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ACTA ORDINARIA #135 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 veintidós de enero del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------------ 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Luis Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------------------ 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 15 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Bach. Marvin Gómez Bran Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 18 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 19 

Ing. Ignacio León – Director UTGV ------------------------------------------------------------- 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

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

Julio Molina Masis ----------------------------------------------------------------------------------- 23 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 24 

SINDICOS SUPLENTES 25 

Tito Aníbal Granados Chavarría ----------------------------------------------------------------- 26 

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

AUSENTES: La regidora Helen Simons Wilson. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. -----28 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 29 
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Regidor Arcelio García Morales. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en 1 

ausencia de la señora Sarai Blanco.  2 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda  3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

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

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

nada, dándole gracias al Creador por este día tan lindo y deseándoles éxitos a cada uno 8 

en nuestros quehaceres familiares y laborales.  9 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  10 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 11 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 12 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 13 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 14 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 16 

V.Discusión y aprobación de Acta anterior ordinaria 134 --------------------------------------- 17 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 18 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 19 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 20 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 21 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 23 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO III: Oración 25 

La señora Cándida Salazar Buitrago, Síndica, dirige la oración. --------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV: Atención al público 27 

El señor Presidente Municipal menciona que se va iniciar la atención al público, a cada 28 

uno les recuerdo que tienen que decir el nombre y lugar donde proceden, y a lo que 29 

vienen.  30 
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El señor Roberto Salinas, muy buenos días señores, mi esposa Ana Isabel Cristina Alfaro, 1 

tengo mi hija Karen Salinas y mi nieta, de Bordon de Cahuita, ahí existió por muchos años 2 

un camino que fue utilizado por los indígenas cuando existió don Lilán, Wilford Barros, y 3 

mucha gente de aquellos años, ese camino siempre fue una servidumbre de paso, pero 4 

como fallecieron esas personas los hijos vendieron a otros, los que vinieron cerraron ese 5 

paso, y muchos agricultores quedaron encerrados, entonces nosotros siempre fuimos 6 

colindantes con ese paso, y hoy día pensando en el desarrollo de nuestro pueblo, de 7 

nuestro cantón, nosotros tenemos una pequeña propiedad de 4 hectáreas y resto, que 8 

estamos presentando la carta donde dice el número de escritura, esa propiedad está al 9 

día, con los pagos en todo, entonces nosotros queremos proponerle a este Concejo que 10 

ese camino se vuelva a abrir y que pase por nuestra propiedad, y eso ayudaría a más de 11 

quince agricultores que están encerrados, porque ese camino llegaba al filo de Tuba 12 

Creek pero el señor don Antonio Umanez él cerro el paso y esa gente quedó 13 

incomunicada, entonces nosotros venimos hoy a este Concejo a proponerles que 14 

nosotros ponemos nuestra propiedad para que ese camino se abra por ahí y es la mejor 15 

salida, porque lo que era donde don Lilán ahora eso es de doctores, gente que cerraron 16 

el paso. Entonces la carta está ahí, nosotros anteriormente en el último mandato del 17 

Alcalde Melvin Gerardo Cordero nos habíamos reunido en Bordon y él había acordado ir 18 

a reabrir ese camino por esa finca, pero se fue él y se terminó la aspiración, entonces 19 

venimos de nuevo a plantearle a este Concejo para ver qué posibilidades hay de abrir 20 

ese camino que es muy importante, ahí explicamos en la carta que es un camino que va 21 

por la divisoria de aguas, todavía existe la trocha, nada más reabrirlo y le damos camino.  22 

El Regidor Pablo Bustamante dice buenos días compañeros regidores, público presente, 23 

síndicos, concejales, el señor Alcalde no se encuentra en el momento, para este tema 24 

hubiera sido muy importante que hubiera estado el señor Alcalde, porque señor 25 

Presidente don Pablo Guerra lo importante ver si ese camino en su momento tuvimos la 26 

declaración de ese camino como un camino municipal, entonces compañeros si no lo 27 

tenemos lo que primero hacemos es hacer las cosas bien, el pueblo es el que tiene que 28 

hacer la solicitud, no lo hace la municipalidad, ustedes tienen que acercarse a la Junta 29 

Vial con los ingenieros, para que los acompañen, hay que primero hacer la solicitud de 30 
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declaración del camino municipal, para que nosotros y el señor Alcalde no caer en algo 1 

ilícito, tenemos la voluntad, yo sé que todos los regidores acá presentes y los compañeros 2 

que nos acompañan, hasta el día de hoy no hemos dicho que no a una declaración de un 3 

camino público en el cantón de Talamanca, para poder nosotros incluirle los impuestos 4 

en la próxima porque los presupuestos se aprueban anualmente, entonces en ese camino 5 

por más que nosotros queramos que ustedes tramiten la declaración, no es que 6 

inmediatamente se le ingresa con el material, hay que hacer todos los trámites, y en el 7 

presupuesto que viene se le incluirá bajo la declaración hacerle el camino nuevo. Pueden 8 

ir a buscar al Ingeniero don Ignacio León, está don Alfonso y Jeffry Jara y ellos dirán cuál 9 

de ellos va a verificar en el campo las medidas del camino con Omar Nelson.  10 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes, estaba preguntándole a ellos la 11 

dirección, es por Bordon, de todas maneras en la Junta Vial que hubo ahora, alteramos 12 

el orden, donde llegó mucha gente con caminos, y recuerda señor Alcalde cuando le dije 13 

a usted sobre la cuestión de los compañeros de Lilán, ahí hay muchos caminos que no 14 

se han intervenido, entonces sería bueno ir hacer la inspección porque hay caminos a 15 

mano derecha de la playa y también en San Rafael de Bordon que son entradas donde 16 

hay muchos hoteles, la cual toda esta gente necesita un camino, más cuando es una 17 

zona turística, porque San Rafael de Bordon es una zona turística, yo como regidor 18 

presenté la moción para que vayamos hacer la inspección porque no quiero que nada se 19 

quede fuera del rol de caminos, hay muchos que por años no se han intervenido. Este 20 

gobierno de la unidad técnica vial quiere hacer las cosas bien, voluntad hay de parte de 21 

todos, para eso estamos aquí, me gustaría que si trajo una carta que la deje en la Unidad 22 

Técnica Vial para verla nosotros y ver cómo podemos hacer la inspección Ignacio.  23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso le entendí al señor que el camino antes 24 

era público. 25 

El señor Roberto Salinas indica que es una servidumbre de paso, porque antes no se 26 

declaraban los caminos, en el tiempo de mi padre, no se declaraban, pero vino gente 27 

nueva comprando y eso quedó encerrado, pueden perfectamente pasar por nuestra finca, 28 

no es que vengo jugando de ángel, también me beneficia. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que Ignacio no escuchó, y el señor viene a 1 

solicitar que un camino de Lilán, pero no está declarado público, entonces le 2 

recomendamos que haga el trámite ante ustedes, para que después nosotros lo 3 

aprobemos y basados en la aprobación podemos incluirle dinero en el próximo 4 

presupuesto, porque no es solamente decirle aquí vamos a entrarle de una vez, porque 5 

hay que ir hacer las inspecciones. 6 

El señor Presidente Municipal señala que él trajo una carta que se le envía a la Unidad 7 

Técnica ya le dije a la secretaria, pero lo más importante que ellos piden que se les 8 

explique el proceso, porque lo desconocen. 9 

El Ing. Ignacio León dice más que todo buenos días, el proceso es bastante abreviado, 10 

nosotros lo encaminamos prácticamente en la Unidad Técnica, tiene que ir al a oficina, 11 

llevar la misma carta que nos va a remitir la secretaria, y nosotros hacemos una 12 

inspección, de esa inspección nace un informe técnico y una recomendación, si todo 13 

cumple y está bien se le da continuidad, sino se les dice que tienen que tener unas 14 

medidas mínimas específicas, y se les detalla un poquito, se pasa informe técnico al 15 

Alcalde, y él hace una resolución, la sube al Concejo y éste acuerda declararla pública, 16 

si gusta pasa a la Unidad Técnica o la compañera nos remite la nota y nosotros 17 

coordinamos, eso sí me deja un número de teléfono para llamar y coordinar con usted la 18 

inspección y explicarle en el campo, no es lo mismo darle una copia del informe, que irle 19 

explicando conforme medimos, si el camino es muy antiguo como escuché, es una 20 

metodología nueva de la nueva ley de caminos, que permite que las servidumbre de paso 21 

que tienen más de 35 o 30 años de existir se pueden de una vez declarar públicas más 22 

si se tiene conocimiento que han sido utilizadas por ese lapso de tiempo.  23 

El señor Presidente Municipal indica que sería importante que especifique quienes se van 24 

a beneficiar. 25 

El señor Roberto Salinas indica que nosotros en un momento nos habíamos reunido con 26 

don Melvin Cordero, él nos pidió la lista de las personas beneficiadas y que también 27 

firmaran que estaban de acuerdo para que la maquinaria pasara, y nosotros habíamos 28 

hecho todo eso, lo que pasa es que seguro se lo comió alguna rata, la cosa es que eso 29 
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todo lo habíamos hecho ese proceso, los permisos y las personas habían firmado, porque 1 

todos saben que se van a beneficiar. 2 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si lo hizo a nivel personal con el Alcalde, no a 3 

nivel de Regidores, usted vino aquí a la sala de sesiones. Al no venir a una sala de 4 

sesiones no quedó un acta donde podríamos nosotros o cualquier otra persona venir y 5 

tomar el puesto de nosotros y decir existe el acta tal donde se tomó el acuerdo tal, como 6 

lo está haciendo ahorita que está hablando en un acta pública y puede venir a solicitarla 7 

a la secretaria en quince días que ya esté aprobada. No es que se lo comió la rata, sino 8 

que no se hace en documento oficial, se archiva. No es que lo señores Alcaldes no tengan 9 

la potestad para tomar sus decisiones, sino le dio el tiempo para hacerlo es diferente. 10 

El señor Presidente Municipal dice gracias don Roberto, creo que ya está informado, esta 11 

carta la vamos a dejar aquí y vayan a la Unidad Técnica. 12 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se pongan de acuerdo con el Ingeniero porque él 13 

los va atender. 14 

El Ingeniero Ignacio León indica que los va atender la secretaria.  15 

El señor Presidente Municipal indica que algo importante es que les digan a los vecinos 16 

cuánto se dura ese proceso.  17 

El Ing. Ignacio León indica que aproximadamente una semana o semana y media, tiene 18 

que ir el trámite a Junta Vial, el jueves tenemos reunión, y la maquinaria está trabajando 19 

en Bordon, como los compañeros están yendo y viniendo y se puede hacer la inspección, 20 

nos tiene que dejar una copia del plano, solicitud por escrito y el teléfono.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que nosotros como empleados públicos podríamos 22 

ayudarles a ellos, ya que vienen desde Lilán y talvez sacan la copia y el día que llegan 23 

hacer la inspección tienen la copia del plano.  24 

El señor Roberto Salinas se compromete a tener listo el carril, limpio, para que lo 25 

observen. 26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tengan la carta con la firma de todos los 27 

vecinos a lo largo del camino para que se puede declarar público.  28 

El señor Presidente Municipal indica que ahora escuchamos los vecinos de Bonifé. 29 
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El señor Víctor Gerardo Mora, Presidente de Comité de Caminos de Bonifé, viene la 1 

secretaria y la vicepresidenta, venimos porque al parecer fueron a ver el puente un día 2 

de estos y encontraron el camino sucio, nosotros fuimos el domingo a limpiar todo lo que 3 

estaba sucio, hay un señor don Guido que nunca quiere limpiar, pero nosotros lo 4 

limpiamos. Queremos saber la solución del puente. 5 

El Ing. Ignacio León menciona que el puente inicial ya está contratado desde el año 6 

pasado, desde noviembre, no se le ha dado la orden de inicio de la construcción porque 7 

el camino primero hay que lastrearlo para que pueda llegar la maquinaria y hacer el 8 

trabajo, y en diciembre no alcanzó el tiempo para terminar, ahorita estamos esperando 9 

para entrar al camino y en el INDER hace dos semana estuvimos con el señor Alcalde y 10 

la Presidenta Ejecutiva hablando del tema, ya el proyecto como tal está aprobado en 11 

Consejo Territorial, donde está la compañera Candy, que es la que nos representa, ellos 12 

van a aportar el recurso económico para el puente, ahorita están en estudios, lo que se 13 

va poner ahí es un puente tipo del Padre José. Estábamos para empezar este mes de 14 

enero el de nosotros, y la gente del Consejo Territorial del INDER ya están haciendo los 15 

estudios que se requieren. Si gustan tener copia de los documentos podrían pasar a la 16 

Unidad Técnica.  17 

La señora Zaida Pérez indica que les habían pedido foto del camino malo, para que lo 18 

vieran y aquí las traemos. 19 

La Regidora Candy Cubillo pregunta quien les pidió esas fotos. 20 

El señor Víctor Mora indica que la regidora, usted. Llamaron a un vecino y las pidieron, 21 

para una reunión que tiene la regidora y que ocupaban fotos para presentarla. 22 

La regidora Candy Cubillo pregunta si no tienen el nombre de la regidora.  23 

El regidor Pablo Bustamante menciona que este año ya es campaña política y los 24 

regidores que somos y los que tenemos la potestad de hacer o no hacer somos solamente 25 

nosotros, y solo Candy y Dinorah son las regidoras propietarias, y tenemos a doña Sandra 26 

y Helen que son suplentes y los compañeros Síndicos, sino ve alguien que ellos, es 27 

alguien que los está utilizando políticamente vendiéndoles algo que es mentira, que no 28 

es la Municipalidad de Talamanca. 29 
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La regidora Dinorah Romero menciona que en su agenda no tiene una reunión para el 1 

25, porque jamás como regidora voy a ir hacer una reunión a solas por allá con ustedes 2 

de asuntos políticos porque eso es ilegal, nosotras cuando hemos ido hemos sido claras, 3 

que vamos de parte del municipio.  4 

La señora Seydi Barrantes indica que usted fue a ver el camino. 5 

La regidora Candy Cubillo indica que nosotros fuimos a ver el camino como comisión de 6 

obras. 7 

La señora Seydi Barrantes indica que por ahí viene el mal entendido. Ahora lo que les 8 

quiero preguntar al Ingeniero es que tenemos ese proyecto de carretera hasta llegar al 9 

lastreado, y el otro que sigue de acá para abajo, va en el mismo paquete. 10 

El Ing. Ignacio León indica que también se va hacer. Pero no va en el mismo paquete son 11 

dos códigos diferentes. Este año también se contempló hacer ese proyecto. Abajo donde 12 

termina ese camino queremos sacar una fuente de extracción porque se dura casi dos 13 

horas y media en llevar material desde aquí. Traten de coordinar con el Ingeniero Alfonso, 14 

porque tenemos que meter draga a un camino que está entre Gandoca y sale a 15 

Manzanillo y esa misma draga se va encargar de hacer ese tramo de camino.  16 

La señora Seydi Barrantes solicita que se aproveche el verano, porque está bien seco.  17 

La Regidora Candy Cubillo, vicepresidenta municipal, explica que nosotros hemos estado 18 

viendo en comisión de obras los trabajos, hacemos revisión, vemos lo que hace falta para 19 

ir pidiendo los caminos que la gente necesita, fuimos con la compañera, aprovechamos, 20 

entramos a Gandoca y no fuimos hasta Bonifé, fueron los mismos de la Unidad Técnica, 21 

pero estamos en toda la anuencia para ayudar verdad, hay una petición que es de parte 22 

de la Asociación con doña María que también pide ese camino, desconozco de la reunión 23 

que menciona pero igual forma para apoyar y visitar el lugar.  24 

La señora Seydi Barrantes pregunta sobre las alcantarillas que si también están incluidas.  25 

El Regidor Pablo Bustamante considera que sería importante lograr en este año que nos 26 

queda pudiéramos llegar a darles la solución a comunidades como ellos, que han 27 

esperado muchos años, esto es un proceso que todos los días hay que seguir, lo más 28 

importante es cuando los estamos viendo a ustedes como pueblo solicitando, pidiendo y 29 

nosotros empujando la carretera, porque somos un equipo de trabajo, que en conjunto 30 
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con ustedes que son el pueblo, y son los que realmente tienen la fuerza nos hacen a 1 

nosotros poder llegar a darles la solución que hemos esperado por tanto tiempo, que esta 2 

es la oportunidad de tenerla, démosle seguimiento, les pido que no nos dejen solamente 3 

a nosotros, hay más de cien solicitudes de obras y el que más está encima como el señor 4 

don Pedro que está atrás, es como se logran las cosas, nunca crean que cuando vienen 5 

aquí se les va atender mal porque es la casa del pueblo, no es la casa de los regidores 6 

ni del Alcalde, es para buscar las soluciones de nuestros pequeños o grandes problemas 7 

que tenemos, cuenten con el apoyo, estamos comprometidos con el cantón para sacar 8 

adelante, lo que podamos hacer.  9 

La señora Seydi Barrantes dice gracias, que dios los bendiga y echar para adelante 10 

siempre.  11 

El Ing. Ignacio León dice que los están esperando en la Unidad Técnica. 12 

El señor Pedro Díaz vecino de Catarina, buenos días que Dios los bendiga a todos y 13 

todas, pienso que no tengo nada que decir, lo que sí sé es que traigo los oídos bien 14 

claritos para oír que me van a decir, y me da mucho gusto porque al Ingeniero muy poco 15 

lo veo, en los altos de Catarina, mucho menos que lo veo, al señor Alcalde lo hemos visto 16 

varias veces, entonces que me van a decir ustedes.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que lo que falta es un poquito, se hizo un gran esfuerzo 18 

y lo que pasa es que hubo presión a final de año, faltan como cien metros para llegar a la 19 

casa de él. El jueves tenemos que montar el cronograma nuevo y yo dije que los caminos 20 

que quedaron pendientes, tienen que ser los primeros, se los voy a presentar a ustedes 21 

para que los aprueben y empezamos a trabajar, porque por todos lados hay necesidad y 22 

uno está loco, no sabe qué hacer, por donde empiezo primero, como hago, ustedes tienen 23 

que ponerse de acuerdo y ayudarme en eso porque todos quieren, pongámonos de 24 

acuerdo cuales son los caminos que vamos a intervenir para empezar a trabajar, viendo 25 

la realidad de las cosas, y viendo los caminos más malos, porque hay una comisión de 26 

obras que se da cuenta y ve los que menos se les ha ayudado para que todos hablemos 27 

el mismo idioma.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tenemos que apechugar toda la responsabilidad 29 

porque somos un equipo de trabajo y si no lo hacemos estamos incumpliendo al pueblo, 30 
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el año pasado habíamos hablado que tenía prioridad el señor don Pedro para terminarle 1 

el camino y gracias a Dios tenemos un bonito verano y sería injusto que don Pedro que 2 

ha estado con nosotros mano a mano con la educación que siempre se ha distinguido 3 

cuando viene acá.  4 

El señor Alcalde Municipal dice enviemos los viajes que están aquí para hacer esos 5 

trabajos.  6 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuando venga la niveladora le tiramos los 7 

viajes, pero lo importante es la aren. 8 

El Ing. Ignacio León indica que tenemos un poquito de material que nos sobró de ayer, 9 

son en promedio unos cinco viajes, ayer llevamos siete viajes. Pero está el compromiso 10 

de llevarlo a San Miguel.  11 

El señor Alcalde Municipal solicita al Ingeniero que explique bien como está lo del lastre, 12 

el geólogo dio el banderazo y después bajó la presión porque parece que faltaba un 13 

requisito y estamos esperando que venga y nos dé el banderazo para poder seguir 14 

sacando lastre.  15 

El señor Presidente Municipal solicita orden por favor.  16 

El Ing. Ignacio León dice con el tema del lastre les voy a explicar, ustedes saben que el 17 

día viernes los compañeros de la Dirección de Geología y Minas hicieron el recorrido 18 

hacia Talamanca para habilitar todas las fuentes de extracción y ver lo que se utilizó en 19 

el 2018, hacían el cierre y abrían lo del 2019, se hizo el recorrido y el día lunes se acordó 20 

que íbamos a empezar a trabajar de cero, le hicimos las consultas al geólogo y me dijo 21 

de aquí que les manden la resolución trabajen, yo voy hacer la consulta y pido el permiso, 22 

ayer llamé al Geólogo y calculo que habíamos sacado 25 o 30 viajes, y me dice déjeme 23 

llamar para ver cómo está el tema de la resolución para saber si está lista, y le dijeron 24 

que mejor esperemos que manden la resolución por escrito y trabajen porque Talamanca 25 

y la provincia de Limón últimamente está en el ojo del huracán, todo el mundo está 26 

denunciando, peleando por el tema de los materiales y agregados y entonces trabajemos 27 

con la nota, y entonces está consiguiendo el documento y apenas me la envíe entonces 28 

volvemos activar la extracción de lastre, el permiso está desde el año pasado porque dura 29 

cuatro meses, pero hay que esperar la resolución que diga que pueden proceder a 30 
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extraer, al igual que nosotros lo del dique también está parado, nadie está trabajando 1 

porque todavía no se han abierto las fuentes de Talamanca.  2 

El Regidor Pablo Bustamante quiere decir que nos estamos comprometiendo 3 

nuevamente que apenas llegue el lastre le terminamos los 300 metros que solicita don 4 

