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ACTA ORDINARIA #155 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 catorce 3 

minutos del día martes once de junio del año dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 11 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 15 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 16 

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández – Vicealcaldesa Municipal -------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 21 

AUSENTES: Las Regidoras Helen Simons Wilson y Sandra Vargas Badilla. Las Síndicas 22 

Sarai Blanco Blanco y Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal 23 

Granados y Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------------------- 24 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda   25 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   26 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  27 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 28 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  29 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  30 
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Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 1 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 3 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 4 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 6 

V.Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa Municipal -------------------- 7 

VI.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 8 

VII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 9 

VIII.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 10 

IX.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

X.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 12 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO III: Oración 14 

La Regidora Candy Cubillo González, dirige la oración. --------------------------------15 

ARTÍCULO IV: Atención al público 16 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al señor Presidente por qué no llama a la señora 17 

Vicealcaldesa, porque creo que algunos de los que están aquí vienen a pedir soluciones 18 

de caminos y sugiero no seguir nosotros metiendo la pata ante el público de que seamos 19 

nosotros los que nos comprometemos con ellos de que vamos a mandar maquinaria a 20 

solucionar el problema donde eso le corresponde al Ingeniero Ignacio León, Director de 21 

la UTGV, sea el que tenga que venir a comprometerse con el pueblo, sugiero si están de 22 

acuerdo.  23 

La Regidora Dinorah Romero dice buenos días señores regidores, síndicos, hay vecinos 24 

que ya vinieron la vez pasada, creo que se le quedó en dar una respuesta, entonces 25 

nosotros habíamos tenido acuerdo donde nos comprometimos en que el tractor iba a 26 

seguir, el señor Alcalde no está debido a su participación en un taller en San José, pero 27 

si por medio de la Vicealcaldesa que solicite al Ingeniero que ha pasado, si se está 28 

trabajando con el tractor o que pasado, para poder darles una respuesta, porque nosotros 29 

como regidores si me preguntan ahorita si están trabajando yo no sé.  30 
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El señor Presidente Municipal solicita al Regidor Luis llamar a doña Alicia por favor. 1 

Vamos a atender a los compañeros de Suiri.  2 

La señora Yamileth Blanco Jiménez, hoy me hago presente como presidenta del grupo 3 

Iyok Alá, quisiera una respuesta porque aquí no venimos a pelear, venimos a solucionar 4 

el problema y me gustaría que me respondan, que me digan es un sí o es un no, el asunto 5 

está así, tengo una construcción que es una casa de reuniones que fue una específica 6 

del año 2013, y de la cual hasta ahorita vamos en el 2019 y es la hora que solo nos dieron 7 

los materiales pero resulta que falta la mano de obra, la cual está así, el que estaba 8 

licitando el compañero no podía estar en ese momento para terminar la construcción él 9 

iba a salir del país y me dice compañera que no podía seguir con la construcción 10 

búsquese a alguien que le pueda construir el salón, entonces me hice presente a donde 11 

José Pablo, y le dije vengo porque el compañero que licitó para hacer el salón de 12 

reuniones no va estar, va salir del país, y no sabe cuándo viene, entonces  me dijo a mí 13 

que me buscara a otra persona, por lo cual fui a buscar a esa persona, entonces le 14 

pregunto que son los requisitos me responde que es factura, correo, estado de cuenta y 15 

que las facturas sean timbradas, de la cual me traje otro representante de la cual lo tengo 16 

presente para la construcción, ahora resulta que ya el salón está a medio camino, solo 17 

faltan detalles, pero dice que no hay plata, que él no dio la orden para que construya, 18 

llegó un primer ingeniero y luego otro, han llegado tres personas y dicen dele viaje a la 19 

construcción porque ya el presupuesto está, pues ahora resulta que no, el muchacho ya 20 

construyó, y le consta que lo que falta es poquito y quien nos ordenó a dar la construcción, 21 

un muchacho José Pablo Cordero, fue que yo traje los papeles del muchacho y lo traje a 22 

él, todo un día sacando todos los papeles. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso es de la plata de partidas específicas del 24 

año 2013. 25 

La señora Yamileth Blanco hoy quiero que me responda. 26 

La Regidora Dinorah Romero indica que tiene una duda ya que la señora dice que fue en 27 

el 2013, no le capto como es el asunto. 28 

La señora Yamileth Blanco menciona que eso entró en el 2013, pasó el 2014. 29 

El Regidor Pablo Bustamante consulta cuánto era el monto.  30 
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Vecina de la comunidad indica que 1.600.000 la mano de obra y 2.100.000 la compra de 1 

materiales. 2 

La señora Yamileth Blanco no sé si voy a meter la pata pero lo que voy a decir en ese 3 

tiempo que se metió eso, yo era Concejal, y le di seguimiento y salí y le sigo dando y 4 

nada, y ahora me sale con un domingo siete que no hay plata, ya fui y me dijeron que si 5 

está la plata pero quien nos autorizó a construir, y ahora resulta que le dijo a la compañera 6 

que hay que licitar, y porqué si el me pidió un muchacho que le trajera esto y lo otro, todo 7 

