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ACTA ORDINARIA #152 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 veintiuno de mayo del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

REGIDORES SUPLENTES 9 

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 11 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 12 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------- 13 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Msc. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------- 16 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal ---------------------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 19 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 20 

AUSENTES: Las Síndicas Sarai Blanco Blanco, y Rosa Amalia López Medrano. Los 21 

Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta Oporta. -----------------------22 

Nota: En ausencia del Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda y por estar en 23 

comisión la Vicepresidenta Municipal Candy Cubillo, el regidor Pablo Bustamante 24 

Cerdas funge como Presidente en ejercicio de conformidad con el artículo 33 del 25 

Código Municipal. A su vez los regidores Luis Bermúdez y Sandra Vargas fungen como 26 

propietarios. El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia 27 

del Regidor Arcelio García Morales. La regidora Helen Simons funge como propietaria 28 

por estar en comisión la Regidora Dinorah Romero.  29 

Presidente Municipal en ejercicio: Pablo Bustamante Cerdas   30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal en ejercicio Pablo 3 

Bustamante Cerdas inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 4 

presentes.  Indica que hoy iniciamos una sesión más después de la celebración del 5 

cantonato, espero que para todos haya sido una actividad agradable, son 50 años de este 6 

cantón, de su fundación, que cada uno ha prestado un poquito de cuota para hacerlo 7 

cada día un cantón mejor, esperemos que nosotros el día que salgamos, la gente crea o 8 

no, hemos tratado de hacer lo mejor posible para cada uno de ustedes, me siento 9 

contento de ver a los vecinos del pueblo hoy acá y vamos a dar inicio a la sesión ordinaria 10 

de hoy. 11 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  12 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 13 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 14 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 15 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------------------------------- 16 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 18 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 150 --------------------------------------- 19 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------- 20 

VII.Lectura de correspondencia recibida --------------------------------------------------------------- 21 

VIII.Presentación y discusión de mociones ------------------------------------------------------------ 22 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 23 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 25 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

La regidora Sandra Vargas Badilla, dirige la oración. ----------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO IV: Atención al público 29 
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El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que le gustaría que 1 

mandáramos a llamar al Ingeniero Ignacio León, nosotros como regidores en más de una 2 

oportunidad hemos tomado decisiones de ayudar y muchas veces se oyen comentarios 3 

en la calle, es una responsabilidad del Ingeniero Ignacio León para que suba y podamos 4 

dar mejor evacuación a las emergencias que tiene el pueblo. 5 

La regidora Helen Simons sugiere que cierre unos tres minutos porque hay que bajar y 6 

coordinar con el Alcalde para que suba al Ingeniero, en este caso no es resorte nuestro 7 

y tiene que tener la aprobación del Alcalde para subir. 8 

El señor Presidente en ejercicio, solicita al Licenciado decirle al señor Alcalde que debido 9 

a las emergencias que tenemos que envíe al Ingeniero Ignacio León. Entonces Doctor y 10 

vecinos de Hone Creek les pido que esperemos al Ingeniero y podemos ir avanzando con 11 

asuntos que no tienen que ver con el Ingeniero.  12 

La señora Ana Páez Mayorga, buenos días, vengo de la comunidad de Chase, vengo 13 

porque hice una solicitud de una ayuda para el agua, tenemos un miniacueducto que no 14 

está dando abasto a la comunidad, y el Banco Nacional nos ayudó con un aporte bastante 15 

sustancioso para el proyecto de llevar agua de aquí de la ASADA de Bribrí a la comunidad 16 

de Chase, eso está aprobado, lo que tenemos es la dificultad del servicio del back hoe y 17 

las vagonetadas de lastre, ya hice la solicitud por escrito y todo está aprobado, la 18 

inspección del técnico, del Ingeniero, todo lo que se necesitaba está listo, nada más 19 

ocupamos eso, el servicio del back hoe por un mes o dos, para mientras se hace la obra 20 

y seis vagonetadas de lastre.  21 

La regidora Helen Simons menciona que la Municipalidad invirtió en un acueducto en 22 

Chase, que pasa con esa ASADA es privada o público, y que ahora usted venga a pedir 23 

otra vez. 24 

La señora Ana Páez, menciona que viene a pedir pero es del ramal que entra de Volio y 25 

sale al puente de La Paz en Chase, ese fue el beneficio que tuvieron ellos la vez pasada 26 

y que el Banco igual les benefició y esta vez es la comunidad entera de Chase, que no 27 

está dentro del territorio.  28 
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El señor Presidente Municipal en ejercicio, Pablo Bustamante indica que vamos a mandar 1 

nota al Alcalde para que tome la decisión él.  2 

La señora Ana Páez indica que ya envió una carta y tiene los recibidos de la carta, desde 3 

el 25 de abril la presenté.  4 

El señor Pablo Bustamante solicita que deje una copia.  5 

La regidora Helen Simons menciona que tenemos a doña Yolanda y Luis Bermúdez que 6 

nos representan ante la Unidad Técnica, y veo que para otras comunidades rapidito se 7 

agilizan para ayudar entonces para una necesidad tan grande como es el agua pueden 8 

interponer sus buenos oficios en la unidad técnica.  9 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso no ha llegado a la Junta Vial. 10 

El señor Presidente en ejercicio solicita copia de la nota para pasarla al Alcalde para que 11 

mande una máquina del municipio o alquile un back hoe, para hacer dicha obra.  12 

La regidora Helen Simons indica que eso lleva plazo, talvez los compañeros puedan tener 13 

injerencia en la unidad técnica.  14 

El regidor Pablo Bustamante menciona que si estamos de acuerdo para que el señor 15 

Alcalde tenga el apoyo del Concejo y se le traslada la nota.  16 

La Regidora Helen Simons menciona que quiere decir algo y que conste en actas, 17 

nosotros en todas las sesiones de acuerdo al código municipal es obligación del Alcalde 18 

estar presente en la sesión municipal y si el señor Alcalde no va estar presente debe 19 

emitir una nota indicando por qué no está porque para eso tenemos una vicealcaldesa, y 20 

quiero saber por qué no está el señor Alcalde y dónde está la nota de justificación, y por 21 

qué no está la señora Vicealcaldesa, porque según el código no deberíamos estar sin 22 

ninguno de ellos, eso no es respeto para el pueblo.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo don doña Helen.  24 

El Dr. Mauricio Ureña buenos días a todos, gracias por el espacio, gracias a los señores 25 

regidores y regidoras por la actividad del 50 aniversario del cantón, muy bonita, realmente 26 

se lucieron, fue actividad bastante bonita, agradable, vengo en representación y venimos 27 

algunos de la Asociación de Desarrollo de Hone Creek y algunos vecinos para presentar 28 

un problema que no es nuevo, hace más o menos cuatro años atrás, lo habíamos tocado 29 

en la sesión 239 del 15 de mayo de 2015, con el acuerdo 2, habíamos traído el tema 30 
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porque hace cuatro años tuvimos una inundación también y el problema fue grande en 1 

toda la zona de Hone Creek para que todos me entiendan Hone Creek es el lugar que se 2 

está desarrollando más rápidamente en todo Talamanca el crecimiento que tiene Hone 3 

Creek es rápido, el problema es que va creciendo y no hay donde tirar las aguas, hay 4 

problema grande en el manejo de las aguas pluviales, hace unos años atrás apareció 5 

JAPDEVA y empezó a canalizar todas las aguas y sacarlas, antiguamente cada casita se 6 

inundaba pero toda la inundación era dentro de la casa, pero el mismo terreno absorbía 7 

el agua, pero cuando JAPDEVA hace todos estos canales alrededor de las calles todo 8 

Hone Creek se drenó y llega a un solo punto, y ese punto el desfogue que tiene es una 9 

alcantarilla de 60 cm. Hasta la carretera, entonces la cantidad de agua que baja ahí no 10 

alcanza, y definitivamente Hone Creek ocupa solución en esta línea. Hace cuatro años 11 

hablaron conmigo y me pidieron para poder meter y hacer un canal grande y poder sacar 12 

las aguas, se realizó y todo, pero se acordó que eso iba a ser momentáneo mientras se 13 

hacía algo de verdad, ese fue el acuerdo que se tomó en ese momento, pasaron cuatro 14 

años y justamente ayer vuelve a llover y se da toda esta inundación que ustedes 15 

conocieron que fue muy rápida, pero igual se vuelve muy complicado la situación de Hone 16 

Creek porque es muy plano, entonces cuesta mucho ver una solución de cómo sacar las 17 

aguas, todavía la escuela, ustedes vieron que tienen los recursos y todo, pero el Ministerio 18 

de Salud les decía ustedes a donde van a tirar las aguas, no hay para dónde tirar las 19 

aguas no podemos dar el permiso. La clínica de Hone Creek hizo una inversión enorme 20 

en el tiempo que estuve como director, se montó una planta de tratamiento que se recicla 21 

todo, estamos hablando de aguas negras, de lluvia, de lavatorio, todo, pero todo eso va 22 

igual a la calle, sale agua limpia, el problema que con el crecimiento que tiene Hone Creek 23 

y la cantidad de aguas que se produce y cada vez más casitas y más casitas, es una 24 

bomba de tiempo que va explotar, no me dejan mentir, hay vecinos de Hone Creek que 25 

saben que cada vez que llueve se inunda de una forma increíble, venimos a solicitar no 26 

una solución momentánea, o curita en la herida, sino solicitar que el Concejo Municipal 27 

solicite a la Unidad Técnica hacer un estudio de verdad donde podamos ver con desnivel 28 

a dónde se podría desfogar las aguas realmente, donde se puede hacer en la mejor 29 

manera, tuvimos una reunión con los Ingenieros y estuvo el del CONAVI y ellos decían 30 
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que habían valorado sacarlo por el lado de la fábrica de hielo que hay otro río y todo, pero 1 

ellos dicen que el problema son los niveles que no nos estaban dando, entonces esto 2 

tendría que ser un trabajo serio donde la comisión se dedique dos semanas y puedan 3 

decirnos están estas opciones, veamos a ver que se puede hacer, en esto se podría 4 

involucrar hasta los actores de la población, por ejemplo el mismo Colono dijo nosotros 5 

podríamos hacer un aporte, esto hablándolo con ellos, Hone Creek no puede esperar más 6 

porque el crecimiento que tiene lo va a llevar a colapsar, se va ahogar en sus propias 7 

aguas, pensemos que ahí es donde está la gasolinera, la clínica, la Escuela, realmente 8 

es un centro muy importante, entonces traíamos este tema a solicitarle al Concejo 9 

Municipal que solicitemos ese estudio y que el Concejo arme una comisión para trabajar 10 

en esto y me comprometo apoyarlos, para de alguna manera seria poder dar alguna 11 

solución porque realmente ya no va aguantar más para curitas, más bien se había dado 12 

un permiso de alcantarillado que era por cuatro años, yo no quiero presionar a la 13 

municipalidad en ningún momento, sino trabajar con ustedes, el permiso lo podemos 14 

ampliar, pero la idea de ampliarlo no es que le demos más largas al asunto, sino tener un 15 

tiempo mientras podemos realizar el alcantarillado, hay muchas opciones, podríamos 16 

hacer varios desfogues y tratar de drenar en varios puntos el agua, y que no toda la 17 

presión llegue a un solo lugar peor que sean los ingenieros que nos digan que se puede 18 

hacer y que no, tenemos que hacer algo bien hecho y bien planteado, es un traajo que 19 

tiene que realizarse bien, yo sé que están los regidores que tienen compromiso con el 20 

pueblo y Hone Creek pasa a ser de los lugares principales que tiene este cantón y con 21 

suerte puede llegar a ser la cabecera del cantón, el tema lo traemos con la Asociación de 22 

Desarrollo para ver si podemos lograr algo con ustedes no sé si desea agregar algo el 23 

presidente de la Asociación de Desarrollo.  24 

El señor Porfirio López Medrano, Presidente de la ADI Hone Creek, buenos días Concejo, 25 

pueblo Talamanqueño, para que sirva un poquito de apoyo para las palabras del Doctor 26 

Ureña y agradecerle en sí todo el esfuerzo y el empeño que está haciendo para mejorar 27 

el problema que tenemos con el asunto de las aguas en Hone Creek, a como él lo decía 28 

tenemos la problemática que esa alcantarilla que pasa la calle es demasiada reducida, 29 

es ahí donde tiene que pasar el agua pero al no tener la suficiente capacidad, todo se va 30 
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devolviendo y ahorita tenemos compañeros aquí que sufren el problema más serio porque 1 

están en el pie de la alcantarilla, que es donde ellos viven, a partir de ahí inicia el problema 2 

por ejemplo parte que no se inundaban en Hone Creek se están inundando, la compañera 3 

tiene una pulpería y anoche se le metió el agua por todos lados, entonces creemos que 4 

es urgente, es serio el problema, no es de ahorita, y como dice el doctor el pueblo va en 5 

desarrollo, considero que le demos prioridad y el tiempo necesario y los que se encarguen 6 

de darle solución al asunto se lo vamos agradecer y la población de Hone Creek en 7 

general y el pueblo y todos los que se relacionan con la comunidad vamos a agradecerles 8 

seriamente, muchas gracias.  9 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que vamos a hacerle llegar la 10 

solicitud al señor Alcalde para que sean los ingenieros que vayan a hacer las curvas de 11 

nivel, creemos oportuno decirles que hoy no podemos hacer una comisión porque no 12 

contamos con el Ingeniero, ni con el Alcalde, para nosotros poder tener un día en que 13 

podemos comenzar a intervenir, vamos a tomarlo esto para que la secretaria le haga 14 

llegar la nota al Alcalde, y que sea el señor Alcalde que nombre la comisión y para la otra 15 

semana si la secretaria le hace llegar la solicitud de ustedes, entonces para el próximo 16 

martes tendríamos algo. 17 

El regidor Horacio Gamboa dice lástima que hablamos de llamar al Ingeniero, pero eso 18 

habría que coordinarlo con aguas fluviales del MOPT, porque como dice el doctor hay 19 

una alcantarilla de 60 cm y es una ruta nacional hay que coordinar con el MOPT, CONAVI 20 

para poder colocar la alcantarilla.  21 

El Dr. Ureña dice que CONAVI no lo hace, ellos dicen que dan el visto bueno y que la 22 

Municipalidad es la que lo hace.  23 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que le extraña porque CONAVI en Celia lo hizo, 24 

colocó alcantarillas de más tamaño, pero tiene que coordinarse con aguas fluviales del 25 