Pedro.  5 

El Ing. Ignacio León indica que sería bueno que en Junta Vial el jueves hagamos el 6 

cronograma para pasarlo.  7 

La regidora Dinorah Romero sugiere que nos sentemos antes a revisar cómo va ser para 8 

nosotros saber porque en comisión de obras hemos estado viendo. 9 

El señor Alcalde Municipal indica que Luis es el representante de ustedes y deberían de 10 

decirle a él cuales caminos son, para que no hable individual, él es un representante de 11 

ustedes y entonces tiene que tomarles en cuenta.  12 

El regidor Pablo Bustamante señala que el señor Don Pedro tiene aprobado votación 13 

unánime del Concejo para terminarle el camino, no es necesario de llevarle nuevamente 14 

a la junta vial porque se había llevado. Tenemos que cumplirle para que venga con una 15 

sonrisa.  16 

El señor Pedro Díaz gracias y nos vemos. 17 

El señor Presidente Municipal les agradece.   18 

La señora Marielos Mora saluda a los presentes, feliz año y esperando que este año sea 19 

provechoso, de fuertes energías para poder completar muchos proyectos, trabajar de la 20 

mejor manera, a empujar esa carreta entre todos, no solo nosotros sino que ustedes 21 

puedan hacerlo, primero como presidenta del grupo de transportes Talamanca quiero 22 

manifestarles en nombre de mis compañeros que no nos pareció el cambio que hicieron 23 

del día de la sesión por dos asuntos, primero hoy inclusive tenía una reunión con 24 

ADITIBRI, no me puedo reunir o partir en dos porque precisamente los días martes 25 

ADITIBRI atiende al público, inclusive traje una nota, que la iba a imprimir pero no tenía 26 

tinta, la hice a mano para dejarla y que quede en actas, no aprovechar los recursos, los 27 

elementos sin que se me mal interprete, quiero que quede claro, la presencia de la 28 

suplente o no sé qué, de la señora Helen como representante del Consejo del Transporte 29 

Pública, es lamentable porque era la vía, el medio, enlace que teníamos entre el Concejo, 30 
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la comunidad con el Consejo de Transporte Público, entonces hay cosas que no se le 1 

han podido dar seguimiento porque aquí era el lugar donde nosotros veníamos a exponer, 2 

ella ahora que se encuentra en el Consejo se iba a ir empapando más y podía evacuar 3 

dudas, sugerencias, quejas, inquietudes, todo lo que compete a lo que es el transporte al 4 

cual represento yo, entonces lamento mucho porque fíjese que inclusive yo me di cuenta 5 

hace poco, pregunte algunos funcionarios de la misma municipalidad y ni siquiera sabían 6 

que eso se había dado, entonces de hecho a mí me favorecía inclusive los viernes y no 7 

lo estoy diciendo que sea por mí, pero yo aprovecho de irme los fines de semana para 8 

Turrialba y aprovechar lunes, martes para hacer gestiones en San José, pero no sé qué 9 

razones de peso tuvieron para que se hiciera, porque como les digo, lo que más hago 10 

hincapié es que por primera vez creo yo, en los nueve años que tengo acá, por primera 11 

vez teníamos un representante de una institución como es el Consejo de Transporte 12 

Público, que quizás podía ser la vocera de una institución como esta. 13 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, dice mis compañeros aquí van a responder, 14 

voy a decir que ese día no estaba presente, subió la compañera Candy como presidenta 15 

municipal, igual respeto la decisión de ellos porque al no estar yo, no tengo voz ni voto, 16 

entonces de mi parte no lo voy a justificar porque no estuve ese día, le voy a dar espacio 17 

a los compañeros, Pablo, Dinorah, Candy y Luis. 18 

El regidor Pablo Bustamante dice buenos días doña Marielos, todos tenemos un porqué 19 

se sesiona y porqué se cambia, aquí no viene al caso si queremos o no que la compañera 20 

esté o no esté, doña Helen es la que preside la comisión de transporte municipal, si doña 21 

Helen quiere ella convoca porque somos los regidores que estamos dentro de la 22 

comisión, no es que sea la sesión de hoy la que realmente importe si está o no está para 23 

tocar el tema, si ella convoca nosotros tenemos la obligación de presentarnos a dicha 24 

comisión, el que hoy doña Helen no esté aquí, no es que no estemos dándole seguimiento 25 

al tema transporte de Talamanca y no es tampoco que no sea un tema importante, para 26 

nosotros todos los temas que sean del cantón de Talamanca son sumamente 27 

importantes, quiero que entienda que la responsable de la comisión es doña Helen 28 

Simons y ella puede convocar libremente jueves, viernes, excepto martes que nosotros 29 

tenemos la sesión oficial, o una extraordinaria ya sea el presidente o quien esté 30 
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presidiendo en su momento, no lo tomamos ni a mal ni a bien sino que cada persona de 1 

esta cantón tiene el derecho de venir a expresar lo que siente, nosotros sabemos por qué 2 

estamos haciéndolo hoy y le voy a dar una de las tantas razones, nosotros vimos que se 3 

nos complicaba principalmente cuando son reuniones que tenemos que ir a San José 4 

cuando nos toca viernes, casi normalmente en la Asamblea Legislativa los señores 5 

diputados hacen gira los viernes y a nosotros en Talamanca se nos estaba complicando 6 

montar reuniones en la Asamblea Legislativa, si nosotros como municipio no tenemos 7 

ese portón abierto, estamos prácticamente parados, hay que tener a los señores 8 

diputados, de la mano, trabajando cuerpo a cuerpo para traer obras y desarrollo a este 9 

cantón que es el cantón más pobre, entre semana es muy complicado. El otro día tuvimos 10 

cinco o seis diputados, no pudimos atenderlos los regidores, tuvimos que primero atender 11 

el público que es nuestro pueblo, y no los podemos atender como queremos, son los 12 

viernes de giras de diputados, por ahí fue donde se tomó la decisión y ha sido aceptada 13 

por el Concejo y aparte cuando salimos del cantón nos da más espacio de poder ir a San 14 

José y poder tener no solo una reunión cuando vamos, sino dos o tres reuniones 15 

diferentes, que es lo que hace traer ese desarrollo al cantón que ha estado bastante 16 

parado, no quiero echarme flores que somos los mejores, pero si queremos por lo menos 17 

este último año trabajar en unión para empujar la carreta juntos, sea que volvamos o no, 18 

por lo menos nos va a quedar el gusto de decir ayudamos al cantón. 19 

La Regidora Dinorah Romero dice buenos días doña Marielos, señor Alcalde, Regidores, 20 

Síndicos, el señor Linch, cuando usted dice que no lo tomemos a bien o mal, a mí igual 21 

me da, siento que por ahí viene algo y que raro que muchos compañeros han tenido que 22 

dejar también los puestos que les corresponde afuera, Arcelio, el compañero aquí, y hoy 23 

por hoy veo que viene usted y me gusta, a nosotros no nos afecta en que venga o no 24 

venga ella porque realmente como lo dijo el compañero el día que ella tenga que asumirlo 25 

como parte de afuera puede hacerlo, porque para eso está ella, igual a mi si en algún 26 

momento tengo que presidir la comisión de mujeres no me afecta el cambio, porque 27 

puedo agendar un día que no choque con las sesiones del concejo, ahorita los 28 

compañeros Horacio y Candy les está afectando, hubo una sesión donde ellos no 29 

pudieron ir, tenemos que ver cómo nos acomodamos con eso, no es cuestión que a la 30 
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señora se le ha afectado, lo hicimos porque realmente los viernes a veces tenemos que 1 

estar sentados no solo por una comisión, estamos llevando una comisión con el 2 

compañero y la misma doña Helen, de temas de suma importancia de la parte de Sixaola 3 

como la costa, que es el tema de tierras, y hemos fallado como a tres sesiones, incluso 4 

en la Asamblea no hemos podido ir, entonces tuvimos que cambiarla por esas razones, 5 

creo que a doña Marielos no le afecta porque ella puede venir, y hacer sus gestiones 6 

como cualquier persona que nos representa, ojala ella trajera esas reuniones un día que 7 

no estemos en sesión donde se pueda abordar el tema de los transportistas no solo de 8 

ustedes, hay en la costa, en territorios indígenas, en Sixaola, que no se les ha tomado en 9 

cuenta y no lo digo hoy porque no está doña Helen, ella sabe que se lo he dicho en la 10 

cara a ella, todos sabemos que los transportistas no es solo el centro de Bribrí.  11 

La Regidora Candy Cubillo dice buenos días para todos, doña Marielos yo estaba 12 

presidiendo el día que se cambió el día de sesión, yo les pregunté a los compañeros 13 

porque ni siquiera fui yo quien presentó la moción, inmediatamente llamé al Presidente 14 

porque no quise pasarle por encima, llamé a Pablo y le dije soy la presidenta en ejercicio, 15 

pero quiero tomar su parecer, el argumento que se da ex exactamente lo que ellos 16 

exponen, nunca se hizo nada contra Helen porque a mí Helen si está bien y sino está 17 

también, sinceramente ella hace su trabajo, yo hago el mío, en realidad son cosas que 18 

pasan como le digo, en ese momento se hizo, el señor Presidente tomó la decisión y dijo 19 

que estaba bien, por eso lo hicimos por mutuo acuerdo, pienso que se puede sacar un 20 

día en específico y hacer una reunión con ella, no es para afectar jamás, soy parte de la 21 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y soy una de las que puso el voto para que Helen 22 

quedara en ese puesto, después de haber hecho eso no voy a perjudicarla tampoco sino 23 

es que son cosas que se dan, sentimos que es mejor un martes, hoy llegamos a algunos 24 

acuerdos, la gente mañana puede venir, no tienen que esperar sábado, domingo y venir 25 

hasta el lunes por una resolución que damos como Concejo, queda más cómodo para 26 

nosotros un martes que un fin de semana, es bastante lógico lo que se hizo, hasta para 27 

mí, a veces voy a ver mi familia y me voy un viernes tranquilamente mientras que antes 28 

tenía que esperar un sábado para irme porque son las siete de la noche y estamos aquí 29 

metidos, por todo nos pareció mucho mejor que fuera un martes, nadie está perjudicando 30 
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a nadie, queremos que todos nos beneficiemos, la mayoría ha sido beneficiada, estamos 1 

beneficiando a la mayoría y eso cuenta.  2 

El regidor Luis Bermúdez dice buenos días señores, doña Marielos, señores de la 3 

Asociación de Desarrollo de Bribrí, aquí somos cinco regidores, uno presentó la moción, 4 

y si los cuatro quieren acogerla la acogen, entonces se hizo por unanimidad, por lo mismo 5 

si usted quiere puede pedir el acuerdo de como se hizo, muchos dicen que yo quise 6 

perjudicar a Helen, yo sé que lo van a decir, y lo ha dicho en Facebook, simplemente que 7 

el acuerdo es muy claro, como es un martes tiene la oportunidad el pueblo Talamanqueño 8 

de venir hacer sus cosas aquí, un miércoles o jueves, no tiene que esperar tres o cuatro 9 

días, la cual ella como representante de los gobiernos locales uno gestiona lo que ha 10 

hecho fuera de Talamanca así tiene que ser, ella está representando a su municipio, pero 11 

si tengo que decirlo, fui muy claro, los compañeros suyos pueden venir a esta sesión, 12 

gestionarlo, y si no se le hace una carta de por sí usted tiene buena comunicación con la 13 

señora Helen, desde que vinieron ustedes a gestionar la cuestión del Tránsito, ellos han 14 

venido hacer su trabajo, y aquellas personas que han estado trabajando les han quitado 15 

sus motos y su mayoría no los han dejado trabajar, lastimosamente como se lo dije a un 16 

caballero de tránsito, solo se centran en la costa, porque no se centran donde la señora 17 

Marielos llega al Concejo a decir que muchos piratas le quitan de su parada de buses o 18 

de allá de la alta Talamanca, sin embargo solo se concentran nada más en la baja 19 

Talamanca, vea ayer como estaba esto, la ley es la ley pero como se lo dije yo tenemos 20 

que darle oportunidad a la gente, hay muchos que no tienen oportunidad, no tenemos el 21 

CTP, no hay cursos de seguridad vial, por primera vez el año pasado los trajimos. 22 

El señor Presidente Municipal dice don Luis se está desviando de la respuesta, ese es 23 

otro tema. 24 

El regidor Luis Bermúdez dice tengo que decirlo. La otra cosa es que en ningún momento 25 

nosotros hicimos esa moción para perjudicar a nadie, simplemente era para mejorar la 26 

ciudadanía de nuestro cantón, aquí tenemos que aprovechar y si es así mandarle una 27 

nota o un acuerdo al CTP. 28 

El señor Presidente Municipal indica hablemos eso en varios, la señora está esperando 29 

una respuesta.  30 
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El Regidor Horacio Gamboa buenos días a todos los compañeros, al señor Alcalde, al 1 

Ingeniero, al Abogado, síndicos, regidores, el tema es de cambio de día, nosotros 2 

pensamos en cambiar el día como dijo los compañeros regidores es para mejoramiento, 3 

se toma un acuerdo aquí y tienen tres días hábiles que pueden venir a buscar sus 4 

documentos para cualquier resolución, eso fue todo, ningún acuerdo fue para perjudicar 5 

a nadie. 6 

El regidor Pablo Bustamante dice voy hacer una solicitud y ojala que la acojamos aunque 7 

no sea un acuerdo, pero sí que lo acojamos verbalmente, recuerden que la comisión que 8 

preside doña Helen es una comisión donde participamos los regidores y que yo me 9 

recuerde, creo que la última convocatoria a una de esas fue como el año pasado, el primer 10 

mes de enero o febrero, y de ahí en adelante no hemos tenido, ningún regidor en este 11 

municipio tiene la autoridad total de decir me reúno yo, porque las últimas reuniones que 12 

hemos tenido ha sido ella con el tránsito, ella no es realmente la que tiene la última 13 

palabra, tenemos un cuerpo colegiado donde si nosotros como equipo no lo avalamos y 14 

hay una comisión que quiero señor presidente le mande una nota en la próxima vez que 15 

se convoque a las personas que estamos dentro de la comisión cuando ella se va a reunir 16 

con el pueblo, quiero saber qué es lo que se está hablando, porque le hago la pregunta 17 

señor Presidente, usted sabe que es lo que está sucediendo con el Ministerio de 18 

Transporte. 19 

El señor Presidente Municipal responde que no. 20 

El Regidor Pablo Bustamante dice doña Dinorah usted sabe algo. 21 

La regidora Dinorah Romero dice solo la vez que ella vino aquí y ahí estaba doña Marielos 22 

que fui una de las que dije que no estaba de acuerdo con la forma que se estaba 23 

haciendo, que se tenía que traer a todos los transportistas del cantón. 24 

El regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde usted como tal ha sido invitado a esa 25 

comisión para usted tener también información, como se camina, esto no es.  26 

La Regidora Sandra Vargas indica que no se está hablando si está bien o no, lo que ella 27 

está preguntando es porqué se cambió el día de la sesión. 28 

El señor Presidente Municipal indica talvez don Pablo lo hacemos en varios.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 135 del 22/01/2019 

17 
 

 

El Regidor Pablo Bustamante dice si quiero que tomemos nosotros verbalmente que ella 1 

tiene que convocar para reunión a todos los que estamos en la comisión.  2 

El señor Pablo Guerra, Presidente, dice estamos de acuerdo, ahora lo hacemos, pero no 3 

perdamos el hilo de la pregunta se la señora.  4 

El señor Julio Molina, Síndico, buenos días, creo que ni debiéramos estar discutiendo 5 

esto la pura verdad, ya que ustedes tomaron una decisión, a ustedes nadie los obligó y 6 

nadie les dijo cambien el día, yo como sindico la respeto y yo me acomodaba los viernes, 7 

a veces no puedo venir, hoy me acomodo a los martes según lo que tengo, y esto de 8 

Helen debieron manejarlo ustedes a lo interno y Pablo dijo algo importante, pedir cuentas 9 

de lo que se está haciendo porque al final de cuentas esto no es solo de acá, es de todo 10 

el cantón. 11 

La señora Marielos Mora dice muchas gracias, quiero aclarar algo, primeramente dejo de 12 

lado todo lo personal, como lo dijo aquí la compañera hice simple y sencillamente una 13 

pregunta y si lo hice fue porque yo que estoy metida en transporte público viera lo difícil 14 

que es porque ustedes mejor que nadie saben cómo es la burocracia de este país para 15 

gestionar un trámite, entonces teniendo a alguien para nosotros era más fácil, pero no 16 

creí que la cosa se iba a llevar hasta donde se llevó, porque a veces siento que hay 17 

intereses personales o problemas personales, o muchos hablaran por la llaga que tienen 18 

pero esa no fue mi intención, cuando hemos hecho reuniones Pablo vos haz estado, el 19 

Licenciado que no me deja mentir, cuando hemos estado con los Oficiales de Tránsito y 20 

cuando estuvo la gente de CTP creo que el Licenciado estuvo con nosotros, en ningún 21 

momento el grupo ha trabajado sin que haya alguien de la municipalidad.  22 

El regidor Pablo Bustamante menciona que llegó de rebote porque llegué casualmente a 23 

la oficina del Licenciado porque no fui convocado, el que me invitó fue el Licenciado.  24 

