porque ese programa que a pesar de las ayudas que les dan a las madres que 4 

clasifican, también las equipan de las herramientas que ocupan, lo digo porque una hija 5 

mía lo llevó y a ella les dieron capacitación para arreglar pelo, y herramientas de trabajo, 6 

es un proceso y con esa ayuda que les dan sé que las equipan, en el caso suyo puede 7 

llevar fotos y todo y la surten de ese material para que usted siga adelante, eso es lo que 8 

yo sé. Ahora si usted no puede trabajar porque usted dice que tiene problemas pélvicos 9 

y todo eso, debe conseguirse un dictamen médico, y eso la ampara para que ellos le 10 

sigan ayudando. 11 

La señora Edith Rodríguez menciona que cuando usted ha metido papeles y no aparecen, 12 

uno sigue gastando plata, usted ve todo negativo. Al menos de eso que usted dice, me 13 

mandaron a PYMES, Asomujer y no clasifiqué porque era un concurso, estaban dando 14 

varias herramientas, pero no gané yo. El IMAS ayudó a otra muchacha que tiene 15 

panadería, carro y todo, yo no tengo nada de eso. 16 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le extraña porque llevó los casos dentro de 17 

los territorios indígenas, con ese tema del programa de Puente al Desarrollo.  18 

La señora Edith Rodríguez indica que el call center siempre está saturado y no puedo 19 

llamar.  20 

La Regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que sabe que a ella la han 21 

atendido en varias ocasiones, se le ha ayudado. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos hacerle una nota y vamos a conseguirle las 23 

espumas, y ustedes como son de sociales si hay alguna parte donde se les puede ayudar 24 

hacer la vaca entre todos, comprarle algo. Vamos a conseguirle un diario.  25 

La regidora Dinorah Romero dice no me dejaron terminar de hablar, yo necesito los datos 26 

de ella, he llevado muchos casos y tengo fotos de algunas señoras que recibieron ayudas 27 

y llevé un caso donde a la señora le dieron de todo y vendió todo, entonces el IMAS, me 28 

dijo a mí como es posible que dicen esas cosas y se les ha ayudado en Puente al 29 

Desarrollo, se les da y se comen la plata en otras cosas. Esas otras señoras son 30 
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costureras y están trabajando, les dieron dos máquinas para costura, les dieron un millón 1 

en telas, y están trabajando, pero esa otra señora se le dio y sabe que hizo, se va de 2 

fiesta, se come la plata y no sabe administrar.  3 

La señora Edith Rodríguez indica que podemos ir a mi pequeña casita y les voy a decir 4 

lo que pasa una mujer como yo, porque soy así pencuda al brete, siembro arroz, frijoles, 5 

y muchas veces tuve que poner mi cuerpo para que mis hijos comieran y si tengo que 6 

hacerlo para que no aguanten hambre lo hago, pero voy a la iglesia y he cambiado. El 7 

anexo que hay en mi casa lo hice con el IMAS.  8 

La Regidora Dinorah Romero le solicita dejar los datos para ir al IMAS a ver por qué no 9 

le dieron las herramientas.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que le va ayudar con algo, deme un poco de tiempo.  11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que le vamos a llamar para ver en que le 12 

podemos ayudar con el IMAS.  13 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  14 

Se somete a discusión y aprobación las Actas Ordinarias ciento treinta y dos y 15 

Ciento treinta y tres, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal en 16 

pleno, con las siguientes consultas: 17 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que llegó tarde debido a que 18 

estaba entregando material en Suretka con Sara.  19 

Acta Ordinaria 132 aprobada sin objeción alguna. 20 

Acta Ordinaria 133:  21 

La regidora Sandra Vargas en asuntos varios, página 46, cuando yo solicité el rol de 22 

trabajo de fin de año, aquí ella anotó Cahuita nada más y yo lo había solicitado de todo 23 

el cantón. Me lo trajo Luis. 24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que están todos los distritos, no solo Cahuita, yo le 25 

dije que fuera a la Junta Vial. 26 

La Regidora Sandra Vargas indica que no va estar yendo a la Junta Vial.  27 

La señora Presidenta en ejercicio indica que se le puede enviar por correo.  28 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 29 

Municipal 30 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, desea un feliz año nuevo, la verdad es que 1 

es un año importante para todos nosotros, porque posiblemente para muchos va ser el 2 

último año, porque el próximo año que viene son meses, que yo posiblemente no lo 3 

concluya, soy educador y tengo que dedicarme a mis labores como educador, he perdido 4 

la línea como educador, tengo que capacitarme, tengo que ir un poco de vacaciones y 5 

prepararme, ya se nos va el primer mes y lo que nos quedan son meses, la idea es que 6 

tratemos de hacer lo mejor coordinadamente porque también es un año político, y al ser 7 

un año político es un año en el que van a haber muchas denuncias, influencias por acá y 8 

por allá, no queremos que ninguno de nosotros pasemos en eso, a nivel de país hay una 9 

gran cantidad de Alcaldes y Regidores metidos en problemas, tenemos un amigo nuestro 10 

de CAPROBA que está en el OIJ en San José, en problemas, esperamos en Dios que les 11 

vaya bien, no solo él, también el Presidente Municipal y fueron municipalidades donde se 12 

creía que todas las cosas iban bien, un tema tan sencillo, posiblemente que no tenían la 13 

disponibilidad de agua y no sé cómo hicieron ellos, llamaron al AYA para que les dieran 14 

agua, un tema de ayuda social y todo lo demás, nosotros podemos decir que queremos 15 

ayudar pero hay que ver bien como está la situación, hay que ver hasta qué punto el 16 

abogado nos puede ayudar, yo no me quiero ver en problemas  y quiero salir así como 17 

entré, bien, uno tiene una familia y que duro, la familia de esta gente debe estar triste, ya 18 

estando metido en el zapato es algo tremendo, si alguno aspira a reelegirse háganlo pero 19 

sin ninguna influencia, sin ninguna metida de pata como dicen porque no vale la pena por 20 

tratar de ayudar y que nos vayamos a involucrar ir a la cárcel no vale la pena, no hay 21 

como tener la salud y la libertad son dos cosas que uno no lo cambia por nada, si tengo 22 

que irme hoy mismo lo hago, pero lo cambio por la salud y por la libertad. Brinda informe 23 

de labores del 21 de diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019, indicando lo siguiente: 24 

ÁREA ADMINISTRATIVA 25 

1. Entrega de materiales para mujeres emprendedoras del programa de SICA. Es 26 

bueno que esta muchacha clasifique en ese tipo de programas para que puedan 27 

seguir trabajando, generando, ayudando a sus familias.  28 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta en qué consiste.  29 
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El señor Alcalde Municipal menciona que se llamó a una reunión primero, como eran 1 

bastante, se clasificaron algunas, fueron quince más o menos.  2 

2. Nuevo parquecito en la comunidad de Pueblo Nuevo para los niños más 3 

grandecitos. 4 

3. Entrega de materiales faltantes para la iglesia católica de Daytonia. 5 

4. Seguimos trabajando. Hoy miércoles 26 de diciembre entregando segunda lista 6 

de materiales a las mujeres de Naitimi de Barrio Escalante Sepecue. 7 

5. Llevando un poco de alegría a la comunidad de Los Ángeles. Seguimos luchando 8 

por las comunidades. 9 

6. Jueves 27 de diciembre llevando a cabo una pequeña fiesta de navidad y fin de 10 

año a los niños de San Miguel Cabécar. 11 

7. Avance de las mejoras realizadas con recursos de partidas específicas Parquecito 12 

Sixaola.  13 

8. Finalizada Nave Industrial (garaje) de la UTGVM donde se dará mantenimiento a 14 

toda la flota vehicular y maquinaria para brindar un mejor servicio a nuestro 15 

cantón.  16 

9. Inauguración de la cancha multiusos de la comunidad de Volio. 17 

10. Entrega de los materiales para el mejoramiento de la cañería madre de la ASADA 18 

de Bribrí por un monto de ¢1.726.999.00 19 

JUNTA VIAL UTGVM Realizados y en proceso 20 

1. Mejorando los caminos de los cuadrantes de Manzanillo. 21 

2. Seguimos avanzando en el camino de los Ángeles San Miguel Cabécar. 22 

3. Trabajando por progreso de nuestro cantón finalizamos el sector de Cahuita. 23 

4. Se realizan trabajos en la comunidad de Hone Creek. 24 

5. Realizando trabajos de mantenimiento en Punta Uva. 25 

6. Reunión con el INDER gestionando proyecto para más caminos y puentes, en las 26 

oficinas centrales de San José. Cerramos el convenio viejo, ya lo van a firmar para 27 

volver a firmar otro convenio con el INDER.  28 

La otra semana entregaremos el nuevo cronograma de trabajo para que lo firmen y le 29 

demos seguimiento.  30 
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La Regidora Dinorah Romero agradece al señor Alcalde por todos esos proyectos que se 1 

están haciendo a nivel cantonal, se ve que se ha estado trabajando, también decirle que 2 

de verdad estuvo bonito el día que subimos a San Miguel el ver las caritas de esos niños 3 

de felicidad, de ver que se le estaba entregando aunque sea algo pequeño, sencillo pero 4 

bien bonito, y siempre he dicho que el regalo no tiene que ser algo grande, cuando uno 5 

lo da que nace del corazón, ese día se veía a la gente tan feliz. También viendo la canchita 6 

de Volio, se ve que quedó muy linda. Los caminos. Felicitar al señor Alcalde por todos 7 

esos trabajos que se han venido haciendo en conjunto. Referirme un poco con lo que está 8 

sucediendo con los compañeros en otros cantones, muchas veces el ser humano, cuando 9 

quiere llegar a un puesto no le importa llevarse por delante a quien sea, muchas veces 10 

por más bien que usted quiere hacer las cosas siempre la gente hace el daño, y ahora 11 

me doy cuenta que no solo de la gente de afuera, hasta de las mismas personas que 12 

estamos adentro de la Municipalidad, porque hay funcionarios aquí que usted ve que 13 

andan en política, desgraciadamente ahora existe el teléfono, siempre he dicho que si 14 

vas hablar, cuídese a lengua de lo que vas hablar, porque aquí hay audios de compañeros 15 

de la misma municipalidad que andan haciendo la política y poniendo en mal esta mismo 16 

concejo, y a usted mismo señor Alcalde, a los mismos regidores, con tal de llegar, creo 17 

que eso no debe ser así, perdón pero no puedo ser hipócrita, si va hacer su política, 18 

hágala, gánese el pueblo pero como tiene que ser, no poniendo en mal porque que feo 19 

es una persona que cuando le dan la mano, te agarran el codo, talvez por eso a veces 20 

caigo mal, porque digo las cosas de frente, caigo mal porque no me agacho ante nadie, 21 

pero cuando usted los ve aquí en la Municipalidad te saludan, pero allá en la política 22 

andan mordiéndole la mano a uno, el codo, cuando van a politiquear digan las cosas 23 

como tiene que ser, no seamos hipócritas, no seamos de doble cara, sé que el señor 24 