un día aquí nosotros con el muchacho, eso es lo que yo nada más quiero que me 8 

respondan. 9 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, para que tengan un poco de conocimiento 10 

compañeros, este es un grupo que se ha organizado, ha trabajado yo paso ahí y es digno 11 

de decirlo en las comunidades es muy importante, yo les pido respaldo hacia ellos, son 12 

de la comunidad de Suiri, y Johnny Blanco que fue el constructor me externó eso, él me 13 

dijo que en su momento José Pablo les dijo que pueden buscar otro proveedor, es de la 14 

comunidad, no veo nada malo, él presentó toda su documentación, sacó su día para 15 

ponerse al día, es un constructor conocido en la zona, entonces yo creo que no hay 16 

excusas para que no se le pague ese proyecto, que fue en el 2013 que no estábamos 17 

nosotros, no importa, pero aquí ahorita el que puede saber más de eso es José Pablo y 18 

el señor Alcalde que tampoco está por eso mandamos a llamar a la Vicealcaldesa, pero 19 

si le doy mi compromiso y espero los compañeros para que a usted se le pague eso y 20 

que puedan terminar porque si era una partida específica y está la plata se tiene que 21 

ejecutar y ahora no sé  por qué él dice que no dio el permiso o no dio la aprobación 22 

cuando le dio la palabra que sí. Es una situación que bueno que lo traiga al seno del 23 

Concejo para saberlo, hay cosas que pasan directo y nosotros no sabemos. Pero si 24 

espero el compromiso de cada uno de los compañeros, ante el señor Alcalde y llamar a 25 

cuentas a José Pablo, porque esta gente ha trabajado y casi está terminando el proyecto, 26 

y sería muy injusto que se quede ahí por inoperancia de José Pablo. 27 

La señora Cándida Salazar, Síndica, quería comentar un poquito sobre el proyecto de 28 

ellos, es de partidas específicas del 2013, a mí me correspondió entregarles el último 29 

material a ellos, fui a entregárselos a Suretka, y el 22 de marzo Sara y José Pablo me 30 
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pidió a mí que fuera hacer la comisión, acompañar al Ingeniero, el nuevo que está aquí, 1 

Rodolfo Alfaro, el me pidió esa comisión para ir a ver la construcción de ellos y la de Alto 2 

Katsi que igual tenía problemas, entonces acompañé a este ingeniero a ver el trabajo de 3 

ellos, y ya lo que les falta son detalles y ellos me comentaron y les dije lo de Partida 4 

Específica es un dinero que está, yo digo si el dinero está y el trabajo también que se le 5 

pague al muchacho, lo importante es que la obra fue hecha.  6 

El regidor Pablo Bustamante dice buenos días, lástima que no está la vicealcaldesa para 7 

que tuviéramos un criterio más claro, principalmente que son partidas específicas que las 8 

maneja actualmente la parte administrativa, nosotros somos regidores, nos han visto en 9 

reiteradas oportunidades entregando materiales en las comunidades y es un tema que le 10 

corresponde más que todo a la parte administrativa, creo que palabras sabias que iba a 11 

decir, las dijo el señor Presidente del Concejo, hay que llamar al proveedor de la 12 

municipalidad porque a ciencia cierta no le dan seguimiento a las partidas específicas y 13 

muchas veces se están quedando los materiales por ahí botados, se pierden, y hoy el 14 

pueblo se preocupa para tener la obra prácticamente terminada como me van a decir que 15 

no está la plata para pagarla, si en las arcas municipales aparece millón seiscientos para 16 

el pago de eso, de mi parte digo hay que pagarle y me uno a las palabras del señor 17 

Presidente, hay que cumplir al pueblo y dar lo que le corresponde, esperemos a ver si 18 

para el próximo martes hay informe, ya que el proveedor hoy no está, sé que es difícil 19 

estar viniendo desde allá hasta acá pero si no vienen y se presentan acá el otro martes 20 

se va complicar hasta para decir cuando, ya estamos prácticamente terminando este 21 

gobierno y si no le damos seguimiento como tiene que ser no se paga, vea lo que les 22 

digo, el operario ya tiene terminada la obra pero si cuente con el apoyo mío, me uno a las 23 

palabras del señor Presidente y sé que los compañeros regidores, aquí don Arcelio que 24 

es indígena no me va decir que no está de acuerdo, doña Candy, doña Dinorah, y ya el 25 

presidente lo dijo cuente con el apoyo de nosotros y haremos lo humanamente posible 26 

para que se cancele pero tenemos que tenerlos a ustedes aquí a la par, así que sugiero 27 

que el próximo martes estén aquí, que está el señor Alcalde y el proveedor, que trae las 28 

facturas de cobros, si ya la obra está terminada más bien presentarse con las facturas de 29 

cobro al Concejo, para nosotros presionar tanto al proveedor como al señor Alcalde, e 30 
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igual al Ingeniero Alfaro, más bien debiéramos hacer llegar un comunicado al Ingeniero 1 

don Rodolfo que vaya a hacer la inspección y que suba el próximo martes y del informe 2 

de cómo está la obra, así nosotros podemos apegarnos al informe del Ingeniero y poder 3 

direccionar que se les cancele el monto.  4 

El regidor Pablo Guerra, Presidente, indica que sería bueno que él vaya para algo formal.  5 