MOPT; también tenemos el problema de Patiño que no tiene salida el agua en la 26 

carretera, las alcantarillas son muy pequeñas. 27 

El Regidor Luis Bermúdez doctor le voy a decir una cosa, esto es emergencia, no es de 28 

esperar, Hone Creek está colapsado, hay que hacer, todo el mundo está por caminos, yo 29 

le dije al Alcalde la semana pasada hay que hacer una extraordinaria para ver que 30 
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podemos hacer, ya que Hone Creek no puede esperar, Margarita tampoco, Patiño 1 

tampoco, creo que es lo más urgente, tiene que ser lo más pronto posible, ahorita dejó 2 

de llover, pero si mañana o pasado llueve, vamos a seguir con el mismo problema, y 3 

como dice el Doctor ver cómo hacemos con los ingenieros para que vayan al campo, 4 

hacer el estudio que tienen que hacer, y me acongoja que don Eddy Baltodano diga que 5 

no le toca a ellos, porque si les toca, vean lo que están haciendo desde el puesto de Tuba 6 

Creek a Punta Riel colocando alcantarillas, y no me dejan mentir, ellos abren la ruta 7 

nacional, lo que nos corresponde a nosotros es del espaldón para acá, cuatro metros nos 8 

toca a nosotros, entonces hay que invitar a don Eddy y no es justo que todo le toque a la 9 

Municipalidad porque es una ruta nacional, que se le mande al Alcalde que necesitamos 10 

una extraordinaria de la Junta Vial lo más pronto posible y la otra es nota a Eddy 11 

Baltodano para ver si puede llegar a la Junta Vial para ver cómo podemos subsanar el 12 

problema de Patiño y Hone Creek, les agradezco que vengan aquí porque tratamos de 13 

hacer lo mejor.  14 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica don Luis usted habla de una 15 

extraordinaria en la Junta Vial donde los responsables del concejo son don Luis y doña 16 

Yolanda, esa extraordinaria sería para tocar que tema.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la emergencia de Hone Creek, Patiño y Margarita, 18 

que ellos quieren respuesta a la cuestión de la maquinaria que la semana pasada 19 

vinieron. Y Patiño no se continuó, llovió y las casas están inundadas. Tengo las fotos de 20 

carbón 1, se fue y no hay paso.  21 

El señor Pablo Bustamante menciona que estamos hablando del tema de ellos, me 22 

gustaría concretar, don Luis permítame, me gustaría porque cuando hablamos de 23 

extraordinaria y no llevamos una línea se nos disparan, don Luis habla de una 24 

extraordinaria para mandar maquinaria o para alquilar maquinaria, o es para mandar la 25 

Ingeniería a levantar las curvas de nivel porque Hone Creek no es solamente decirle a 26 

los compañeros y al doctor, vamos a hacer extraordinaria, donde no podemos participar, 27 

solo ellos dos, se tiene que tomar en serio porque si no venimos otra vez a tocar este 28 

tema, eso fue hace cuatro años que estuve con el doctor, cuando se hicieron estos 29 

drenajes y se creía que se iba a intervenir antes y cosa que no se ha podido hacer hasta 30 
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el día de hoy, es preocupante ese tema, yo diría que nos den tiempo para poder hacer 1 

informe al señor Alcalde y el próximo martes tener una respuesta del señor Alcalde, 2 

esperaría que de aquí al otro martes hay tiempo suficiente para que él como máximo 3 

jerarca, que nosotros damos lineamientos pero él es el que manda la parte administrativa, 4 

sea el que nos diga si vamos a enviar la Ingeniería o maquinaria para que sea 5 

respetuosamente como tiene que ser, creo que sería bueno que el próximo martes 6 

ustedes estén aquí y volvamos a tener una respuesta del señor Alcalde. 7 

La Regidora Helen Simons menciona que el señor Alcalde no está pero nosotros tenemos 8 

rango en este cantón, para eso estamos aquí para venir y buscar soluciones, lo que el 9 

doctor expuso está bien claro, aquí no es de ir hacer un parche como bien lo dice, porque 10 

lo que han estado haciendo es parches y eso ha provocado más bien que se siga 11 

inundando, yo voy hacer una moción donde solicito que nosotros le pidamos al AYA, al 12 

MINAE y MOPT, los encargados de aguas, porque cada uno tiene un encargado de agua, 13 

y no me voy a ir de aquí solamente por lo que diga don Eddy porque tengo mucha espina 14 

con él por el tema de la ruta de Chase, que se dejó decir en una reunión que ahí solo 15 

para tirar lastre y el Ingeniero encargado se dio cuenta que hacía falta el puente de 16 

Cocolis y el Shirolito, que gracias a Dios ya está, pero yo voy a estar en San José a partir 17 

de mañana, me voy a reunir con el señor Edgar Meléndez que es del CONAVI,  en donde 18 

le voy a solicitar a él que nos consiga al encargado de aguas del MOPT, del MINAE, y 19 

con la gente del AYA, porque yo pienso a como usted lo dice bien doctor, el Alcalde puede 20 

enviar la maquinaria pero a qué, hay que hacer un estudio real ahí a ver dónde se 21 

canaliza, donde echar esas aguas y como se debe manejar, la moción compañeros va 22 

ser, solicitarle a esas tres instituciones que hagamos un convenio de trabajo, y con ese 23 

convenio se hace la comisión en donde tiene que estar el Ingeniero municipal, para 24 

buscar la mejor manera se sacar las aguas, la municipalidad tiene que trabajar con bases, 25 

porque son recursos públicos que vamos a invertir ahí, si se tiene que hacer una obra 26 

grande se hace y la cuestión es terminar el problema, que lastima que no está el síndico 27 

del distrito tercero, ya que estamos hablando de aguas que es un tema muy serio, muy 28 

bien lo dice el doctor Ureña, es hora que empecemos a planificar el cantón no que se 29 

estén haciendo cosas de improviso, hay que sentarnos y voy hablar con don Julio Molina 30 
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para solicitarle que de los recursos que le competen al distrito tercero que se le asigne un 1 

porcentaje para que sea inyectado porque esta comisión va ocupar recursos para trabajar 2 

en el campo, así que esa sería mi moción, ya posterior con el estudio el Alcalde puede 3 

girar las decisiones como debe ser, y que ese estudio se haga de la manera más rápida 4 

posible. Y Luis dijo algo muy cierto, esto se maneja en la comisión nacional de 5 

emergencias y es de atención inmediata, no podemos esperar hasta el próximo martes, 6 

porque la lluvia no va a esperarnos. Yo me voy a encargar de buscar los nombres de las 7 

personas a las que hay que enviarles las notas y se las paso a la secretaria, para 8 

solicitarles una sesión de trabajo donde se pueda invitar a la comunidad de Patiño y Hone 9 

Creek que son las más afectadas para que vean cómo se va trabajar y lo que vamos 10 

hacer.  11 

El señor Presidente en ejercicio solicita que se incluya en la moción que se hagan las 12 

curvas de nivel, de todo lo que es Hone Creek y Patiño. 13 

El Dr. Mauricio Ureña menciona que número uno es solicitarle al Alcalde que por medio 14 

del cuerpo técnico haga un estudio, porque la municipalidad tiene que ponerle algún 15 

panorama al MOPT, CONAVI.  16 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que señaló al Ingeniero de CONAVI porque usted 17 

viene y hace algo y vienen las denuncias, vea lo que hicimos en Puerto Viejo, estamos 18 

demandados.  19 

El Dr. Ureña indica que tiene la razón, tiene que participar e involucrar a las otras 20 

instituciones también.  21 

La regidora Helen Simons indica que está haciendo la moción, voy a dejar algo claro, 22 

estoy ocupando una silla en el CTP, al ocupar esa silla tengo acceso al Ministro y estoy 23 

con don Carlos Manuel todas las semanas, es el del MINAE, se coordina muy rápido por 24 

teléfono, voy a solicitar que se vengan para el cantón entre esta y la próxima semana, y 25 

que se trabaje de manera mancomunada, porque Luis tiene razón, no podemos hacer 26 

una obra que esté en ruta nacional, hagamos las cosas bien, o sé que va a tomar un 27 

poquito de tiempo porque un estudio lleva tiempo, los ingenieros tienen que salir a trabajar 28 

obviamente el Ingeniero Municipal va estar muy metido en esto, la idea es que si tenemos 29 

que invertir recursos ahí, se haga y no estar haciendo parches y parches.  30 
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El Dr. Ureña agradece, realmente es impresionante como responden, uno trae la moción 1 

y ustedes de una vez dando las soluciones, y el apoyo que dan, la comunidad de Hone 2 

Creek agradece mucho eso, ver como sus regidores realmente están casados con el 3 

cantón. Agradecemos esa fuerza, sé que cada uno quiere resolverlo y agradecemos eso, 4 

muchas gracias.  5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que está pidiendo extraordinaria de emergencia. 6 

El señor Félix Alemán, vecino de Patiño, Dios los bendiga a todos, el problema es 7 

parecido a Hone Creek los regidores me han respondido con el asunto, lástima que el 8 

señor Alcalde no está.  9 

La regidora Helen Simons consulta cuáles regidores. 10 

El señor Félix Alemán indica que los aquí presentes. Lo que pasa es que lastimosamente 11 

ustedes dan una orden y el señor Alcalde da otra orden, pero el cáncer está en los 12 

trabajadores que ustedes mandan, en los ingenieros que ustedes mandan, en ese trabajo 13 

que nos hicieron en Patiño llegaron como cuatro ingenieros, pero a qué, a estar de pie 14 

hablando y nada más hablando, nunca resolviendo nada del problema que tiene Patiño, 15 

los peones con ganas de trabajar y les decía a ellos, pero decían tengo que esperar la 16 

orden de ellos. El señor Alcalde dio la orden que tienen que abrir el caño hasta la 17 

quebrada, para que el agua desborde por esa quebrada, pero en que se fueron todo el 18 

día, un ingeniero que no sé cómo se llama decía, no se puede, está muy alto, pero no 19 

han medido, está bien que es profesional o lo que sea, pero don Horacio lo sabe que ahí 20 

si se hace un caño hasta allá arriba no pasa lo que nos pasó anoche, que nos llegó el 21 

agua hasta la cintura y tengo fotos pruebas donde estoy sacando a mi chiquita de tres 22 

años debajo del agua, la otra muchacha tuvo que desalojar la casas porque el agua le 23 

llegó a la cintura, Pablo, Horacio y Luis lo saben, todas las veces que el Alcalde ha 24 

mandado a los Ingenieros es nada más ir a qué, a echarse el sueldo nada más, eso es 25 

todo lo que han hecho los Ingenieros que han llegado ahí, porque es la verdad, está bien 26 

que me han dado soluciones pero el problema está en los trabajadores que ustedes 27 

manda, a gastarse el día y a las cuatro de la tarde salir corriendo y el trabajo quedó a 28 

medio palo, señor Alcalde me gustaría que usted fuera allá y vea lo que les estoy diciendo 29 

a ustedes no es mentira, es algo real, y algo serio, porque todo Patiño se inundó gracias 30 
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al trabajo que hicieron esos ingenieros que ustedes mandan. Hablé con el pueblo de 1 

Patiño y le dije mañana voy para allá y nadie vino, y ellos piensan que lo que ustedes 2 

hablan aquí nadie manda, lo que ustedes firman no vale, los ingenieros dicen allá arriba 3 

dicen lo que quieran y aquí estamos nosotros, porque así lo han dicho, ustedes lo saben, 4 

han respondido pero los que no responden son los trabajadores, se ganan el sueldo el 5 

back hoe ahí parado tranquilamente, ahí es donde vienen a decir, el inspector, el 6 

ingeniero, que el pueblo se pone en contra de ellos, no pueden echar esa agua en esa 7 

laguna porque si lo hacen se va rebalsar y se va a llenar todo, tienen que tirarlo a la 8 

quebrada y dicen que no, porque si lo tiran a la quebrada el agua se regresa, pero para 9 

que tienen topógrafos e Ingenieros para que solucionen problemas, no que lo generen, 10 

porque nos generaron problemas a nosotros ahí, con todo respeto se lo digo señor 11 

Alcalde, los trabajadores que nos ha mandado se les agradece y todo pero son unos 12 

cánceres, siempre rescato al peón, pero no puede hacer nada porque ellos lo mandan, 13 

que dijo el señor canoso que no sé cómo se llama, que dijo, lo que digan allá arriba es 14 

arriba, aquí estamos nosotros. Ignacio ni en foto ha aparecido ahí, me manda a otros 15 

ingenieros que no sé si lo son, porque nada más llegan a platicar, y decir que vamos a 16 

hacer, se va a medio día se van almorzar, llegan a la una y en la misma trama, entonces 17 

la pregunta mía es de ponerse enojado o ponerse triste señor Alcalde, alquilaron una 18 

máquina para estar parada, y la plata, ahí invirtieron cinco o seis millones, pero no 19 

trabajan.  20 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que ya nosotros la semana 21 

pasada habíamos dado nuestro criterio como regidores, no sé si buscarle alguna solución 22 

al problema. 23 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que mandó a llamar al Ingeniero que le 24 

dé reporte, estoy muy saturado, y no pude ir, y los mandé a ellos para que hicieran el 25 

estudio y voy a llamarlos para que me digan en frente de ustedes que ha pasado, ellos 26 

son los profesionales, yo no conozco esos temas, para eso se les paga a ellos, necesito 27 

un estudio técnico de ellos, después de la sesión voy a ir con el Abogado para rectificar 28 

bien, si están caminando mal habría que buscar otros ingenieros, no podemos pasar por 29 

encima de ellos.  30 
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El señor Pablo Bustamante deberíamos de haber esperado que llegue el Ingeniero 1 

Ignacio para no redundar sobre el tema. 2 

La regidora Helen Simons indica que estamos hablando del mismo tema porque es Patiño 3 

y Hone Creek, la moción queda de la siguiente manera señor Alcalde si usted me hace el 4 

favor, nosotros escuchamos algo similar con la comunidad de Hone Creek, básicamente 5 

es lo mismo, mi persona está mocionando solicitarle al AYA, MINAE, MOPT, Comisión 6 

de emergencias, una sesión de trabajo en donde se solicite un estudio detallado del 7 

manejo de aguas en la comunidad de Hone Creek y Patiño que se indique dónde van las 8 

curvas de agua y así canalizarlas. La cuestión es la siguiente en lo que expone el señor 9 