Alcalde ayudó a muchas personas en los momentos más difíciles, y hoy son los que le 25 

meten el puñal al señor Alcalde y a estos regidores, que feo es eso, vayan hagan política 26 

pero háganlo limpio, sin necesidad de puñal, cierro con eso. 27 

El Regidor Luis Bermúdez viendo el informe del señor Alcalde, yo la pura verdad felicitar 28 

al Alcalde pero yo voy más allá y es su trabajo señor Alcalde, fue usted electo para eso, 29 

para ejecutar, en primer lugar, creo que está haciendo las cosas como tiene que ser, el 30 
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Alcalde tiene que ser un ejecutor, nosotros firmamos y usted ejecuta lo que este Concejo 1 

aprueba o lo que está en el plan de trabajo, has hecho un buen trabajo. Tengo que decir 2 

la cuestión de la cancha de Volio, muy bonita quedó y eso yo esperaba, que milagro 3 

porque hay muchos proyectos que se han hecho y hay compañeros que si son malos, 4 

pero al contrario este cantón no solo yo lo digo, sino que la gente lo dice, esta 5 

municipalidad ha hecho muchas cosas en este gobierno y nos toca, para eso la gente nos 6 

puso a los síndicos, al señor Alcalde y nosotros, para trabajar y ejecutar proyectos, si 7 

tengo que decir que en Cahuita hay unas partes que faltó un poco de lastre, hay unas 8 

partes que si se echó lastre, a la Unión y todas esas entradas se les echó un grosor como 9 

de cinco o seis centímetros, pero parte de Hone Creek todavía falta, en Punta Riel, tengo 10 

que decir señor Alcalde que en Punta Uva hacia arriba no lo hicieron todo, desde el 11 

empeine de la ruta Nacional hasta arriba no lo hicieron todo, solo un peinado, pero 12 

bienvenido  sea, todas las entradas del cuadrante de Cocles se hicieron y la gente quedó 13 

contenta porque es una zona turística, y Puerto Viejo estuvo con bastante turismo, y la 14 

cual si tengo que decirlo Ignacio necesitamos más evolución en la Junta Vial lo dije yo en 15 

la directiva, necesitamos que Ignacio usted como parte y el señor Alcalde, necesitamos 16 

más ejecución, necesitamos que el personal que tenemos ahí en la Unidad Técnica Vial 17 

que los cronogramas se hagan bien hecho, que no se llegue las diez u once de la mañana 18 

y el personal está ahí, eso ya no puede suceder, tenemos que evolucionar, se lo digo 19 

porque tenemos suficiente personal, por eso esta modificación fui una que lo firmé, donde 20 

tenemos servicios especiales, gente que les vamos a dar los contratos, pero necesitamos 21 

que esta Junta Vial evolucione, tenemos tres niveladoras ahora, la cual tenemos que 22 

ejecutar caminos porque no solo la baja Talamanca, alta Talamanca, ya vino la gente de 23 

Yorkin, la gente de Sepecue, la Unión. Si pido que ejecutemos el programa de asfalto 24 

señor Alcalde, señor Ingeniero, queremos que este año ojala sea que podamos asfaltar 25 

todo lo que se pueda en Cahuita, Sixaola, Bratsi, tenemos dos mil millones en la Junta 26 

Vial es aprovechar en asfalto, dejar algo en la historia de este Cantón, porque recuerde 27 

usted Ignacio que en el MOPT sacó un presupuesto que este Concejo aprobó, que es la 28 

alta Talamanca, creo que hay asfalto para las cuestas de San Vicente, etc. Yo fui uno que 29 

me opuse y no voy a ser hipócrita, hubo un montón de plata de la alta Talamanca que 30 
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quedó ahí, ejecutémoslo si está en el plan de trabajo, estamos en enero. Y te repito señor 1 

Alcalde, has hecho un buen trabajo, los regidores también y siempre la burocracia, la 2 

gente no sabe que es burocracia, yo entiendo que es burocracia, es tú me dices, yo te 3 

digo, gracias a Dios que estamos en Costa Rica, viva Talamanca, porque todos no somos 4 

perfectos señor Alcalde, no todo el mundo va estar de acuerdo con usted y como dijo un 5 

regidor que había aquí, que se llamaba Miguel Hay, decía los problemas no existen, 6 

somos nosotros los que los hacemos, que Dios lo tenga en la gloria. Repito aquí tenemos 7 

los síndicos, lo que dijo la compañera Dinorah, perfecto señor Alcalde, como va ser 8 

posible que las personas que nosotros tenemos ahí y aprendí eso de mi abuelo, me 9 

despertaba a las cuatro y media de la mañana para ir a chapear en Gandoca y San 10 

Miguel, bretee porque la comida no es de gratis, y eso que no era pagado, y ya pagado 11 

usted tenía que dar lo más que pueda cuando a uno le pagan. Le digo a Ignacio 12 

trabajemos en conjunto, no nos peliemos, recuerde que usted es un Ingeniero, porque 13 

cuando vienen las cosas a usted es que le van a señalar, van a decir ese ingeniero es 14 

pura paja, no bretea, solo trabas, Ignacio en este año 2019 no queremos eso, queremos 15 

evolución y señores regidores yo creo que están conmigo, cierto o mentira, queremos 16 

evolución, porque yo represento al Concejo Municipal en Unidad Técnica Vial, 17 

necesitamos evolución, porque si no Ignacio yo mismo hago el acuerdo y le digo a los 18 

compañeros que lo firmemos y te traemos al concejo, se lo decimos al Alcalde, 19 

necesitamos evolución. Señor Alcalde te aplaudo has hecho un buen trabajo.  20 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, comunicarles que a fin de año logramos poner en 21 

funcionamiento el tanque de cisterna de agua, se ocupaba bastante, hoy estuvimos 22 

viendo las pendientes del sector de Bordon y quedaron excelentes con el cisterna, está 23 

funcionando bien, hicimos unos 26 km. Intervenimos como once ramales, estuvimos 24 

trabajando como en ocho caminos distintos, se abarcó bastante, nos quedó pendiente 25 

cuadrantes de Punta Riel, cuadrantes de San Rafael de Bordon y parte de los cuadrantes 26 

de Hone Creek pendientes, sin embargo once caminos se lograron intervenir en esos 27 

quince días, se abarcó bastante, no completamos toda la costa porque en quince días es 28 

imposible pero si se avanzó muchísimo, fue de gran provecho la brigada que trabajó. 29 

Como dice Luis excelente, en temas de la Junta Vial vamos de la mano, todo en la vía de 30 
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la legalidad, hasta donde nos permita la cobija, el programa de este año es muy 1 

ambicioso, más de mil millones en caminos, en red vial, mejoramiento. Tenemos equipo 2 

suficiente, de lo que ustedes firmaron de presupuesto, hay que ir de la mano con ese 3 

presupuesto, tratar de mantenerlo como decía el Alcalde, para hacer el año lo más 4 

armonioso posible, yo comprendo a Luis de la parte de ejecución, queremos ejecutar pero 5 

para eso necesitamos agilizar bastante, para el Alcalde, para los compañeros de la Junta 6 

Vial y para nosotros no es ningún secreto, el año pasado a seis meses de haber entrado 7 

el año nosotros ya teníamos comprometido más del 90% de los recursos, en un informe 8 

que le pasamos al Alcalde, al Jefe, y este año queremos hacer lo mismo, comprometer 9 

los recursos, eso sí, mejorando la articulación con el departamento de proveeduría para 10 

agilizar más las cosas a la mayor velocidad posible. Estamos con una orden de compra 11 

de asfalto y tenemos el perfil para la contratación para una orden de compra, hay que 12 

renovar lo del back hoe y lo del puente, como decía el Licenciado, correr con la 13 

contratación de colocación de mezcla. Lo de la donación de emulsión que decía Luis, sale 14 

muy caro porque hay que preparar las rasantes y ahorita no lo vemos muy factible porque 15 

habría que gastar muchos recursos. Decirles que el día de ayer empezamos con el 16 

camino 19, ya arrancamos con la segunda etapa y muy contentos con el proyecto que 17 

tenemos en la ruta 19, es la construcción de un par de puentes más, el alineamiento de 18 

más de tres kilómetros de la sección del camino, aparte del alineamiento de la sección de 19 

camino, queremos ver el espesor de la carpeta asfáltica para ver si logramos abarcar el 20 

doble de la longitud prevista, sería algo importante porque estaríamos pasando el sector 21 

más quebrado, con más pendientes, queremos vender la idea, el próximo lunes vamos a 22 

hacer una reunión comunal, una de las primeras reuniones de este año, con los comités 23 

de caminos involucrados para que se den por enterados de que ya arrancamos, ya hoy 24 

está maquinaria trabajando en el puente, y continuamos al segundo puente, creo que nos 25 

va sobrar un puente Bailey, el BID va a donar un puente también.  26 

La señora Presidenta en ejercicio consulta dónde es la reunión.  27 

El Ing. Ignacio León indica que no está definido, muy posiblemente en el salón comunal 28 

de Rancho, es lo que queremos definir.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que quiere estar en esa reunión, no ver las fotos 1 

de que hicieron la reunión y que no nos avisaron. Les pedimos que informen para nosotras 2 

poder estar presentes ahí.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que quiere preguntar sobre la modificación de los 4 

cuarenta millones que se están rebajando, los regidores me preguntaron a mí. Quiero 5 

preguntar la cuestión de la ruta 19, cuando se va comenzar con el asfalto de la segunda 6 

etapa más o menos Bribrí - Suretka.  7 

El Ing. Ignacio León indica que para nosotros es un tanto complicado Luis dar fechas 8 

porque son tiempos del MOPT, el Alcalde firmó el convenio en diciembre.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que para febrero o finales de febrero, tenemos que dar 10 

nuestro aporte y ellos lo de ellos.  11 

El Regidor Luis Bermúdez dice yo lo que quiero es, vea señor Alcalde, hacer una reunión 12 

creo yo, señora presidenta y Dinorah, compañeros, que la asociación de desarrollo de 13 

allá se comprometa porque no queremos atrasos, con la ampliación de las vías.  14 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay un convenio que firmamos con ellos, hay 15 

que depositarle la plata a la Asociación porque tienen que pagar las personas que van 16 

ayudar.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice yo quería hacer una consulta 18 