La señora Marielos Mora dice es difícil hablar con ustedes, me van a disculpar, porque 25 

usted mismo en una reunión nos dijo prestemos las instalaciones del Concejo para que 26 

se reúnan, lo que dice la señora Dinorah nosotros estamos trabajando en  eso, de 27 

podernos reunir, porque no solo Bribrí pertenece al cantón, tenemos Puerto Viejo, 28 

Sixaola, Manzanillo y alta Talamanca, simplemente hice pregunta por esa situación que 29 

a mí me relaciona el Licenciado no me deja mentir porque es conocedor de las 30 
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proyecciones que tenemos. Ahora pregunto, tengo la carta, y la iba a traer donde el señor 1 

Presidente me la firmó donde se está solicitando la donación del terreno, ahorita se la 2 

entrego a Yorleni. Después se quedó en otro asunto de la visita a Siquirres para la 3 

preparación de algunas personas para lo que iba a ser la policía municipal.  4 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay que ver si hay presupuesto.  5 

La señora Marielos Mora indica que se dijo que se iba a ir a Siquirres para ver cómo era 6 

que se estaba manejando, no se estaba prometiendo nada antes de buscar la asesoría 7 

correspondiente, entonces en qué se quedó, en nada.  8 

El Regidor Pablo Bustamante responde que en nada. Porque no hay presupuesto. 9 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal indica que la gira a Siquirres si la podemos coordinar 10 

talvez para la otra semana.  11 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que la gestión se puede hacer, 12 

se inicia con algo, con la información. 13 

La regidora Dinorah Romero, me permite la palabra un momento para responderle a doña 14 

Marielos, cuando usted toca aquí que si es problemas personales o no sé qué, yo le voy 15 

a decir una cosa a usted doña Marielos, el Concejo somos nosotros los que estamos aquí 16 

y si tomamos una decisión los compañeros la están respetando, y cuando le digo eso es 17 

porque en Facebook se ha hecho mucha hablada ahí, que esto y lo otro, sabe que, 18 

últimamente me resbala lo que digan en Facebook, porque lo que vale es lo que nosotros 19 

sesionamos aquí y los que estamos sentados aquí y sabemos porque estamos 20 

sesionando, por eso le digo a usted, porqué aquí no han venido, ahí está Pablo 21 

presidente, él muchas veces no ha podido venir porque tiene sus compromisos, eso fue 22 

un acuerdo del concejo municipal, pero si quiero aclararle, no tengo problemas con la 23 

señora, porque si lo tuviera, ese problema es fuera de este recinto, soy respetuosa de 24 

este recinto, nos hemos dicho muchas cosas sí, porque en una mesa de diálogo o político 25 

se toca, a veces hay que palmearse la mesa pero yo soy tan madura que eso para mí 26 

aquí murió.  27 

La señora Marielos Mora indica he aprendido no sé si lo toman o lo desechan, las redes 28 

sociales se han vuelto fatal, si yo estoy haciendo bien las cosas no me tiene que importar 29 

el que pueda hablar. La vez pasada habíamos quedado que como ya no se puede hacer 30 
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nada con el señor Eddy Baltodano, se quedó en sacar una cita o gestionar con ministro 1 

o viceministro de transportes, en que quedó eso. 2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que habíamos quedado que en enero o febrero 3 

íbamos a sacar una invitación al señor Ministro a una extraordinaria. 4 

El señor Presidente Municipal señala que la secretaria le hizo la invitación, pero él no ha 5 

respondido, pero igual hay que insistir.  6 

La señora Marielos Mora menciona que la comunidad de Bambú y todas esas personas 7 

que viven de ese lado están cansadas de ver que se les dé atolillo con el dedo, porque 8 

ustedes bien han visto, gracias a Dios este enero hemos tenido un enero maravilloso con 9 

un clima espectacular, porque si lo hubiésemos tenido como el año pasado eso estuviera 10 

peor que como está ahora, entonces la intención es que si no logramos nada, volvernos 11 

a reunir con la comunidad de Bambú, que de hecho tenía que estar hoy en ADITIBRI pero 12 

ya ellos terminan la atención al público a las doce, es ver qué medidas tomamos. Hace 13 

un año para ahora en marzo fue cuando se dio la huelga, se logró algo, la empresa 14 

respondió, la municipalidad respondió, pero CONAVI sigue ausente, simplemente hace 15 

pequeños parches que se vuelven a deteriorar. 16 

El Regidor Pablo Bustamante dice no hablo de huelgas, hablo de una manifestación para 17 

buscar algunas soluciones, posiblemente perdimos una oportunidad de haber 18 

direccionado mejor la actividad, recuerde que la actividad la direccionaron fue contra el 19 

señor Alcalde y contra los regidores, y no se direccionó como creíamos, porque cuando 20 

nosotros fuimos, no fuimos a ser parte del pueblo, lo que fuimos a la reunión si usted se 21 

recuerda bien claro fue a que nos atacaran, a nosotros nos pusieron en esa reunión señor 22 

Alcalde, para que estemos claros, lo que hicieron fue hacernos ver que éramos y así lo 23 

voy a decir y que quede en actas como dice don Luis, como que el Alcalde no tenía la 24 

capacidad y que los regidores éramos incapaces, cierto o mentira, fue lo que nos hicieron 25 

ver ahí entonces cuando el pueblo se pronuncia y en lugar de usar a los elegidos, porque 26 

nosotros no llegamos a este puesto solos, aquí llegamos gracias a que el pueblo votó por 27 

nosotros para poder llegar acá, no se debió dar el ataque que nos hicieron como 28 

municipio, más bien nosotros hemos seguido porque yo creo que muchas veces las 29 

personas, hay dos o tres que quieren direccionar ciertas cosas para hacer ver mal algunos 30 
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grupos sin recordar que tienen techo de vidrio y que la cola que tienen es bastante grande, 1 

ahí es donde uno tiene doña Marielos con el respeto porque no tengo nada contra usted, 2 

pero si quiero aclarar e igual como se lo digo a usted puedo ir a cualquier reunión de este 3 

cantón y decirle las mismas palabras a las personas, porque hay como cinco personas 4 

que hicieron un alboroto y nos echaron a la misma asociación y a la misma gente para 5 

hacernos ver, si ustedes recuerdan cuando íbamos entrando ahí que fue lo que nos 6 

gritaban el pueblo, eso no es una mentira, no juzguemos que nosotros no estamos 7 

haciendo las cosas, estamos comprometidos con el cantón y no es de la boca para afuera, 8 

porque estamos trabajando, ya tenemos el avance que don Rodolfo venga, vamos hacer 9 

todas las gestiones Talamanca no es solo Bribrí ni solo la costa, ni tampoco es solo parte 10 

alta, es todo el cantón y estamos trabajando por eso. 11 

La Regidora Dinorah Romero dice para cerrar nada más con lo que dice el compañero, 12 

si es cierto, pero ahora me pregunto y lo he dicho más de una vez, donde está la 13 

ADITIBRI, donde está el señor Presidente, donde está la Junta Directiva de la ADITIBRI, 14 

como territorio que son, la mayor parte de ese camino es de ellos, como gobierno 15 

deberían de estar ahorita mismo con el Ministro, y donde está la comisión que ellos 16 

nombraron para trabajar mancomunado con nosotros, porque no los he visto, no sé si 17 

han trabajado, señor Alcalde, señor Ingeniero, entonces usted sabe doña Marielos 18 

cuando estuvimos allá todo lo que dije, siempre grabo las cosas que digo, porque la 19 

manifestación era para usted, ellos manifestaban el mal estado de sus unidades y usted 20 

lo sabe bien, pero como vino una cabeza por allá que siempre ha querido estar sentado 21 

en esa silla y no tiene los pantalones suficientes para hacer las cosas de frente entonces 22 

agarra la pobre gente y los involucra ahí, entonces ya volteó ese lado atacándonos a 23 

nosotros y usted lo sabe doña Marielos, atacando al Alcalde, atacándonos a nosotros, 24 

que porque nosotros no estábamos haciendo las cosas bien, cuántas veces cuando 25 

estuve en la silla de la ADITIBRI nosotros fuimos a donde el Ministro Carlos Segnini y nos 26 

manifestamos más de una vez, y se hizo el alboroto aquí para querernos dejar mal 27 

parados y yo no los veo ahora, esa calle la han medio parchado, y este Concejo ha 28 

tomado acuerdos, cuántas veces hemos llamado a ese señor y no le ha dado la gana de 29 

venir, gracias a Dios que viene pronto la asamblea de ADITIBRI y ahí los indígenas nos 30 
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vamos a ver las caras, los papelitos hablan de los trabajos que han hecho ellos, a lo que 1 

nosotros hicimos, cierro diciendo Pablo que ojala que así como ellos vinieron haciendo 2 

manifestación que mancomunemos, manifestémonos, yo no pierdo, el que pierde es el 3 

pueblo. 4 

La señora Marielos Mora menciona que en esa oportunidad quien más sufrió en el ataque 5 

fue para mi empresa, pero hay un dicho que dice que don Quijote y Sancho Panza, “los 6 

perros ladran y dijo seña de que venimos caminando”, los felicito porque la municipalidad 7 

en ese momento dio muestras de que eran realmente responsables y la Municipalidad se 8 

puso un clavel en el ojal, permítanme felicitarlos porque no se dejaron intimidar, no se 9 

dejaron avasallar por los comentarios porque ustedes que están sentados en puestos 10 

políticos, saben que no le van a quedar bien a nadie, lo puedo decir yo que estoy sentada 11 

en una silla como empresaria y no le quedo bien a nadie, en aquel entonces se dio una 12 

reunión en Bambú, llegó ADITIBRI porque de verdad nosotros no lo sabíamos, el que 13 

quiera llegar para unirse, para lograr un objetivo y luchar por una comunidad, porque 14 

muchas veces se ha manifestado que busco mi propia conveniencia, y no es así, heredé 15 

algo del que ustedes conocieron al gran Jefe don Boli, que luchó por esta comunidad y 16 

mucha de su enseñanza la aprendí y hoy quiero decirles que a mí se me integró en una 17 

comisión que después lamentablemente en esta zona hay machismo y racismo, soy 18 

blanca, soy mujer, simplemente se me hizo de lado, pero he seguido luchando y Dinorah 19 

es testigo porque estando ella dentro de ADITIBRI, en lo que tengo de estar aquí no he 20 

dejado de estar yendo a las reuniones de la asociación como del Concejo Municipal. 21 

Entonces a veces cuando critican, tratemos de dar lo mejor de sí, y señor Alcalde déjeme 22 

felicitarlo, a usted y toda la comisión, porque sé que están haciendo lo mejor de sí, si el 23 

que vino y dio la vida por nosotros lo trataron mal, que podemos esperar nosotros 24 

también, lo que siempre les he dicho y les sugiero a ustedes, no prometan, digan que 25 

vamos hacer lo que podamos, porque soy testigo de muchas personas como ese señor 26 

que ha venido, sé que a veces se imposibilita poder cumplir porque estamos sujetos s 27 

presupuesto, que deseamos como estirarlo para cubrir todo el cantón de Talamanca esa 28 

es mi intervención, muchas gracias.  29 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, dice dos puntos, muy bien atinada su 1 

intervención, nosotros como Concejo tenemos que responder y en el caso mío como 2 

presidente directamente, vamos a retomar la visita a Siquirres para asesorarse sobre el 3 

tema de la Policía Municipal, entonces compañeros regidores estén sabidos de eso, y 4 

reenviar otra vez la solicitud de la visita del ministro que ya la enviaron. 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que tiene en estos días una audiencia con el Ministro. 6 

La señora Marielos Mora menciona que hay una comisión de transporte, porque está el 7 

asunto de la demarcación que está urgiendo aquí.  8 

El Regidor Pablo Bustamante nos vamos a poner de acuerdo los regidores para ver 9 

cuando doña Helen va a convocar a la próxima de la comisión para que participen ustedes 10 

y que sea abierta para que todos tengamos la misma manera de hablar y defendernos. 11 

El señor Carlos Linch, Presidente de la Asociación de desarrollo de Bribrí, son varias 12 

cositas que quiero pedir en nombre de la Asociación, tenemos un problema con un zanjo 13 

que hay por donde era el aserradero viejo, es poco, pero si necesitamos que nos ayuden 14 

a limpiarlo, cuando llueve se les mete agua a las casas de los señores, nos han estado 15 

pidiendo ayuda a la Asociación, hay una alcantarilla que cuando llueve el agua no pasa 16 

bien, si se puede meter alcantarillas más grandes sería bueno. En el barrio Buena Vista, 17 

después de la Escuela, hay un paso de alcantarilla que se dañó, ahorita no hay paso, 18 

necesitamos que nos ayuden, ya que la gente que pasa por ahí a veces tiene problemas 19 

con el paso. Tenemos otra ruta que es ruta alterna para nosotros, que es la ruta Buena 20 

Vista Carbón 1, pero como el MOPT ya no trabaja le toca a la Municipalidad, es como un 21 

kilómetro lo que falta para conectar los dos caminos y unas alcantarillas, el ingeniero tiene 22 

conocimiento de eso y nos gustaría que se pudiera realizar.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que por la solicitud que está haciendo don Linch 24 

de zanjos como esos yo quiero preguntarle al señor Alcalde, don Marvin tenemos algún 25 

dinerito que sea de parte de la comisión de emergencias municipal para poder contratar 26 

un back hoe o una draga pequeña, porque sabemos cómo está la situación y no salir de 27 

aquí con algún problema, meter maquinaria de la Unidad Técnica aquí en el centro de 28 

Bribrí a la par del otro amigo vamos a tener problemas, será posible que tengamos algún 29 

dinero ahí de emergencia para intervenir ese zanjo, y hay otros dos por ahí, que 30 
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pudiéramos contratar unas cuantas horas por parte de la comisión nacional de 1 

emergencias municipal. 2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que son emergencias, pero no comisión de 3 

emergencias.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que eso funciona cuando hay la emergencia que 5 

hagamos la solicitud como lo hemos venido haciendo y ahí traen las inquietudes, en el 6 

momento que nosotros podemos hacer, como la vez pasada que se aprobó unos tubos 7 

que se perdieron porque no le dieron trámite en ese momento, pero no es que haya un 8 

rubro destinado para ese tipo de trabajos o parte de emergencias, pero de la Junta Vial.  9 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no queremos que don Linch que es el 10 

presidente de la Asociación se vaya molesto, o contento porque le vamos a decir una 11 

mentira, porque meter una máquina municipal en ese zanjo, si es una propiedad privada 12 

la verdad no podemos, seamos claros, si pudiéramos realmente alquilar una máquina ya 13 

entendimos la solicitud, ahí se inundan varias casas donde vive las personas y es un 14 

problema.  15 

El señor Carlos Linch indica que es problema del pueblo no sé por qué tiene haber 16 

problema, eso no es privado, son varias personas la perjudicadas.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que estoy diciendo que usted se vaya con una 18 

respuesta buena, si es viable o no es viable, por eso le estoy preguntando al señor 19 

Alcalde. 20 

El señor Alcalde Municipal indica que haga la carta él y se hace el acuerdo, si este camino 21 

es nuestro, nosotros podemos ejecutar la cantidad de metros que nos cubre sobre el 22 

camino que es cantonal, si es un zanjo que pasa por terreno privado no podemos 23 

intervenirlo, pero si es un camino nuestro y a la par está el zanjo no hay problema.  24 

El señor Presidente Municipal indica que está la situación que trajo el papá de Adolfo, 25 

sobre las aguas negras, no sé si usted como presidente de la Asociación de Desarrollo 26 

tiene conocimiento del mal olor que sale de ahí. 27 

El señor Carlos Linch indica que desde arriba de la entrada de testigos de Jehová todo 28 

ese sector de cabinas Piculino, todas esas aguas vienen a caer a un zanjo que va ahí, 29 

que pasa a este lado de la plaza, ese zanjo cae ahí al potrero de ellos. 30 
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El señor Presidente Municipal indica que el compromiso era que él autorizara que pueda 1 

entrar la maquinaria, ya trajo la nota. 2 

El señor Alcalde Municipal indica ahí si se mete en propiedad privada.  3 

El señor Presidente Municipal menciona que se acordó que él hacía una carta 4 

autorizando.  5 

El señor Alcalde Municipal señala que hay que hacer algún convenio con la Asociación 6 

de Desarrollo algo así, no con él. Ustedes pueden acordar algo, pero si está ilegal no lo 7 

voy a firmar.  8 

El señor Presidente Municipal menciona que solo está repitiendo lo que se acordó.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que lo pasó donde el abogado para que lo viéramos vía 10 

legal como funciona. 11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros podemos sugerir, pero no decirle 12 

al Alcalde que haga lo que no se puede.  13 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay que hacer la inspección de campo, estamos 14 

dispuestos para ayudar, pero digámosle a la gente la verdad, no quiero que le mintamos 15 

ni tampoco nos metamos en problemas, porque si hay muchas denuncias yo lo sé, en 16 

algún momento va caer la Fiscalía, entonces dije voy a colaborar todo lo que se puede 17 

en la vía legal, pero ya cuando nos metemos en problemas por más acuerdos de ustedes 18 

no puedo hacerlo porque ustedes y yo nos vemos en problemas. Eso lo podemos ver, 19 

hay zanjos que se meten en propiedad privada. Aunque dé el visto bueno él, si alguien 20 

denuncia nos puede perjudicar, porque estamos favoreciendo a una persona privada. 21 

Vamos a ir al campo a la inspección, si se puede lo hacemos.  22 

El señor Carlos Linch indica que ese es otro zanjo.  23 

El regidor Pablo Bustamante menciona que eso de las aguas negras es un problema, yo 24 

creo que si el municipio pudiéramos neutralizar esos olores que salen frente a la Corte 25 

sería como ponernos una flor en el ojal, han pasado todos los gobiernos y ninguno le ha 26 

importado el mal olor que tiene nuestra cabecera cantonal.  27 

El señor Carlos Linch indica que eso se quita cuando aquí haya una planta de tratamiento 28 

y cuesta mil millones, tengo los documentos que ya vino la UCR hacer estudio y 29 

demuestra que todo Bribrí tiene ese problema.  30 
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El regidor Pablo Bustamante dice comiencen a tramitar con la embajada de Holanda, 1 

como Asociación y después nosotros como Municipalidad los incluimos con ustedes, pero 2 

inicien ustedes con la embajada de Holanda pidiendo la colaboración de donación para 3 

ese proyecto.  4 

El señor Presidente Municipal pregunta qué día se puede ir al campo. 5 

El señor Alcalde Municipal el jueves a las dos de la tarde, para ir hacer la visita tanto de 6 

él como la del papá de Adolfo, para responderle.  7 

El señor Carlos Linch indica que sobre el otro paso que está cortado. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que igual nosotros le hacemos la visita, ese mismo día.  9 

El Regidor Pablo Bustamante consulta sobre la donación del lote. 10 

El señor Carlos Linch indica que tuvimos reunión el 7 de enero y nos volvimos a reunir un 11 

viernes esperando la carta, pero no llegó hasta ayer, pero ya nosotros no nos reunimos 12 

más, la remito la nota a asamblea el domingo 27 de enero a ver que dice la Asamblea. 13 