Félix, la comunidad de Patiño recuerdo la vez pasada que la compañera Rosa Amalia 10 

que no está presente tenía que recoger unas firmas de autorización porque la maquinaria 11 

tenía que pasar por propiedades privadas,  ellos lo hicieron, y había traído la nota donde 12 

la gente autorizaba a que la maquinaria pasara ahí, aquí en sesión más de una vez dijeron 13 

que eso se había hecho, y aquí está don Luis, pienso que se canalice todo por la comisión 14 

de emergencias.  15 

El Regidor Luis Bermúdez dice usted sabe bien señor Alcalde que usted es la máxima 16 

autoridad, la vez pasada se metió un back hoe y no se hizo el trabajo como se tenía que 17 

hacer, ya tenemos el permiso del territorio indígena de Kekoldi, tenemos fotos de la 18 

problemática de la vez pasada que la señora tapó, hay que sacar las aguas como tiene 19 

que ser, tenemos alcantarillas grandes, y hay que sacar las pequeñas y meter esas. Y en 20 

segundo lugar tenemos que meter la pala, porque ya Patiño llegó donde tenía que ser, 21 

las aguas van a salir por el lado donde está Faustino, es un canal grande. Señor Alcalde 22 

hay que hacer una extraordinaria en la Junta Vial de emergencia, porque por el lado de 23 

Hone Creek hay problemas, también en Patiño, y ahorita en Carbón 1, que se fue el paso, 24 

pero si solicito a usted como regidor, cuando fueron los ingenieros no me di cuenta, y 25 

como dice el muchacho, uno no puede meterse con un trabajador porque le meten el 26 

Sindicato a uno, subsanemos eso señor Alcalde, nosotros tenemos la voluntad y usted 27 

es la máxima autoridad, hagamos las cosas como tiene que ser, busquemos las 28 

herramientas y digámosle a ellos, hagamos lo más pronto posible porque ya la gente no 29 

puede seguir así.  30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que tenemos al Ingeniero voy a darle la palabra. 1 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, buenos días a todos, menciona que el tema de 2 

Patiño se hizo una solicitud, estoy llamando al Ingeniero Alfonso, para hacer la viabilidad 3 

y la recaba, se supone que ya están los permisos y hay que meter maquinaria para 4 

recabar 375 metros de canal, hay que hacer poda de árboles y todo el asunto, hay que 5 

drenar la laguna.  6 

El señor Presidente en ejercicio solicita que dejemos hablar al Ingeniero para que haga 7 

la exposición y si tenemos alguna consulta la hacemos al final para evacuar dudas. 8 

El ing. Ignacio León, indica en ese sentido hemos avanzado, le pedí a Enrique el 9 

compañero Promotor Social y le dije al Ingeniero Alfonso que por favor presentaran hoy 10 

un informe al Concejo, y que traigan copias de los documentos, para que se hiera constar 11 

que la gestión se está haciendo. Igual se está trabajando en el tema de recaba, ahorita 12 

tenemos 32 pasos de alcantarillas totalmente colapsados, estamos con tres brigadas 13 

habilitando pasos y rutas cantonales, y también quedó incluido, en estas situaciones se 14 

puede utilizar Pablo y compañeros los primeros impactos de la CNE que nos permiten 15 

proceder de una manera más directa o más concreta, entonces es importante tener claro, 16 

que vamos a meter un primer impacto a la comunidad de Patiño con la excavadora, con 17 

una solicitud previa a la CNE vamos a lograr tener acción más rápida.  18 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que tenemos dos cosas Patiño 19 

y Hone Creek centro que se está inundando todas las casas, porque en la boca de la ruta 20 

36 que sale a la propiedad del Dr. Ureña se había enviado todas las aguas en esa 21 

dirección y ya a alcantarilla ni el servicio que se dio en el momento no está dando la 22 

suficiente capacidad para poder pasar el agua y se está regresando, entonces se hizo 23 

moción para ver si le hacemos levantamiento de las curvas de nivel de Hone Creek y 24 

hacia qué lugares podemos sacar las aguas, porque se está inundando todo el centro, 25 

todos vienen por lo mismo y está la moción, que se está interviniendo con aguas fluviales 26 

del MOPT, AYA, MINAE, para ver si la municipalidad de incorpora en esa misma dirección 27 

y hacer un trabajo y subsanar de una vez ese problema. 28 

La regidora Helen Simons indica que la idea es traer al encargado de Aguas del MINAE, 29 

y del MOPT para sentarse con el municipio y hacer estudio grande para ver donde 30 
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podemos canalizar esas aguas, incluso pienso que en algún momento reutilizar las aguas 1 

que dice el doctor que se sueltan en Hone Creek.  2 

El Ing. Ignacio León indica que la entidad propia de ese asunto es SENARA. Está bueno 3 

el tema de los acuerdos, pero el Alcalde ya lo había encomendado, hizo una comisión 4 

con los dos ingenieros en el tema de Hone Creek. No sé si el compañero quiere hacer 5 

alusión al tema de cómo va el avance.  6 

El Ing. Alfonso Salazar, referente a lo que se está tocando de las aguas fluviales en el 7 

sector de Hone Creek  comentamos el viernes pasado en la oficina nuestra en la Unidad 8 

Técnica, en una parte estuvo presente el señor Alcalde, de pura casualidad en ese 9 

momento se presentó Eddy Baltodano del MOPT y estuvimos conversando con él, y nos 10 

pudo aclarar cómo está el asunto, se acordó para hoy martes tratar de ir a recorrer el sitio 11 

para establecer una posible ruta de evacuación de aguas fluviales, es posible que se 12 

pueda hacer si todos los niveles dan, hay una parte que es un punto bajo que es donde 13 

se está recibiendo el agua, una característica que es natural y hay que ver cómo se 14 

resuelve, algo parecido a lo que pasa en Patiño, es un punto bajo pero de alguna forma 15 

hay que ver cómo canalizar el agua. Nos estaban diciendo que hay que coordinar con 16 

otras entidades, pero no con el MOPT porque ellos no son los encargados de aguas, sino 17 

que es el AYA y el SENARA, entonces hasta que no se pueda recorrer el sitio y se haga 18 

un poquito de topografía y un estudio básico de curvas de nivel para poder determinar 19 

longitudes, diámetros, pendientes y sobre todo velocidades de agua, no podemos decir 20 

nada, para eso es el estudio pero eso no es una cuestión que se hace en una tarde, se 21 

requiere un estudio topográfico serio.  22 

El regidor Luis Bermúdez pregunta cuánto tiempo. 23 

El Ing. Alfonso Salazar calcula que una cuadrilla puede llevarse tres o cuatro días, en 24 

labor de campos y lo que es sentarse a proyectarse es una semana a tiempo completo. 25 

La regidora Helen Simons indica que no piensa que el estudio topográfico se lleva tres o 26 

cuatro días, usted es el Ingeniero y me perdona verdad, porque estamos hablando de dos 27 

comunidades Patiño y Hone Creek, lo que me preocupa es lo siguiente, tenemos un 28 

topógrafo que llega una vez a la semana y tenemos a zoila, que es Jeffry que tiene que 29 

estar cubriendo todo, me perdona por la expresión pero es la verdad, entonces si vamos 30 
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a hacer ese estudio se necesita las alianzas con las empresas o con las entidades que 1 

tengan que hacerlo, me parece que tenemos que dejar de estar haciendo trabajos de 2 

pichuleo, me perdona  la expresión, es la verdad, no es posible que cada vez que llueve 3 

vamos a ir a medio parchar y tener la gente aquí sentada y gastando recursos y no hacer 4 

una cosa como se debe hacer, hoy supuestamente ustedes iban a traer un avance de lo 5 

que se está haciendo yo lo que sugiero señor presidente es que nosotros pongamos una 6 

fecha, y yo igual mañana estoy en San José y voy a ir directamente con don Edgar 7 

Meléndez.  8 

El Ing. Alfonso Salazar consulta a Helen si está hablando de Patiño o de Hone Creek.  9 

La regidora Helen Simons indica que de los dos. 10 

El Ing. Alfonso Salazar menciona que hizo alusión a Patiño porque el caso era similar, 11 

pero Patiño es capitulo que va paralelo, pero es aparte. En el caso específico de Hone 12 

Creek es una comunidad que va en crecimiento, continuamente se va ir expandiendo a 13 

las partes más altas, que es lo que sucede, por conocimiento que tengo de trato con las 14 

demás instituciones si nosotros no le llegamos a las otras entidades que tienen que 15 

involucrarse en esto con propuestas bien definidas y concretas, créame que eso va ser 16 

lento, porque cada institución tiene su programación, tienen recursos de los cuales tienen 17 

que ver como los disponen, por eso dije que el trabajo que se requiere es de una semana 18 

y poniéndole, es más fácil llegar y decirles que queremos tal solución, a no llegar y 19 

sentarnos.  20 

El regidor Luis Bermúdez yo propongo dos cosas, estoy de acuerdo con lo que dice el 21 

ingeniero pero mientras tanto en lo que nos toca la parte municipal, creo que tenemos 22 

dos partes donde podemos tirar el agua, hay una alcantarilla grande por la plaza, y otra 23 

que pasa por su lote atrás, hagámoslo nosotros, y si dejar claro señor Ingeniero, ya que 24 

habló con Eddy Baltodano, que ellos sepan que agarren su responsabilidad ellos, porque 25 

la ruta nacional les corresponde, no a nosotros, y esa alcantarilla donde está el doctor, le 26 

toca al CONAVI, y son pequeñas, tiene que ser grandes como las que están colocando 27 

en Punta Riel. 28 

El Ing. Alfonso Salazar eso se le dijo al Ing. Baltodano en esa oportunidad y no me deja 29 

mentir el señor Alcalde, se le dijo y se le aclaró bien y fue muy enfático en decir mi 30 
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responsabilidad como gestor de una gerencia particular del CONAVI que es 1 

mantenimiento de vías, es que la vía no se deteriore, esa es mi responsabilidad, el MOPT 2 

tiene más gerencias en muchos campos, en el caso mío no voy a tener ninguna objeción 3 

si ustedes trazan una línea para evacuación de aguas fluviales siempre y cuando no 4 

atente o pongan en riesgo la estructura y la calidad de la carretera que está ahí, es el 5 

encargado de que eso se mantenga bien, no de las aguas, eso nos dijo. 6 

El regidor Luis Bermúdez tengo a los señores de la Asociación de Desarrollo, también 7 

hay que ver la parte comunal, si la misma comunidad tiene que dar permiso, que también 8 

ojala ese día lleguen ellos, y que vean la problemática para ver si tenemos que dar 9 

permiso para solucionar las aguas, vemos en Rancho Tranquilo que hace como un año 10 

tenemos el problema, y he pedido alcantarilla y no se ha hecho nada, fui hablar con el 11 

señor que es un empresario que por desgracia tenemos que pasar por el terreno de él 12 

para que las aguas pasen al río Carbón 1.  13 

El Ing. Alfonso Salazar indica que es un problema que se puede resolver rápidamente, si 14 

estamos en vía pública nosotros perfectamente podemos tratar de resolver los problemas.  15 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, dice señor Alcalde, entiendo que hay 16 

una comisión para el tema de Hone Creek.  17 

El señor Alcalde Municipal menciona que el doctor llegó hablar conmigo y de una vez se 18 

atendió en la Junta Vial con los Ingenieros y aprovechamos que estaba ahí para poner 19 

fecha que llegara la gente de CONAVI y poderlos meter, no solo somos nosotros, pero 20 

mientras eso tenían que hacer los Ingenieros una propuesta, y decirle a los Ingenieros de 21 

CONAVI esta es la propuesta de acuerdo a nuestro estudio, que cada uno diga que va 22 

aportar para que el problema se pueda solucionar, ya estamos caminando, yo les dije a 23 

ellos dennos tiempo para que generemos esa propuesta, lamentablemente se nos vino 24 

una pequeña emergencia, pero ya ellos tienen que estar detrás de eso, el doctor traía a 25 

la Asociación de Desarrollo y al pueblo que quería venir para poner una fecha que ustedes 26 

pudieran convocar a la gente del MOPT, este señor se sacude y dice que no le 27 

corresponde, para mi traerlo es perder el tiempo, hay que traer una persona que tenga 28 

perder de decisión en CONAVI, o el MOPT y podamos solucionar el tema, no que se vaya 29 
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más largo. Que llamemos a los que están involucrados para que podamos resolver el 1 

problema mancomunadamente.  2 

El señor Presidente en ejercicio dice señor Alcalde tenemos una solicitud del Dr. Ureña 3 

que quiere ser parte de la comisión y trajo al Presidente de la Asociación, que siempre 4 

creo que la parte comunal debe estar en esa comisión, porque los regidores podemos ir 5 

hacer inspección cuando queramos, no tenemos que ser parte de una comisión, creo 6 

importante que esté incluido el Doctor Ureña como el presidente de la Asociación de Hone 7 

Creek y así que las obras sean avaladas por el pueblo, y no digan que es lo que nosotros 8 

queremos hacer como regidores o como la parte administrativa como llegó el señor a 9 

denunciar ahorita de los empleados que no están haciendo su trabajo como tiene que 10 

ser, el pueblo es la voz cantante de las obras de este cantón, no seguimos repitiendo en 11 

el mismo tema. Justo sería incorporar a Patiño al compañero para que entre todos 12 

podamos trabajar en conjunto y darle la solución final, y que estén contentos con nosotros 13 

como representantes y no una molestia con nosotros, si le parece señor Alcalde. El 14 

compañero es Félix Alemán, Porfirio López, y el Dr. Ureña.  15 

La regidora Helen Simons dos cosas al señor Alcalde, yo salgo para San José y ustedes 16 

saben que me reúno todas las semanas con los ministros, Marvin tiene la experiencia 17 

conmigo y con don Eddy Baltodano en San José, donde ese señor de todo se sacude, y 18 

con una nota que usted me haga señor Alcalde, invitando al señor Edgar Meléndez, 19 

encargado de CONAVI, yo hago que él venga al cantón, entonces pienso que don Edgar 20 

puede designar una persona responsable que nos ayude y que quede claro que yo soy 21 

regidora pero no sé nada de Ingeniería ni de topografía, para eso están los ingenieros, y 22 

nada más le digo al señor que dijo que los funcionarios llegaban y no hacían yo no soy 23 