Ignacio con respecto a la modificación, porqué dice que se le quitan 40 millones, explique 19 

porque no he querido firmar por eso.  20 

El Ing. Ignacio León menciona que hicimos una modificación general para arrancar el año, 21 

queremos meter dos vehículos de refuerzo, para ver si le damos un poco más de 22 

capacidad a la inspección, porque nos hace falta hacer mucha atención de inspecciones 23 

privadas que nos dan las personas, y a lo largo del año recogemos más de 200, logramos 24 

atender muy pocas, se ocupa un vehículo para inspección, otro por lo menos para darle 25 

seguimiento a los proyectos, entonces la modificación es porque no quisimos inicialmente 26 

tocar caminos, metimos un programa enorme en la parte de caminos, pero no queríamos 27 

empezar tocando el monto de caminos, entonces agarramos de alcantarillas, puentes y 28 

asfaltos que era la parte de los programas más gruesos, y les quitamos recursos para 29 

darle contenido económico a la parte de servicios especiales, servicios jurídicos, y la 30 
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compra de los vehículos, aparte del proyecto que queríamos atender que era la parte de 1 

gestión y apoyo, y ahí lo que estamos haciendo es tramitando una concesión permanente, 2 

extracción permanente de lastre, para no volver a pensar en permisos.  3 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si al quietar esos cuarenta millones que 4 

representa, ahí no va el asfaltado.  5 

El Ing. Ignacio León indica que por supuesto, el programa tiene 160 millones.  6 

El señor Alcalde Municipal recuerda que el año pasado dejamos asfalto ya listo para 7 

enero, más esa plata que hay.  8 

El Ing. Ignacio León, recuerda que el año pasado dejamos una compra de ciento noventa 9 

millones para asfalto que hay que retirar y colocar, esa plata que estamos modificando 10 

es para el 2019 y si se va ocupar luego, lo compensamos en ciertos caminos que vamos 11 

a ir sacando con la maquinaria que está alquilada, acuérdense que en el presupuesto 12 

anual, nosotros metimos aproximadamente 700 u 800 millones en puros caminos, pero 13 

recordar que tenemos un contrato vigente de alquiler por más de cien millones, entonces 14 

todo lo que la empresa privada va haciendo y ejecutando, se va ir restando a los proyectos 15 

y nos va ir sobrando recursos, los cuales luego los volvemos a incorporar, puede ser en 16 

asfalto, puentes, alcantarillas y obras de ese tipo, es jugar un poco con el presupuesto, 17 

porque es rígido en el tema de servicios especiales, porque la Contraloría si usted lo 18 

manda con el renglón de servicios especiales, nos van a pedir una justificación para cada 19 

campo y en ese sentido nos vamos a atrasar y lo ponemos en otras líneas y luego lo 20 

utilizamos, lo vamos manejando de esa manera.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que vamos a colocar el asfalto que dejamos comprado 22 

el año pasado, jugamos con la plata que tenemos, si falta se modifica.  23 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuándo se iniciaría con ese asfaltado. 24 

El señor Alcalde Municipal menciona que ya se le dijo a José Pablo que agilice, por eso 25 

estamos firmando la revalidación para iniciar el proceso y que se pueda hacer los trámites 26 

necesarios.  27 

El Ing. Ignacio León menciona que es importante con lo del tema de la puntuación, una 28 

de las exigencias más grandes es que hay que ir línea por línea, tratando de gastar el 29 

presupuesto de manera ordenada, quiere decir que si metimos cincuenta caminos, hay 30 
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que tratar de hacer esos cincuenta caminos y ojala más para poder puntuar y sacar nota, 1 

ocupamos que toda las líneas se traten de ir cumpliendo lo más rápido posible y de 2 

manera general, y no estar cambiando e incorporando, si nos sobra entonces si podemos 3 

meter proyectos nuevos, pero no estar cambiando y modificando, de proyecto en 4 

proyecto, porque si no, no puntuamos, es algo que quería decirles.  5 

El señor Alcalde Municipal señala que si la contraloría dice que nosotros metimos un 6 

puente y no se hizo, se cambió para otro, eso la Contraloría no lo ve bien, si lo hicimos y 7 

nos sobró plata, lo modificamos para otra cosa eso sí.  8 

La Regidora Dinorah Romero menciona que quería tocar sobre la compra de esos dos 9 

carros, talvez a veces uno no dice las cosas por evitarse problemas, pero realmente el 10 

pueblo fue que nos eligió aquí y a veces cuando uno ve que suceden esas cosas en la 11 

Unidad Técnica con los carros nuevos, uno va allá y se pone a ver cómo es posible que 12 

unos carros nuevos, que se trajeron el año pasado, ya estén golpeados por todos lados, 13 

es una barbaridad, yo puedo golpear mi carro porque es mío, pero así como a veces nos 14 

atacan como regidores hasta los mismos funcionarios, yo me pregunto, donde están las 15 

sanciones que se les da a ellos. A veces me da risa porque el concejo pide un carro, y se 16 

nos dijo que teníamos que dar mil colones cada uno para mandar a lavar el carro del 17 

concejo, incluso, yo llevé una vez el carro del concejo a lavarlo, porque daba asco, tengo 18 

pruebas. Esos carros no es en cuestiones de trabajo que los han golpeado, y usted 19 

Ignacio es el que está ahí, tiene que velar por eso, porque en horas de trabajo usted sabe 20 

que los funcionarios hasta toman. 21 

El Ing. Ignacio León, menciona que los compañeros hacen n informe cuando golpean un 22 

carro o cuando se quiebran los vidrios, yo comparto con usted, yo tenía esa política antes.  23 

La regidora Dinorah Romero dice déjeme terminar y le doy la palabra, que hacía ese carro 24 

en horas de la noche por el lado de Volio pegado.  25 

El Ing. Ignacio León indica que no tiene ningún reporte de eso, lo vieron, sacaron fotos.  26 

La regidora Dinorah Romero pregunta cómo hacen para sacar los carros para esas cosas. 27 

A mí me llamaron, en ese tiempo hasta el enano estaba, y fue uno que se prestó a 28 

empujar para sacar el carro. Ahora en estos días se nos manda a pedir mil colones a 29 

cada uno de nosotros para llevar el carro del concejo a lavar, y como es el carro del 30 
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concejo, nosotros tenemos que pagar de bolsa nuestra para lavarlo, porque si no, no se 1 

lava, pueden ver cómo está ese carro, se mueve todo, yo no es que entre en polémica, 2 

sino que siento que se está modificando para comprar dos carros, yo me pregunto será 3 

para trabajar o para que más será.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que para trabajar.  5 

La regidora Dinorah Romero menciona que pregunta porque eso es lo que está pasando, 6 

talvez yo seré necia, caeré mal, pero no es que uno sea malo, muchas veces se atrasan 7 

esas cosas no es porque no se quiera hacer señor Alcalde, sino es porque vemos la 8 

política, quieren que nosotros quedemos mal parados ante el pueblo, eso es lo que se 9 

quiere, cuando hablé hoy de política, aquí ya tengo fotos, ya donde se habla mal del 10 

Concejo, del señor Alcalde, por Dios, y son funcionarios que se les paga para que 11 

trabajen, no me importa que sean políticos de afuera, pero son funcionarios señores. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se puede decir nada en la Junta Vial porque le 13 

echan el Sindicato. 14 

La Regidora Dinorah Romero dice no me importa que me lo echen, no le tengo miedo al 15 

sindicato, voy a cerrar diciendo eso. 16 

El señor Alcalde Municipal, para responderle a doña Dinorah, comparto con ella ciertas 17 

cosas, lo que no comparto es que hay cosas que nosotros no nos damos cuenta y es 18 

importante denunciar, ustedes son los oídos y ojos nuestros, en la administración como 19 

Concejo y todo lo que me mandan a mí lo paso al abogado para ver que tramita de 20 

acuerdo a la ley, hemos llamado alguna atención a algunos, pero si no lo pasan no lo 21 

sabemos, no podemos permitir eso, los carros hay que cuidarlos, yo ando cuidando el 22 

mío inclusive cuando ando el del Concejo porque así tiene que ser, lo que pasa es que 23 

también ahora tenemos que ver si podemos nombrar un chofer en la administración, 24 

porque cuando va uno, va otro, y cuando hay un responsable directo tiene que ver qué 25 

es lo que pasó, además de los guardas que ya van a haber de día, verificará como salió 26 

el carro y como entró y así ver quién es el responsable, ellos pueden mentir en veces 27 

pero cuando lo hacen si hay alguna denuncia nosotros tenemos que correr para aplicar 28 

la ley. Sobre los mil colones no sé quién le dio esa información.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que fue chu que pidió que diéramos mil 1 

colones cada uno para limpiar el carro del Concejo.   2 

El señor Alcalde Municipal menciona que así como se lava el carro del Alcalde se lava el 3 

del concejo, los dos son de administración, seguro por el asunto del protocolo, pero 4 

jamás, estamos corriendo con el Licenciado para correr a aplicar algunas cosas de 5 

transporte, algunos reglamentos, comisiones para que podamos tener un control cruzado 6 

mucho mejor, y así ir superando la cantidad de puntos que perdimos la vez pasada y ser 7 

mejor calificados. 8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, somete a aprobación la alteración 9 

del orden del día para atender al señor vecino de Rancho, ya que pasó la atención 10 

al público. 11 

Se aprueba alterar el orden del día para atender al señor José Luis Zúñiga, vecino 12 

de Rancho Grande.  13 

El señor José Luis Zúñiga menciona que quiere saber si subieron lo del puente hoy, por 14 

fin.  15 

El señor Alcalde Municipal menciona que con la revalidación de saldos nos permite ya a 16 

partir de mañana comenzar con el proceso de acuerdo a la ley.  17 

La Regidora Dinorah Romero menciona que el perfil del puente ya se les entregó. 18 

El Lic. Héctor Sáenz indica que es el mismo que se va utilizar, lo que varía es el monto.  19 

Al ser las doce horas con cinco minutos se da receso para el almuerzo. 20 

A ser las trece horas se reanuda la sesión.  21 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 22 

VII-1 Se recibe nota suscrita por miembros de la Iglesia de Alto Katsi, los cuales 23 

manifiestan inquietudes como miembros que tienen ciertas incomodidades del proyecto 24 

de la Iglesia Alto Katsi, que es la cocina.  25 

1. Que las medidas de la cocina son de 8x8 en el plano, lo cual fue reducida a 6x7.  26 

2. La madera se presenta mal cepillada y no han sido curadas.  27 

3. No le van a poner el enmallado que lleva en el piso. 28 

4. No serán embarnizadas sino serán pintadas las maderas. 29 
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Eso es lo que nos dijo el constructor Melvin Rodríguez, que fue reducida por orden de la 1 

Ingeniera, según conversación que tuvo con el constructor de que el presupuesto no iba 2 

alcanzar para comprar dichos materiales. Por lo cual pedimos como iglesia que se 3 

detenga la obra hasta que ustedes vengan a verlo por las inconformidades, por la cual 4 

pedimos como pueblo que la Ingeniera se haga presente a ver la construcción.  5 

La Presidenta en ejercicio pide que se remita a la comisión de obras para su revisión y 6 

dictamen. Igualmente verlo con el Asesor Legal Municipal.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que talvez la Ingeniera que 8 

no se vaya tan temprano para que nos explique eso. 9 

La señora Cándida Salazar, Síndica, agrega que se hizo presente a la comunidad de Alto 10 