Habían pedido aquí mil quinientos metros, y en el documento por error nos están pidiendo 14 

dos mil es peor la cosa. 15 

El Regidor Pablo Bustamante señala que sería bueno que donen los dos mil metros si 16 

tienen suficiente terreno porque recuerden que siempre la policía recoge motos y carros 17 

y tienen que tener un lugar para eso.  18 

El señor Carlos Linch menciona que nosotros recientemente firmamos un convenio con 19 

la Municipalidad de una Cooperación con la Asociación, dentro de ese convenio están 20 

dos caminos de intervención que desde el 2010 venimos nosotros tratando de poder 21 

reabrirlos, son los dos caminos de Chase, algún Alcalde me había dicho que no intervenía 22 

eso porque Meraya le quemaba la casa. Los códigos de esos caminos son 704130 y 23 

704129, esos van desde la ruta 801 hacia el río donde el señor Merayón tiene un portón, 24 

a veces uno llega ahí y después de la cinco no puede ingresar al río, cualquier emergencia 25 

no se puede, y eso es camino público al río, y otro río que va paralelo de ahí a la posa de 26 

Lolo, eso lo camine desde que iba a la escuela, es un camino de once metros, hay un 27 

plano de los dueños donde dice que es público de once metros, está todo el material que 28 

ocupa la Municipalidad para reparar todos los caminos del cantón. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que el primer camino sé que es el de Meraya 1 

que tiene privatizado eso. Y el segundo. 2 

El señor Carlos Linch indica que es el mismo, pero en lugar de agarrar para donde 3 

Merayón, se va hacia abajo.  4 

El Regidor Pablo Bustamante usted dice que hay vecinos que tienen planos catastrado 5 

que dicen que ese camino es público.  6 

El señor Carlos Linch menciona que hay un dueño que se llama los Barrios son los 7 

dueños, tienen un plano catastrado, yo presenté la documentación acá donde el INDER 8 

certifica que es un camino público de once metros, todo estaba avalado, hasta había una 9 

carta del anterior abogado para entrarle, pero nunca hubo voluntad de entrarle.  10 

El Regidor Pablo Bustamante dice señor Alcalde, Licenciado, si la vereda del río Sixaola, 11 

por ley nosotros tenemos 50 metros, en otros lugares hay doscientos metros y en esta 12 

área de frontera lo averigüe andando en la Asamblea Legislativa, y ahí son dos kilómetros 13 

de la mitad del río que es propiedad del estado de Costa Rica, que no tiene dueño. La 14 

frontera de Panamá con Costa Rica no ha sido modificada la ley y les voy hacer una 15 

solicitud para que el Licenciado traiga la declaración de las leyes de Costa Rica porque 16 

nosotros no podemos obviar como regidores las leyes y dice que son dos kilómetros de 17 

la frontera, me gustaría que el Licenciado de aquí a quince días, en las próximas dos 18 

sesiones nos traiga lo que dice la Ley, para que no sea lo que dice Pablo Bustamante, si 19 

hay dos kilómetros que son de potestad estatal nadie puede decirle al municipio de 20 

Talamanca si entra o no entra, porque es gobierno, para mí estamos cayendo en algo de 21 

los pocos que dicen yo soy el que tengo la ley en las manos pero es mentira porque si las 22 

leyes están se tienen que respetar.  23 

El señor Carlos Linch indica que hay dos kilómetros inalienables de los dos países, pero 24 

dentro de esos dos kilómetros antes de la ley todo el que tenga escritura se respeta y no 25 

se le puede tocar. El que no tiene escritura en el caso de ellos que solo tienen un plano 26 

catastrado donde dice que certifica el registro público que dentro de esa propiedad hay 27 

un camino público que existía desde el año 70 cuando entraban las vagonetas del MOPT. 28 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona no soy el Licenciado municipal, pero don Linch y 1 

el señor Licenciado saben bien claro que un plano en Costa Rica solamente es un dibujo 2 

de ubicación, no le da el derecho a nadie de decir que es el dueño.  3 

El señor Carlos Linch menciona que existe un plano, pero no vale, hay un plano que 4 

tienen ellos catastrado donde dice que tienen un derecho sobre una propiedad ante el 5 

INDER el cual certificó que ese camino es público y todo eso se presentó aquí. Yo había 6 

hablado con el Alcalde y con el Licenciado porque había una posibilidad de denunciar a 7 

la Municipalidad para que lo hagan y no tuvieran problema ustedes, si no quieren entrarle 8 

al problema que fuera por la vía judicial, los Fiscales dicen que eso es potestad de la 9 

Municipalidad de hacerlo, Policía de Frontera ha estado con ganas de abrir eso y otra 10 

gente. Ellos han querido abrir y lo han querido hacer por la vía judicial, pero no es potestad 11 

de la vía judicial, no quiero que se vaya a la larga. Son caminos públicos, y viejos. 12 

El señor Presidente Municipal indica que hay que pasarlo a la vía legal, usted tiene 13 

conocimiento de eso don Marvin.  14 

El señor Alcalde Municipal menciona que don Linch ha venido dándole seguimiento ahora 15 

de último, él metió eso bastante cuando estuvo Melvin, pero no llegaron a nada, pero 16 

ahora Linch ha venido hablando conmigo y el Licenciado para ver que se podía hacer, yo 17 

le recomendé que viniera al Concejo para que le diéramos seguimiento al tema, él mismo 18 

lo dijo que el Alcalde pasado le tuvo miedo ejecutarlo, yo digo que le volvamos a entrar.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que da el voto de apoyo en este momento que si 20 

nos traen el documento si el camino está declarado por este municipio inmediatamente 21 

la maquinaria debería ingresar abrir esos caminos, todos los caminos que sean del 22 

gobierno municipal deberían de estar en óptimas condiciones de tránsito, libremente, esa 23 

es la posición de este regidor. 24 

El señor Carlos Linch menciona que está el convenio que se firmó con la firma del Alcalde.  25 

El Ing. Ignacio León menciona que la comisión de caminos vaya hacer inspección.  26 

El señor Presidente Municipal menciona que también necesitamos la información que él 27 

presente. 28 

El señor Alcalde Municipal menciona que en la Junta Vial está. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante solicita al Ingeniero que monte una moción y darle la 1 

potestad a la Junta Vial y al señor Alcalde para que vaya abrir el camino.  2 

El señor Presidente Municipal menciona que se le va dar seguimiento, porque esos temas 3 

los desconocemos a pesar de que vivimos años en Talamanca.  4 

El señor Roberto Alfonso Dolores Morgan, tengo problema con unos narquillos ahí que 5 

me han estado despojando la Playa Negra y construyendo sus edificios y me han 6 

enjachado porque soy un viejo que no tengo hijo, y no tengo a quien darle mi herencia, 7 

como ellos son gente que trafican y yo no, me han quitado la cosa con armas y me han 8 

querido que yo firme un documento que yo les dono eso a la brava, un tal Kevin Col y su 9 

organización de mafiosos, yo ahora no tengo miedo de morir, voy a tener 66 años el 10 

primero de marzo, y defendí esa propiedad para nuestro estado de George Sulmers, 11 

tengo el uso de suelo, han pasado encima de mi han construido su cosa, están 12 

construyendo edificios de concreto y todo y me quieren matar, quieren darme cien mil 13 

dólares y no se los voy a dar, es del estado nuestro y lo he defendido, y seguiré 14 

defendiéndolo contra ellos. No tengo plata porque no soy traficante, soy curandero, sukia 15 

del universo, que me da una opción para ayudar a nuestro planeta, solo quiero pedirles, 16 

no sé qué decisión tomaron ustedes con ellos porque han venido y ustedes son el 17 

Concejo, tengo que respetar la ley, pero no voy a dejar que ese señor y su organización 18 

me quite el resto de la propiedad porque la he defendido ante la ley. 19 

El señor Presidente Municipal consulta si eso nos compete a nosotros. 20 

La Regidora Candy Cubillo indica que es uso de suelo. 21 

El señor Presidente Municipal pregunta que parte de Cahuita es.  22 

El señor Roberto Dolores menciona que tiene su uso de suelo y me están enjachando, 23 

no tengo miedo, que me maten si quieren, es en Playa Grande.  24 

La Regidora Candy Cubillo pregunta cuando se les dio el uso de suelo a ellos. 25 

El señor Roberto Dolores indica que no les ha dado ningún uso de suelo, no sé si la 26 

Municipalidad se los ha dado. No quiero problema con ellos porque ya me enjacharon y 27 

puedo morir, todos somos de la muerte.  28 

El señor Presidente Municipal indica que él quiere que enviemos hacer investigación 29 

porque están construyendo.  30 
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El señor Roberto Dolores indica que había denunciado una tala que ellos hicieron, porque 1 

ellos no pueden venir a cortar esos árboles de la playa que he cuidado años y años, 2 

protegiendo a los monos, a las iguanas, todos los que caminan y viven de los árboles, y 3 

ahora ellos porque tienen plata vienen y cortan y construyen, estoy de acuerdo que la 4 

Municipalidad les cobre la plata que necesita por el uso de esas tierras. 5 

La Regidora Dinorah Romero sugiere que para eso está el departamento y si están 6 

construyendo sin permiso para eso se les paga a ellos para que vayan a ver. 7 

El señor Presidente Municipal menciona que dice la compañera que fue con otra persona 8 

que había tenido problemas. 9 

El señor Roberto Dolores menciona que esa persona hace las cosas para él. Yo no hago 10 

el mal, solo curo, solo ayudo, y últimamente el universo ya no quiere ayudar.  11 

El señor Presidente Municipal solicita que haga el reclamo por escrito. 12 

El Asesor Legal solicita que traiga el uso de suelo que tiene.  13 

Al ser las doce horas con doce minutos se da receso para el almuerzo. 14 

A ser las trece horas con siete minutos se reanuda la sesión.  15 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de acta anterior  16 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento treinta y cuatro, la cual queda 17 

aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  18 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 19 

Municipal 20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la semana del 21 

16 al 22 de enero de 2019: 22 

Área Administrativa: 23 

1. Entrega de materiales para la Asociación Iyok Ala. 24 

2. Entrega de materiales para la iglesia de Dios de Comadre. 25 

3. Entregando materiales a la escuela de Sibodi. 26 

4. Entrega de materiales para la construcción de un comedor escolar para la Escuela 27 

de Wawet en Bajo Coen. 28 

5. Entrega de materiales para el acueducto de la comunidad de Sepecue. 29 

Junta Vial: UTGVM realizados y en proceso. 30 
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1. Licitación construcción pasos de alcantarilla en el camino 704021. 1 

2. Se realiza inspección y medición de 5 pasos de alcantarilla que se harán entre las 2 

comunidades de Sibodi y Mojoncito. Ya el Ingeniero tiene los perfiles para ver si 3 

los subimos el otro martes, para cumplir con esa población.  4 

3. Conformación superficie de ruedo y compactación camino 704021.  5 

4. Demarcación y ampliación derecho de vía del camino 704019 (La Pera). Es 6 

nuestro compromiso para que se pueda pavimentar, no queremos que ellos nos 7 

digan que nosotros somos los culpables que no se pueda pavimentar. A las tres 8 

hay una reunión, el Ingeniero se tiene que retirar ahorita.  9 

5. Traslado de la maquinaria para realizar labores en el camino de Suiri a Amubri, la 10 

maquinaria se desplazó el día de hoy. 11 

Hay un compromiso que tenemos nosotros con la Asociación de Desarrollo, vamos a 12 

cambiar un poquito el convenio que decía que nosotros les vamos a pagar, que la 13 

asociación de los nombres y nosotros hacemos el pago. Vamos hacer enmienda porque 14 

la ley no nos permite depositar la plata a la asociación.  15 

El señor Presidente Municipal pregunta qué tipo de trabajo se va hacer ahí porque no veo 16 

ninguna vagoneta, solo back hoe, niveladora, aplanadora. Entiendo que hay necesidades, 17 

a veces llegan y se van, la comunidad pregunta, no estuve ayer, pero sé que entraron, se 18 

quedaron donde don Roberto. Ahí también hay necesidades de alcantarillas, así como 19 

veo que en Sepecue, al Ingeniero le consta.  20 

El señor Alcalde Municipal dice no sé si me acompaña alguien para hacer los perfiles en 21 

Amubri. Para el distrito de Telire va una brigada para allá, recuerden que Amubri está 22 

bastante mal, nada más que no podemos empezar en Amubri dejando a Sepecue que no 23 

se ha tocado hace dos años, en Amubri queremos estabilizar el paso y trasladarnos a 24 

Sepecue, así era amén de que ustedes me digan otra cosa, porque la vez pasada no se 25 

fue a Sepecue. De ahí sigue Coroma que no es mucho porque no está tan malo y nos 26 

volvemos a Amubri. Le dije a Ignacio que le explicara.  27 

El señor Presidente Municipal indica que le parece bien, el problema es que, si no lo sé 28 

yo, ni la comunidad, se viene y dicen que cochinada de trabajo, yo les explico a ellos. El 29 

Ingeniero no me ha explicado nada, el me llamó, pero no me dijo esa parte. Lo otro es 30 
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puntualmente de parte de todos que nos arregle la parte del acarreo en el playón, da 1 

tristeza ver que la gente jala baldosa, jala banano, plátano y queda lejos, porque río está 2 

demasiado seco y se corren, arreglar para que los camiones puedan bajar donde llega el 3 

bote. 4 

La Regidora Dinorah Romero menciona que tenemos que hablar con la gente porque no 5 

se queda bien.  6 

El señor Presidente Municipal menciona que es al otro lado, no este lado, quedó 7 

excelente. 8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya salió el camión del agua, si ese camino 9 

se le mete la niveladora, y se le riega agua y se le tira la compactadora queda mejor que 10 

la vez pasada, se lo doy casi garantizado y el Ingeniero lo sabe. En Manzanillo lo hicimos 11 

a finales de diciembre y ha llovido y pueden ir ver como está, no echamos ni siquiera una 12 

piedra.  13 

El señor Presidente Municipal consulta si existe la posibilidad que le echen agua. 14 

El señor Alcalde Municipal responde que sí. 15 

El señor Presidente Municipal menciona que es excelente, yo le explico a la gente. 16 

El Regidor Luis Bermúdez dice lo que quiero decirle señor Alcalde y como lo dije el martes 17 

pasado, esperando que la parte de la costa no nos olvidemos porque hace falta, quedó 18 

El Tucán a mano izquierda que fuimos hacer la inspección cuando los señores vinieron, 19 

la gente de Punta Riel todavía falta, Hone Creek, una parte de Cahuita y especialmente 20 

señor Alcalde que yo le mandé a usted, como va ser posible, y que la compañera Candy 21 

fue a hacer inspección, talvez ella lo habló en su momento pero no recuerdo, en Hone 22 

Creek de la entrada de la Policía de acá, de donde vive Angélica más allá a mano 23 

izquierda, como va ser posible que a esa gente no se le ha hecho ni un poquito de lastre, 24 

lo voy a traer a la Junta Vial. Hay como siete casas, no veo católico que dejemos ese 25 

camino, tiene código y todo, se lo mandé al grupo.  26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la importancia de ese camino es que cada 27 

vez que hay huelga en el puente la gente puede utilizar eso como alterno, esa es la 28 

importancia de lograr esos caminos. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez la otra donde dice Candy Los Naranjos señor Alcalde usted 1 

fue conmigo ya, para ver cómo hacemos.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay un camino que no sé porque los 3 

muchachos de recolección de basura no lo informan, entra por el Bar Julieta y sale al 4 

frente de la Bomba, hay un hueco que está quebrando el camión de la basura. 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya se le echó, pero no había más lastre. Que no 6 

quede abandonado esos caminos porque estaban en el rol de trabajo.  7 

El Regidor Horacio Gamboa recuerda que el señor Evert de San Miguel había venido y 8 

está pendiente eso, lo del Swich de Paraíso que los niños tienen que ir a la Escuela y hay 9 

mucho zacate a la orilla de la calle y lo de Los Lagos, esos tres caminos son cortos, pero 10 

se necesitan. 11 

El señor Alcalde Municipal recomienda que los compañeros de cada Distrito le pasen lista 12 

a Luis Bermúdez para que lo presente a la Junta Vial y cuando venga al Concejo no 13 

digamos que hace falta. 14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que como usted lo dijo el problema es que 15 

cuando él llega dice yo, y eso nos perjudica a todos, tenemos que decir que es un trabajo 16 

en conjunto, hablemos bien de todos para no tener choques entre medios. 17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que dice Luis que solo represento a los 18 

síndicos, para cuando ustedes me pregunten a mí. 19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ella es representante de los síndicos. 20 

El señor Presidente Municipal indica que Yolanda y usted representan al Concejo 21 

Municipal.  22 

La regidora Dinorah Romero menciona que en el tema que estamos cierro diciéndole en 23 

el informe del Alcalde que muy buen trabajo señor Alcalde, felicitarlo por todos esos 24 

materiales que ha estado entregando, creo que en la historia nunca vi tantos materiales 25 

entregados, y se han entregado cualquier cantidad de materiales para obras en nuestra 26 

comunidad, y es digno de admirar. En estos días que caminé arriba las personas 27 

indígenas muy súper contentas y me dijeron estas palabras que por primera vez tenían 28 

un Alcalde que llagaba hasta allá a dejar los materiales, felicidades. Muy contenta de ver 29 

que se va hacer el camino pavimentado por La Pera, un logro más que tenemos, decirles 30 
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que no se le queda bien a todo el mundo como decía doña Marielos, por cuestiones 1 

políticas, pero el trabajo se ha venido haciendo, felicitarlo y ojalá que siga así señor 2 

Alcalde.  3 

El regidor Luis Bermúdez espero que tenemos que respetar el rol de trabajo que estaba, 4 

que quede claro en este Concejo.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que vio el informe del Alcalde y quiero felicitarlo, 6 

creo que ha hecho una buena labor, se ve la entrega de materiales, creo que hemos ido 7 

creciendo a nivel cantonal, porque si lo hace el señor Alcalde o lo hacemos nosotros al 8 

final del día es el cuerpo político que estamos acá, quiero felicitarlo porque el cantón 9 

quería un Alcalde que hiciera obras y que estuviera, no era que estuviera metido en la 10 

oficina con aire acondicionado como pasó por mucho tiempo atrás, hoy vemos al Alcalde 11 

descargando y vemos el avance que ha tenido el Alcalde, vemos este cuerpo político del 12 

cantón de Talamanca está haciendo las cosas bien y eso molesta a los demás y eso tiene 13 

que ver lo que dijo la señora Marielos las redes sociales se prestan unos para felicitar y 14 

los que les duele la muela y hablan mal es porque son de la acera del frente, nunca van 15 

aceptar que haya un grupo nuevo, fresco, que viniera hacer las cosas, porque los que 16 

estaban hasta se dejaron decir que tienen 20 años de ser regidores, pero sentados aquí 17 

y que no estaban en el campo no se veían, hoy día se ve el Alcalde y regidores en acción 18 

que es lo que el cantón quería, los insto a seguir trabajando por el bien del cantón y parar 19 

un poco las discusiones que muchas veces lo queremos hacer político, veamos que 20 

estamos haciendo las cosas bien por el cantón.  21 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta que pasó con el Puente de Watsi y cuánto es el 22 

presupuesto.  23 

El señor Alcalde Municipal menciona que está en proveeduría y esperar los días, eso está 24 

caminando, no sé si el jueves o viernes llegan los que van a licitar. No recuerdo el 25 

presupuesto. 26 

La señora Yolanda Amador, Síndica pregunta sobre el back hoe que se iba alquilar. 27 