Ingeniera, no voy a cuestionar el trabajo de los compañeros porque no sé la labor que 24 

ustedes hacen en campo, no puedo leer coordenadas y todo lo que ustedes aprendieron, 25 

yo esperaría que si se hace la comisión nos respetemos y trabajar en grupo por las 26 

mejoras de las comunidades afectadas.  27 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, dice Helen cuando se convoca al 28 

pueblo, es para que esté a la par fiscalizando, el presidente de la asociación es muy 29 
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importante, si hay que hablar con un vecino es más fácil que llegue él, a que llegue uno 1 

de nosotros.  2 

El regidor Horacio Gamboa agrega a lo que dijo el Ingeniero Ignacio, que lo de Patiño hay 3 

adelantado, que hay que sacar las aguas de la finca esa, están aparte los dos temas una 4 

es el agua de Hone Creek y lo otro es Patiño, no sé si se va seguir trabajando en Patiño 5 

y luego se sigue en Hone Creek.  6 

El Ing. Ignacio León, menciona que lo más apropiado es finalizar el trabajo que se empezó 7 

en Patiño, es coordinar en la hora que tengamos equipo disponible y hacer la recaba, 8 

siento que con el permiso, con la situación y ya incorporándolo dentro del informe de 9 

situación de emergencia no habría ningún problema para trabajar en el área, tiene que 10 

darnos chance porque estamos habilitando, ahorita mismo hay caminos que están 11 

bastante afectados, diría que en el transcurso de la semana, podemos ir hacer la recaba 12 

de ese canal o suampo.  13 

El señor Félix Alemán menciona que los Ingenieros aquí presentes, yo les dije a ellos que 14 

donde iban a tirar el agua no se puede, porque es propiedad privada, la señora llegó 15 

después de que se fueron ellos, al día siguiente y dijo les doy una semana para que me 16 

quiten estas aguas de aquí. La pregunta mía es esta, no hicieron nada, solo llegaron a 17 

estar ahí nada más, número uno, en segundo lugar, colocaron las alcantarillas, está bien, 18 

pero no limpiaron porque no hay permiso, y si no lo hay para que colocan las alcantarillas, 19 

el señor Alcalde dio la orden, pero los Ingenieros no lo van a hacer porque son ellos los 20 

que saben su punto de trabajo. Ella dijo aquí presente que Rosa Amalia pidió el permiso, 21 

ustedes saben eso, trajo firmas del Corredor Biológico, se las entregamos a ustedes, 22 

firmas de Asociación de Desarrollo, se hizo todo eso y que hicieron, no hicieron nada. 23 

Número tres, llegaron y echaron un montón de material en la calle principal para que la 24 

calle quede aquí y la casa aquí abajo, esa es la solución de los Ingenieros que ustedes 25 

hacen, es la pregunta mía Ingeniero. 26 

El Ing. Jeffry Jara indica que quiere responder, buenos días a todos, primero no hicimos 27 

nada vieras que me pagan suficiente como para estar haciendo, hago más de lo que 28 

tengo que hacer, fui hasta el árbol que está una propiedad privada y hasta donde yo sé 29 

el municipio no m cubre para meterme en propiedad privada o no sé si ya lo cambiaron. 30 
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Como solución dije, se lo dije a usted y a todos, hay que quitar ese árbol, está obstruyendo 1 

la salida, si de los que estaban ahí hay alguno, si esa no es la solución cambiemos, usted 2 

se pasa donde yo estoy y yo donde usted está, eso no es cierto, los puntos de nivel son 3 

casi planos, y esa quebrada tiene por antecedente muchísimo de estar ahí antes que 4 

nosotros estuviéramos ahí. En esa comunidad hicieron una alcantarilla de cuadro que 5 

atraviesa la que viene frente a la escuela, y frente a su casa, o la de su suegra, entonces 6 

resulta ser que taponearon, que Ingeniero le dijo a usted o su suegra, no sé, que la casa 7 

tenía que ser más abajo y no sobre bases a nivel de la calle, eso sí reclámelo, pero 8 

nosotros que estuvimos ahí, yo que estuve ahí y que sabe que la pendiente no da, y que 9 

estoy en una propiedad privada ahora si me puede decir Ingeniero usted se pasó porque 10 

se está metiendo en propiedad privada para buscar una solución al pueblo, yo le estoy 11 

buscando una solución, no un problema, y como conjunto de soluciones le tengo dos, una 12 

municipal y otra para llevar a la comunidad, municipalmente si se puede hacer un caño y 13 

fuera de mi trabajo, mi milla extra fue irme a meter ahí para saber de qué ese árbol está 14 

taqueando, hay que tener la recaba de esos canales hasta el asfalto, señor no le parece 15 

que estoy haciendo más de la cuenta.  16 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, dice aquí la idea no es venir a 17 

discutir, ya está la comisión, ya el Ing. Ignacio León dijo que van a meter la dragada para 18 

la limpieza de esos zanjos por parte de la comisión o de la Municipalidad, el Ingeniero 19 

está en la CNE y basados con lo que está sucediendo, trabajemos para ver si podemos 20 

darle la solución que necesita usted y el pueblo, esperemos la otra semana que el 21 

ingeniero Ignacio León está diciendo don Jeffry y no entrar en malos entendido, que usted 22 

lo ataque ni que él lo ataque a usted, porque no venimos a hacer conflictos de algo que 23 

se le puede buscar una solución, ya la comisión está nombrada tanto el doctor como los 24 

ingenieros que son los profesionales, igual que don Porfirio, y si necesitan algún apoyo 25 

de los regidores ahí vamos a estar igual que el señor Alcalde, esperemos la semana que 26 

van hacer las soluciones de emergencia, igual que la suya, es una emergencia, Ingeniero 27 

don Ignacio León, el compañero tiene inundada la casa, tres casa totalmente inundada 28 

ahí, basado en el tema. En esta parte hay una semana que tenemos que cumplirles y con 29 

Hone Creek ya se habló que la comisión, se va reunir con los funcionarios que van a venir 30 
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para levantar las curvas de nivel y buscar donde es que se puede dar el lineamiento de 1 

las aguas y darles la solución que necesita el cuadrante al lado arriba de Hone Creek, 2 

que es de la carretera hacia la clínica, igual que el pueblo de abajo, son dos temas 3 

apartes.  4 

El señor Yorlin Víctor Sánchez de la comunidad de Hone Creek, nosotros Rodolfo y yo 5 

hablamos con el señor de Meco que por cierto lo llevamos a donde se inunda y nos dijo, 6 

nosotros podemos quitar todas estas alcantarillas que ustedes tienen ahí, y no cobramos 7 

nada, y si fuera el caso, de quitar las alcantarillas que atraviesan la ruta 36, lo hacemos 8 

pero no nos comprometemos en colocarlas, dijo que pueden traer el Ingeniero para 9 

evalúe esas alcantarillas que atraviesan la ruta 36, pero tiene que ser rápido ya que están 10 

trabajando en la ruta ahorita.  11 

El señor Pablo Bustamante indica que los de la comisión ya lo tienen y vean si el 12 

compañero tiene número de teléfono para saber en qué pueden ayudar.  13 

El Dr. Mauricio Ureña indica que vamos a esperar lo de las curvas.  14 

La regidora Helen Simons solicita respetuosamente que de verdad se haga porque estoy 15 

viendo esa acta de la semana anterior, es media acta y es el mismo tema, y venimos aquí 16 

con exactamente lo que se habló hace una semana, quiero que la otra semana se venga 17 

a dar un avance no venir a repetir lo mismo.  18 

El señor Presidente en ejercicio indica que para eso está la comisión y ellos son los que 19 

van a venir a dar ese informe de avance. Gracias.  20 

El señor José Osorio Gudiel, vecino de Playa Negra de Puerto Viejo, menciona que viene 21 

por uso de suelo que está en Jurídicos y vengo a ver qué ha pasado, ya que no sé nada.  22 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona al Licenciado que él dice 23 

que tiene una resolución de la Corte donde le está dando el derecho a él, queremos 24 

escuchar para ver si podemos, siempre se ha manejado externamente del Concejo, pero 25 

como se ha venido tocando y tocando, él me está sugiriendo a ver si se le puede ayudar 26 

o no. 27 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que sobre la consulta de don Osorio él ha 28 

estado viniendo tres o cuatro veces a la comisión de jurídicos, pero por diversas 29 

circunstancias no ha habido quorum, hay una solicitud de él sobre un permiso de suelo, 30 
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lo que pasa es que ya existe un permiso de uso de suelo dado, está el expediente y es 1 

muy necesario que vayamos a hacer la inspección al lugar, quisiera saber cuándo hay 2 

comisión de jurídicos para ir al lugar, él señor tiene razón, tiene más de tres meses de 3 

haber solicitado y tenemos que dar una respuesta, sea negativa o positiva. Le pido que 4 

mañana o pasado mañana ir hacer la inspección para definir el asunto. 5 

El regidor Luis Bermúdez dice yo lo había dicho Licenciado cuando vino la señora, viendo 6 

la situación cuando estaba el papá de él con vida, dije cómo está eso si la corte le dio la 7 

potestad a ellos, yo sé que hay un uso de suelo, y asuntos jurídicos tiene que determinar 8 

cómo lo dijo usted ahorita mismo, si se lo dan o no, pero viendo la situación hay que 9 

revisar todo bien Licenciado, es bastante delicado eso, en bastante tiempo de estar yo en 10 

Puerto Viejo sé que ellos han estado ahí, me gustaría que ese día me digan para yo ir a 11 

la inspección Licenciado.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que vamos a ir hacer inspección, para mañana que 13 

está Candy y Dinorah, porque hoy andan en comisión del INDER y la otra en el problema 14 

del Colegio de Paraíso. Podemos ir a las diez de la mañana.  15 

El señor Bladimir Salinas, vecinos de Kekoldi, buenos días, solicita a los que le 16 

acompañan ponerse en pie, venimos a ver cuál fue la resolución que dieron, voy a darle 17 

la palabra al señor Huberth.  18 

El señor Huberth López, junto con el pueblo estuvimos acá hace ocho días, sobre el 19 

camino hacia la comunidad de Kekoldi, que hace nueve años que no se le da 20 

mejoramiento, el sábado fui y casi me mato, el Padre hace 22 días casi se mata, la Caja 21 

de Seguro Social no quiere entrar a dar consultas, la Cruz Roja no quiere entrar, quedaron 22 

en que se iban a reunir y la Municipalidad nos citó a que hoy nos iban a dar una solución 23 

de cuando iban a entrar, y después de que nos digan posiblemente quiero hablar un poco 24 

más pero vamos a esperar.  25 

El señor Presidente en ejercicio dice señor Alcalde nosotros la semana pasada los 26 

atendimos a ellos y trajeron una nota y no sé si se la hicieron llegar a usted. 27 

El señor Alcalde Municipal indica le dije a ustedes que me dieran el cronograma y no me 28 

lo han dado. 29 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es cierto, se nos olvidó, no lo vimos.  30 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso en Junta Vial cuando se discutió aquí 1 

que todos los regidores y síndicos trajeran los caminos en su lista, yo lo metí y lo pedí el 2 

camino de Kekoldi, fui sincera con ellos, no les puedo decir a ustedes la fecha en que se 3 

va ejecutar, si el camino está en cronograma, me extraño porque el cronograma que 4 

teníamos de camino se dijo que se iba a respetar, y dije está bien voy a esperar que a 5 

Kekoldi le toque su camino, pero me extraña que el camino que está a la par de la 6 

Delegación de Puerto Viejo yo no lo vi en el cronograma y ya está hecho.  7 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, considera que lo más oportuno es atender en el 8 

transcurso del día la nota de la comunidad, ellos se llevaron una fotografía del plan de 9 

trabajo, la brigada que va para Sixaola está debidamente conformada, ya llegaron los dos 10 

camiones nuevos que van a ser parte de esa brigada, ya reparamos la excavadora y en 11 

el transcurso de la semana va a llegar el otro back Hoe, ya la maquinaria está en 12 

operación, yo siento que en el transcurso del día podríamos darle respuesta, para sacar 13 

conclusiones rápidas del tema de cronograma y darlo como prioridad, siento que hay 14 

mucha necesidad de parte de los compañeros para tocar el camino por diferentes 15 

circunstancias no nueve años, el tema es que el AYA en una intervención que hicimos 16 

ahí tuvimos problemática con ellos porque rompieron el trabajo luego de que se hizo 17 

intervención, pero lejos de eso el punto es que hay que atender el camino, entonces creo 18 

que con darle respuesta a la nota y de una vez señor Alcalde atender, ya que tenemos la 19 

brigada, creo que el cronograma está claro.  20 

El señor Alcalde Municipal indica que de acuerdo al cronograma de Junta Vial puedo 21 

responder que está en equis punto, lo importante es que ya se hizo la brigada y estamos 22 

listos para entrar a Sixaola, pero ustedes me dijeron que iban hacer el cronograma nuevo 23 

y lo enumeran y lo llevo a Junta Vial y lo valoramos como dicen ustedes, lo que pasa es 24 

que después no quiero que me pongan otro camino y no podemos avanzar, quiero que 25 

me digan con cual camino iniciamos, etc. Hagan la prioridad que ustedes valoran o creen. 26 