Katsi, ellos me llamaron sobre la inquietud sobre esa obra, yo le entregué la carta al 11 

Alcalde.  12 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que el muchacho Melvin lo que dice es que 13 

hay que comprar memos material. 14 

La señora Cándida Salazar, síndica, menciona que lo dicen ellos, que no alcanza, en sí 15 

no sé cuál es la situación, creo que el proveedor de esta obra es un señor de nombre 16 

Erick Blanco, no sé el otro apellido, pero el que está construyendo lo dicen ellos ahí que 17 

es Melvin, y según los comentarios que ellos han dicho es que la Ingeniera dijo que la 18 

obra es así. Hablé con la Ingeniera y me dijo que el contrato de ella llegaba hasta hoy.  19 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que no está el Alcalde y no va dar permiso 20 

para que suba la Ingeniera.  21 

La regidora Dinorah Romero indica que le va solicitar copia del plano. 22 

La señora Presidenta en ejercicio, solicita alterar el orden del día para ver con la Ingeniera 23 

la nota que nos envían.  24 

Se altera el orden del día para ver con la Ingeniera dicha nota.  25 

La señora Presidenta en ejercicio solicita a la Ingeniera que nos hable sobre ese perfil, 26 

hay una nota que está diciendo que no alcanza el presupuesto y que hay que quitarle 27 

algunas cosas, también dicen que Melvin Rodríguez es el constructor y que usted dijo 28 

que se redujera. Que nos deje eso claro.   29 
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La Ing. Nancy Bermúdez indica que eso es mentira, el proyecto está así, si el contratista 1 

firmó eso es porque estaba de acuerdo, así lo tiene que entregar, si el hizo un cambio la 2 

única que puede autorizar eso, es doña Cándida, y ella no lo va autorizar, entonces no s 3 

ele recibe la obra, así de sencillo, si el no acata las indicaciones del contrato, está 4 

incumpliendo con el contrato.  5 

La señora Presidenta en ejercicio consulta porqué dice aquí que es Melvin Rodríguez el 6 

constructor. 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que él está construyendo. 8 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si está por escrito que es el constructor, o 9 

ustedes deducen que sí es.  10 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que lo dice el pueblo, que él es el que 11 

está construyendo la obra, el proveedor es Erick. 12 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que pudo haber sido sub contratado por 13 

Erick. 14 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que si es posible eso, pero no tiene 15 

ninguna autoridad para cambiarlo.  16 

La señora Presidenta en ejercicio consulta a la Ing. Nancy se supone que usted tendría 17 

que haber ido la semana pasada ahí o no.  18 

La Ing. Nancy Bermúdez indica que no la han llamado porque seguro no se ha terminado.  19 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si había hablado con ella.  20 

La Ing. Nancy Bermúdez menciona que hasta hoy. 21 

La señora Cándida Salazar, síndica, comenta que si hubiera sabido que el contrato de 22 

ella terminaba hoy, yo hubiera venido ayer, y hubiera ido con ella, porque urge.  23 

La Ing. Nancy Bermúdez menciona que eso es lo que está diciendo, dicen que hablan 24 

conmigo y nunca lo hacen, pero si hablan conmigo yo digo las cosas o que le digan a 25 

alguien.  26 

La señora Presidenta en ejercicio dice vamos a enviar esto al Licenciado para que nos 27 

revise eso como está y nos diga cuál es el error ahí.  28 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que Melvin está haciendo el trabajo como 29 

constructor pero él no fue el que firmó el contrato.  30 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que tiene que haber una prueba por escrito, 1 

de que él lo está cambiando, alguien viene y escribe contra Melvin pero no hay una prueba 2 

por escrito es diferente. 3 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que como dice la Ingeniera no se le puede recibir 4 

el trabajo si no está concluido como es, quien queda mal nosotros también, en la misma 5 

calificación de la contraloría perdemos puntos porque se está haciendo las cosas no 6 

correctamente.  7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que le habían comentado ellos que si era 8 

necesario venir a una sesión, lo iban hacer. Que ellos no iban a recibir eso así, hay un 9 

perfil que se tiene que cumplir.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que en eso estamos claros, 11 

aquí lo que se tiene que ver qué es lo que está pasando, no estoy dudando de su palabra, 12 

quiero que entienda la vía que debemos de tomar. Vamos a pasarlo con el Licenciado, lo 13 

vamos analizar y tomar cartas en el asunto.  14 

VII-2 Se recibe correo de la UNOPS Valeria Zárate Segnini, Asistente Administrativa, en 15 

la cual solicitan colaboración con respecto al siguiente asunto: Requieren nota de la 16 

Municipalidad de Talamanca solicitando expresamente que no se demuela el edificio de 17 

Migración y Extranjería. Con el fin de dejar en firme la decisión de mantener este edificio.  18 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que viene mucho turismo que viene a ver El Papa y 20 

Costa Rica no está capacitado, y está en los planes destruir la Aduana y Migración, 21 

supuestamente va estar al frente, lo digo porque he estado jalando turismo, y no está 22 

capacitado, donde van hacer eso, si destruyen eso donde va estar Migración, yo lo dije el 23 

martes pasado muy claro, que todo el mundo anda cuando viene la asociación y cuando 24 

viene todo el mundo, y el único regidor que ha hablado sobre la cuestión de la demolición 25 

he sido yo, de migración y de aduana, porque es la verdad, aquí vienen a pedir 20 o 25 26 

años, y no han pensado en la problemática que tenemos, vea la lo que está pasando la 27 

misma UNOPS está viendo que no está en los buenos oficios demoler lo que es Aduana 28 

y Migración, esa reunión que ustedes van a ir hoy, no sabía yo, espero que me inviten a 29 

esa reunión como regidor.  30 
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La Regidora Dinorah Romero menciona que nosotros vamos a reunión de mercado.  1 

El Regidor Luis Bermúdez dice eso es lo que pasa y les voy a decir una cosa, aquél día 2 

no quisieron que yo estuviera en esa comisión.  3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que usted estuvo ese día y ni siquiera levantó 4 

la mano que quería estar.  5 

El Regidor Luis Bermúez indica que eso es mentira, y no es justo, hay que pelear duro 6 

eso de Sixaola.  7 

VII-3 Se recibe correo electrónico de la señora Laura Chavarría, de la empresa 8 

Hidrogeotecnia, indicando que el 18 de diciembre en la reunión realizada en la 9 

Municipalidad de Talamanca sobre la variable ambiental para el Plan Regulador Costero 10 

del cantón de Talamanca, se solicitó un mapa de crecimiento poblacional, que consiste 11 

en un mapa donde se considera que va haber crecimiento o desarrollo urbano, en caso 12 

que no se regule el mismo. Este mapa debe ir acompañado de un oficio de aprobación 13 

por parte del Concejo Municipal. Consulta sobre el avance de esa solicitud. 14 

La misma es remitida a estudio y dictamen de la comisión de planificación y ordenamiento 15 

territorial.  16 

VII-4 Se conoce oficio del señor Alcalde Municipal AT.I.-036-2019, en el cual remite 17 

proyecto de modificación Nº 1-2019 para el trámite que corresponda. Finalmente será 18 

remitido a la Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de este 19 

Concejo Municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del Código Municipal. 20 

VII-5 Se conoce oficio SRIA-UTGV-001-2019 de la Junta Vial Cantonal, en el cual 21 

comunican acuerdo tomado en sesión extraordinaria 01-2019 del 10 de enero de 2019, 22 

donde se aprueba modificación interna 01-2019 por un monto de cien millones de colones 23 

con el fin de solventar recursos para el mantenimiento de la red vial.  24 

VII-6 Se recibe ficha informativa de la Unión Nacional de Gobiernos Locales FI-002-25 

21049-IP, sobre el proyecto 21049 Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y 26 

sus procedimientos cuyo objetivo es salvaguardar la continuidad en la prestación de los 27 

servicios públicos como un principio fundamental de la administración pública y un 28 

derecho del ciudadano.   29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 134 del 15/01/2019 

34 

 

 

VII-7 Se recibe oficio AL-FPLN-56-OFI-344-2019 de la Diputada Yorleny León Marchena, 1 

remitido al Ministro del MOPT, en virtud de lo conversado en relación a la donación de la 2 

planta asfáltica que está en el cantón de Siquirres, por parte del MOPT. Adjunta acuerdos 3 

de los Concejos Municipales de Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca donde 4 

manifiestan su conformidad y aprobación. Agradece el seguimiento a este importante 5 

proyecto para la provincia de Limón.  6 

VII-8 Se conoce oficio DSM-4186-2019 de la Municipalidad de San José, remitido al 7 

Alcalde Municipal y a las Municipalidades del País, comunicando acuerdo 1, artículo IV, 8 

de la sesión ordinaria 140 del 4 de enero de 2019, en la cual instan al señor Alcalde para 9 

que haga llegar una gran felicitación al Alcalde y Concejo Municipal de Acosta por tan 10 

brillante presentación en el Desfile de las Rosas de Pasadena, California el 1 de enero 11 

de 2019. Se hace extensiva la felicitación a los 241 miembros de la banda y sus familias 12 

por el esfuerzo y dedicación. Se notifica a los demás municipios del país para que se 13 

unan a la felicitación.  14 

VII-9 Se conoce oficio ECO-676 de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 15 

Económicos de la Asamblea Legislativa, los cuales consultan criterio de este Concejo 16 

sobre el expediente 21104 Transición al Transporte no Contaminante. El cual se adjunta.  17 

VII-10 Se conoce oficio de la Municipalidad de Atenas, MAT-CM-0819-2019, 18 

comunicando acuerdo tomado en sesión ordinaria 224 del 2 de enero de 2019, donde se 19 

acuerda enviar una nota de reconocimiento y felicitación al Concejo Municipal de Acosta 20 

por la participación de la Banda Municipal de Acosta en el Desfile de las Rosas en 21 

Pasadena California, lo cual dejó muy en alto no solo a ese cantón, si no al país.  22 

VII-11 Se aprueba la solicitud presentada por la secretaria del Concejo Municipal, Yorleni 23 

Obando Guevara, para disfrutar de 40 días de vacaciones, a partir del lunes 28 de enero 24 

de 2019, lo anterior del periodo que se le debe de vacaciones que son 54 días.  25 