El señor Alcalde Municipal menciona que eso está también, para el camino de la piñera. 28 

El señor Presidente Municipal consulta cuál maquinaria está arriba, es equipo alquilado. 29 

El Ing. Ignacio León responde que sí.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante pregunta por qué no hay vagonetas municipales trabajando, 1 

o es que el equipo municipal tiene dueño.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que mucho está varado, algunos están saliendo ya.  3 

El Ing. Ignacio León menciona que ya están saliendo varios camiones.  4 

El señor Alcalde Municipal calcula que esta semana y la otra sale todo.  5 

El regidor Horacio Gamboa felicita al señor Alcalde por el informe se ve el avance que 6 

hay en el desarrollo del cantón.  7 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 8 

VII-1 Se recibe correo electrónico del señor Luis Alberto Alpizar Rojas, Subgerente 9 

General de Desarrollo y Personas del Banco Nacional el cual indica que se está 10 

realizando análisis del sector de los plásticos y requerimos el acuerdo tomado por la 11 

Municipalidad relacionado con la “Estrategia nacional para sustituir el consumo de 12 

plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables” para el periodo 13 

2017-2021 emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía y para el Programa de las 14 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  15 

Se solicita enviarle el acuerdo tomado para eliminación de bolsas, pajillas y vasos 16 

plásticos.   17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no hacemos leyes, lo que hacemos son 18 

acuerdos, como municipio podemos tomar el acuerdo y porqué lo estamos haciendo 19 

ahorita porque hay un diputado que no es de ninguno de los Partidos de nosotros que 20 

está manejando una ley a manera país, nosotros estamos adelantándonos que el cantón 21 

de Talamanca como cantón y como municipio estamos pidiendo y cuando él tire la ley ya 22 

nosotros lo tenemos aprobado como Concejo. este acuerdo lo publicamos en la gaceta, 23 

si los empresarios les cae en conciencia y quieren eliminar las pajillas plásticas, los vasos 24 

y bolsas lo hacen, nosotros estamos como municipio ahorrándonos en transporte de 25 

basura podría ser anualmente hasta cien millones, y cuidado no más porque si usted ve 26 

en los tarros de basura lo que usted ve son botellas plásticas que es una lástima porque 27 

podemos reciclar, vasos, bolsas, y todo lo que es desechable que no renta para el 28 

municipio, estamos llevando un montón de basura que da pérdida al municipio, eso no es 29 

viable, tenemos que tomar un acuerdo y hacerlo llegar para que el señor Diputado lo 30 
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incluya bajo su ley que ya Talamanca declaró libre de estos plásticos, si logra pasar la ley 1 

pues bien y sino nosotros sugerirle a los empresarios el daño que están haciendo al medio 2 

ambiente y perjudicando a la Municipalidad con tanta basura plástica que es caro 3 

transportarla de aquí a Limón. 4 

La Regidora Candy Cubillo menciona que está cien por ciento de acuerdo, más bien 5 

recibimos muchas felicitaciones y al compañero se le felicitó mucho por esa iniciativa, lo 6 

que pasa es que pregunté una vez porque en una municipalidad se hizo una moción de 7 

estas, resulta que ellos tienen que dar una prórroga para que la gente se vaya 8 

acostumbrando de uno a dos años, habría que ver cómo se puede aplicar aquí. 9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros hacemos un acuerdo nada más, el 10 

que tiene que meter como ley es el diputado que está manejando esa comisión en la 11 

Asamblea. 12 

VII-2 Se recibe oficio CND-162-2019 del señor Sergio Donato, Cuerpo Nacional de 13 

Delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, informando que fue designado como 14 

encargado del programa electoral de Autorización de actividades de los partidos políticos 15 

en sitios públicos. Lo anterior igualmente con base en el inciso c) del artículo 8 del 16 

Reglamento del Cuerpo Nacional de Delegados, Decreto 21-2012 y en el artículo 2 del 17 

Reglamento para autorizar actividades de los partidos políticos en sitios públicos, decreto 18 

7-2013, ambos del TSE.  19 

Por lo que, en ejercicio de dicha competencia, de cara a la campaña electoral que iniciará 20 

oficialmente el próximo miércoles 2 de octubre de 2019, recordarles la prohibición expresa 21 

vigente en la normativa electoral de realizar actos proselitistas o propagandísticos en 22 

instalaciones estatales, incluso municipales. Además, las actividades proselitistas que los 23 

partidos políticos quieran hacer en sitios públicos deben contar con el permiso previo de 24 

todas las autoridades competentes, y desde la fecha de convocatoria a elecciones (02 de 25 

octubre de 2019) con el permiso previo del TSE. Solicita se sirvan responder si existe 26 

normativa municipal especial (reglamentaria o de otro tipo) que regule el uso de espacios 27 

públicos con fines proselitistas o propagandísticos en materia electoral. De ser así, se 28 

agradece el envió de la misma como anexo en formato Word. Ante del 31 de enero de 29 

2019.  30 
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El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal indica que no existe ese reglamento.  1 

Se solicita responder el oficio indicando que no existe tal normativa municipal. 2 

VII-3 Se da lectura a oficio enviado por el Diputado David Gourzong Cerdas al señor 3 

Presidente Municipal, Pablo Guerra Miranda, oficio AL-FPLN-57-OFI-178-2019 indicando 4 

que su despacho junto con el del señor Steven Núñez Rímola, Ministro de Trabajo y 5 

Seguridad Social, está en coordinación para desarrollar programas vinculados a la 6 

consecución de empleo: 7 

1. El Ministerio de Trabajo por medio de la Dirección Nacional de Empleo, bajo la 8 

dirección del señor Guillermo Zúñiga Arias, viene desarrollando programas como 9 

PRONAE y EMPLEATE, que brindan capacitaciones, procesos formativos e 10 

intermediación laboral. Dirigido a emprendedores, asociaciones de desarrollo, 11 

comités de deportes, cooperativas, municipalidades, juntas de educación, 12 

ASADAS, entre otros, contemplando subsidios de empleo de 3 a 6 meses.  13 

2. También cuentan con Fondos indígenas para utilizar en el cantón de Talamanca. 14 

3. PRONAE: Promueve la capacitación e intermediación laboral, se dirige a una 15 

población entre 17-44 años, con un subsidio de ¢180.000.00 mensuales. 16 

4. EMPLEATE: Promueve igualmente procesos formativos sobre todo en inglés, 17 

capacitaciones, intermediación y está dirigido a una población entre 17 – 24 años 18 

y el subsidio es de ¢190.000.00 19 

5. Reforzamiento de proyectos productivos, con apoyo de otras instituciones (INA, 20 

MAG, DINADECO, IMAS, INDER, ETC, entre otros).  21 

Se ha acordado:  22 

1. Coordinar con las municipalidades de los cantones de Limón para que sean 23 

gestores de los proyectos a presentar al MTSS. 24 

2. Mapear grupos con posibles proyectos de emprendimiento, que cuenten con 25 

personería jurídica al día. 26 

3. Coordinar con JAPDEVA para conocer los proyectos que fueron presentados en 27 

las mesas de trabajo de noviembre y diciembre 2018. 28 
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4. Organizar un taller – capacitación en Limón para capacitar a estos grupos, en 1 

donde esté el Ministerio de Trabajo, MAG, INDER, IMAS, Municipalidades, para 2 

el mes de febrero de 2019.  3 

Por esta razón solicita nombrar una persona como contacto con su despacho para llevar 4 

a cabo este interesante proyecto.  5 

El señor Presidente Municipal señala que eso lo envió en esta semana de vacaciones y 6 

me dijo el diputado que en esta semana le hiciera una llamada para retomar ese proyecto, 7 

es un proyecto muy importante ante la necesidad de las comunidades, lo que no tengo 8 

claro es que si tengo que buscar una persona dentro del cantón o dentro de la 9 

Municipalidad. Pero me dijo que esta semana lo llamara.  10 

VII-4 Se recibe oficio del Subintendente Melvin Gómez Rojas, Jefe Distrital de Puerto 11 

Viejo, MSP-DM-DRNHA-DPCTALA-PUERTO VIEJO-0007-2019 el cual solicita 12 

intervención en el distrito de Cahuita, propiamente en Puerto Viejo, con el tema de los 13 

centros sociales, bares, salones, y todo lo que se refiere a lugares turísticos donde se 14 

expenden licores. Como ya es bien conocido en Puerto Viejo ya se han venido dando 15 

muchas incidencias criminales en donde han muerto personas a causa de riñas, donde 16 

media el arma de fuego, el más reciente fue el día 16/01/2019, en el denominado Tosty 17 

Wave, donde tuvo como resultado una persona fallecida. En esta zona hay reconocidos 18 

lugares como son Mangos, Antiguo Bar Maritza, Johnny`s Place, Tosty Wave, Lazy Moon, 19 

Salsa Brava, entre otros. Donde se han presentado en algún momento hechos violentos 20 

y sangrientos, sin embargo, estos lugares continúan operando de manera normal sin que 21 

ninguna institución haga nada para evitar que estos incidentes se vuelvan a repetir. A 22 

escasos días de haber iniciado el presente año ya se contabiliza una persona fallecida y 23 

una en la cárcel. Señalando entre los principales problemas de estos sitios, lo siguiente: 24 

Carecen de espacio suficiente para albergar la cantidad de personas que se concentran; 25 

no cuentan con ninguna medida de seguridad, servicios sanitarios insuficientes, poca 26 

iluminación, ubicados en zonas turísticas, descoordinación con fuerza pública, falta de 27 

control sobre lo que entra, falta de control municipal, no hay inspector municipal disponible 28 

en la noche y madrugada, por lo que en base a lo que ha venido sucediendo solicita tomar 29 

las medidas al respecto, con el propósito de que esta situación no se salga de control 30 
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como viene sucediendo y poder evitar que más personas sigan perdiendo la vida. Espera 1 

que en algún momento se pueda dar alguna reunión interinstitucional para tratar este 2 

tema y las medidas a tomar al respecto. 3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que esa carta es como que se están quitando el tiro 4 

ellos, en primer lugar, en segundo lugar el deber de un oficial de Policía es proteger a la 5 

ciudadanía, tenemos cerca la policía turística ahí, lo que pasa es claro no quieren hacer 6 

el trabajo que tienen que hacer ellos, si usted sabe que en Testy Way los martes hay 7 

actividad el deber de ellos es estar patrullando y eso no lo están haciendo, siempre lo he 8 

luchado como la cuestión de Hone Creek, por lo menos ahí es un bailecito, que es un 9 

martes dos o tres horas, pero vea señor Presidente lo que quiero dar a entender es el 10 

deber de la policía, están metiendo Mangos, Maritza, un montón de salones y tienen el 11 

deber de decirle al ministro que traiga más carros y más oficiales, pero si tienen tiempo 12 

para estar en las calles parando motos, pero no tienen tiempo para la seguridad, entonces 13 

no confundamos las cosas, como regidor no voy a decir que aceptamos las cosas 14 

diciendo que somos los culpables porque no tenemos policía municipal.  15 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es muy fácil uno siempre decir no puedo, y 16 

echarle la responsabilidad a otros, vengo de Cancún y hay como tres o cuatro lugares 17 

muy céntricos donde las actividades aglomeran todas las partes de los turistas que llegan, 18 

y ahí usted encuentra varios tipos de policías y hasta el Ejército en ese sitio, porque hay 19 

que darle seguridad, y aquí la Policía sabe que Jonny´s Place tiene actividad los sábados, 20 

Mango tiene los viernes, Testy Way los martes, Lunes es Salsa Brava, si la policía quisiera 21 

realmente poder controlar eso, ellos deberían de haber estado ahí dos patrullas 22 

tranquilos, con solo ver que las patrullas están con las luces, olvídense que eso pasaría, 23 

pero solo dice actividades y hasta denuncia señor Alcalde que nosotros no les 24 

informamos a ellos que días, usted ha aprobado alguna vez una actividad de esas para 25 

decir que el Alcalde tiene aprobación de esas actividades, no nos ha llegado nunca, yo 26 

como regidor lo conozco porque vivo en la zona turística, pero nosotros nunca hemos 27 

aprobado eso ni ha llegado una nota de esas, que los negocios saben bien que las 28 

patentes de licores tienen una hora de cierre, y ellos se exceden al que le corresponde 29 

hacer el parte es a la autoridad competente, en este caso a la Policía que está ahí. 30 
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Nosotros no podemos aceptar una nota que vengan a querer decir como lo dijo el 1 

compañero don Luis, a lavarse las manos y echarnos la responsabilidad a este 2 

ayuntamiento, ellos tienen que hacerla cumplir la ley como tiene que ser.  3 

El señor Presidente municipal solicita trasladar el oficio al señor Alcalde para su atención.  4 

VII-5 Se conoce oficio CE-21193-142-2019, sobre consulta de la Comisión Especial 5 

Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar 6 

este derecho a los trabajadores y trabajadoras, en cuanto al expediente 21.049 “Ley para 7 

brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”. El cual adjuntan. 8 

VII-6 Se conoce convocatoria para los Directivos de CAPROBA, a sesión ordinaria 01-9 

2019 el día viernes 25 de enero de 2019 a las 11:00 a.m. en la sala de reuniones de la 10 

Federación CAPROBA.  11 

VII-7 Se recibe oficio del Asesor Legal Municipal, Lic. Héctor Sáenz, el cual adjunta 12 

expediente de solicitud de cambio de personería en la sociedad Dutch Way Woodstock 13 

S.A. ubicada en Manzanillo, Plano L-255515-1995. Por lo anterior contando con todos los 14 

requisitos para el cambio de personería.  15 

La misma es trasladada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  16 

VII-8 Se recibe oficio MSPH-CM-ACUERD-01-19 de la Municipalidad de San Pablo de 17 

Heredia, donde comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 01-19 del 7 de enero de 18 

2019, para que el Concejo Municipal y la Administración Municipal extiendan una calurosa 19 

y emotiva felicitación a la Municipalidad de Acosta, su Concejo Municipal, integrantes de 20 

la Banda Municipal, directores musicales y a la comunidad de Acosta en general, por su 21 

lucha y excelente participación en el Festival de las Rosas celebrado en Pasadena, 22 

California, USA, el pasado primero de enero de 2019.  23 

VII-9 Se conoce oficio de la Municipalidad de Guácimo, S.M.G. oficio #015-2019, en el 24 

cual acuerdan transferir a las diferentes municipalidades de la provincia de Limón, el 25 

acuerdo doce, del acta 01-2018, de la sesión ordinaria 01-2018, del 8 de enero de 2019, 26 

la petición a empresas involucradas en la construcción de la ruta 32, para que paralicen 27 

los trabajos hasta tanto no exista una coordinación con el AYA, en cuanto a la ubicación 28 

de los tubos, con el objetivo de evitar que por desconocimiento los quiebren, dejando a 29 
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toda una población sin el servicio de agua potable, como recientemente sucedió en el 1 

Distrito de Pocora. Lo anterior en solicitud de voto de apoyo. 2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona como vamos a parar el desarrollo de una 3 

provincia, de todo un país por algo tan pequeños eso es un problema del AYA, si se 4 

rompe un tubo inmediatamente debería de estar ahí para repararlo, no parar el desarrollo 5 

de la provincia de Limón que es tan urgente, por mi cuenta no tiene mi voto esa nota. 6 

El señor Presidente Municipal pregunta como las otras municipalidades no están pidiendo 7 

eso.  8 

VII-10 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo y la Cámara 9 

de Turismo y Comercio del Caribe Sur, en la cual invitan al Concejo Municipal a una 10 

reunión el día 28 de febrero de 2019, a las 5:00 p.m. en la Casa de la Cultura de Puerto 11 

Viejo, con el fin de organizar la logística que se va a poner en práctica, durante la 12 

SEMANA SANTA, del presente año. En la misma se contará con la participación de varias 13 

instituciones con el fin de coordinar referente al tránsito, recolección de residuos sólidos, 14 

transporte público, hurtos, robos, drogas, contaminación sónica, puestos de venta de 15 

comidas, emergencias, incendios, zonas protegidas, etc. Confirmar asistencia.  16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el espaldón nos toca a nosotros en puerto Viejo, 17 

zona marítima terrestre, y estamos dando mucho tiempo, si hubiera plata un par de 18 

espigones y lo hacemos, esos puentes no se van hacer, nosotros deberíamos tomar 19 

justicia cantonal porque con ese embotellamiento es cierto lo que dice la Cámara de 20 

Turismo y la Asociación de Puerto Viejo, nosotros podemos pronunciarnos con la 21 

soberanía que tenemos nosotros este concejo, por primera vez estamos haciendo un 22 

puente que su gobierno Marvin, un puente en Watsi que toda la gente está asombrada, 23 

doble vía y porqué nosotros nos podemos poner otra flor en el ojal como Concejo 24 

Municipal y como Alcaldía, porque nosotros podemos recuerde que es la ruta 256 y es 25 

zona marítima terrestre y podemos poner un presupuesto para eso.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es sencillo controlar el problema de ese puente, 27 

tengo 36 años de vivir en Puerto Viejo y nunca he visto esa crica con agua, ahí dos 28 

alcantarillas grandes y se soluciona el problema. Eso si quisiéramos nosotros lo 29 

declaramos por emergencia, don Pablo me va disculpar igual cuando hablamos de 30 
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problemas de la Alta Talamanca usted me ve siempre dándole el apoyo a usted, y lo que 1 

Luis está diciendo hoy es la pura verdad, nosotros en Semana Santa y fin de año los que 2 

visitamos y vivimos en Puerto Viejo es un caos entrar ahí, ese puente si lo hacemos con 3 

alcantarillas gemeleadas por acuerdo de emergencia cantonal, para recibir la masa de 4 

turismo que entra ahí, viendo que s ele ha hecho la solicitud no una, sino reiteradas veces 5 

al CONAVI para que ponga un doble puente ahí y al no intervenirlo la Municipalidad toma 6 

la decisión de declarar emergencia turística estando en la zona marítima terrestre que es 7 

responsabilidad municipal y podemos entrar con esas alcantarillas y solucionamos el 8 

problema, nunca ha habido agua. Hagamos la moción.  9 

El señor Presidente Municipal menciona que tienen mi apoyo. Un paréntesis que le voy a 10 

dar el espacio a la compañera Candy.  11 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que hay una invitación a 12 

España y la Municipalidad no tiene, pero me van a regalar el boleto, no tiene nada que 13 

ver con el Gobierno, voy a dejar bien claro que Sergio Lewis me va dar el boleto, para 14 

que no haya malos entendidos, no va salir nada del gobierno sino que él aparte que me 15 

va acompañar entonces para que sepan, salgo el 24 y regreso el 31 de enero, no tiene 16 

nada que ver con la Municipalidad, no es de Gobierno el viaje, sino que es un viaje que 17 

voy aprovechar, igualmente se va a ver el tema de las Talamancas, también quieren 18 

aprovechar para que yo pueda tocar la guitarra y cantar un poco allá, estamos en los 19 

trámites para la compra del boleto y todo, nunca me retiro antes de termine la sesión, 20 

pero tengo que hacerlo hoy. 21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que va tocar un tema importante y es de interés 22 

cantonal que se pueden justificar la acción de la salida de hoy de la compañera.  23 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, además yo mandé unas fotografías 24 

porque había una exposición de fotografías en España y resulta que la foto que mandé 25 

ganó el primer lugar, no es mucho porque es algo como simbólico, son cien euros los que 26 

ganamos, eso los voy a traer acá, ustedes verán que hacemos con esos cien euros. 27 