Pongámonos de acuerdo y hablemos el mismo idioma.  27 

La regidora Helen Simons con todo respeto que se merece señor Alcalde, le voy a decir 28 

una cosa bien claro, estamos hablando de un tema que es meramente administrativo, 29 

siento que es una falta de respeto que el Concejo, independientemente quien quiera ser, 30 
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venga a decirle a usted el rol de trabajo, yo en lo particular como regidora de la costa le 1 

solicité varias veces al señor Ignacio que me diera el rol de trabajo y hasta que lo obstiné 2 

me lo dio, entonces, viendo ese rol de trabajo, igual Luis aunque se quiera enojar cómo 3 

es posible que habiendo un rol de trabajo un regidor va a decir que va ir hacer esta y esta 4 

calle, no señor, es una falta de seriedad con la gente, yo desde la comunidad de Cahuita 5 

estaba esperando que la maquinaria fuera hacer un trabajo de verdad, no cochinadas de 6 

trabajo, aquí se dijo la maquinaria va estar arriba y estuvo arriba no sé cuantos meses, y 7 

no estoy en contra, que esté arriba y trabaje lo que tenga que trabajar, bajaba y se iba 8 

para Sixaola, y se iba hacer Sixaola bien y luego a la Costa, que hemos estado haciendo, 9 

improvisando, al berrinche de equis regidor y no debe ser así señor Alcalde, usted es de 10 

la Unidad Técnica, y cuando se tocan temas usted nunca puede responder, entonces le 11 

digo don Marvin eso es administrativo, como es posible que usted se reúne los lunes en 12 

la unidad técnica para venir a decirme a mí que tengo que esperar que los compañeros 13 

hagan un rol de trabajo, que es eso, no se vale, porque cuando van hacer mi comunidad, 14 

cuando van a trabajar ahí, esto es un tema administrativo, me parece poco serio que 15 

vengan a decirme a mí que tengo que esperar que los regidores pasen su rol y que Luis 16 

venga a decir aquí, se nos olvidó, en frente de la gente, es una falta de respeto, eso no 17 

es así, es administrativo.  18 

El Regidor Luis Bermúdez dice a Helen, usted solo me mete a mí. 19 

La regidora Helen Simons le indica, usted es el que representa a la unidad técnica Luis.  20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Cristo murió por la verdad, quiere que le mienta, yo 21 

no estuve la semana pasada acá sentado, que tengo que decir, se nos olvidó, o no se 22 

nos olvidó. Señor Alcalde usted tiene razón, tenemos un cronograma de trabajo, ahí está 23 

metido Kekoldi, ahora tenemos emergencias, Carbón 1 está sin paso, quiero preguntar 24 

cuánto le falta a Carbón 2, porque yo vi que la niveladora llegó hasta ahí y dije muy claro, 25 

y pedí como regidor ya que estaba en Carbón hacerle a la gente que no tiene salida, no 26 

sé si lo hicieron o no lo hicieron, yo propongo porque ahí se van cuatro kilómetros, eso 27 

no se puede hacer un sábado para no mentirle a ellos, sé que tienen que hacer las 28 

cunetas.  29 
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El señor Pablo Bustamante menciona que simplemente es hacerle el camino a Kekoldi, 1 

tenemos un acuerdo que todavía no se ha terminado lo que es de la Zona Marítima, 2 

caminos que se han empezado que no se han terminado, seguimos dejando los caminos 3 

a medias, igual la gente de Playa Negra está encima mío, dicen que no se ha terminado 4 

el camino, hoy me llamaron, y me dicen se llevaron la maquinaria y no hay camino, yo lo 5 

que creo señor Alcalde e Ingeniero Ignacio León, empecemos las obras y terminémosla, 6 

se termina ahí y si hay que ir hacer otro camino de una vez, pregunta si hay dos brigadas 7 

o solo una. Era una para la costa y otra para el cordón fronterizo.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que hay equipo, tenemos nueve vagonetas disponibles. 9 

El señor Pablo Bustamante consulta por qué no terminamos y no dejemos caminos a 10 

medias. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que el sábado estuvimos trabajando, el lunes fue asueto 12 

y hoy lamentablemente se vino la emergencia, sería hasta mañana.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está bien. Pregunta al Ingeniero si hay otro 14 

camino que se haya iniciado y no se ha terminado. 15 

El ing. Ignacio León indica que el Concejo acuerda semanalmente hacer variables al plan 16 

de trabajo, luego lo pasan a la Junta entonces no somos consecuentes con lo que 17 

decimos, ustedes pueden proponer algo y se dice si y en ocho días cuando vamos por 18 

medio camino nos llaman y se vuelve a cambiar, entonces creo que sería bueno hacer el 19 

ejercicio que acordamos la semana pasada, que el Concejo se reúna a la hora de 20 

almuerzo, hagan el programa de trabajo y se le ponga número al del señor, porque el 21 

camino está incorporado él tomó fotografía del rol y todo el asunto, ellos quieren una 22 

respuesta y que se les diga cuando se va hacer, entonces creo que lo más sano señor 23 

presidente es que se reúnan ustedes ahora en conjunto con don Marvin, ya que tenemos 24 

la brigada y poder orientar cinco o seis caminos del distrito de Sixaola. Teníamos el 25 

camino Rafael Díaz Toro pendiente, el camino el Almendro pendiente, y varios caminos 26 

pendientes.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que camino Los Ortíz, el Tucán.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que cuando dijo la semana pasada que nos reuniéramos 29 

es por lo que está diciendo el ingeniero, estamos a la mitad del camino, cambiamos y 30 
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tengo a Luis todo el tiempo, cambiemos esto, hagamos este, y por eso les dije reúnanse 1 

y hagan cronograma.  2 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde usted mete mi nombre, pero recuerde que 3 

soy el representante de todos los regidores aquí.  4 

La regidora Helen Simons vea don Marvin otra vez, muy respetuosamente, está el código 5 

que es claro, aquí la parte administrativa la maneja usted, entonces me pregunto si cada 6 

semana se va hacerle caso a lo que digan los compañeros y se les va a trabajar las calles 7 

a su gusto, cuando vamos a respetar y hacer el rol, entonces para qué está la gente 8 

reuniéndose en la 8114, perdiendo el tiempo, para qué Ignacio es un profesional en la 9 

Unidad Técnica, está pintado de colores, no me interesa que haya un acuerdo y que 10 

conste en actas que ese acuerdo es totalmente ilegal porque están influyendo en las 11 

funciones del señor Alcalde, que es un tema administrativo y póngalo así porque lo voy a 12 

llevar donde corresponde. Ustedes están jugando y dejando en mal al municipio, y que 13 

vergüenza que se de esta discusión en contra de ustedes pero las cosas son como son, 14 

los están vacilando porque es verdad lo que dice el Alcalde, se les dice a ellos esta 15 

semana lo hacemos pero al compañero se le antoja que hay que ir hacer la calle por la 16 

delegación de Puerto Viejo y se hizo, no me venga con cuentos.  17 

El señor Pablo Bustamante indica que tenemos una brigada en la costa únicamente y 18 

ahorita está terminando Carbón, Ingeniero cuantos días le quedan ahí.  19 

El Ing. Ignacio León indica que la brigada de la Costa seguía a Punta Riel, Cahuita, San 20 

Rafael de Bordon. La brigada de Sixaola por acuerdo se cambió hacia la parte de la costa 21 

nuevamente, lo que tienen que hacer para contestarle a los señores, es darle a ellos, 22 

ahora que se reúnan y le pasen a don Marvin el listado grande de caminos y le den una 23 

fecha y contestemos la nota de ellos, que el señor nos deje un correo y le mandamos la 24 

información.  25 

El señor Pablo Bustamante menciona que le parece porque ellos quieren llevarse una 26 

respuesta hoy, esta semana salimos con los compromisos ya, y aunque Helen diga que 27 

no es un acuerdo firme que no lo vetó el Alcalde, en esta semana sacaremos lo que 28 

tenemos allá para poder nosotros decir que vamos a Kekoldi.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 152 del 21/05/2019 

27 

 

 

El Ing. Ignacio León menciona que ese camino ocupa mínimo dos semanas para que 1 

quede bien, porque hay que meterle drenajes. El otro camino que aprobaron en el 2 

transcurso de la semana se está sacando. Si el camino está saturado de agua no se 3 

puede trabajar. 4 

El señor Presidente en ejercicio, indica que debemos hablarle claro a la gente, 5 

compañeros de Kekoldi, tenemos compromiso con Díaz Toro, hay que terminarlo. 6 

El señor Alcalde Municipal indica que se terminó, pero se pidió otra parte.  7 

El regidor Luis Bermúdez indica que si Díaz Toro se terminó y esta gente no puede salir 8 

la ambulancia y no pueden ir a la Escuela, se puede trabajar el sábado.  9 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio comenta que ellos tienen nueve años 10 

que no se les ha tirado una piedra, así lo han dicho en reiteradas veces, tenemos diez 11 

días para terminar el mes, que fecha podemos decirles de responsabilidad, porque ellos 12 

están esperando fecha.  13 

El regidor Luis Bermúdez sugiere que se entre sábado a trabajar. Tenemos más 14 

maquinaria y en Carbón 2 falta uno o dos días. Si la gente puede entrar viernes que lo 15 

hagan, son 4 km. Por eso dije que necesitamos una extraordinaria en la Junta Vial, está 16 

en el cronograma pero no está metido en el rol de trabajo, está metido Díaz Toro, San 17 

Miguel, Gandoca, hay acuerdos del Concejo, y estamos viendo la necesidad de ellos que 18 

tienen, ya que no entra ambulancia, entonces la prioridad, señor Alcalde si puede enviar 19 

el viernes, que dure cuatro días haciendo buen trabajo, se tiene que hacer buenas 20 

cunetas, sino cuando llueve se lava todo, quiero dejar claro eso, y que no digan que no 21 

dije la problemática. Cuanto le falta a la maquinaria que está en carbón 2 señor Ignacio. 22 

El ing. Ignacio León indica que toda la semana va a llover, yo no puedo darle días porque 23 

no mando el clima, usted le dice a la gente dos días aquí, tres allá, etc. Eso no funciona 24 

así, si quieren con todo gusto me dan la nota y hago una propuesta, si lo ve a bien el 25 

señor Alcalde les respondo la nota a ellos, trato de acomodar el programa de la mejor 26 

manera posible tomando en consideración toda la problemática que hay en el cantón, la 27 

lluvia que se avecina y la situación que se está dando. No se comprometan en fechas.  28 

El regidor Luis Bermúdez indica que para eso estamos aquí sentados, para atender al 29 

pueblo. 30 
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El Ing., Ignacio León indica que hizo una propuesta, si usted don Luis les quiere dar a 1 

ellos un día específico, pero no me meta a mí en esa toma de decisiones.  2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que se redondea que la maquinaria está 3 

aquí y allá, aquí a ellos no les interesa si la maquinaria está en Carbón 1 o 2, lo que se 4 

quieren llevar es si en este mes van a entrar o van a entrar el primero de mayo de 2020, 5 

quieren un día en exacto, sabiendo que esta semana es de lluvia, no van a sacar la tarea 6 

entonces, para que se va decir que se va sacar el sábado sino tenemos la varita mágica 7 

que el viernes haga sol para terminar toda la tarea y que el sábado esté la maquinaria 8 

cumpliendo en Kekoldi. Es mejor que se les dé tiempo definido, sé que la comunidad está 9 

totalmente indispuesta y con justa razón.  10 

El Ing. Ignacio León indica que el camino de pendiente solo se puede intervenir son sol.  11 

El regidor Horacio Gamboa menciona que está de acuerdo que la maquinaria hay que 12 

meterla, pero así de lluvia no hacemos nada, lo que hacemos es perder el trabajo, que 13 

se dé una fecha más o menos, si se entra antes mejor, pero que haya buen tiempo.  14 

El señor Huberth López están discutiendo mucho y no hemos llegado a nada, se los voy 15 

a poner fácil, me parece lo que Ignacio dice, no podemos pedirles a ustedes que entren 16 

el sábado, si se raja a llover y no se puede hacer nada, nada hacemos con que vayan el 17 

sábado y comiencen arreglar eso bajo lluvia y en una semana esté terminado y a la 18 

semana siguiente ya no sirve, entonces no nos pongan fecha porque sabemos, lo que no 19 

queremos es que duren dos meses sin llegar ahí, nosotros felices que en quince días 20 

empiecen, no vamos a pelear porque hemos esperado nueve años, les dije la otra vez 21 

prioridades, parece que ustedes no priorizan, porque ahorita mismo están metiéndose a 22 

Gandoca una calle donde un automóvil entra perfectamente, ahorita mismo hicieron la 23 

calle del Parque donde un automóvil a 60 pasaba por ahí y la están arreglando, prioridad 24 

es esa comunidad que no entra ni una ambulancia, que no entra el maestro, eso es una 25 

prioridad, y vean lo que dice del señor que hicieron la calle y ahora pide cien metros más, 26 

eso no es prioridad, pero si es una comunidad donde no puede entrar un doctor a ver los 27 

enfermos, que un ambulancia no puede entrar, entonces por Dios prioricen, que pasó con 28 

la Pera se cerró el camino y hoy mismo fueron a reparar, y nosotros que tenemos el último 29 

mes y medio de no poder entrar, es que no priorizan. Esperamos la nota del Ingeniero. 30 
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Ustedes dicen que se cambia los caminos, yo escucho aquí a todos diciendo que están 1 

con nosotros, y Luis es el más interesado que está diciendo que vayan el sábado, creo 2 

que no se va oponer ninguno de los regidores, o me equivoco, sino que me lo digan de 3 

una vez para conocerle la cara.  4 

La Regidora Helen Simons consulta oponer a que.  5 

El señor Huberth López indica que a que se cambie la línea.  6 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio dice compañeros no nos extendamos 7 

más, son las doce y no hemos atendido a la mitad, vamos hacer lo siguiente, ya hablamos 8 

con el Alcalde, el ingeniero, y la semana pasada con ustedes, aquí no hay nadie que esté 9 

en contra de hacer el camino, esperemos que el de arriba nos dé la oportunidad de 10 

hacerlo, son nueve años y hay otros pueblos que les hemos ayudado y todo el mundo 11 

puede esperar un poquito, creo que el señor Alcalde está de acuerdo con los regidores y 12 

el Ingeniero que es resorte del Alcalde, si es sábado que entremos ahí entramos, se 13 

trabaja domingo, lunes, martes, si hay que darles miércoles también y salimos con eso, 14 

pero que lleguemos y terminemos con el camino, si están de acuerdo para esta semana 15 

si el clima lo permite que se varíe todo el cronograma de trabajo para ayudar a los vecinos.  16 

La Regidora Helen Simons menciona que quiere que conste en actas yo no voy a ser 17 

ninguna irresponsable en decirles a ustedes que sí, porque resulta ser que los regidores 18 

que deciden están en comisión que es doña Candy y doña Dinorah, yo quiero que conste 19 

en actas lo que estoy diciendo, por mí no hay problema si se va hacer el sábado, pero 20 

que conste al final del día si de aquí al sábado se cambió no fue esta servidora que lo 21 

cambió.  22 

El Regidor Pablo Bustamante dice señores, vamos hacer lo siguiente, los regidores que 23 

estamos aquí somos los que estamos presidiendo, sea suplentes o propietarios, somos 24 

los que tenemos hoy vos y voto, los que no están no están y si ya lo tomamos y Helen 25 

dice que está de acuerdo, hay cinco votos a favor, y el señor Alcalde y el señor Ingeniero 26 

don Ignacio sabe que si el clima lo permite, primero Dios el sábado la maquinaria está 27 

entrando en Kekoldi.  28 

La señora Mariana vecina de Kekoldi, indica que con relación al clima que están 29 

hablando, tienen toda la razón, porque cada vez que se hace un trabajo se lava, pero hay 30 
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algo que no me gusta cuando van así, que lo hacen mal hecho, y en este bendito camino 1 

necesitamos alcantarillas, es lo que menos han querido colocar ahí y nadie ha querido 2 

mencionar.  3 

El regidor Luis Bermúdez pregunta en qué lado. 4 

La señora Mariana dice en qué lado nada, porque usted es un mentiroso. 5 

El Regidor pablo Bustamante le solicita respetar al señor Regidor, porque no podemos 6 

faltarnos el respeto, porque si usted no respeta al regidor hoy, él también le puede faltar 7 

el respeto, no permitamos eso, hablémonos como merecemos. Dice la señora que el 8 

problema que tiene es alcantarillas.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que no hay problema con alcantarillas, porque si hay. 10 