VII-12 Se conoce oficio AL-CPAS-582-2019 de la Comisión Permanente de Asuntos 26 

Sociales de la Asamblea Legislativa, consultando el criterio sobre el texto actualizado del 27 

proyecto de ley 21.097 “Ley de declaratoria de servicios públicos esenciales”, el cual 28 

adjuntan.  29 
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VII-13 Se recibe solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca 1 

en la cual solicitan un espacio para el día viernes 18 de enero de 2019 en sesión 2 

extraordinaria para presentar el presupuesto 2019 con este comité, junto con el informe 3 

del 2018.  4 

Se les brinda la audiencia a las 11:30 a.m. en la sesión extraordinaria del viernes 18 de 5 

enero de 2019.  6 

VII-14 Se recibe oficio CE-21193-2019 de la Comisión Especial Dictaminadora para 7 

estudiar el derecho a huelga, de la Asamblea Legislativa, en la cual consultan criterio de 8 

este Concejo sobre el texto del proyecto “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la 9 

huelga y sus procedimientos”, expediente 21.049. El cual adjuntan.  10 

VII-15 Se recibe oficio SM-013-2019 de la Municipalidad de Barva, los cuales en sesión 11 

ordinaria 72-2018, del 17 de diciembre de 2018, acusan de recibido la nota del Concejo 12 

Municipal de Talamanca sobre el problema de la ruta 801 y los puentes de la ruta 256.  13 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 14 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, solicitud al AYA.  15 

La señora Presienta en ejercicio solicita que ese acuerdo sea enviado mañana temprano 16 

a la presidencia ejecutiva de AYA para que cuando venga ya lo tenga y podamos 17 

aprovechar para ir al sitio el viernes.  18 

VIII-2 Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, secundada 19 

por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, Asunto: Apoyo a la 20 

Municipalidad de Matina con la disposición de los residuos sólidos. 21 

VIII-3 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 22 

Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, gira a Ingeniería de Tránsito 23 

Siquirres. 24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es muy importante porque me gusta ir adelante y 25 

no atrás, viendo la problemática de la ruta 256 y 36, la evolución que ha venido haciendo, 26 

el Gobierno, MECO, el CONAVI, que vienen más carriles, porque cuando ya ese puente 27 

de Sixaola esté listo eso va a suceder.  28 

La señora Presidenta en ejercicio indica que estoy viendo que son aceras.  29 
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El regidor Luis Bermúdez reitera que vienen más carriles, ese puente fue donado por 1 

México y van a sacar un montón de cosas por acá, necesitan el transito fluido, que pasa 2 

si ahorita no pedimos que la Ingeniería de tránsito de Siquirres, haga como lo hizo en la 3 

Escuela de Bordon, y hay un montón de multas que se modificaron, necesitamos eso 4 

para que la gente sepa.  5 

VIII-4 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 6 

ejercicio, secundada por la regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Aprobación 7 

modificación Nº 01-2019. 8 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hay una cosa importante que tenemos que hacer 9 

como regidores, subsanar algo que la municipalidad necesita, se llama contratación de 10 

servicios especiales, esta administración urge contratar porque no lo hay, una persona 11 

para Recursos Humanos, primer lugar estamos evolucionando, segundo lugar ya viene 12 

la política, ya estamos comenzando, vienen todas las trabas y tengo que decirle yo Luis 13 

Bermúdez pupusa, no me importa, soy parte política en este Concejo Municipal, lástima 14 

que no está el señor Alcalde, pero si digo y que quede en actas que necesitamos esa 15 

plaza urgentemente, porque la ocupamos, toda institución pública tiene que tener eso, n 16 

esa petición que está ahí la dejo claro, en asuntos varios tengo que hablar otras cositas.  17 

La Regidora Dinorah Romero comenta que en la reunión que nosotros tuvimos en San 18 

José, muchas municipalidades tienen Recursos Humanos solo nosotros no, es de suma 19 

importancia porque es un área que a nosotros nos urge, y en asuntos varios voy a tocar 20 

un poco lo de los porcentajes que estábamos hablando, lo que nos pasó el año pasado 21 

que no nos pase este año, lo voy hablar en asuntos varios, ahí coincido con voz.  22 

El Regidor Luis Bermúdez, vea lo que está sucediendo en este municipio, hoy 23 

comenzaron y todo el personal como quisquilloso y reunión con el sindicato, por eso se 24 

lo dije a Nacho, estamos de acuerdo que son los derechos de todos, pero también 25 

necesitamos concluir, que este municipio se hagan las cosas como tiene que ser, 26 

tenemos que evolucionar, lo dije claro y lo sigo diciendo.  27 

VIII-5 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 28 

Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, reconocimiento y felicitaciones 29 

a la Banda Municipal de Acosta.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 134 del 15/01/2019 

37 

 

 

VIII-6 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 1 

ejercicio, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Solicitud de 2 

apoyo a las municipalidades sobre el tema de Guardavidas. 3 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que se agregue en la transcripción del acuerdo 4 

que nos apegamos al proyecto de ley que existe y al cual se le solicitaron algunas 5 

modificaciones. 6 

La regidora Dinorah Romero indica que este es el proyecto de ley que se tramita, es el 7 

expediente 20.043, está todo lo que se hizo en ese tiempo y está la última modificación 8 

que se hizo, en la comisión de jurídicos vamos a darnos a la tarea de revisar esta ley 9 

porque hay cosas que nosotros cuando debatimos allá con las otras municipalidades, no 10 

estamos de acuerdo con algunas solicitudes que hacían ellos, que tuvieran bachillerato y 11 

esas cosas, queremos que sean personas que saben nadar, rescatar, primeros auxilios, 12 

porque si nos vamos a poner a buscar el muchacho que tenemos actualmente no va 13 

calificar, y siento que sería injusto porque ha estado dando la cara en este momento aquí, 14 

entonces esto es señor Luis lo que fuimos hacer allá. Creo que cuando uno sale a las 15 

giras lo que habla son los resultados, esto no fue fácil porque incluso a pesar de que allá 16 

donde nosotros estuvimos ellos no tienen estos documentos y gracias a Dios pasamos 17 

por la Asamblea Legislativa y tenemos estos documentos, esto va ser una herramienta 18 

para que en otra ocasión que tenemos que ir allá a trabajar con ellos, tenemos una 19 

herramienta más para trabajar con ellos, compañeros estos son los resultados de lo que 20 

nosotros trajimos.  21 

VIII-7 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 22 

ejercicio, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, pago de viáticos a Luis 23 

Bermúdez. 24 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 25 

La regidora Dinorah Romero en comisión ya tocamos esto que hicimos. Lo otro la 26 

compañera Candy que lo explique. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que quizás muchos dirán que 28 

andamos de compras, pero en realidad no es así, si son viajes que no voy a decir que 29 

uno no aprovecha y conoce, pero de verdad que para sacar eso son días de sacrificio 30 
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para la familia, que los hijos le preguntan cuándo viene, etc. Pero creo que cuando 1 

estamos aquí tenemos que asumir la posición que tenemos y hacer las cosas, lo que es 2 

el proyecto de guardavidas ya tenemos bastantes meses de estar luchando y creo que 3 

por fin ya vamos a llegar a un término que valga la pena, con esta petición que hacemos, 4 

que fue firmada, gracias a los compañeros por el apoyo, ojalá que las demás 5 

municipalidades nos apoyen porque va agarrar más interés, queremos que sea interés 6 

nacional en todas las costas. Estuvimos en la Asamblea Legislativa, ya pudimos obtener 7 

el proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado porque estamos pidiendo que le quiten 8 

cosas de las que están solicitando que es imposible que reúnan los requisitos los 9 

muchachos, después fuimos a Garabito, nos reunimos con el encargado, de hecho 10 

hicimos un Facebook para que vieran en vivo la gestión que estamos haciendo en este 11 

caso, nos explicaron como empezaron con el proyecto, fue aprobado desde el 2016, tiene 12 

bastante tiempo, pero como han ido modificando algunas cosas, de donde han agarrado 13 

el recurso económico ellos, allá en Garabito tienen más plata porque resulta que en Jacó 14 

son unos edificios preciosos que usted se topa ahí, y aquí por qué no en Talamanca, pues 15 

resulta que allá fue declarado ciudad y por eso ellos pueden hacer esas edificaciones 16 

preciosas, la gente de buen dinero invierte los millones de dólares allá, y no aquí, cosa 17 

que tenemos que trabajar nosotros, es algo que queremos seguir viendo, vamos a ver si 18 

llevamos la gente de acá para que nos capaciten para ver como ellos hicieron para 19 

conseguir la declaratoria de ciudad, para poder nosotros ver un Talamanca diferente. Al 20 

regresarnos el compañero Luis nos hizo la solicitud de que pasáramos y ayudáramos a 21 

la familia porque en realidad decían que iban a durar tres meses en entregar el cuerpo, 22 

otros decían quince días, pero en realidad esa familia estaba sufriendo demasiado, usted 23 

sabe lo que es perder un ser querido y cuando lo encuentran otro montón de tiempo para 24 

entregar el cuerpo, creo que fue una gestión social que nosotros como municipalidad 25 

debemos de hacer cada vez que podamos ayudar a alguien, creo que cuando tenemos 26 

la satisfacción de que se cumplió, sentimos que es un deber cumplido y darle gracias a 27 

Dios por poder haber sido utilizados para un bien, conseguimos con doña Dinorah 28 

algunos contactos, en el caso mío también, al final le dijimos a la muchacha por favor, lo 29 

que faltaba era una huella digital, a veces es todo un protocolo para esas cosas, 30 
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burocracia, entonces la muchacha hizo una llamada, le llegó el correo, más bien si 1 

hubiéramos llevado un familiar nos hubieran entregado el cuerpo en el mismo momento 2 

que estuvimos ahí, ya ayer se hizo la vela y hoy creo que ya se enterró al muchacho, se 3 

le dio santa sepultura que se necesitaba y agradecer a Luis que fue que nos dijo que 4 

fuéramos, en realidad no sabíamos bien del asunto, esto es en conjunto, no es que yo o 5 

Luis, todos somos un equipo y estamos para servir al pueblo, contenta con los resultados 6 

en realidad, llegando aquí nos encontramos con otra desgracia, en el rio Sixaola en 7 

Paraíso otro chico se ahogó, estas son las horas y no lo encuentran, hemos estado con 8 

la Fuerza Pública para arriba y para abajo, el Teniente González, excelente persona, me 9 

fue a recoger con la patrulla, fuimos a ver la gente, yo fui a poner la denuncia al OIJ, que 10 

ahorita tengo que dar un reclamo con respecto a algo que sucedió, pero bueno de eso se 11 

trata de trabajar y cuando uno llega a casita, decirle a los hijos cumplí con un deber y 12 

seguimos adelante, nos falta más de un año y si Dios quiere más, vamos a ver qué pasa.  13 

La regidora Dinorah Romero menciona que trajimos los certificados para recalcar lo que 14 

decía Candy, no fue fácil para mí cuando Candy me dijo a mí que fuéramos, ustedes 15 

saben por todo el proceso que yo pasé, porque le decía a ella que sentía emociones 16 

encontradas porque me tocó ver a mi hermano que duró seis meses y gracias a este 17 

señor que me ayuda y al Magistrado que son los que me han ayudado para sacar los 18 

cuerpos de ahí pero no fue fácil, pero Candy me dijo usted tiene que enfrentar la realidad, 19 

vamos a ir y usted va a superar esto, gracias a Dios que pude estar ahí pero no es fácil 20 

cuando uno pierde un ser querido, pero gracias a Dios que ya se logró, son cosas que 21 

uno lo hace de todo corazón, porque todos hemos pasado por momento difíciles, sé que 22 

cuando uno está pasando por estos momento uno desea que alguien llegue y le tienda la 23 

mano.  24 

El Regidor Luis Bermúdez hay cosas que a veces digo yo, Candy Cubillo y Dinorah 25 