Gracias.  28 

 29 

  30 
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  1 

VII-11 Se recibe nota de la Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Talamanca de 2 

Jarama, remitida al Concejo Municipal, al Alcalde Municipal, y Candy Cubillo, 3 

Vicepresidenta Municipal, en la cual extienden invitación a la señora Candy Cubillo, 4 

Vicepresidenta el Concejo para que les acompañe en la celebración del Evento “Festival 5 

Intercultural” que se celebrará el próximo sábado 26 de enero de 2019. Adjuntan cartel 6 

del evento. Es de nuestro interés su presencia, ya que ella hace algunos meses les ha 7 

dado seguimiento a temas de suma importancia entre las Talamancas, queremos 8 

conocerla personalmente e intercambiar ideas en el proceso del rehermanamiento y así 9 

aprovechar su talento, y nos deleite con su guitarra y su voz en el evento, nosotros nos 10 

encargamos de su hospedaje, alimentación, transporte y realizaremos con ella una visita 11 

guiada por Talamanca de Jarama y Madrid. Solicitan apoyo con la compra del boleto de 12 

ida y vuelta de Costa Rica – Madrid. En cuanto sea posible devolveremos la visita.  13 

VII-12 Se recibe circular 01-01-2019 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la 14 

cual exponen el seguimiento que han dado a la implementación de la Ley para el 15 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 9635, específicamente en el apartado de 16 

empleo público y su impacto en el Régimen Municipal, Capítulo III ordenamiento del 17 

Sistema Remunerativo y de Auxilio de Cesantía para el Sector Público. Instan a las 18 

municipalidades para apoyar las gestiones que la UNGL ha estado realizando para 19 

coordinar acciones a favor de los Gobiernos Locales en cuanto a la implementación de la 20 

Ley de Fortalecimiento a las finanzas públicas que rige desde el 4 de diciembre de 2018. 21 

VII-13 Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración de 22 

la Asamblea Legislativa, oficio CG-126-2019, sobre el texto dictaminado del expediente 23 

20.960 “Modificación integral a la Ley reguladora de la actividad de las sociedades 24 

públicas de economía mixta, Ley Nº 8828”, el cual adjuntan. 25 

VII-14 Se conoce oficio CPJ-DE-073-2019, del señor Diego Zúñiga, Director Ejecutivo del 26 

Consejo Nacional de Política de la Persona Joven, el cual comunica que han recibido el 27 

acuerdo aprobado por el Concejo Municipal referente a la conformación de los miembros 28 

del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 2019-2020 con número de 29 

sesión 129 del 30 de noviembre de 2018, oficio SCMT-258-2018. Visto el acuerdo se 30 
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informa que se recibe conforma la acreditación del Comité Cantonal de la Persona Joven 1 

de Talamanca, para el periodo comprendido entre el 1 de enero 2019 y 31 de diciembre 2 

de 2020, para los fines pertinentes establecidos en la Ley General de la Persona Joven, 3 

y sus reformas. En caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar cambios en la 4 

conformación, recuerda que se debe respetar la paridad de género de acuerdo a la 5 

normativa vigente.  6 

VII-15 Se conoce oficio AEL-008-2019 del señor Marco Levy Virgo, Presidente de la 7 

Asociación de Desarrollo para la Ecología, y como ciudadano le solicita a la Dirección de 8 

Geología y Minas copia de los permisos mineros vigentes a nombre de la Municipalidad 9 

de Talamanca. Con el fin de verificar que dicha Municipalidad no está cometiendo 10 

supuestos abusos con fines electorales tal y como lo están denunciando los vecinos del 11 

cantón.  12 

El señor Presidente Municipal consulta porque hace eso. 13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que él es ambientalista.  14 

VII-16 Se conoce oficio AEL-006-2019 del señor Marco Levy Virgo, Presidente de la 15 

Asociación de Desarrollo para la Ecología, y como ciudadano le solicita a la Dirección de 16 

Geología y Minas y a la Comisión Nacional de Emergencias, en adición al oficio AEL-083-17 

2018 del 11 de diciembre de 2018, un informe conteniendo las pruebas técnicas, además 18 

de las condiciones fácticas y legales en las cuales se sustentaron sus autoridades, para 19 

autorizar la masiva extracción minera que se realizó en el Río San Andrés, de la provincia 20 

de Limón, para la construcción de un dique bananero en una margen del río Sixaola, 21 

obviando aparentemente los procesos erosivos del lado de la República de Panamá, pese 22 

a que se ubica dentro de la ripa del río, en franca violación de la Ley Forestal.  23 

VII-17 Se conoce oficio PPMT-180119-02, de la Encargada de Presupuesto de la 24 

Municipalidad de Talamanca, en la cual adjunta informe Trimestral de Ejecución 25 

Presupuestaria de la Gestión Institucional correspondiente al Cuarto Trimestre del periodo 26 

2018 de la Municipalidad de Talamanca para su conocimiento, el cual ya fue debidamente 27 

digitado en el Sistema de Información de Planes y Presupuestos de la Contraloría General 28 

de la República como corresponde.  29 

La secretaria del concejo informa que le fue enviado a cada uno al correo electrónico.  30 
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VII-18 Se conoce nota del Asesor Legal Héctor Sáenz, el cual adjunta solicitud de permiso 1 

de uso de suelo del señor José Palmer Vargas el cual cumple con todos los requisitos 2 

que indica el Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos de uso y pago 3 

de canon dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca. Por no existir 4 

uso de suelo anterior, es necesario realizar inspección por parte del topógrafo y verificar 5 

que el plano traslapa con otro, o no invade otros terrenos o zona pública.  6 

VII-19 Se conoce informe de la Comisión de Puestos Fronterizos, de reunión realizada el 7 

lunes 21 de enero de 2019, en la cual acordaron convocar a las fuerzas vivas del cantón 8 

para hablar del tema e invitar a un representante de Migración y Aduanas, y uno del 9 

Municipio de Changuinola. Además, ir a Changuinola a ver el tema en la Municipalidad, 10 

pedir una reunión con la Alcaldesa. Estaban presentes, Dinorah Romero, Candy Cubillo, 11 

Horacio Gamboa y Sandra Vargas.  12 

La secretaria del concejo indica que no señalaron fecha para la reunión. 13 

El Regidor Horacio Gamboa indica que es para el 8 de febrero de 2019 a las 10 a.m.  14 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 15 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Lic. 16 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: Solicitud de colocación de 17 

reductores de velocidad o semáforos a Ingeniería de Tránsito. 18 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 19 

Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Bolsas plásticas, pajillas y vasos plásticos. 20 

VIII-3 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 21 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Instalación de un paso de alcantarilla de 2,13 22 

m doble sobre la Ruta Nacional 256 (Entrada a Puerto Viejo).  23 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 24 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, informa antes que el Alcalde se me retire y 25 

el señor Licenciado, como decía la compañera Dinorah que es un tema tedioso, lo que 26 

es la Convención Colectiva la semana pasada me presenté a la Unión Nacional de 27 

Gobiernos Locales, con el Licenciado Luis Araya que ha venido a darnos seguimiento 28 

sobre el tema, el asunto es el siguiente, nosotros conformamos la comisión que está mi 29 

persona como coordinador, la compañera Dinorah y Candy que hemos estado dando 30 
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seguimiento a eso, si me había atrasado con este seguimiento por diferentes situaciones, 1 

pero lo retomé en este mes de enero y fui hasta allá asesorarme y ahí teniendo más 2 

especialistas en lo que es la parte de estos de las convenciones colectivas estuve como 3 

una hora sentados con ellos, y me dijeron que esto no es una situación de negociación, 4 

porque con esta nueva ley que aquí la tengo, la 9635, Ley de Fortalecimiento de las 5 

Finanzas Públicas esto no se puede negociar, voy a dar un ejemplo, soy educador, con 6 

esta Ley ya estoy perdiendo el pago de la doble jornada, no puedo decirle al Sindicato de 7 

la APSE que vamos a negociar, Ley es Ley, no es nada negociable, entonces lástima que 8 

Candy ya se fue y es parte de la comisión, es ley de la República, la estoy leyendo poco 9 

a poco, esto es para todos los empleados públicos, no solo afecta a la Municipalidad, 10 

compañeros me dijeron que esta convención colectiva es un asunto muy delicado, por los 11 

puntos que están ahí, primero no se ha actualizado desde el 98, ha venido siguiendo, a 12 

mí me dijeron Dios guarde esto llegue a las manos de Greivin Moya o Amelia Rueda 13 

porque allá les cae, y den gracias a Dios que la Municipalidad de Talamanca está muy 14 

lejana que a veces a los periodistas les da pereza venir, y en ese momento que 15 

estábamos reunidos estábamos viendo la detención del Alcalde de Guácimo y al 16 

Presidente Municipal, y que quede eso en actas, si el día de mañana esto llega algún 17 

periodista que yo lo dije en tal fecha y está en actas, esto es aplicado por ley, ya no nos 18 

podemos sentar aquí a negociar con el sindicato, es ley, no hay nada que negociar, me 19 

dijeron ustedes como comisión o como regidores tienen que hacer que se cumpla con 20 

eso, no podemos hacernos de la vista gorda, porque aunque no tengamos injerencia 21 

directa con la parte administrativa, si nos pueden llamar a cuentas por eso. Qué bueno 22 

que está el señor Alcalde y el Licenciado, desde ya solicitar una reunión porque a mí me 23 

dijeron esto no es del presidente municipal, esto es del Alcalde, apegarse a esta ley, 24 

nosotros somos entes fiscalizadores como dicen, si no estamos actuando, pero 25 

directamente es con el Alcalde y Licenciado yo les solicito una reunión con ellos, sé que 26 

el Alcalde pasa bastante ocupado pero esto es algo delicado, me dicen si ustedes dejan 27 

eso así, en el momento que descubren la Convención Colectiva de la municipalidad de 28 

Talamanca y con esta ley eso nos puede perjudicar, nadie puede omitir la ley.  29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que denunció que eso era ilegal y que la 1 

convención de esta municipalidad no existe porque no se ha actualizado y está en actas.  2 

El señor Presidente Municipal indica que en aquel momento era negociación, pero con 3 

esta Ley que es nueva ya no hay nada que negociar, la convención se tiene que ajustar 4 

a esto.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que algunos puntos.  6 

El señor Presidente Municipal menciona que no puedo negociar un salario cuando hay 7 

una ley, no puedo negociar anualidades cuando dice que se van a pagar doce.  8 

El señor Alcalde Municipal menciona que corre de aquí para allá, lo que ya está no se 9 

puede tocar. 10 

El señor Presidente Municipal indica que corre de aquí para allá, pero hay que ajustarla, 11 

el problema don Marvin es que si no se ajusta podemos perder credenciales.  12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta si los que tienen más de quince o veinte 13 

años, ya quedan ahí.  14 

El señor Alcalde Municipal indica que no le pueden bajar.  15 

El regidor Horacio Gamboa menciona que la muchacha que vino dijo que pidiéramos una 16 

investigación a la Contraloría sobre la convención colectiva.  17 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que ellos recomendaron eso, 18 

nadie va querer entrar en negociación cuando es salario, empezando desde el Alcalde, 19 

lo que recomiendan es pasarlo a la Contraloría, yo les dije que me gustaría que todo eso 20 

que me dijeron esté el Alcalde, porque me dicen usted como Presidente y el Concejo no 21 

les corresponde directamente eso, ustedes son fiscalizadores si se aplica, porque el día 22 

de mañana a ustedes los pueden buscar y llevar como a este señor de la tele.  23 

El señor Alcalde Municipal menciona que son dos temas diferentes, al señor de la tele es 24 

porque cometió error, este no, no lo van a buscar a usted, me van a buscar a mí, así de 25 

sencillo. 26 

El señor Presidente Municipal menciona que ojalá que lleve al Licenciado para que 27 

maneje ese tema, entonces desde ya la invitación para irnos a reunir con la gente de 28 

Gobiernos Locales para este tema.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez quiero saber lo que dice la compañera, si tengo 19 años de 1 

trabajar en la Municipalidad me afecta eso a mí.  2 

El señor Alcalde Municipal menciona que los que ya pasaron de doce juegan con eso, 3 

eso perjudica a los nuevos que de ahí no pasan. Eso lo vamos a revisar con el Licenciado, 4 

el asunto es que hay que correr, no es que tenemos problemas porque esa ley es nueva, 5 

hay que empezar a ejecutar esa ley, excelente que traigan eso, no tengo miedo, la vez 6 

pasada que hablaron de negociar no me opuse, sabíamos que esa plata estaba 7 

perjudicando al cantón y tiene que ser así.  8 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en una conversación que habíamos tenido 9 

entre usted y yo señor Alcalde, quedamos en que íbamos a tocar la convención porque 10 

eso está perjudicando al municipio.  11 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que hay que ver muchas cosas porque en 12 

todos lados está corriendo la gente a pensionarse, y están poniendo un plazo para no 13 

perder ese tiempo, creo que son seis meses, aquí son pocos. 14 

El señor Presidente Municipal menciona que esto no es solo la convención de Talamanca 15 

es muchas municipalidades. 16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que en el caso de la ley ya está, pero cuál 17 

es el otro folleto que hay que modificar.  18 

El señor Presidente Municipal menciona que está la convención colectiva que se tiene 19 

que modificar, está agravada, esta exagerada en los salarios con base a esta ley. Esta 20 

convención no se ha renovado desde el año 98.  21 

El Regidor Pablo Bustamante dice esto quedó así para que todos entendamos claros, lo 22 

vi en la tele muy claro, canal 7 dio un informe claro sobre las convenciones, si Yorleni 23 

está ganando lo que está ganando hoy, el aumento que le viene el próximo año ya no es 24 

del diez o veinte por ciento de la convención, ella va tener un aumento que dice el estado 25 

de Costa Rica.  26 

El señor Alcalde Municipal menciona que se les tiene que pagar lo que se les debe.  27 

El Regidor Horacio Gamboa reitera que la muchacha de Gobiernos Locales nos dijo que 28 

lo más practico era que nosotros lleváramos eso a la Contraloría para que ellos hicieran 29 

un balance de los salarios de esa convención, porque si nos ponemos a negociarla no se 30 
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los iba hacer nada, el aumento para los empleados públicos es el aumento general del 1 

sector público.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que eso mismo le dije al señor Alcalde que si no 3 

aplica eso ahorita lo primero es que le van a pedir credenciales, y no sabe si es la 4 

suspensión por un mes sin goce de salario o lo mandan para la casa.  5 

El señor Presidente Municipal indica que ahorita podemos estar un poco tranquilos 6 

porque esta ley es nueva, pero no se vale que pasen seis meses y no haga nada la 7 

Municipalidad.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la ley se aplica inmediatamente.  9 

El señor Alcalde Municipal señala que lo revisará con el Abogado.  10 

El señor Presidente Municipal indica que tenemos que ir allá lo antes posible, y eso le 11 

corresponde al Alcalde, no al Concejo.  12 

La regidora Dinorah Romero considera que si ya como dice el Alcalde que lo vienen 13 

aplicando el señor contador.  14 

El señor Alcalde Municipal menciona que algunas cosas.  15 

La Regidora Dinorah Romero considera que deberían revisarlo lo más pronto posible el 16 

Alcalde y el Abogado, ya que nosotros salimos del ring, pero vamos a ser entes 17 

fiscalizadores.  18 

El señor Presidente Municipal menciona que un ejemplo es que habla de un aumento de 19 

5% semestral y ahorita el aumento está en 1,4% ya eso es algo que la contraloría puede 20 

hacer una denuncia.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que en canal 7 dijeron que después de la publicación 22 

de la Ley no existe en Costa Rica ninguna negociación, todos los empleados se van a 23 

medir con el mismo reglamento que es de ley del estado de Costa Rica, no hay ningún 24 

privilegio para ningún empleado, las convenciones no existen, ya eso se terminó, usted 25 

trabaja o cumple su horario como tiene que ser o tome la suspensión.  26 

El señor Presidente Municipal para que quede claro una recomendación, el Licenciado 27 

es encargado de eso, revisar el título tercero, página 55 a la 70, revisar transitorio, página 28 

90, 91, 92, 93 y hasta transitorio 36. Que la secretaria le saque copias para cada uno.  29 
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La regidora Dinorah Romero dice la compañera Candy y yo fuimos arriba por la carta que 1 

se envió de alto Katsi y nos acompañó doña Cándida, pero como ella es la síndica, le 2 

cedo la palabra para que informe.  3 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que en realidad fue una carta de una gran 4 

inconformidad de la comunidad de alto Katsi, le entregué la copia original al señor Alcalde 5 

y una a la secretaria, fuimos a ver en realidad el problema que se está dando y había ido 6 

yo antes hacer esa inspección que me solicitaron y le decía a ellos que sean ellas las que 7 

escuchen el malestar igual que a mí me lo dijeron, ahí se logró confirmar lo que en la 8 

carta se decía, yo le mencionaba varios puntos de la inconformidad de esa cocina de alto 9 

Katsi, en la carta decía que el perfil decía que la construcción tenía que ser de 8x8, y que 10 

fue reducido a 6x7, también decía que la madera fue mal cepillada, que no se curó, que 11 

no se le iba a colocar el enmallado que lleva el piso para hacerle la chorrea, en presencia 12 

de Dinorah y la compañera Candy ellos fueron y verificaron, midieron y efectivamente 13 

tenía el tamaño de la construcción que se tenía que hacer, se verificaron otras cosas que 14 

decía ahí, y si no me equivoco la compañera Candy grabó a la pastora en su versión 15 

directa que estábamos ahí, el malestar de ellos. Yo en particular señor Presidente, señor 16 