El señor Presidente en ejercicio indica que no vamos a entrar a camino de ustedes para 11 

empezar la maquinaria, dijimos que vamos a empezar el sábado, igual si se dura la 12 

semana completa se va, porque es posible que sea la única vez que la maquinaria va 13 

entrar a hacer una bonita obra para ustedes en este gobierno.  14 

Vecino de la comunidad, indica que el camino al inicio es pendiente, la loma más brava 15 

ustedes tienen que ver como hacen, porque no es tirarle lastre por tirar, es rocosa, el 16 

lastre no pega mucho, si ustedes no pavimentan para nada van a regar lastre. 17 

El señor Presidente en ejercicio indica que lo que el señor está diciendo es un tema de 18 

un presupuesto municipal donde no está incluido esa área para poder asfaltarla, eso 19 

habría que trabajarlo en el presupuesto del próximo año, para que el próximo gobierno 20 

pueda dejar el asfalto, ya que este gobierno no ha habido nadie que haya venido a 21 

decirnos que hay una pendiente tan grave que no pega ni el lastre por ser rocoso, vamos 22 

a hacer el trabajo que nos permita hacer ahorita y basados en la solicitud de ustedes 23 

meter un presupuesto para el próximo gobierno, para hacer la solicitud de asfalto.  24 

Vecino de la comunidad indica que la municipalidad tiene sus ingenieros, y por qué no ha 25 

estudiado ese tema entonces para qué tienen ingeniero, todos tienen que trabajar la 26 

materia y si no lo hace es porque no quiere. 27 

El señor Huberth López solicita que conste en actas el acuerdo, para llegar a eso.  28 

El señor Alcalde Municipal indica que el acuerdo es el primer camino de Sixaola.  29 
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El señor Huberth López menciona que es bueno que conste en actas que es el primero 1 

apenas empiece el buen tiempo, que conste en actas eso y nos vamos felices. 2 

El regidor Luis Bermúdez me gusta lo que está haciendo el Ingeniero, por eso no quiero 3 

ser hipócrita, hay muchos que llegan aquí y lo mismo, toman acuerdo y tenemos acuerdo 4 

del camino el Tucán. 5 

El señor Huberth López, consulta si no está de acuerdo. Ya que dijo que si y ahora está 6 

cambiando el discurso.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está de acuerdo y que empiece. Pero que 8 

respetemos los acuerdos.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que apenas termine en ese, nos vamos allá.  10 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, indica que vamos hacer moción 11 

donde el día sábado si nos permite el clima vamos a variar la maquinaria, antes del 15 de 12 

junio estaríamos entrando con maquinaria a Kekoldi, si estamos de acuerdo. Los que 13 

hemos vivido aquí sabemos que el verano empieza en julio, no en junio, pero vamos a 14 

decir el 15, si el clima esta malo sabe que no vamos a enviar maquinaria.  15 

Aprobado por unanimidad.  16 

El señor Brayant Cawell, vecino de Cocles, menciona que tiene casi un año de estar 17 

viniendo aquí, por un simple camino, no sé cuál es la traba, es el camino de la par de la 18 

plaza de Cocles, hay un portón que no tiene que estar ahí, la municipalidad mando a 19 

medir, y tengo los planos, está metido en mi terreno y en la Junta de Educación, no sé 20 

porque motivo tiene el portón. 21 

El señor Presidente en ejercicio indica que vino y solicitó los documentos a la Unidad 22 

Técnica y ese camino nunca ha sido declarado municipalmente público, ese camino solo 23 

tiene ingreso para dos lotes y que yo sepa usted no tiene terreno en esa área porque los 24 

dos lotes que colindan con de dos personas diferentes.  25 

El señor Brayant Cawell indica que está el plano. 26 

El señor Presidente en ejercicio menciona que todos podemos decir que tenemos, pero 27 

a donde, tiene el uso de suelo, porque planos en Costa Rica no dan derecho. 28 

El señor Brayant Cawell indica que tiene el uso de suelo y el señor dice que estoy 29 

equivocado, tengo el plano madre viejo.  30 
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La regidora Helen Simons solicita al señor Presidente en ejercicio que adopte otra 1 

posición, el señor muy respetuosamente se presentó y está presentando una 2 

problemática, yo nada más le pido que escuche al señor y en base a eso ya sabemos. 3 

El señor Brayant Cawell indica que el Juez le dio el derecho, no sé cuál es la traba de 4 

este señor, ese problema vino, la municipalidad mando a limpiar ese camino, estuvo la 5 

maquinaria, hubo fotos y como llegó el señor Wilberth Rodríguez, alguien le mandó a 6 

decir para calmar la bronca, diga que es público, entonces si es público no sé porque 7 

motivo tienen que tener un portón, y ustedes tienen que defender los terrenos del estado, 8 

yo doné ese terreno a la Junta de Educación señores y ese terreno está metido, entonces 9 

no sé qué más quieren que les muestre, está el plano.  10 

El señor Presidente en ejercicio, Pablo Bustamante, dice Licenciado usted ha visto esa 11 

documentación y lo que el señor está hablando porque en este momento yo pregunté por 12 

ese camino y no está declarado público, se lo pedí a Nelson que lleva el orden de los 13 

caminos que se declaran, para poder entender el tema, pasamos esto a jurídicos, que él 14 

de toda la documentación y pedimos la documentación que existe en la municipalidad 15 

para darle una respuesta porque en este momento estaríamos en el aire, respondiendo 16 

como regidores. 17 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que ya la situación con la junta se había 18 

arreglado, lo del camino le estaba preguntando ahorita al Ingeniero, y don Ignacio me 19 

dice que sí, yo le pido a la Junta Vial que certifique.  20 

El Ing. Ignacio León indica que esa consulta le quedó a la Comisión de zona marítima, 21 

verificar si era público se iba a habilitar como zona libre de acceso a la playa.  22 

El señor Presidente en ejercicio indica que no tiene declaración, ya lo solicité a don Nelson 23 

que me lo certificara y lo que no está aprobado como tal no puede venir nadie a tomar la 24 

decisión de decir este camino es público, es basado en los acuerdos que tomemos y no 25 

existe. 26 

El ing. Ignacio León señala que basados en eso no es público. Sino está en el inventario.  27 

El señor Presidente en ejercicio indica que lo vamos a pasar a la comisión de jurídicos, y 28 

que el licenciado le solicite a la Junta Vial que le certifique si ese camino tiene declaración 29 

o no lo tiene.  30 
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La regidora Helen Simons menciona que este problema se dio cuando usted vino con el 1 

tema de la Escuela, después de eso vino una señora muy enojada y no sé cómo se llama 2 

y ella fue la primera que habló de ese portón y dijo tengo fotos donde la maquinaria 3 

municipal está trabajando ahí, eso está en actas, posterior a esa reunión el señor Wilberth 4 

vino aquí y dio fe que eso era público. 5 

El señor Brayant Cawell indica que dijo que era público porque cuando él dio ese camino 6 

era presidente de la Junta de Educación, nadie puede coger un terreno y hacerlo privado 7 

sin permiso de nadie. 8 

El señor Presidente en ejercicio reitera que vamos a pasarlo a jurídicos el tema y la otra 9 

semana le estaríamos respondiendo con documentación si existe o no, porque la realidad 10 

de la vida es que el papelito habla.  11 

La regidora Helen Simons solicita que cuando eso suba a jurídicos se haga de manera 12 

neutral, que no se tome ninguna posición, porque ahorita usted tomó posición. 13 

El señor Brayant Cawell indica que hay interés de lotes atrás, por eso quieren que se 14 

privado, y están aquí para defender lo que es del gobierno y no lo están defendiendo 15 

porque están cogiendo terrenos de la Junta de Educación y lo hacen privado.  16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que si usted viene a este Concejo, no puede decirle 17 

a ella no diga, entonces como quiere que arreglemos el problema. 18 

El señor Presidente en ejercicio menciona que ya se terminó el caso y fue pasado a 19 

comisión de jurídicos, la otra semana que venga el Licenciado con nosotros como 20 

comisión y valoramos la documentación que usted le va a dejar al Licenciado y le vamos 21 

a pedir a la Junta Vial que los certifique. 22 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que si el camino no está declarado 23 

público, cuál es el problema, no se puede declarar como tal, si dicen que aquí no hay 24 

inconveniente. Si con más caminos público más desarrollo hay en el cantón. 25 

El señor Presidente en ejercicio vamos a buscar la documentación y la otra semana 26 

tendremos respuesta.  27 

La señora Josy Grant, vecina de Cahuita, tengo días de estar viniendo, vengo por una 28 

solución porque el viernes pasado había una extraordinaria por cierto el Alcalde mandó 29 

una justificación que estaba en la Earth pero los otros no llegaron y queremos saber a 30 
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qué compromiso llegaron con el asfalto que se dice que ya está y no hemos visto solución, 1 

queremos que no se pierda el material que han comentado hace días, habían mencionado 2 

a Proveeduría que no sé cuál es el problema que tenemos pero vengo a ver cuál es el 3 

detalle.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que Luis vio que en Junta Vial nosotros llamamos al 5 

proveedor y al Ingeniero, para que solucionaran el tema, el proveedor había dicho primero 6 

que la plata no alcanzaba y ocupaba otro perfil, algo así, y el Ingeniero dio el perfil y ahora 7 

el proveedor pidió quince días. 8 

El regidor Luis Bermúdez indica que está de acuerdo con el Alcalde, siempre he dicho 9 

que pasó con el asfalto de Cahuita, pero recuerde que se habló en la Junta Vial que no 10 

sé si estaré equivocado con las fechas, era eso y otra cosa, me preocupa, le dijo a Ignacio 11 

que tenía que pasar hoy la modificación de los aletones, que eran 60 millones, y no los 12 

pasó.  13 

El señor Alcalde Municipal solicita que el Ingeniero explique. 14 

El ing. Ignacio León explica que el tema es el siguiente, el asfalto desde diciembre está 15 

comprado y la licitación para la contratación de la mano de obra para colocarla, es lo que 16 

se ha atrasado, porque se definió el presupuesto a utilizarse en su totalidad fuera del 17 

recurso del extraordinario porque el monto superaba el disponible en presupuesto 18 

ordinario porque es bastante asfalto, había que utilizar recursos económicos de varios 19 

presupuestos, ahora es el tema de licitación, eso fue hace más de quince a 22 días y eso 20 

quedó definido y proveeduría iba hacer la licitación, hay que ver cómo está el estado.  21 

El regidor Luis Bermúdez consulta si hay que cambiar la fecha de los perfiles. 22 

El señor Ingeniero Municipal indica que los ajustes ya estaban hechos, lo que había que 23 

hacer era indicar que como el monto era superior a los 53 millones había que pasarlo.  24 

El regidor Luis Bermúdez recuerda que tiene que haber un rol de trabajo del asfalto, 25 

Manzanillo primero, luego Hone Creek y después Cahuita.  26 

El señor Presidente en ejercicio indica que así se aprobó. 27 

La regidora Helen Simons menciona que antes la plata estaba para material y mano de 28 

obra pero ustedes modificaron la de mano de obra, ya eso se modificó. 29 
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El señor Alcalde Municipal indica que el asfalto está comprado desde el año pasado y 1 

ahora está en proceso y apenas termine el proceso en quince días lo más, ya hablamos 2 

en Junta Vial, el proveedor decía que faltaba el perfil del Ingeniero, ya lo dio.  3 

El señor Osvaldo Villalobos vecino de Cahuita, indica que un tema que tenemos ahí es la 4 

velocidad con que pasan los carros y algunas motos, cuando el señor aquí presente hace 5 

la corrección y van a tomar fotos con la maquinaria para que quede bien bonito para 6 

imagen del Alcalde, entonces habrá posibilidad de preguntar a Ingeniería de tránsito si se 7 

puede colocar algún tipo de reductor de velocidad, porque mucha gente le gusta caminar 8 

por la calle.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que ese camino nos corresponde a la Municipalidad. 10 

El regidor Luis Bermúdez consulta si vio los muertos que están por la plaza, quiero 11 

preguntarle si están bien o mal.  12 

El señor Osvaldo Villalobos indica que si los hizo con la medida correspondiente tienen 13 

que estar bien, por eso le pregunto si hay posibilidad que hagan otros. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica usted habla y me gusta porque es claro, tiene razón, lo 15 

que es ahí hay muchos carros que andan demasiado alto, a la Junta Vial llegó lo de 16 

Atlántida a pedir permiso y lo vi bien, la gente se abusa, los mismos turistas y los del 17 

pueblo nadan demasiado rápido, lo que hay que hacer cuando vayamos asfaltar ahí es 18 

ver como se colocan los reductores. Los reductores de Atlántida quedaron muy bien. 19 

La regidora Helen Simons eso no se puede dar ahí. 20 

El regidor Luis Bermúdez indica que es ruta municipal y se puede dar. Si es para el ganso 21 

es para la gansa. Ustedes están pidiendo reductores de velocidad.  22 

El señor Osvaldo Villalobos, menciona que hay aceras que todavía están por terminar, 23 

tienen sus huecos y sus fallas, y por ahí pasa una señora con silla de ruedas y 24 

automáticamente tiene que tirarse a la ruta, y cuando pasan esos carros tratando de 25 

adelantar a otros tiene que ver donde se meten. Es falta de cortesía y falta de principios.  26 