Romero, como dijo usted les hice una llamada, yo sé que ustedes andaban allá, tenía que 26 

aprovechar que ustedes andaban allá, les agradezco mucho, lo dije como regidor, lo dije 27 

como compañeros, porque vea Dinorah usted misma lo dijo, que tuvo un hermano que 28 

duró casi seis meses, quien quiere perder un ser querido y quien quiere esperar, sabiendo 29 

que hay un ser querido en una morgue, quererlo enterrar como Dios lo manda, yo pasé 30 
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eso, mi hijo me lo mataron, fue rápido, perder un hijo como padre o como madre es un 1 

dolor que uno siente muy fuerte.  Les agradezco mutuamente porque vea hacer lo que 2 

fueron hacer compañeras no es fácil en primer lugar, por eso yo cuando me sentaron por 3 

allá y me preguntaron eso, y dije la pura verdad que no me acuerdo, pero si tengo que 4 

agradecerlo, en primer lugar era un ciudadano Talamanqueño, nosotros los regidores 5 

fuimos electos por un pueblo, no nos puso un dedo, nos puso un pueblo para ayudar a 6 

las comunidades, a cualquier poblador Talamanqueño, y que quede claro eso señora 7 

Candy usted es la presidenta ahorita que está ejerciendo y usted señora Dinorah que es 8 

regidora, no tiene que preocuparse por lo que digan usted haga sus gestiones, y verá 9 

Dios lo que usted hace en la tierra, en primer lugar, porque chisme hay muchos, pueden 10 

ser ciertos o mentiras, pero haga lo que usted tenga que hacer de corazón, la familia 11 

Rodríguez se lo va agradecer, el pueblo del cantón de Talamanca y esta municipalidad, 12 

la cual es del pueblo, fuimos electos por el pueblo, ustedes están devolviendo algo que 13 

es ayudar a una persona que está con su dolor, se lo agradece Luis Bermúdez. Sigan 14 

ayudando a la parte social, para eso estamos, a nosotros nos falta un año, pero hagamos 15 

las cosas bien como lo estamos haciendo, de que hay trabas, las hay, de por sí no somos 16 

un billete de diez mil para caerle bien a cualquiera, siempre van hablar de nosotros, 17 

entonces repito agradecerle a Candy por la ayuda que hicieron a la familia Rodríguez en 18 

Gandoca, mi amigo Pablo que Dios lo tenga en la gloria, y que le de fortaleza a su familia.  19 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  20 

El regidor Luis Bermúdez hay una cosa que si quería tocar, sé que este Concejo tomó el 21 

acuerdo del campo municipal que es en Sixaola, donde le dieron a la asociación de 22 

desarrollo de Sixaola, no sé cuántos años el convenio, la vez pasada vino la gente de 23 

MEPE y tuvieron reunión con el abogado, parece que la gente de MEPE no quiera nada 24 

con la asociación de desarrollo pareciera, porque les están cobrando cuatrocientos o 25 

quinientos mil colones por mes, ellos dicen que mejor prefieren darle eso a la 26 

Municipalidad, para ayudar a un bien social, a mí me parece súper bien, en primer lugar, 27 

no digo que la asociación no pueda hacer cosas para desarrollar, pero también vea lo 28 

que sucedido en varios factores cuando uno hace un convenio, vea lo que está pasando 29 

con el mercado, para que arreglar un mercado si se nos quieren llevar Aduana y Migración 30 
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ahora MEPE se puede ir a otro lado si quiere, no es obligación quedarse ahí, pero yo sí 1 

creo que tienen que tomar en cuenta que hay muchas ayudas sociales, un ser querido, 2 

una señora como vino ahora a pedir ayuda, que haya un rubro, ojala que lleguen a un 3 

acuerdo porque los usuarios son los que llegan a perder si no hay un lugar cómodo. Si 4 

quisiera decirle señora Presidenta que hay que mejorar la cuestión de la parada, los 5 

baños con la ley 7600, hay un parquecito que se mejore, ojalá que el día de mañana el 6 

SICA ayude, que Sixaola sea como antes, ya se está perdiendo la cultura en Sixaola, ya 7 

no hay llevo, llevo, muy pocos, la gente de Sixaola ha luchado por muchos años y no hay 8 

trabajo en Sixaola, es preocupante eso lo de aduana y migración, porque si se llevan ese 9 

puente a otro lado, va ser un pueblo fantasma porque todo el mundo va pasar directo, 10 

entonces para qué mercado, para que vamos a luchar si toda la gente va pasar directo, 11 

tengo que respetar la decisión de ustedes los regidores, más mi compañera que vive ahí 12 

y ha estado en una asociación de desarrollo, no es que estoy diciendo que estoy en 13 

contra, pero deberíamos de subsanar, ver cuál es la mejor vía, y ojala que se complete lo 14 

que quería hacer la asociación de desarrollo, la cual quería hacer los módulos, y ojalá 15 

que la gente del mercado esté de acuerdo, que todo el mundo gane, que no haya esa 16 

rencilla, y compañera de Sixaola creo que tenemos que pensar bien, tomar una buena 17 

decisión, que sea factible para todos los Talamanqueños para aquellas personas que 18 

llegan a una terminal y que van a una terminal.  19 

Estoy un poco preocupado por la cuestión de los residuos sólidos, no es que estamos 20 

mal, porque hay mucha basura en estos días festivos, navideños, pero si quisiera pedir y 21 

que quede en actas, decirle al señor Alcalde o talvez un acuerdo municipal donde se haga 22 

un censo, porque muchas entradas como Olé Caribe, Margarita, alrededores que mucha 23 

gente no paga su basura, entonces que pasa, vienen de la mitad de Margarita, traen un 24 

carro y toda la basura la tiran en la pista donde están los módulos de basura, entonces 25 

es muy bonito tirarla ahí pero no pagan, pero si tenemos que pagar nosotros la 26 

municipalidad, ir hasta allá al relleno que es caro, entonces no sé repito, hay que hacer 27 

censo que es muy importante, y también en la oficina de ambiental tiene que ser como 28 

hacemos para subsanar esa fuga, es una fuga grande, con lo poco que recaudamos de 29 

la basura no estamos dando abasto, más bien aumentar ojala que sea los sábados que 30 
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el camión de basura recoja donde hay más turismo como Sixaola, Cahuita, Puerto Viejo, 1 

Manzanillo y por qué no Bribrí, ojala que lo tomemos en cuenta, que haya un acuerdo, 2 

porque tenemos que evolucionar, hacer el censo y tener el inspector de basura, ya que 3 

está nombrado, lo ocupamos.  4 

La regidora Sandra Vargas menciona que se quiere referir a lo que acaba de decir el 5 

compañero, sinceramente es preocupante fui una de las primeras que cuando se anunció 6 

hace un año cuando vinieron a exponer los de la UNOPS, sobre eso de pasar la Aduana 7 

y Migración al otro lado, que sinceramente no estoy de acuerdo rotundamente, desde 8 

hace muchos años que quitaron las cortesías en Sixaola, se volvió un pueblo fantasma, 9 

ya no entra la misma cantidad de dinero que entraba en aquellos tiempos, lastimosamente 10 

lo voy a decir y me disculpa don Luis, tiene razón él, nos estamos preocupando por un 11 

mercado que para que mercado si no vamos a tener lo esencial que se ocupa, 12 

sinceramente como la aduana y migración van a estar del lado de Panamá siendo ticos, 13 

rotundamente no estoy de acuerdo, primero ellos se rigen por una ley militar muy extraña, 14 

allá lo que el policía dice tenga la razón o no uno, ellos hacen valer lo que ellos dicen, y 15 

usted al ser tico no tiene ningún derecho porque ellos no tienen esa caridad humana, que 16 

nos caracteriza a los costarricenses, lo digo con orgullo, tengo años de años de vivir ahí 17 

y soy una que muy poco voy al otro lado, tengo muchos años de no ir al otro lado, por lo 18 

mismo porque uno ve como son ellos, ellos dicen Panamá para los panameños, yo recién 19 

llegada a Sixaola trabajé al otro lado en esas tiendas, y por eso lo digo con propiedad 20 

porque he experimentado como es esa gente, ellos no le dan razón a nadie más que a 21 

los panameños, entonces por eso me preocupa, como yo voy a ir hacer un trámite al lado 22 

de Panamá, siendo tica, si para ellos nosotros no valemos. Se sirven de Costa Rica 23 

montón, imagínese ustedes, conocí un caso de una muchacha que vive con un tico pana, 24 

ella es tica, el papá es panameño y vive en Changuinola, él se la llevó a vivir allá pero 25 

ella tiene negocio a este lado, y la vez pasada la agarraron cuando iba para la casa, le 26 

pegaron, la golpearon a ella y al muchacho y la encerraron y tras de eso le cobraron 27 

multa, como van a hacer algo así, solo el hecho por ser ticos, el policía dice que no pasa, 28 

no puede ir. Son cosas que uno ve.  29 
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La regidora Candy Cubillo indica que tenemos bastante tiempo de estar hablando de ese 1 

tema, y estamos dejando que pase mucho tiempo, ya tenemos que actuar, 2 

desgraciadamente vivimos tan lejos de la ciudad, y es allá donde eso se hizo, si 3 

pudiéramos organizarnos e ir a buscar el documento donde está establecido que así 4 

pasó, como se aprobó, quien lo firmó, si tenemos que hacer una huelga yo me paro con 5 

ustedes ahí, para que no pase. 6 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya está el documento, el Alcalde sabe, está en la 7 

asamblea legislativa. 8 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que allá no hace nada, hay que investigar 9 

bien cómo está eso, otros dicen que no, otros que sí, estamos como en veremos. 10 