Alcalde, no comparto en realidad, porque es un caso que por primera vez me corresponde 17 

como síndica del distrito y lo veo que en otras ocasiones yo no tenía conocimiento en eso 18 

del proveedor y que comenté una vez y ahí quedó y ahora viendo esta situación creo que 19 

si en una partida específica hay un proveedor que asume la responsabilidad en la 20 

construcción debe hacerlo tal y como dice el perfil y ahí no modificar nada o hacer lo que 21 

quiere ese proveedor sin el consentimiento de las personas de la comunidad, no estoy de 22 

acuerdo, porque si hay un proveedor que firmó es porque estuvo de acuerdo de hacer las 23 

cosas que se hagan, mi apoyo le doy a esta comunidad donde ellos piden que se le haga 24 

tal y como dice el documento, pido al señor Alcalde y usted también creo que si hay un 25 

proveedor que no cumple y hace cosas como este tipo, lo que se quiere que la comunidad 26 

quede conforme con su proyecto, porque son fondos públicos y lo que se promete se le 27 

debe entregar al pueblo y no modificar al antojo de un proveedor y que la comunidad no 28 

esté de acuerdo y vengan a quejarse de esta manera, no sé cuál sería el procedimiento 29 

de un proveedor para que se aplique lo que se tenga que hacer ahí, para que se tenga 30 
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ese cuidado y no se vuelva a repetir una inconformidad en una comunidad, hoy ha sido 1 

esta y que sea otra mañana con esa misma situación. Me queda claro señor Alcalde, 2 

hablé personalmente con la Ingeniera y en sesión plena la opinión de ella aquí fue clara, 3 

donde ella dijo que se debe respetar un perfil de parte del proveedor.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que cuando le pido a la síndica doña Cándida era 5 

para que ella explicara un poco el informe que fuimos hacer allá y ella está pidiendo otra 6 

cosa no es eso, también siento que doña Cándida agarró ya la silla que le corresponde a 7 

ella, tiene que velar por los proyectos como síndica, tenía que estar al tanto de estos 8 

proyectos, no sé por qué se dejó correr hasta este momento, hasta esta instancia donde 9 

las cosas están bastante avanzadas, pedí permiso porque soy una persona respetuosa, 10 

le pedí permiso a su hermana que es doña María, donde se está haciendo la cocina la 11 

hermana de ella es la Pastora de esa iglesia, le pedí permiso para poder nosotros grabar 12 

el audio que ella nos iba a informar, Candy lo tiene y le hice la pregunta a doña María y 13 

lo tengo en un folder todo el informe que lo vamos a ver en comisión jurídicos y me voy 14 

apegar a lo que me dice, no vengo bajando de bejucos, ya me empapé un poco del caso, 15 

pero nada voy a explicar eso, ya cuando lo veamos en comisión de jurídicos y Candy no 16 

va estar ni el Licenciado y sugiero que el jueves o viernes hagamos la reunión para que 17 

lo veamos, y la otra sesión tiramos el informe, lo tiro en comisión porque somos de la 18 

comisión de obras y estas son obras que se están haciendo allá. Me di a la tarea de sacar 19 

el plano, el contrato, en el informe viene claro, si doña maría me pide que ella quiere al 20 

proveedor que firma el contrato aquí y Melvin en una reunión con la comunidad allá, de 21 

mi parte señor Alcalde si tengo que volver a ir a una reunión en pleno con don Melvin y el 22 

proveedor con gusto estaría anuente en ir, para que aclare el asunto, siempre he dicho 23 

que le doy la razón en algunas cosas al pueblo y esta razón se la doy porque yo anoté 24 

todo lo que verificamos y como regidora voy a ser responsable en esto, no solo Candy y 25 

yo, si son comisión de obras que nos acompañen ese día para que no digan que solo 26 

Dinorah fue y así verifican el trabajo. Igual el día que doña Cándida expuso aquí me di a 27 

la tarea y sin permiso del Alcalde, bajé y fui a hablar con la Arquitecta y ella nos explicó y 28 

quedó en actas, después que la comisión veamos eso, no sé si fijamos fecha para ir 29 

arriba.  30 
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El regidor Pablo Bustamante sugiere que hagamos comisión jurídicos el viernes 25 de 1 

enero a las 2 p.m.  2 

El señor Presidente Municipal indica que está bien. 3 

La regidora Sandra Vargas dice para referirme al tema que están hablando en cuestión, 4 

del poco conocimiento que tengo la responsabilidad de los síndicos sé que el proveedor 5 

que sea, si hay un perfil y un cartel debe cumplir exactamente con lo que dice el perfil, no 6 

puede cambiarlo, el responsable de entregar la obra si ya el pueblo dice que lo hizo mal, 7 

le corresponde al pueblo ir y botar eso, y hacerlo como decía el perfil, incluso no sé si don 8 

Marvin se acuerda del problema de la escalera de la escuela, la tuvo que botar tres veces 9 

el proveedor porque la había hecho mal, si cobró más barato él verá como hace pero 10 

tiene que cumplir con el perfil. 11 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, como dice la compañera Dinorah tenemos 12 

que ser responsables, esto que está pasando la comunidad de alto Katsi, como dicen no 13 

tapemos el sol con las manos, pasó en Amubri con la cancha de básquet, lo dije aquí y 14 

todo, quedamos mal, pasó lo mismo que se destinó tanto dinero, inclusive la persona que 15 

hizo el trabajo yo le dije y dijo es que con lo que me dieron no alcanzó porque tuve que 16 

dar esto y esto, pero eso es otra cosa, no podemos ser tolerantes, estaríamos siendo 17 

cómplices y nos pueden hacer partícipes de esas situaciones que se hacen a nivel 18 

municipal, pongo ese ejemplo. 19 

El regidor Pablo Bustamante indica que quiere aclarar ese tema que está hablando el 20 

señor Presidente del Concejo, porque si el que ganó el contrato vino y aceptó el pago, 21 

porque aquí en la municipalidad quiero que quede claro, si nosotros cuando firmamos 22 

aquí fue por once millones, no sé por qué el proveedor dice que no recibió los once 23 

millones, si decía el contrato once millones,  yo le voy a decir la verdad si vengo a hacer 24 

este mueble y dice que son tres millones, me tienen que dar los tres millones, 25 

independientemente que una persona u otra me diga que tengo que darle, sino quiero 26 

darle no tengo que darle, porque el cheque y la plata sale a nombre de la persona que 27 

ganó, el que gana no puede decir o achacar que está dándole plata a fulano o suntano, 28 

si la plata que él ganó quiere regalarla es su problema pero tiene que cumplir con el 29 

trabajo, tenemos que hacer cumplir lo que adjudicamos porque es muy peligroso Pablo 30 
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que usted diga y que está quedando en actas, que el señor que ganó la cancha de Amubri 1 

diga que era porque él dio, si él está regalando la plata lástima que no estaba yo para 2 

que me regalara algo. Ya después de que se firmó aquí no tiene compromisos con nadie, 3 

ya él ganó.  4 

La regidora Dinorah Romero menciona que asumió esto, pero si lo vamos a ver en la 5 

parte legal, al señor Melvin se le está mandando la carta, pero cuando recibo el contrato 6 

no dice Melvin, y no tiene que ver nada ahí, el que tiene que ver es el proveedor que 7 

participó, no es Melvin.  8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como Melvin fue síndico lo quieren inmiscuir, es 9 

política.  10 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que nadie mencionó el nombre de Melvin. 11 

La regidora Dinorah Romero menciona que en la carta está.  12 

La señora Síndica indica que en la carta lo menciona la comunidad.  13 

El señor Alcalde Municipal comenta que está de acuerdo que ustedes se sacudan como 14 

cuerpo colegiado y como regidores, creo que es un tema netamente administrativo hasta 15 

el momento, cuando ya se construya la obra tienen todo el derecho de denunciar, cuando 16 

las cosas no se hicieron, por eso a hablo le dije aquél día si hubo algo denuncie, porque 17 

yo hubiera acusado penalmente al Ingeniero que me firmó eso, yo me sacudo porque 18 

estuve en la Procuraduría y me dijeron claro, usted no es Ingeniero, no sabe que costó 19 

tanto, para eso tiene sus profesionales y si él firmó de acuerdo a lo que dice el perfil, 20 

páguese, yo lo pago sino para que tengo Ingeniero municipal, y la procuraduría me dice 21 

usted se sacude, el que va a problema es el Ingeniero a cargo de ese proyecto que no se 22 

fijó bien o hubo chorizo ahí. Con este asunto de Melvin, no tengo que decirle nada a él 23 

porque no es el proveedor, y vamos a contestar la carta a la señora, la estamos viendo 24 

con el Licenciado, vamos a buscar el proveedor pero no nosotros, ahora tenemos 25 

problemas porque estamos sin nombramiento del Ingeniero a cargo, si es la misma ella 26 

tiene que seguir, sino el nuevo se fija en el perfil que está y va a revisar y le dice al 27 

proveedor esto está mal, simplemente, no hay problema, sino lo hace no se le paga, yo 28 

no voy a pagar amén de que el Ingeniero me firme diciendo que está bien, con base al 29 
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perfil. No hay problema simplemente no se va a pagar, si está mal tienen que corregirlo y 1 

si no lo hacen salados.  2 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta si el Ingeniero dijo que estaba bien.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que es responsabilidad de él, por eso lo consulté con la 4 

Procuraduría. Si hay intermediario no tengo nada que ver, si tienen que denunciar 5 

denuncian, porque para eso está el proveedor que hizo el proceso y pasó al Concejo el 6 

cual firmó y di el aval. Si hay algo entre medio que denuncien. 7 

La señora Cándida Salazar, Síndica, menciona que es mi función como síndica y tenía 8 

que atenderlo, y el proceso que dice el señor Alcalde a eso me aferro y hay un proveedor 9 

responsable, que ese tendría que arreglársela si hay un intermediario porque solo ellos 10 

sabrán que fue lo que pasó.  11 

El señor Presidente Municipal indica que hay una persona que se encarga de recibir las 12 

obras y que da el veredicto final. 13 

El señor Alcalde Municipal señala que es el Ingeniero, en este caso era la Arquitecta. Yo 14 

no puedo pagar si no tengo la firma de ella, lo mismo que en Amubri, si no tengo la firma 15 

de él no puedo pagar y pueden denunciar a ese profesional.  16 

El señor Presidente Municipal menciona que a veces hacemos los procesos, pero que 17 

pasa muchas veces, se fue el Ingeniero, se fue el dinero y la comunidad no aprovechó, 18 

nosotros no tenemos que esperar, talvez esa parte que usted la entienda, si uno ve una 19 

obra que no se está haciendo no vamos a esperar que vaya el Ingeniero a recibirle y que 20 

usted pueda decir no le pagué y lo puede suspender y todo, pero la plata se invirtió y no 21 

se puede hacer nada, uno como regidor y todo debe hacer esto antes, denunciarlo, 22 

porque ahora se puede llamar al Ingeniero que haga el trabajo, pero que pasa muchas 23 

veces y ha sucedido en otras comunidades se entregan las obras y no se arreglan. 24 

El señor Alcalde Municipal dígame una cosa porque el Ingeniero firmó, porque no ha 25 

habido ninguna denuncia, el problema es que nosotros no denunciamos y los Ingenieros 26 

hacen lo que les da la gana.  27 

El señor Presidente Municipal indica que por eso la compañera está denunciando ahorita.  28 

La señora Cándida Salazar, Síndica, siento que allá en Amubri hizo falta lo que hizo la 29 

gente de alto Katsi, faltó el pueblo que venga a reclamar porque quedó mal hecho. 30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que nadie reclamó. 1 

El señor Presidente Municipal aclara porqué, a pesar de que está en el centro de mi 2 

comunidad eso me lo dijeron después que se pagó, los mismos muchachos mejengueros, 3 

y llamé a la persona que hizo el trabajo y me dijo esto y esto, ya no se puede hacer nada.  4 

El señor Alcalde Municipal menciona que vea las partidas específicas por eso estoy yendo 5 

a todas y revisamos como tiene que ser, para que todo llegue y firman recibido, las cosas 6 

tienen que ser claras. 7 

La Regidora Dinorah Romero menciona que quede bien claro en actas, de eso, que me 8 

lleven a la Fiscalía si les da la gana y que me lo prueben porque yo no he tocado ni un 9 

cinco de ahí y ni siquiera conozco al proveedor y de eso otro de la cancha tampoco, aclaro 10 

esto porque muchas veces la gente dice que los regidores y el Alcalde son esto y esto, 11 

insto que si tienen pruebas vayan a denunciar.  12 

El señor Alcalde Municipal señala que es bueno que la comisión de obras vaya y haga 13 

informe.  14 

El señor Presidente Municipal menciona que se va hacer el proceso debido, el viernes en 15 

comisión de jurídicos lo vemos y programar la fecha de visita al sitio.  16 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta, hace mucho tiempo se estaba hablando 18 

del tema de cobro de la basura a nivel cantonal con lo de los adultos mayores, que no se 19 

les iba a cobrar lo de la basura. Porque hay adultos que aparte de que viven solos, solo 20 

reciben el sustento de la pensión de 78 mil colones, en mi comunidad hay una señora 21 

adulta mayor. 22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay un acuerdo unánime, recuerdo porque 23 

hice la propuesta fui yo. Que los que viven de una pensión de ese calibre la municipalidad 24 

tomaba el acuerdo para el señor Alcalde que en su momento no la vetó que se le aplicara 25 

la exoneración a esa persona porque no tiene como pagar, y que el día de mañana se les 26 

vaya a hipotecar la casita es injusto.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que va a ese tema, hay una señora adulta 28 

mayor que se dirigió a mí, anda casi en ochenta años la señora, a ella le llegaron con un 29 
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cobro de más de trescientos mil colones, ella solo vice de su pensión 78 mil colones, y 1 

cuando CONAPAM le designa la comida, es el único ingreso. 2 

El regidor Pablo Bustamante pregunta cómo se llama la señora. 3 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ahorita solo sé el nombre Esmeralda, 4 

no recuerdo los apellidos, ella vive a la par de la Iglesia Evangelio Completo en Catarina, 5 

sobre la pista, ella tiene recibido y me recordé de eso y quería ver que se podía hacer ahí 6 

porque a la señora le llegaron con un cobro.  7 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es un maltrato hacia una persona que en 8 

algún momento se du vida dio un producto hacia este cantón, aparte que la moción que 9 

había hecho en algún momento era exonerar a las personas mayores porque recuerde 10 

que hablé de algunos adultos, el tema se vino a través de la basura y pago de impuestos 11 

de la zona marítima terrestre que era mucho para personas que están recogiendo una 12 

pensión de 75 mil colones, y fue acogida por todos. 13 

La señora Yolanda Amador, síndica menciona que le gustaría una respuesta en este caso 14 

porque la señora está preocupada.  15 

El Regidor Luis Bermúdez señala que hay que hacer estudio.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cuál estudio, viendo la pensión que recibe 78 17 

mil colones, la persona adulta se merece respeto y cariño y principalmente porque ya hoy 18 

es una persona que no es productiva para el cantón, todavía nosotros en lugar de darle 19 

reconocimiento vamos a maltratarlos, no creo justo eso, que con una pensión de esas me 20 

cobran ese monto, me dejan sin comer, le digo a los señores regidores y que quede en 21 

actas quiero que demos el voto de apoyo y recordemos que eso fue firmado 22 

unánimemente por los señores regidores en su momento y que el señor Alcalde tome en 23 

cuenta que esas personas merecen cariño y respeto, y busque como exonerarles, basado 24 

que se acuerpa por los regidores. 25 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que mejor prueba no hay que ella es 26 

integrante de CONAPAM. 27 

El señor Presidente Municipal indica que traiga la moción como fundamento.  28 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, agrega que talvez son personas que no están 29 

generando esa basura. 30 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que hay personas que tienen impuestos grandes 1 

aquí y los puedo llevar a Manzanillo que ni siquiera pagan y son empresarios, y le vamos 2 

a cobrar a una persona que nada que ver, porque el mismo encargado que tenemos aquí 3 

don Jewinson no va hacer la inspección, hay negocios en Manzanillo que no pagan ni la 4 

basura y lo puedo llevar y decirles porque ni patente tienen para funcionar como negocio 5 

comercial, alquilan habitaciones sin tener la patente y mucho menos pagar la basura y yo 6 

los puedo llevar a cualquier de ustedes, así que a la gente del pueblo se le estima y se le 7 

quiere. 8 

El regidor Luis Bermúdez nosotros en primer lugar usted no vino la semana pasada, el 9 

compañero y yo teníamos que ir a la Ingeniería de Tránsito en Siquirres, pero como el 10 

señor no estaba no fuimos y vamos a ir mañana a las diez de la mañana.  11 

El regidor Horacio Gamboa menciona que nosotros vamos y no sabemos el chofer que 12 

nos va a designar el Alcalde.  13 

El señor Presidente Municipal indica que eso estaba mocionado. 14 

El Regidor Luis Bermúdez responde que sí, no quiero las habladas. Lo otro es que si 15 

quiero decirles lo que está pasando, por eso yo presenté en la extraordinaria y nadie me 16 

dio pelota, sobre el agua, fue extraordinaria fructífera, el agua es vida y hay que dar 17 

seguimiento para que no tengamos la misma problemática que tenemos en Hone Creek, 18 

el agua llega sucia, dije que hiciéramos comisión para darle seguimiento a esto porque 19 

señor Presidente y Regidores si no lo hacemos ellos son muy bandidos, el CONAVI tuvo 20 

que arreglar, me preocupa porque ahorita mismo el agua de Hone Creek está llegando 21 

más clorada, y me preocupa porque vea cuanto la gente de Sixaola está esperando su 22 

líquido, si me parece que se haga comisión. 23 

El señor Presidente Municipal pregunta cuál sería la función de la comisión. Eso no es 24 

del AYA. 25 

El regidor Luis Bermúdez menciona que darle seguimiento porque hay mucha gente que 26 

no tiene su escritura, tiene asentamiento y recuerde que mucha gente que está en los 27 

ramales, hay que luchar por ellos. 28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que en este caso yo desgraciadamente 29 

no pude estar porque leí rápido el mensaje, solo leí que miércoles sesión y no leí la hora 30 
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y vine a la una de la tarde, no entiendo la parte que dice que solo van a ser gente con 1 

plano y escritura.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no pase como Hone Creek, la ventaja cuando 3 

estaba en la asociación de desarrollo hicimos convenio cuando era la obra, que damos 4 

visto bueno de conocer a la persona y que se le ponga el medidor a ella. 5 

El señor Presidente Municipal pregunta si no es competencia del AYA. 6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que sí, pero pueden decir que si no tiene plano no ponen 7 

el agua. 8 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que para eso existen los comités 9 

comunales. Al menos en mi comunidad existe un libro de todos los beneficiarios. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que después no digan que no dije. Luego para terminar 11 

cuando no firmé la moción de tránsito, yo sabía a qué venía eso, venía hacer un 12 

ordenamiento eso lo sabemos, pero vea como se los dije a muchos compañeros, Cahuita, 13 

Puerto Viejo, Manzanillo, toda la costa, señor Alcalde, usted ha visto, en Puerto Viejo solo 14 

dos taxis y es un desastre, la ley es ley pero como le damos la bienvenida al turismo 15 

nacional y extranjero para trasladar esa gente, no hay taxi, y lo que da más congoja es 16 

que la gente se concentra aquí y no donde piden, hasta ayer que los vi en Sixaola.  17 

El señor Presidente Municipal pregunta a Luis que quiere en concreto. 18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que por lo menos tratemos que este Concejo le 19 

mande una moción al Ministro o nota del Alcalde para que le dé oportunidad aquella 20 

gente, que den los cursos de seguridad vial porque el 75% de la gente que va de Margarita 21 

a la costa se traslada en una moto, lo digo yo, y la gente que viene de Carbón 1 igual. 22 