El señor Raúl Varela, soy nuevo en la zona, mi esposa y yo nos dedicamos a Odontología, 27 

rento una casa frente al Hotel El Encanto, he sido testigo y me imagino que el Alcalde 28 

tiene cierto interés por el turismo, que da dinero y jala empleo, he visto a extranjeros 29 

donde los carros pasan y les han golpeado la rodilla y niños de la escuela golpeados, yo 30 
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lo estaba atendiendo, la velocidad que la gente maneja es mucha, y hay niños golpeados, 1 

soy nuevo pero quiero aportar eso. 2 

La regidora Helen Simons indica que abajo dicen que el 21 de diciembre de 2018, la 3 

Constructora Hernández y Solís gano la licitación y son 162 millones, el número es 4 

118471, porque ellos no han empezado la obra si eso está desde el año pasado.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que eso es el asfalto. Falta la mano de obra. 6 

La regidora Helen Simons indica que Luis no es de Cahuita puede hablar todo lo papaya 7 

que quiera hablar, y resulta que la gente de Atlántida está súper salida de donde está el 8 

mojón, el mar se está comiendo la calle, tenemos que correr la calle para este lado, estoy 9 

bien segura que como municipalidad no se pararon a ver la obra que ese señor iba hacer 10 

en Atlántida, fui a consultar, no fueron a supervisar el dio un perfil y no se revisó, estoy 11 

de acuerdo con un reductor pero el señor colocó tres y seguidos. Hay turistas que andan 12 

en bicicleta que se golpean en el reductor. Cuando hice la denuncia al Alcalde dijo que 13 

eran mecates, pero no es así. Tampoco podemos infectar la comunidad de reductores, 14 

todos van a querer, solicito que Ignacio me dé el informe de ese señor y lo del asfalto que 15 

él se comprometió en poner y no cumplió, la gente de Atlántida donde pusieron esa soda 16 

de cemento, no puede ser de cemento, tiene que ser algo que se quite, el mojón está 17 

adentro, si tenemos que ampliar la calle porque el mar se está metiendo hay que poner 18 

aceras, pero como el compañero no es de Cahuita le parece cachete todo, pero no está 19 

bien. 20 

El señor Presidente en ejercicio indica que ya escucharon, estamos esperando nada más 21 

que el proveedor de la contratación.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que le puede tener listo en el transcurso de la semana 23 

un informe de cómo está el asunto. Los reductores si podemos hacerlos solo deben tener 24 

las medidas correspondientes de ley.  25 

La regidora Helen Simons consulta para que día el informe. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que el viernes y pasa a mi oficina.  27 

El Ing. Ignacio León indica que con lo de la colocación de mezcla hay un oficio de me 28 

pasaron de proveeduría, Cristian, dice que había que hacer enmienda al perfil que había 29 

enviado yo porque había que utilizar recursos de los 56 a los 64 millones la diferencia, lo 30 
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dijimos en la Junta Vial que se coja los recursos de la diferencia de presupuesto y se haga 1 

pero dice que había que pasarlo por oficio y como no se ha dado respuesta a eso, 2 

entonces el atraso se debe a ese oficio. 3 

El señor Presidente en ejercicio consulta quien tiene que hacer ese oficio. 4 

El ingeniero Ignacio León indica que mi persona y esta semana se pasa el oficio y la 5 

respuesta.  6 

El señor Presidente en ejercicio menciona que vamos almorzar, regresamos a la una y 7 

media. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que ir a la comisión de emergencia y esta 9 

semana no hay informes.  10 

Se da receso para el almuerzo al ser las doce horas con cincuenta minutos.  11 

Se reanuda la sesión al ser las trece horas con treinta y tres minutos.  12 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  13 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento cincuenta, la cual queda 14 

aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  15 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 16 

Municipal 17 

No hay informes.  18 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 19 

VII-1 Se aprueba consulta de la Asamblea Legislativa, oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019, 20 

sobre la redacción final del expediente legislativo 20.648 Adición de un artículo 100 Ter a 21 

la Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494 de 2 de mayo de 1995 y sus Reformas 22 

para inhabilitar al contratista que incumpla en la construcción, reconstrucción, 23 

conservación, mantenimiento y rehabilitación de proyectos de infraestructura vial pública, 24 

el cual adjunta.  25 

VII-2 Se aprueba solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo y la 26 

Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, en la cual realizan la rectificación de las 27 

fechas solicitadas para la actividad para recaudar fondos, en el mes de agosto los días 28 

23 y 24 de agosto de 2019, además se solicita una licencia temporal de licores y el 29 
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espacio comprendido entre el antiguo comisariato de Manuel León y la cancha de 1 

Básquet, frente al hotel Maritza.  2 

VII-3 Se recibe solicitud del señor Jeffry Douglas Harris, vecino de Playa Negra de Puerto 3 

Viejo, el cual solicita se le cancele el permiso de uso de suelo otorgado a su persona en 4 

sesión ordinaria 147 del 16 de abril de 2019, acuerdo 4, y se le mantenga a su poseedor 5 

original el señor Ignacio Holmes Patterson, por motivos de desacuerdo mutuo y llegamos 6 

a un feliz término para que se le mantenga a él.  7 

El señor Presidente en ejercicio indica que para nosotros responde un uso de suelo que 8 

ya fue dado tiene que venir la persona y decir porqué está diciendo que no, no una nota, 9 

a cual les queda claro que esta es la firma de èl. Esto no fue hecho por un abogado ni 10 

nada. Que venga él personalmente y diga que no quiere el uso de suelo, esta firma no 11 

tiene sello de un abogado, vamos a seguir cayendo en las anomalías de este municipio, 12 

yo no lo voy a firmar pero si ustedes quieren pueden hacerlo.  13 

La misma se traslada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  14 

VII-4 Se recibe solicitud de la Diputada Catalina Montero Gómez, oficio PAC-CMG-124-15 

2019, en la cual solicita informe sobre la conformación de la COMAD, informe de las 16 

acciones realizadas por la Municipalidad de Talamanca durante los periodos 2016-2017 17 

y 2017-2018 de conformidad con lo establecido en la ley 8822, así como las gestiones de 18 

coordinación realizadas con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para el 19 

cumplimiento de la Ley 8822. Lo anterior conforme lo establecen los artículos 11, 27 y 30 20 

de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y el 21 

artículo 111 de la Ley General de Administración Pública.  22 

Se solicita que de parte del Concejo Municipal se informe de la conformación de la 23 

comisión y sobre los puntos dos y tres se remitan al Alcalde Municipal para su debida 24 

respuesta.  25 

La regidora Helen Simons indica que se estaba trabajando muy bien, presenté en sesión 26 

un rol de trabajo y un montón de cosas, y doña Dinorah y la tía de Pablo Guerra fueron a 27 

Siquirres a decir un montón de cosas y por eso dejé de trabajar, ellos dijeron que se iban 28 

a hacer cargo y no lo hicieron así que la COMAD no está funcionando, yo he estado 29 
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participando a nivel de Helen Simons, no de Municipalidad. Yo le voy a pasar el informe 1 

a la secretaria.  2 

El señor Presidente en ejercicio menciona que usted está nombrada en la comisión y 3 

debe responder. Usted responde lo que tenga que responder sin tener que salvarle la 4 

tanda a nadie, porque usted es responsable de la comisión.  5 

VII-5 Se recibe nota del señor Abner Alfaro Carmona, Abogado, vecino de Bribrí centro, 6 

el cual solicita permiso de derribo de árboles peligrosos, los cuales se encuentran en el 7 

lindero de su propiedad, propiamente entre el vértice 1 y 2 del plano indicado 8 

anteriormente y que colinda con calle pública. Aclara que dicha calle es de paso peatonal 9 

hacia el río Sixaola, como consecuencia la Municipalidad tiene más de 40 años de no 10 

darle ningún tipo de mantenimiento, de ahí que los árboles se degeneraran tanto y que 11 

hoy son un peligro para su propiedad y las personas que transitan a diario por ese sector. 12 

En total son seis árboles peligrosos.  13 

La misma es trasladada al Alcalde Municipal y al Asesor Legal para que indiquen lo que 14 

corresponde en este caso. Y que el Alcalde envíe hacer inspección al sitio para dar 15 

respuesta al interesado.  16 

VII-6 Se recibe invitación de la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad de la 17 

Municipalidad de Guácimo, a un taller que se realizará el día jueves 23 de mayo en las 18 

instalaciones del municipio a partir de las 9 a.m. hasta las 12 md. El cual consta de dos 19 

etapas, la primera propuesta de creación de políticas públicas para garantizar el 20 

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la segunda es la 21 

creación de la Red de Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la 22 

Provincia de Limón. 23 

Confirman asistencia la regidora Helen Simons y la Sindica Yolanda Amador. Solicitar el 24 

transporte para el jueves.  25 

VII-7 Se recibe invitación de la Diputada Nidia Céspedes Cisneros, al conversatorio 26 

Envejecimiento Saludable: Programas y políticas públicas para mejorar la condición de 27 

vida de las personas mayores en Costa Rica y otras naciones. El 30 de mayo de 9 a.m. 28 

a 12 m.d. en el Salón de expresidentes y expresidentas de la república.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 152 del 21/05/2019 

40 

 

 

VII-8 Se recibe invitación de la UNA a Foro virtual: “De Costa a Costa: Los efectos al 1 

cambio Climático”. El día 24 de mayo de 2019, de 10 a.m. a 12 m.d. en la Casa de la 2 

Cultura de Puerto Viejo.  3 

VII-9 Se recibe ficha informativa de la UNGL, FI-016-20299-2019-IP, sobre el proyecto 4 

“Ley contra el Acoso Sexual Callejero”, el cual pretende establecer un sistema de medidas 5 

de protección, similar a los que se aplican en materia de violencia doméstica, a los casos 6 

de acoso sexual callejero, el cual se define.  7 

VII-10 Se recibe oficio de la UNGL, Circular DE-02-05-2019, los cuales hacen recordatorio 8 

para que se presente la declaración jurada sobre la situación patrimonial esto amparado 9 

al numeral 26 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la función pública 10 

donde se regula la lista de funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. El 11 

plazo vence el 22 de mayo de 2019.  12 

VII-11 Se recibe invitación de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo y la 13 

Gestión Cultural ubicada su oficina en el edificio Liberty Hall, de la Casa de la Cultura 14 

para su promoción. Esta misiva tiene la finalidad de informar e invitar a las actividades 15 

que dentro del marco de celebraciones de la cultura Afrodescendiente que tendrán en el 16 

mes de agosto. Dentro de los objetivos está promover, fortalecer, preservar, difundir, 17 

transmitir e involucrar a toda la comunidad del Caribe Sur en la conservación de nuestra 18 

identidad. Se extiende invitación a desfilar el día sábado 24 de agosto de 2019, iniciando 19 

a la una de la tarde, saliendo frente al restaurante Salsa Brava y finalizando a las 5 p.m. 20 

frente a Correos de Costa Rica.  21 

VII-12 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Hone Creek en la cual 22 

solicitan inspección en el área del parquecito de Hone Creek, específicamente en el play, 23 

ya que se encuentra en pésimas condiciones, consideran que atenta contra la integridad 24 

física de los niños que frecuentan el parque. De ser posible solicitan sea quitado para 25 

evitar cualquier accidente lamentable. De la misma manera solicitan un Play Nuevo para 26 

que los niños de la comunidad puedan divertirse sanamente sin ningún riesgo.  27 

El señor Presidente Municipal en ejercicio menciona que ese play se hizo hace dos años, 28 

como lo mandan así ahora.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que fue la asociación de desarrollo que lo hizo no la 1 

municipalidad.  2 

La regidora Helen Simons indica que tiene entendido que por medio del SICA se iba hacer 3 

un play ahí.   4 

Se solicita consultar si dentro de los proyectos del SICA hay algún parque para Hone 5 

Creek y cuando se va a hacer.  6 

VII-13 Se recibe oficio CCDRT-051-2019 del Comité Cantonal de Deportes de Talamanca 7 

en respuesta al oficio SCMT-INT-194-2019 donde se solicita al Alcalde informe de los 8 

contratos del Comité de Deportes con los concesionarios de las fiestas, los permisos, 9 

donde se tomaron los fondos de 7 millones de colones para el Cantonato y copia de los 10 

documentos, igualmente los mismos informes por parte del comité de deportes. En 11 

respuesta se informa que:  12 

1. El Comité no hizo solicitud alguna de las fiestas, la participación de este comité 13 

fue dar la disponibilidad para instalar lo que necesitaran para dicho festejo, 14 

realizando las consultas pertinentes pata dicho uso del espacio, cabe mencionar 15 

que se tomó en cuenta la opinión de las personas encargadas del mantenimiento 16 

de la cancha de fútbol actualmente, los cuales se están encargando de la 17 

construcción de los camerinos. 18 

2. El Concejo acordó brindar 2 licencias temporales de licor el día 30 de abril en 19 

sesión ordinaria 149 para ser utilizadas en los festejos que van del 10 al 20 de 20 

mayo bajo cédula jurídica del comité, este acuerdo se dio sin una solicitud formal 21 

de parte de este cuerpo colegiado.  22 

3. A solicitud de la comisión organizadora del Cantonato y del señor Alcalde 23 

accedimos para contribuir en traer diversión sana al cantón y colaborar con el 24 

Cantonato, cabe mencionar que el festejo no se vendió para fines de lucro si no 25 

para celebrar el aniversario del cantón y que la población pudiera acceder a estas 26 

actividades. 27 

4. El Comité recibió la suma de un millón de colones como lo estipula el contrato, el 28 

cual fue depositado a la cuenta del comité, el cual será utilizado en su totalidad en 29 

el pago de mano de obra para continuar la construcción de los camerinos, los 30 
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cuales son están a cargo de Rolando Reyes Fernández, Juan José Ramírez, 1 

Adrián Flores Cubillo.  2 

5. Los permisos correspondientes para poder llevar a cabo los festejos no fueron 3 

realizados por el comité. 4 

6. Para que sea un proceso transparente se realizó el proceso de compra directa. 5 

7. Con respecto a los 7 millones utilizados, el comité desconoce esa información. 6 

Adjunta documentación.  7 

El regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio indica que no me preocupa porque 8 

no estuve en las sesiones ni cuando les dieron las patentes a la señora del comité de 9 

deportes, ni firmé documento para la actividad, me preocupa mucho que ahora no 10 

aparezca responsable, y aquí se ha repetido que era una actividad del comité de 11 

deportes, cosa que está desmintiendo la señora Nidia.  12 

La Regidora Helen Simons indica que el punto dos dice que no solicitaron ninguna 13 

patente. 14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como está recibiendo la plata. 15 