Organicemos buses y llevemos gente a la asamblea legislativa, hagamos algo.  11 

El Regidor Luis Bermúdez voy a decir una cosa, con la cuestión de las huelgas hay que 12 

tener cuidado porque no son legales, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es muy 13 

claro, traer a la prensa y hacer algo pacifico como dice la ley, es que ahorita mismo 14 

nosotros los pobladores, esta municipalidad de Talamanca, el concejo municipal y los 15 

pobladores de Sixaola no estamos de acuerdo de llevarse a Migración y Aduanas al otro 16 

lado, primer lugar las clausulas, tratado de personas, si estás al otro lado te van a decir 17 

que estás haciendo ahí, lo mandan a uno para este lado, fuera de eso tratado de 18 

personas, por eso lo digo tenemos que golpear primero, diplomáticamente este concejo, 19 

es más decirle al señor Alcalde que es la máxima autoridad, porque él sabe bien que eso 20 

viene, que tiene nombre y apellidos, eso ya está, porque fui a la Asamblea Legislativa 21 

cuando estaba Carmen Quesada, fuimos donde el Ministro de comercio exterior, tenemos 22 

que actuar desde ahorita, porque vea lo que está pasando, yo vi un camino para los 23 

turistas ahí por donde vive Mayela, y cuando veo pusieron hierro y todos los turistas tienen 24 

que dar la vuelta, entonces no piensan en la parte de turismo, no piensan en la evolución, 25 

solo quieren hacer su proyecto con nombre y apellidos, lo vuelvo a repetir, tenemos que 26 

golpear primero, no en ir hacer huelga, hacer pacíficamente con carteles que no 27 

queremos que aduana y migración se la lleven al otro lado por las cláusulas que tenemos 28 

porque nosotros los ticos vamos a perder y el pueblo de Sixaola va ser fantasma, que 29 
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pasa si MEPE se va de ahí, los que van a ganar son los chinos, es la verdad, tienen que 1 

pensar bien las cosas.  2 

La regidora Sandra Vargas menciona que se van del mercado, pero no de Sixaola, ya 3 

tienen un terreno ahí para eso.  4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a tener que hacer algo, pero entonces 5 

organicémonos porque o creamos una comisión y empecemos por ahí, empecemos a 6 

convocar líderes comunales, y hacer la revoluta que vamos hacer, no estoy diciendo que 7 

vamos hacer huelga, pero si vamos a manifestarnos cómo tiene que ser, no es huelga, si 8 

no que tenemos que alzar la voz antes de que esto suceda, y presionar, vamos a hacer 9 

una comisión en este momento, porque urge. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por eso nosotros cuando fuimos a la asamblea 11 

legislativa la ex diputada nos dijo, le llevamos tres proyectos, el Alcalde los tiene, uno era 12 

el mercado. 13 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que vamos a ir donde 14 

tengamos que ir, que los miembros de la comisión tengan la disponibilidad para viajar. La 15 

integrarán la compañera Dinorah Romero, Sandra Vargas, Luis Bermúdez, y mi persona. 16 

La Regidora Dinorah Romero indica que el compañero Horacio Gamboa. 17 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que puede estar en esa comisión pero ya eso tenía 18 

que haberse peleado antes.  19 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si se está dando por vencido, usted cree que 20 

ante el pueblo no va a reaccionar un gobierno. 21 

El regidor Horacio Gamboa menciona que la Cancillería llegó a un acuerdo y dijeron la 22 

parte en Panamá que la gente clavea lo que va hacer es como un Consulado que es tico. 23 

De ahí es territorio tico en Panamá. Póngame ahí en la comisión para acompañarlos. 24 

La señora Presidenta en ejercicio dice no vaya negativo, nosotros vamos todos positivos. 25 

El regidor Luis Bermúdez indica que podemos ver la construcción del puente que Costa 26 

Rica ya ha avanzado y Panamá no.  27 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que en esta comisión quiero que todos 28 

vayamos positivos, no con la mentalidad de Horacio, no es que estamos vencidos, sino 29 

que vamos a pelear por una causa. 30 
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La regidora Sandra Vargas indica que es importante lo que él dijo de la prensa es muy 1 

buena.   2 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que tenemos que pedir la prensa nacional. 3 

Podemos buscar copia del documento para la comisión. 4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que al Alcalde le dieron el espacio en la Asamblea 5 

Legislativa, él debe tener copia del mismo.  6 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que voy a buscar a los diputados que están 7 

en esa comisión para ver si me consiguen el documento. No sé para cuándo podemos 8 

reunirnos. 9 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que tiene una inquietud, como saben 10 

Julio tiene tiempo que no viene. Que procede. 11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que cuando él no viene usted es la propietaria 12 

nada más pero ellos pueden faltar y cuando llegan se vuelven a reincorporar. 13 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que pasa si tiene los sellos y todo. 14 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se los puede pedir, no sé si podemos 15 

ayudar con eso. 16 

El regidor Luis Bermúdez indica que no, ellos tienen que reunirse el consejo de distrito. 17 

Como síndica puede llamar a reunión, los consejos de distrito tienen que reunirse una vez 18 

al mes por lo menos.  19 

La regidora Sandra Vargas menciona que tres de ustedes se ponen de acuerdo que 20 

quieren reunión y se hace y mandan a llamarlo a él y tiene que presentarse, si él no se 21 

presenta y hay quorum en tres a él no destituyen.  22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que otra parte que lo inquieta es que 23 

de las partidas específicas de la parte de Cahuita no están saliendo, he ido a preguntar 24 

dónde Sarita, y dice que no le llega nada, entonces no puede hacer nada. 25 

El regidor Luis Bermúdez menciona que en la Junta Vial hablamos en la directiva que 26 

queremos meter maquinaria en Carbón 1, no tenemos lastre y vamos a ver cuándo, el 27 

camino está malo, hay una parte que si tiene lastre, yo necesito que usted como síndica 28 

haga reunión con el comité o preguntarles yo sé que el camino está malo y hay que 29 

aprovechar la maquinaria que tenemos. Quiero que quede ahí que usted es la síndica 30 
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diga cómo vamos a hacer. Porque si no esperar que haya lastre, pero vemos cómo está 1 

quedando San Rafael de Bordon, ya que tenemos la compactadora y un tanque de agua 2 

y tenemos la niveladora, ya con el tanque de agua que está trabajando queda muy bien 3 

la carretera.  4 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, en una ocasión yo hablé y les dije que se hizo un 5 

buen trabajo pero ya empiezan otra vez los huecos, y eso siempre va ser porque cuando 6 

llueve son las partes donde están los pasos de agua, pero yo les decía que con ese tipo 7 

de asfalto que está para las cuestas, no sé si en qué momento se puede sacar un dinero 8 

para que a esas partes se le pueda hacer eso, eso va ser un problema siempre porque 9 

está en una cuenca.  10 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tengo que decir algo 11 

para hacerlo público, y que quede en actas, resulta que antier el chico que se ahogó en 12 

Paraíso, esta gente son del barrio donde vivo, no lo han encontrado, resulta que la 13 

muchacha está bastante mal la hermana es muy alegada a mí, yo me metí y nos fuimos 14 

en un carro a Bribrí a poner la denuncia para que pueda actuar la Fuerza Pública y los 15 

Bomberos, es pate del protocolo, cuando llegué al OIJ estaba el señor Asdrúbal Mora 16 

López, estaba atendiendo ahí, era en la noche, estaba de mal humor, el que me atendió 17 

con mucha amabilidad fue el de la Policía Turística, pero resulta que este hombre todo 18 

mal encarado me dice que fue lo que pasó, y le dije que pasó un accidente, un muchacho 19 

se ahogó, y la mamá está desesperada, y me dice pero qué, se ahogó o no se ahogó, 20 

usted lo vio que se ahogó, y le dije si el muchacho tuvo que haberse ahogado porque se 21 

fue, y me dice usted lo está matando, usted no sabe, porqué está diciendo que se ahogó, 22 

lo está matando antes de tiempo. Entonces le dije señor creemos que se ahogó porque 23 

se fue en el agua y no aparece, entonces dice vamos a ver qué pasa; pero vieran el modo 24 

para atenderlo, me indigné, y me dice usted es familia o que es usted, le dije no, yo vengo 25 

con la muchacha que está muy mal y me dice usted no tiene nada que hablar, si no sabe 26 

nada porqué está hablando, claro a mí me subió todo, y dice a la muchacha usted que es 27 

la que sabe entre, cuando entró la muchacha yo quedé hablando con el policía y dije que 28 

barbaridad como hacen las cosas, y entonces me escucha y vuelve a decir disculpe dijo 29 

algo, y entonces le dije jale haga su trabajo, pero que puede sentir uno en ese momento, 30 
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uno está cumpliendo con su trabajo y este señor mal encarado le hable así, me dicen que 1 

tiene esa costumbre, no porque lo haya hecho conmigo como regidora, porque somos 2 

iguales todos, somos ciudadanos y vecinos del cantón, merecemos respeto, son 3 

personas que están ganándose un salario, no es de gratis, ganan súper bien la gente del 4 

OIJ, para que vengan y le hagan pasar a uno un mal rato, yo estoy sacando un rato como 5 

lo hice con el muchacho de Gandoca en Heredia, de igual forma estoy sacando un rato 6 

de tiempo, sacrificando un rato de mi familia para ir y ayudar a esta gente y me sale este 7 

hombre con eso, que quede público lo que este hombre está haciendo y ojala que no se 8 

lo haga a otras personas, que feo nosotros como cantón, la gente llega ahí desesperada, 9 

porque lo asaltaron, porque algo sucedió, uno no va a llegar a pasear a esa hora y que le 10 

salgan con semejante cosa, entonces quiero hacer esa denuncia delante de ustedes 11 

como concejo, en calidad de ciudadana, no de regidora, contra este señor Asdrúbal Mora 12 

López, porque en realidad fui terriblemente atendida, aunque yo no haya sido familia tenía 13 

derecho a ser escuchada.  14 

El regidor Luis Bermúdez, menciona hay una cosa muy importante, usted lo dijo, las 15 

credenciales que tenemos nosotros tienen que servirnos, si usted fuera otra hace una 16 

carta como regidora y hace moción donde fue maltratada como ciudadana y como parte 17 

del cantón, que no fue apto el trato que te dieron y se lo manda al jefe.  18 

La regidora Candy Cubillo indica que si ustedes me apoyan yo hago la carta para que se 19 

haga como acuerdo. Quiero hacerla bien. La hacemos y el viernes se firma.  20 

El regidor Luis Bermúdez dice quiero decir algo y el martes pasado lo hablé, estoy de 21 

acuerdo que usted dice que no hay acuerdo municipal donde uno anda, ustedes no me 22 

dieron atención, yo salgo y uso mi carro y es justo que me paguen los viáticos, vean que 23 

largo cuando la maquinaria estaba en Cahuita, hasta allá en Playa Grande tuve que ir a 24 

verificar que los caminos se estén haciendo, le dije a Ignacio que no es posible que tiene 25 

inspectores y tienen que estar detrás de la maquinaria y si pasa un accidente la 26 

Municipalidad es culpable, es responsable, entonces yo hago eso, y es digno que me den 27 

los viáticos. Yo lo informo y que quede en actas, el Alcalde dice que se hizo esto y esto 28 

pero yo no me podía quedar callado que una parte se hizo y otra no, porque son fondos 29 

públicos en primer lugar, es mi deber como parte de la Junta Vial, ser los ojos del concejo 30 
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verificando los trabajos que se tienen que hacer. No tengo que estar en la comisión de 1 

obras, el martes pasado puse la moción que iba a ir a verificar, necesito que me ayuden. 2 