Este gobierno local tiene que ser responsable y pedir los cursos de seguridad vial aquí, y 23 

le pedí al Diputado Gourzong una reunión con el Ministro, nosotros hicimos cooperativa 24 

que se llama Transcaribe de Turismo para cubrir las espaldas, alta Talamanca también 25 

es parte turística y ecológica, y me gustó como Dinorah lo dijo hoy, no es para todos, si 26 

es para el ganso es para la gansa. Pero no es justo que vengan a reunirse los señores 27 

taxistas, el 75% de los taxistas que manejan no son dueños, son empleados y que dice 28 

la Ley yo tuve concesión, hay que leer, tiene que prestar ocho o diez horas el dueño, el 29 

taxi carga tiene que llevar carga no remunerado de personas, así lo dice la ley, por eso 30 
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no lo firmé, porque conozco la ley. Enviemos una carta al Ministro señor Alcalde y que se 1 

está pronunciando por su gente que es Talamanca.   2 

El regidor Pablo Bustamante dice le voy a contestar a Luis porque en Puerto Viejo de 3 

hecho estaba en una ferretería y me llegó y me dijo una persona Bustamante aquí vino 4 

un regidor y dijo que usted era que había promovido eso, que yo me recuerde compañeros 5 

regidores los que han empujado que venga el tránsito desde hace años para acá, ha sido 6 

el señor don Luis y doña Helen Simons años anteriores, era el que solicitaba que 7 

necesitaba que entrara el tráfico y que pusiera orden cuando usted tenía la placa de taxi, 8 

pidió al Concejo que se hiciera moción para que viniera el tráfico cierto o no compañeros, 9 

ahora es muy fácil y don Luis eso no se hace, porque ahora es fácil decirle a la gente del 10 

pueblo el regidor Pablo Bustamante y Dinorah que es la regidora, Pablo Guerra fueron 11 

los que firmaron la moción para que el tráfico viniera y le pudo decir hasta el nombre de 12 

la persona, porque dijo que ustedes habían empujado eso, y cuando hicimos una moción 13 

de decirle al tráfico que venga a quitarle la moto a la gente, cuando, nosotros nunca 14 

hicimos eso, y cuando uno habla y acusa a los demás compañeros se está echando a un 15 

montón de gente que el día de mañana se lo topa en el bar y saca una pistola y le mete 16 

un balazo por una boconada que no es cierto, nosotros si firmamos la última, y usted no 17 

lo quiso hacer, porque el cantón necesita ordenar, poner la gente en regla, usted se le 18 

olvida porque en su momento don Luis tenía placa de taxi y si le incomodaba los piratas 19 

y le echaba la policía a los piratas, lo digo para que quede en actas, no tengo porqué 20 

esconderlo, no acepto que ningún compañero venga y diga yo no la firmé.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso es mentira.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quede claro porque esa acta la voy a publicar 23 

y quiero que Pablo y Dinorah digan si es cierto que nosotros firmamos pidiéndole una 24 

moción al tráfico que viniera a quitar las motos y el transporte que estaba en Talamanca, 25 

les pregunto para que quede en actas. 26 

El señor Presidente Municipal dice no recuerdo. 27 

La Regidora Dinorah Romero indica que ahorita se va a referir al caso. 28 

El Regidor Pablo Bustamante dice nosotros nunca hicimos eso, porqué queremos 29 

empedrarnos el camino, hasta yo salgo perjudicado porque muchas veces los viernes 30 
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salíamos de aquí y nos íbamos a echar un tamarindo y ahora ya no se puede, porque sé 1 

que el señor de la autoridad está poniendo orden y dándole responsabilidad a los 2 

conductores como tiene que ser, no lo podemos hacer. Lo que Luis propone que le 3 

digamos al Ministro de Transportes que venga a dar cursos de Educación Vial, excelente, 4 

que solicitemos y hagamos el trámite para que traigan nuevas placas yo estoy de acuerdo, 5 

aquí no nos estamos oponiendo a nada de eso, pero no usemos esto para tirarnos piedras 6 

en el mismo camino, porque no estamos siendo leales, y cuando hablamos aquí que 7 

vamos a trabajar en equipo para este año, no está bien. 8 

El Regidor Luis Bermúdez dice no me ponga en su equipo, ni me interesa.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en el caso de la molestia de don Luis en una parte 10 

tiene un poquito de razón pero en la otra parte hay que tener también razonabilidad, cierto 11 

que muchas personas ocupan las motos o un vehículo para transportarse al lado de la 12 

costa a trabajar pero si vemos el lado de la ley y queremos que todos estén en regla, 13 

Pablo lo que dice tiene toda la razón, está bien traer más cursos, no solo el curso teórico 14 

normal, hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero sabe manejar un carro y una 15 

moto y no han podido hacer el curso, sacar en una cita en Limón es difícil. Si ahorita 16 

vemos la cantidad de accidentes que había con jóvenes en moto porque aquí no había 17 

oficiales de tránsito, hoy día se ha reducido prácticamente a un 90%, Luis Bermúdez tiene 18 

un vivo ejemplo, un muchacho de la comunidad de él que es Marcos, ese muchacho venía 19 

en la moto y un carro lo atropelló, el caminaba normal, hoy día posiblemente va quedar 20 

en silla de ruedas el resto de la vida, son cosas que hoy día se ven, están en grupos y 21 

avisan donde está el tránsito, entonces ya usted tiene medidas y no hay chiquillos locos 22 

corriendo sin preocuparle si viene un familiar y se lo levantan por seguridad ciudadana 23 

está bien, más bien no deberíamos de atravesar el caballo ni insultar a los señores del 24 

tránsito, que está haciendo su labor, la parte de Pablo está bien de pedir más cursos y no 25 

solo una vez al año, posiblemente fuera cada tres meses que se hagan en Talamanca. 26 

Ojalá los cursos fueran de noche, ya que muchos de los que ocupan esos cursos trabajan 27 

y los que se hicieron fueron muy cortos.  28 

El regidor Luis Bermúdez señala que nadie le dio seguimiento. 29 
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La Regidora Dinorah Romero menciona que fue clara y talvez por eso muchas veces he 1 

caído mal hasta con los taxistas, muchas veces a los propios taxistas usted los llama a 2 

que vengan a Volio a buscarte y no lo hacen porque son viajes cortos, los taxistas 3 

informales ellos si van, y llegan puntuales, por eso se lo dije aquél día a la gente del CTP, 4 

que estuvo Helen, se los dije a los taxistas y doña Marielos, como es posible que hoy 5 

estén peleando un derecho, está bien que la Ley se haga como tiene que ser, pero que 6 

cumplan porque no es posible que se haga una ley voy cuando me da la gana y no 7 

cumplen, entonces que derechos pelean, yo prefiero ver esos taxis piratas trabajando que 8 

yo los llamo y a los cinco minutos están en mi casa buscándome, y no estos que le 9 

contestan a uno sino es Shiroles no voy, se los dije en la cara a ellos, aquí delante de los 10 

taxistas lo dije y sé que a muchos no les caí bien, pero las cosas hay que decirlas como 11 

son, las cosas se llaman por su nombre. En segundo lugar, creo que cuando se van hacer 12 

esas cosas hay que invitar a todos, ese día solo vino de arriba doña Thelma y doña 13 

Marielos, y pregunté dónde están los transportistas del otro lado, no estoy de acuerdo 14 

que vemos pasar muchachos que no tienen ni edad en esas motos irresponsablemente, 15 

son cosas que queremos que se regulen pero que también soque la faja con estos 16 

taxistas, que sea parejo. 17 

El regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros nunca mocionamos para que 18 

vinieran a quitarle la moto a nadie. 19 

La Regidora Dinorah Romero responde que no, eso nunca lo mocionamos, fui una de las 20 

que mocioné para que se viniera a estos temas que estoy tocando. Que vengan y arreglen 21 

esta irresponsabilidad, pero no perjudicar a la gente y además que soquen la faja con los 22 

taxistas, si no quieren ponerse al día ahí están los piratas, que no se quejen después. 23 

El regidor Pablo Bustamante menciona que cambiando el tema porque con ese no vamos 24 

a llegar a ningún lado, ya se hizo la campaña en la playa que nosotros los regidores 25 

estábamos diciendo que les quitaran la moto a los transportistas eso es una vil mentira. 26 

Quiero tocar hoy un tema porque quiero hacer la moción el próximo martes, tenemos un 27 

problema grave en Manzanillo, después del puente Río Rojo, que es donde empieza el 28 

Refugio, hemos tenido en los últimos días muchos ataques violentos hacia turistas y yo 29 

no me preocupo solo por ser Manzanillo, hablamos del cantón de Talamanca, porque en 30 
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la prensa no van a decir Manzanillo sino Talamanca o Caribe Sur, a nosotros nos va a 1 

perjudicar que un día de estos se vayan a jalar torta con un turista y pasó el día viernes 2 

tipo once del día, a un cliente de las cabinas mías, lo agarraron con un machete, un señor 3 

con más de sesenta años, un extranjero, la denuncia está puesta en Fuerza Pública de 4 

Puerto Viejo, porque la gente dice que yo ataco a la Policía Turística pero no es cierto, es 5 

que realmente no están haciendo el trabajo que tienen que hacer, si usted va a Manzanillo 6 

usted nunca ve una patrulla, usted no ven el mirador nunca un policía, es preocupante, 7 

quería consultarles a ustedes para solicitarle a la Fuerza Pública que venga alguien de 8 

peso porque siempre nos van a decir lo mismo que no hay policía, vamos a esperar que 9 

pase una desgracia en el cantón de Talamanca y sufrimos cada vez que pasa algo acá 10 

ya nos golpea, vean lo que pasó en Testy way eso salió por todas las redes sociales, las 11 

noticias, y estamos en la costa por el suelo, la gente no llega aunque haya verano, y eso 12 

que era un bar, no era un turista, y que pasaría si matan un turista, y la Policía no hace 13 

nada, no les importa, no hay interés, se vienen a ganar un salario al cantón y nosotros 14 

seguimos esperando hasta que sucedan las desgracias y salgamos lo peor de Limón, si 15 

se cae la zona turística nadie quiere venir a pagar como la vez pasada.  16 

El señor Presidente Municipal le solicita traer la moción el otro martes.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que algo que si yo quería porque yo llamé 18 

a Transportes MEPE y hasta hoy estoy esperando la llamada, porque viendo, 19 

preguntando, averiguando, me dijeron que las paradas de buses tienen que ser cada 20 

trescientos metros, pero realmente están mal demarcadas, en Sand Box desde la 21 

estación de Bomberos, hasta el Bar Coquitos hay cinco paradas, si hablamos Margarita 22 

que es el mismo trayecto hay solo tres paradas. En Catarina que hay una demanda 23 

grande, no sé si Horacio puede ver, hay una parada que están en la Urba y por donde 24 

vivía Candy está la otra parada, demasiado lejos, y hay una demanda de adultos 25 

mayores, de personas con discapacidad y no hicieron ni una seña ni nada, hablé a 26 

Transportes MEPE porque Julián vino con CTP a marcar las paradas. Tengo entendido 27 

que en la escuela de Catarina va hacer una parada de RECOPE porque vi que pusieron 28 

eso, si se hace ahí no va parar el bus porque la primer parada está en la parada de Annia, 29 

en la Iglesia Evangélica y de ahí brinda a la entrada de Catarina que queda como 100 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 135 del 22/01/2019 

62 
 

 

metros de donde está la Escuela y de ahí a cien metros la parada de la Urba, no entiendo 1 

como ahí sí se pudo hacer paradas seguidas, y ese trayecto donde está seiscientos cinco 2 

metros, los dejaron muy lejano, yo quiero pedir que se haga eso rápido porque MEPE 3 

está haciendo el GPS y si esas paradas no se hicieron ya no se van hacer. 4 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, consulta si eso es con Helen.  5 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que esto no lo tendría que hacer el CTP, 6 

en Ballaspit hubo el mismo caso y las personas llamaron a MEPE y les dijeron que les 7 

iban hacer huelga tengo entendido y rápido hicieron una por donde está la gente que 8 

vende pejibayes y ropa americana, porque a ellos les quedaba una por donde Coto y la 9 

otra en el centro de Ballaspit, ellos llamaron y al mismo momento Julián contactó al CTP 10 

e hicieron la franja amarilla, entonces no sé si realmente eso es lo que realmente se 11 

ocupa, porque llamé deje mis datos y hasta el sol de hoy no he tenido respuesta. Si quiero 12 

ver si como concejo hacen algo para que se puede regular, porque sé que el lado de 13 

Cahuita sucedió lo mismo, hay que acomodar al pueblo, pero no es que el pueblo se tiene 14 

que acomodar a lo que desde afuera se viene. 15 

El regidor Horacio Gamboa menciona que sobre eso que está hablando, muchas partes 16 

el CTP marcó una parada en esta línea a la derecha y al frente a los diez o veinte metros 17 

la otra parada y si paran los dos buses al mismo tiempo bloquean la calle. Hay que revisar 18 

con ellos eso. 19 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que la parada de RECOPE donde está no 20 

va tener funcionamiento. 21 

El regidor Luis Bermúdez indica que si va tener y recuérdense de mí.  22 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, menciona que esas demarcaciones son 23 

demasiado pequeñas, y ni siquiera los choferes de los buses logran verlo. 24 

El señor Presidente Municipal dice señor Alcalde nada más recordarle sobre las 25 

solicitudes de una agenda para los compañeros.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que ya está encaminado eso. 27 

El señor Presidente Municipal indica que también del aire acondicionado y las sillas. El 28 

agua fría. Además, estamos esperando el informe de Kiara Guido sobre la Persona Joven 29 

que Yorleni me le diga por favor. Tenemos pendiente una extraordinaria para la otra 30 
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semana y habría que ver que se puede aprovechar, estaría para miércoles o jueves. Se 1 

les estará convocando.  2 

El regidor Luis Bermúdez indica que el jueves tenemos Junta Vial. Dice señor Alcalde 3 

usted no estaba la vez pasada y si quisiera decirlo sobre la cuestión de la basura, ya 4 

evolucionamos lo que es el Caribe Sur, hay áreas que yo vi en estas largas que mucha 5 

gente traía la basura de Margarita, de Bortó, del Tucán, todas esas entradas y creo que 6 

el camión es justo que entré, las carreteras están bien hechas y es justo que ponga 7 

inspector de basura para que esa gente venga a pagar la basura, porque no es justo que 8 

vengan con el carrazo cuatro por cuatro y dejan la basura afuera y no pagan ni un cinco 9 

y decirle a Jewinson que vaya a hacer un censo quien paga la basura en Playa Negra 10 

también, en Pan Dulces, en los Cielos hay mucha gente que tiene demasiado dinero, son 11 

casotas,  y en el presupuesto extraordinario tiene que ver cómo sacar plazas porque 12 

estamos mal con la basura. 13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que lo que realmente hay que hacer y le voy a 14 

decir, no quería tocar el tema porque muchas veces cuando lo hago me echo la parte 15 

administrativa encima, más de lo que está en contra, veo que tienen un carro nuevo y 16 

usted va a todas las entradas que hay y hay construcciones, me preocupa algo señor, el 17 

año pasado creo que faltó plata para recaudar no llegamos al tope que se había 18 

presupuestado, veo ahorita mismo que en Paraíso – Punta Uva hay construcciones, se 19 

mete por otro lado igual, fui con don Horacio a Cahuita y le puedo decir cuántas casas 20 

vimos enormes y aquí estamos nosotros desde las diez de la mañana hasta las cuatro de 21 

la tarde, por cochinos treinta mil colones, hicimos un gran esfuerzo y le cumplimos a la 22 

parte administrativa tienen un carro del año, no se pueden quejar que no pueden ir, veo 23 

que el presupuesto no levanta, veo construcciones por todos lados y no pagan un cinco 24 

a la municipalidad, pero apenas me atraso me están notificando y entonces le dije porque 25 

no le dice a ese negocio y saben que me dijo eso no es mi trabajo, y le dije la próxima 26 

vez lo voy a grabar que eso no es su trabajo, para que el Alcalde lo procese a usted y lo 27 

mande para la casa y porque dicen que es otro departamento que hace eso, ellos solo 28 

notifican. No es justo que algunos nos den persecución porque somos reconocidos en el 29 
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área que vinimos a poner en regla nuestro negocio y estamos pagando a la Municipalidad 1 

y no es justo que otros que se construyeron que no pagan un cinco en Manzanillo.  2 

El señor Presidente Municipal menciona que de acuerdo al informa el impuesto de 3 

construcciones se aumentó de 60 a 70 millones.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si quieren un día de estos vamos  la comisión 5 

hacer inspecciones para que vean y revisamos, nos van a decir lo que dicen por ahí que 6 

somos regidores y que no tenemos autoridad para pedirles nada, vea hasta donde llega 7 

señor Alcalde, por eso uno dice como funcionamos, como es posible que sigamos viendo 8 

las cosas con los ojos cerrados y voy a seguir quejándome porque nos está perjudicando 9 

a los que sí pagamos, vino e grupo de Puerto Viejo y apenas estamos pagando los 150 10 

negocios debidamente las patentes pero están en las redes sociales 480 que no pagan 11 

nada, y todos los empleados de este municipio manejan bien las redes sociales que no 12 

me vengan con cuento, ellos saben, de todos esos negocios que están a la libre, porque 13 

aparecen en alquileres de la zona marítima y pueden sacar un rato para revisar. Así 14 

levantaríamos el ingreso de este municipio el doble de lo que está entrando y con eso 15 

invertirle más a este cantón, pero no seguir con el conformismo que tenemos de algunos 16 

empleados de este municipio. No es una orden, es un comentario mío como regidor, yo 17 

respeto la decisión del Alcalde y tengo el derecho de expresarme de lo que está pasando.  18 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  19 

Acuerdo 1:  20 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Lic. Pablo 21 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  22 

Asunto: Solicitud de colocación de reductores de velocidad o semáforos a Ingeniería de 23 

Tránsito. 24 

DEBIDO A LO PELIGROSO DEL CRUCE EN LA RUTA NACIONAL 36 DONDE HACE 25 

POCO TUVIMOS LA PÉRDIDA DE UN VECINO, VÍCTIMA DE UN ATROPELLO EN LA 26 

TAN TRANSITADA CALLE FRENTE A LA URBANIZACIÓN IVANNIA, SITUADA EN 27 

CATARINA DE SIXAOLA. LES SOLICITAMOS QUE SE HAGA DE MANERA 28 

INMEDIATA LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS O REDUCTORES DE VELOCIDAD 29 

YA QUE ESA CALLE PONE EN PELIGRO A CIENTOS DE NIÑOS Y VECINOS DE LA 30 
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ZONA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 2:  3 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 4 

Dinorah Romero Morales, que dice:  5 

Asunto: Bolsas plásticas, pajillas y vasos plásticos. 6 

EL CONCEJO DE TALAMANCA TOMA EL ACUERDO DE RETIRAR DEL MERCADO 7 

COMERCIAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA EL USO DE ESTOS ARTÍCULOS. 8 

SOLICITAMOS LA PUBLICACIÓN EN LA GACETA. SE SOLICITA EL APOYO DE 9 

OTRAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 10 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 11 

Acuerdo 3: 12 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Regidor 13 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  14 

Asunto: Instalación de un paso de alcantarilla de 2,13 m doble sobre la Ruta Nacional 256 15 

(Entrada a Puerto Viejo).  16 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA CONSTRUIR UN PASO DE 17 

ALCANTARILLA DOBLE DE 2,13 M DE DIÁMETRO EN EL PUENTE UBICADO EN LA 18 

ENTRADA DE PUERTO VIEJO, POR CUANTO EN REITERADAS OCASIONES 19 

HEMOS SOLICITADO AL CONAVI LA GESTIÓN PERTINENTE PARA INSTALAR UN 20 

PUENTE NUEVO Y NO SE HA LOGRADO. TODO ESTO AMPARADO EN LA 21 

ADMINISTRACIÒN DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE Y LA SOLICITUD DE 22 

CATCAS Y LA ADI DE PUERTO VIEJO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 23 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 24 

ARTÍCULO XII: Clausura 25 

Siendo las catorce horas con treinta minutos, el señor Presidente Municipal da por 26 

concluida la Sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------- 27 

Yorleni Obando Guevara                                       Lic. Pablo Guerra Miranda 28 

Secretaria Presidente 29 

yog 30 