La Regidora Helen Simons indica que yo pregunté y no me lo han dado, quiero saber 16 

quiénes son los miembros de la comisión de fiestas, porque lo pedí y no me han 17 

respondido. 18 

El Regidor Luis Bermúdez que no digan que este regidor no lo dijo, siempre cuando se 19 

hacen fiestas, tiene que haber un representante y se habló que el comité de deportes iba 20 

hacer esto, y como se le está pagando un millón de colones a ellos. Las patentes salieron 21 

al comité de deportes.  22 

La regidora Helen Simons solicita copia del expediente, voy hacer denuncia a la señora 23 

auditora, y voy a ir a donde tengo que ir porque hubo afectación de hacienda pública, 24 

porque se dieron diez millones de colones para una actividad que hoy nadie es 25 

responsable. Tienen que decirnos quien va arreglar la plaza de fútbol. Y solicito que el 26 

Alcalde diga quién es la comisión de Cantonato, y por la nota de la auditora no puede ser 27 

ningún funcionario municipal, porque es abandono de trabajo.  28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que se dijo que el Comité de Deportes lo iba 29 

arreglar.  30 
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ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 1 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la 2 

Regidora Sandra Vargas Badilla, para SOLICITARLE AL AYA, MINAE, MOPT, 3 

COMISIÓN DE EMERGENCIAS Y SENARA UNA SESIÓN DE TRABAJO EN DONDE 4 

SE SOLICITE UN ESTUDIO DETALLADO DEL MANEJO DE AGUAS EN LA 5 

COMUNIDAD DE HONE CREEK Y PATIÑO.  6 

VIII-2 Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el Regidor 7 

Pablo Bustamante Cerdas, EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL SEÑOR 8 

ALCALDE QUE ANTES DEL 15 DE JUNIO LA CUADRILLA DE SIXAOLA 9 

INTERVENGA EL CAMINO DE KEKOLDI. 10 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 11 

La regidora Helen Simons informa que asistió al Colegio Federado de Ingenieros y 12 

Arquitectos, a una capacitación del nuevo reglamento de construcciones, no sé porque 13 

no mandaron al Ingeniero y al Arquitecto porque son los que tenían que estar ahí, aquí 14 

sacó Luis una moción para no pedir planos en construcciones menores de 60 metros, 15 

solicito que lo pasen a jurídicos porque es una moción que es ilegal, porque tiene 16 

afectación la hacienda pública.  17 

Se acuerda pasar a comisión de jurídicos el acuerdo de las construcciones.  18 

ARTÍCULO X: Asuntos varios  19 

La Regidora Helen Simons consulta a Ignacio, de acuerdo al rol de trabajo que me dieron 20 

nunca vi ese camino que se hizo por Puerto Viejo. 21 

El Ing. Ignacio León dice que bueno que recibió el cronograma, porque usted dijo que no 22 

lo recibió.  23 

La regidora Helen Simons indica que no sea mentiroso. Quiero que me indique porque 24 

eso no estaba en el rol de trabajo, que está de la delegación de Puerto para adentro. 25 

El ing. Ignacio León indica que tiene acuerdo del Concejo, sacaron acuerdo de cambiar 26 

el rol de trabajo. 27 

La regidora Helen Simons menciona que no podemos estar en eso, cambiando el rol de 28 

trabajo, quiero saber por qué se arregló si eso no estaba en rol, ellos podrán decir que se 29 

cambia pero cuál es el alegato legal para hacer ese camino, que conste en actas. 30 
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El Ing. Ignacio León indica que estamos en un municipio y de acuerdo al orden jurídico, 1 

que es el código municipal, dice que el Concejo de Talamanca solicita al Alcalde y el 2 

Alcalde mandó a ejecutar y en ese sentido se hacen los trabajos.  3 

El regidor Luis Bermúdez pregunta al Ingeniero no se le olvide lo que hablamos en la 4 

Junta Vial, si están en Carbón que no se olvide la gente de abajo.  5 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, solicita que no se les olvide la nota que hay que 6 

responder a Kekoldi, para que le recuerden al señor Alcalde. 7 

El señor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio indica que había hecho solicitud al 8 

Ingeniero de Planta, a Yoicer Pérez para que me fuera hacer el levantamiento de lo que 9 

está dentro de los 50 metros públicos en el cuadrante de Manzanillo, que son dos lotes 10 

que están el lado debajo de la cancha de fútbol, y en la cancha de fútbol para abajo, para 11 

que me lo de por certificado el documento, le hemos dado mucho tiempo y no ha 12 

respondido, tiene más o menos un mes, quedamos de acuerdo en mandar a hacer eso. 13 

El regidor Horacio Gamboa indica que el Ingeniero Yoicer dijo que quería un día especial 14 

al mes para dedicar todo el día a inspección de usos de suelo, no le alcanza el tiempo.  15 

El regidor Pablo Bustamante señala que se le paga todo el día y debería estar a las 7:30 16 

igual que cualquier empleado.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que él quiere decir que tiene que dedicar 18 

unas cuantas horas a eso, porque tiene que hacer otras labores.  19 

El señor Pablo Bustamante menciona que estamos trabajando bastante mal, si la plata 20 

de CAPROBA que es donde se está pagando a este muchacho, el año pasado eran dos 21 

días y ahora solo un día, les pido a ustedes dos Horacio y Helen que traigan informe a 22 

este Concejo de que dice para que se invierte el dinero y en que lo vamos s invertir y en 23 

que fue que se invirtió el año pasado, no me venga con cosas verbales. 24 

La Regidora Helen Simons si usted quiere señor presidente baje y consulta, porque 25 

podemos hablar y decir todo lo que usted quiera, déjeme terminar, puedo traer informe 26 

de CAPROBA, pero lo que se gasta aquí pregunte al administrador, hagan nota por 27 

escrito al Alcalde que diga que hace la administración con la plata, estoy de acuerdo que 28 

pida lo de manzanillo que sé por dónde va la cosa pero bueno, que se haga general, la 29 

zona se está invadiendo por todo lado, dieron el visto bueno para poner este lugar en 30 
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Cahuita, un restaurante nuevo en la esquina que se llama el purgatorio, el último que vino 1 

a pedir los Mora, dijeron que no iban a permitir que la gente invadiera la calle y ya lo 2 

hicieron, en Cahuita todo el mundo lo está invadiendo, si Yoicer va sacar el tiempo para 3 

certificar que se haga en todo el distrito, no solo en manzanillo, porque igual en Cahuita 4 

y Puerto Viejo hay invasión en zona pública.  5 

El regidor Pablo Bustamante, Presidente en ejercicio, menciona que yo denuncio lo de mi 6 

comunidad, porque lo veo, cada uno puede traer su denuncia de su comunidad, pero si 7 

no lo hace como va actuar si no hay denuncia, cada quien soluciona el problema de su 8 

pueblo. 9 

La regidora Helen Simons indica que lo está solicitando por el distrito tercero porque no 10 

hay que dividir, es la misma comunidad, yo le dijo una cosa, como la Asamblea nos dio 11 

la declaratoria de pueblo Tribal, si se va hacer hagámoslo parejo, porque la costa se está 12 

afectando a nivel parejo, aparte de pedirle a Yoicer, es importante llamar a la silla caliente 13 

a la encargada del departamento de tributario, el peor departamento del municipio y veo 14 

en el informe del alcalde dice que vamos de subida y el informe de la UNED dice que 15 

vamos para pique, que estamos en rojo, entonces este informe que dio el alcalde, me 16 

queda un poco de duda la veracidad, porque los profesionales en la materia dicen un 17 

montón de cosas que no se está dando. Pienso que nosotros tenemos que sentarnos con 18 

la encargada de tributario para que den cuentas, se les compró un carro para que vayan 19 

al campo a hacer lo que tienen que hacer.  20 

El señor Presidente en ejercicio, Pablo Bustamante convoca para el viernes 7 de junio a 21 

las 10 a.m. y que brinde basado en esto, porque el día que vino la UNED dice totalmente 22 

al revés lo que dice la rendición de cuentas, si hubiéramos ido bien la plata de partidas 23 

específicas se hubiera aumentado y se vino abajo, y eso refleja que no se están haciendo 24 

las cosas bien, si no se está cobrando en el departamento de tributos, no llega la plata, 25 

alrededor mío en Manzanillo hay negocios que no pagan y a uno si le cobran máxime que 26 

es regidor, hay un tal Mainor que no pagó ni un cinco por una construcción de dos pisos, 27 

y me doy cuenta que Mainor hace la canalización de hacer todo, y el dueño es el dueño 28 

de Chile rojo que tiene un montón de plata y un extranjero tiene más derecho que un tico 29 

y que traiga Sara la información de esa construcción solicitada por Mainor pero no es de 30 
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Mainor sino del extranjero, Luis lo conoce, no es justo que ese extranjero no paga basura, 1 

no paga impuesto de construcción, ni uso de suelo, porque no recuerdo aprobar uno para 2 

ese señor, tengo tres negocios a la par mía que me están comiendo vivo, porque a mí me 3 

cobran más de 60 mil de basura, ellos están de gratis, y que os diga cuál va ser la 4 

propuesta de ella para subir la recaudación. 5 

La Regidora Helen Simons indica que hay muchos que pagan una cochinada y tienen 6 

una mansión.  7 

El regidor Pablo Bustamante consulta si estamos de acuerdo el viernes 7 de junio. Se 8 

acuerda aprobar para ese día la extraordinaria, subiendo a Sara Jiménez, a Manuel 9 

Cortés, la Auditora que son los ojos del Concejo, y el Licenciado para tocar temas de usos 10 

de suelo. 11 

El regidor Luis Bermúdez menciona que dos veces hemos tenido atención a la UNED y 12 

estamos con Sara y la otra y ahora otra vez otra extraordinaria. No estoy de acuerdo.  13 

El señor Presidente en ejercicio menciona que tenemos cuatro votos, y Luis quede con la 14 

parte administrativa contento para que le den trofeo de mejor regidor.  15 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  16 

Acuerdo 1:  17 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER NOTA 18 

PRESENTADA POR EL COMITÉ DE ACUEDUCTO RURAL DE AKBERIE – CHASE, 19 

RECIBIDA EN LA ALCALDÍA EL 25 DE ABRIL DE 2019, EN LA CUAL SOLICITAN 20 

AYUDA CON UN BACK HOE Y SEIS VAGONETADAS DE ARENA PARA LA 21 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA PERTENECER A LA ASADA DE BRIBRÍ Y 22 

PODER ABASTECER A TODA LA COMUNIDAD DE CHASE. ACUERDO APROBADO 23 

POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ----------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 2:  25 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la Regidora 26 

Sandra Vargas Badilla, que dice:  27 

SOLICITARLE AL AYA, MINAE, MOPT, COMISIÓN DE EMERGENCIAS Y SENARA 28 

UNA SESIÓN DE TRABAJO EN DONDE SE SOLICITE UN ESTUDIO DETALLADO 29 

DEL MANEJO DE AGUAS EN LA COMUNIDAD DE HONE CREEK Y PATIÑO, QUE SE 30 
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INDIQUE DÓNDE VAN LAS CURVAS DE NIVEL Y CANALIZAR EL AGUA. SE 1 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 2 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 3:  4 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el Regidor 5 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  6 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE QUE ANTES DEL 15 DE 7 

JUNIO LA CUADRILLA DE SIXAOLA INTERVENGA EL CAMINO DE KEKOLDI, POR 8 

EMERGENCIA, POR ENCONTRARSE EL MISMO EN MAL ESTADO Y NO PUEDE 9 

INGRESAR LA AMBULANCIA, LOS DOCTORES, ETC. SE DISPENSA DE TRÁMITE 10 

DE COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----- 11 

Acuerdo 4:  12 

Considerando oficio AL-DSDI-OFI-0065-2019 de la Asamblea Legislativa, EL CONCEJO 13 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO A LA REDACCIÓN 14 

FINAL DEL EXPEDIENTE 20.648, “ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 100 TER A LA LEY DE 15 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995 Y SUS 16 

REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA 17 

CONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 18 

REHABILITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA”, EL 19 

CUAL ADJUNTAN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 20 

Acuerdo 5:  21 

Considerando la solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto 22 

Viejo, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda OTORGAR UNA LICENCIA 23 

TEMPORAL DE LICORES A DICHA ASOCIACIÓN, LA CUAL SERÁ EXPLOTADA EN 24 

UNA ACTIVIDAD PARA RECAUDAR FONDOS, LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO DEL 25 

PRESENTE AÑO, EN EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE EL ANTIGUO 26 

COMISARIATO DE MANUEL LEÓN Y LA CANCHA DE BÁSQUET, FRENTE AL 27 

HOTEL MARITZA EN PUERTO VIEJO. SE DEBERÁ CUMPLIR CON LOS 28 

REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE 29 
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ACTIVIDADES. Y RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA MISMA. 1 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 6:  3 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA EL 4 

VIERNES 7 DE JUNIO 2019, A LAS 10 A.M. SOLICITANDOLE AL SEÑOR ALCALDE 5 

QUE EL DEPARTAMENTO TRIBUTARIO PRESENTE LA PROPUESTA SOBRE LA 6 

RECAUDACIÓN MUNICIPAL, BASADO EN EL INFORME QUE BRINDÓ LA UNED 7 

SOBRE LA GESTIÓN DE COBROS, PARA LO CUAL SE LE SOLICITA CONVOCAR A 8 

SARA JIMÉNEZ, AL ASESOR LEGAL Y MANUEL CORTÉS, CONTADOR. ADEMÁS 9 

SE INVITA TAMBIÉN A LA AUDITORA INTERNA MUNICIPAL. ACUERDO 10 

APROBADO POR CUATRO VOTOS EN FORMA VERBAL, CON VOTO EN CONTRA 11 

DEL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ. ---------------------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo 7:  13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA POR SOLICITUD DE LA REGIDORA 14 

HELEN SIMONS, ACUERDA PASAR A ESTUDIO Y DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 15 

ASUNTOS JURÍDICOS EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 01 DEL 06 16 

DE MAYO DE 2016, ACUERDO 5, DONDE SE ACORDÓ NO SOLICITAR PLANO A 17 

LAS CONSTRUCCIONES DE MENOS DE 60 MTS. ACUERDO APROBADO POR 18 

UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ------------------------------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO XII: Clausura 20 

Siendo las catorce horas con veintinueve minutos, el señor Presidente Municipal en 21 

ejercicio da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara                                       Pablo Bustamante Cerdas  25 

Secretaria Presidente a.i. 26 

yog 27 