Son rutas municipales. 3 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que es un derecho que usted tiene como 4 

parte de la Junta Vial no tengo yo que acordar nada. Lo mete como comisión suya. 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que no me voy a quebrar la cabeza pidiendo carro. 6 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio convoca a reunión la comisión de 7 

puestos fronterizos para el lunes 21 de enero a las 9 a.m. El sábado 19 de enero en 8 

comisión de obras vamos a ir a ver la denuncia que hicieron de la Iglesia en Katsi, 9 

pedimos carro para ese día, vamos a ver eso y otras obras que se están haciendo en la 10 

parte indígena, aprovechar el viaje, para poderlo llevar a asuntos jurídicos, salimos a las 11 

8 a.m. hablar con la gente que nos dicen con respecto a la construcción. La comisión de 12 

asuntos jurídicos el miércoles 23 de enero a las 10 a.m. Jueves comisión de obras en la 13 

parte de abajo.  14 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que se integra a esa comisión del sábado, 15 

para ver eso y el camino hacia Bris.  16 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, solicita que no se olviden de los pasos en Carbón 17 

1.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no se olvida, uno quiere tener voluntad pero hay 19 

que hacer conciencia a la gente. 20 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que después de la entrada de Samasati 21 

ahí se inunda, la señora tiene una adulta mayor que cuida.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que vamos a ver cómo hacemos.  23 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  24 

Acuerdo 1:  25 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  26 

Considerando: Deseamos ratificarle nuestro beneplácito y agradecimiento por la 27 

extraordinaria inversión que realiza el A y A para el abastecimiento de agua potable y 28 

saneamiento en nuestro cantón, que, sin duda alguna, serán un factor clave para la 29 
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mejora de la salud, la calidad de vida de la población y el desarrollo económico en la 1 

región.  2 

Somos conscientes de que nuestro desarrollo debe aprovechar y potenciar los recursos 3 

naturales y preservación de los ecosistemas, de la belleza escénica de sus bosques, los 4 

arrecifes coralinos, los ecosistemas litorales como bosques inundados, lagunas y 5 

manglares. Con este fundamento, nuestra municipalidad mantiene un compromiso 6 

estratégico con el desarrollo sostenible y la protección del espacio público para la 7 

conservación, educación y el esparcimiento.  8 

POR LO TANTO CON TAL FIN CONTAMOS HOY DÍA CON UN TERRENO DE 10 9 

HECTÁREAS, UBICADO EN CAMINO PUNTA UVA (PLAYWOOD) PARAÍSO 10 

INTERCONEXIÓN, QUE REPRESENTA UNA MAGNÍFICA OPORTUNIDAD PARA 11 

MOSTRARLE A TODO EL PAÍS Y A NUESTROS VISITANTES TURISTAS LA 12 

RIQUEZA BIOLÓGICA CONTENIDA EN LOS MAJESTUOSOS BOSQUES 13 

TROPICALES. EN ESTE PARQUE BIOLÓGICO DESEAMOS INSTALAR 14 

INFRAESTRUCTURA MÍNIMA Y EDIFICACIONES ADAPTADAS AL ENTORNO, 15 

SOSTENIBLES, QUE SIRVAN PARA ALBERGUE, EDUCACIÓN, EXPOSICIÓN, 16 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, TURISMO ECOLÓGICO, UNIVERSIDADES Y 17 

VIGILANCIA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.  18 

PARA EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO DE ENCUENTRO CON LA NATURALEZA 19 

REQUERIMOS REALIZAR UNA EXTENSIÓN DE 7 KM DE TUBERÍA DE AGUA 20 

POTABLE. POR ESTO RECURRIMOS A USTED PARA QUE CON EL APORTE DEL 21 

AYA, NUESTRA MUNICIPALIDAD Y VECINOS, PODAMOS A CORTO PLAZO INICIAR 22 

EL DESARROLLO DE ESTE PARQUE TEMÁTICO. DISPÉNSESE DE TRÁMITE DE 23 

COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO FIRME. ACUERDO APROBADO POR 24 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Acuerdo 2:  26 

Moción presentada por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, secundada por 27 

la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  28 

Asunto: Apoyo a la Municipalidad de Matina con la disposición de los residuos sólidos. 29 
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LA MUNICIPALIDAD DE MATINA NO PUEDEN USAR EL PRESUPUESTO 1 

ORDINARIO 2019 PARA PODER REALIZAR EL CONTRATO CON EBI, POR LO CUAL 2 

SOLICITAN EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PARA DISPONER 3 

LOS RESIDUOS SOLIDOS A NOMBRE DE NUESTRO CANTÓN. Y SE 4 

COMPROMETEN A DEVOLVER EL TONELAJE DE RESIDUOS QUE GENEREN CON 5 

LA NUEVA CONTRATACIÓN QUE REALIZARÁN CON EBI, LA AYUDA SERÍA A 6 

PARTIR DEL 21 DE ENERO HASTA EL 01 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, LOS 7 

CAMIONES RECOLECTORES AUTORIZADOS DE MATINA SON SM 6576, SM 6585 8 

Y SM 5298. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 10 

Acuerdo 3:  11 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la Regidora 12 

Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  13 

PARA QUE EL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ Y DON HORACIO GAMBOA PUEDAN IR A 14 

DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE LOS SEMÁFOROS EN LAS COMUNIDADES 15 

DEL DISTRITO DE SIXAOLA, CAHUITA, EN LAS RUTAS NACIONALES COMO 16 

BRATSI, PARA IR A LA INGENIERÍA DE TRÁNSITO DE SIQUIRRES EL DÍA JUEVES 17 

17 DE ENERO DE 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 19 

Acuerdo 4:  20 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 21 

secundada por la regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  22 

Asunto: Aprobación modificación Nº 01-2019. 23 

Con fundamento a Artículo 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 24 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del 25 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  26 

“APROBAR MODIFICACIÓN Nº 01-2019 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 27 

DEL PERIODO 2019 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE 28 

LA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO ESPECIAL Y DE 29 

LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL A FIN DE PROVEER RECURSOS PARA LA 30 
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CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, COMPRA DE EQUIPO DE 1 

TRANSPORTE, SERVICIOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN 2 

ACUERDO UNO TOMADO POR LA JUNTA VIAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 3 

01-2019. DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE CIENTO DOS 4 

MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, TRESCIENTOS NUEVE 5 

COLONES, CON 76 CTS”. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 6 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 7 

 8 

MODIFICACION  01-2019 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.01.01-0.01.03 Servicios especiales 0.00   2,176,278.56 

5.01.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 0.00   201,305.77 

5.01.01-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00   10,881.39 

     

5.01.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   110,554.95 

5.01.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00   32,644.18 

5.01.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   65,288.36 

5.01.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   181,356.55 

5.01.01-1.06.01 Seguros  -2,778,309.76   0.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -2,778,309.76   2,778,309.76 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -2,778,309.76   2,778,309.76 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00   31,089,693.77 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   2,590,807.81 

5.03.02.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense 
del Seguro Social 0.00   2,875,796.67 

5.03.02.01-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00   155,448.47 

5.03.02.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   1,579,356.44 

5.03.02.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00   466,345.41 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   932,690.81 

5.03.02.01-1.04.02 Servicios Jurídicos     5,000,000.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00   309,860.62 

5.03.02.01-5.01.02 Equipo de transporte     40,000,000.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 0.00   85,000,000.00 

  Construcción de cabezales de alcantarillas en el cantón -30,000,000.00   0.00 
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5.03.02.02-2.03.01 Materiales y productos metálicos -15,000,000.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación -15,000,000.00   0.00 

  Mejoramiento de Puentes en el cantón -30,000,000.00   0.00 

5.03.02.02-2.03.01 Materiales y productos metálicos -15,000,000.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación -15,000,000.00   0.00 

  Asfaltado de cuadrantes distrito de Bribrí, Cahuita y Sixaola -40,000,000.00   0.00 

5.03.02.04-5.02.02.1 Vías de Comunicación -40,000,000.00   0.00 

  TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL -100,000,000.00   0.00 

5.03.02.08-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   11,658,635.16 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   971,552.93 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   116,197.73 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   2,253,614.18 

  ATENCION A EMERGENCIAS 0.00   15,000,000.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -100,000,000.00   100,000,000.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES -100,000,000.00   100,000,000.00 

  TOTAL RECURSOS -102,778,309.76   102,778,309.76 

Acuerdo 5: 1 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la Regidora 2 

Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  3 

SE ACUERDA ENVIAR UN RECONOCIMIENTO Y FELICITACIONES A LA BANDA 4 

MUNICIPAL DE ACOSTA DE PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 5 

POR LA PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DE LAS ROSAS EN PASADENA 6 

CALIFORNIA, LO CUAL DEJÓ MUY EN ALTO EL PAÍS. APROBADO EN FIRME. SE 7 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 8 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Acuerdo 6:  10 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 11 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  12 

Asunto: Solicitud de apoyo a las municipalidades.  13 

CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAS CAPACITADAS 14 

EN EL RESCATE DE LAS VIDAS EN NUESTRAS COSTAS, PEDIMOS DECLARAR 15 

DE INTERÉS NACIONAL ACTIVAR LAS PLAZAS DE GUARDAVIDAS MUNICIPALES, 16 

EN NUESTRAS PLAYAS, ESTE CONCEJO CREE EN QUE LA SEGURIDAD EN 17 

NUESTRAS PLAYAS ES PRIORIDAD, ADEMÁS DE QUE ESTO NOS DARÁ 18 
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RESPALDO PARA MANTENER EL INGRESO TURÍSTICO EL CUAL NOS APORTA 1 

LA MAYORÍA DE LOS IMPUESTOS QUE NECESITAMOS. SE DISPENSA DE 2 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 3 

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

Acuerdo 7:  5 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 6 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 7 

PARA PAGARLE VIÁTICOS AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ POR INSPECCIONAR LOS 8 

CAMINOS MUNICIPALES DONDE LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE 9 

CAHUITA COMO CAHUITA, PLAYA GRANDE, SAN RAFAEL DE BORDON, PUERTO 10 

VIEJO, LOS DÍAS VIERNES 11 Y SÁBADO 12 DE ENERO DE 2019. SE DISPENSA DE 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ACUERDO 8: 14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL DISFRUTE DE 15 

CUARENTA (40) DÍAS HÁBILES DE VACACIONES A LA SEÑORA YORLENI 16 

OBANDO GUEVARA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEL PERIODO 17 

QUE SE LE DEBE DE VACACIONES (54 DÍAS), PARA COMENZARLOS A 18 

DISFRUTAR A PARTIR DEL LUNES 28 DE ENERO DE 2019, REGRESANDO A SUS 19 

LABORES EL DÍA LUNES 25 DE MARZO DE 2019. ACUERDO APROBADO POR 20 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO XII: Clausura 22 

Siendo las catorce horas con treinta minutos, la señora Presidenta en ejercicio da 23 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

Yorleni Obando Guevara                                        Candy Cubillo González 27 

Secretaria Presidenta a.i. 28 

yog 29 