El Msc. Arcelio García, regidor, de acuerdo a lo que ella expone en primera instancia 6 

estaríamos de acuerdo en que se tiene que pagar, es un proyecto financiado a través de 7 

las partidas específicas, de acuerdo a la consulta que se hace están los saldos, el monto, 8 

totalmente de acuerdo que se tiene que pagar, estamos claros pero si hay una 9 

preocupación en cuanto al procedimiento realizado vía la contratación que le corresponde 10 

efectivamente a la proveeduría, en que la licitación que se abre y la persona que logra 11 

adjudicarse, pues también tiene que haberse comprometido en cumplir con el contrato 12 

como tal, ahora dentro de las cláusulas que había que revisar, esos componentes están 13 

o no, los recursos están ya que son fondos públicos, aquí los regidores estaríamos de 14 

acuerdo que se pague si fuera la plata de uno pero hay un procedimiento que es la 15 

proveeduría que tiene que haber procedido con esto, ahora si vía proveeduría se le dio el 16 

aval que se volviera a reabrir por decir la licitación, tomando en cuenta todos los papeles 17 

que se tienen que presentar el otro oferente, habría que consultar si hubo un margen de 18 

posibilidad, si de acuerdo al procedimiento está viable.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que don Arcelio dijo que se tenía que abrir una nueva 20 

licitación, cosa que no están hablando los representantes, don Pablo le mandó a decir 21 

consigan una persona para que haga la obra, lo que estamos hablando queda en actas y 22 

estaríamos perjudicando al grupo porque las palabras de José Pablo vaya consigan a 23 

una persona para que haga la obra, nunca le dijo haga una licitación nueva.  24 

El Regidor Arcelio García menciona que entiende el tema de procedimiento y Pablo lo 25 

sabe perfectamente de acuerdo a la ley de administración pública tiene que procederse 26 

como corresponde y ahora si el incurrió en decirle a ellos que consigan esos papeles, 27 

cómo él procedió vía administrativa, es lo que no sabemos, lo que sí estoy de acuerdo es 28 

que se tiene que hacer la liquidación que corresponda porque el proyecto está en la etapa 29 

final, si los recursos están mucho mejor, pero el tema procedimental que se hizo y si está 30 
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amparado de acuerdo a la normativa legal, ese es el detalle que Pablo tendría que 1 

aclararlo, aquí lo que si estamos claros es que hay que liquidar y cancelar el pago que le 2 

corresponde a la persona que hizo la mano de obra. 3 

El regidor Pablo Bustamante caigamos en algo compañeros no podemos perjudicar a la 4 

gente que tiene prácticamente la obra terminada, escucho a don Pablo Guerra diciendo 5 

que ya la obra prácticamente está terminada, más bien en este caso si hubo un error para 6 

mí y para nosotros los regidores fue un tema directamente del proveedor no haber dicho 7 

tienen que volver hacer toda la tramitología, para darle el adjudicamiento, palabras que 8 

dijo la señora fue consigan nada más quien lo va hacer. Dejemos claro porque yo sí quiero 9 

que se le cancele para eso está el dinero y si la obra está terminada, y más bien enviar 10 

al Ing. Rodolfo que vaya a verificar si la obra está tal y como decía el cartel y se aferre 11 

para pagar. 12 

El señor Presidente Municipal vamos a darle la palabra a Johnny que es el constructor 13 

para escucharlo. 14 

El señor Johnny Blanco Páez, buenos días, yo inicie la obra porque José Pablo me 15 

entregó esto, y en base a eso se hizo la obra, eran dos tractos, al inicio de la obra se 16 

hacía un tracto de la mitad de pago, para que el constructor comprara el faltante de 17 

material, la obra no se puede terminar sino hay un adelanto para terminar, hace falta 18 

comprar muchas cosas como llavines, cumbreras, perling.  19 

El regidor Pablo Bustamante indica que de la persona que estamos hablando, ni siquiera 20 

tiene la firma ni sello de nada entonces él va por todos lados a quitarse, es grave. 21 

La regidora Candy Cubillo consulta como se les generó recursos a ellos si no hay una 22 

firma.  23 

La señora Leydi, buenos días, vengo a hablar de ese tema, como se le generó material 24 

si no hay dinero, pero es que el material fue una compra anteriormente, resulta ser que 25 

la segunda entrega de material que dice ella, era cuando nos daban el aval para que el 26 

constructor empezara y el cemento se nos dañó, un año después no había movimiento, 27 

nos dijeron que metieran la licitación, se licitó pero como dijo la señora Presidenta el no 28 

pudo, y venimos donde José Pablo y nos dijo busquen un constructor y ella le pregunta 29 

los requisitos y él dice que solo tenga factura timbrada y podía empezar a construir, 30 
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entonces le dio ese papel con las medidas del edificio porque como se había dañado 1 

cantidad de materiales la construcción ya no iba a ser como se había indicado 2 

anteriormente, porque eso es que las medidas ahora son más pequeñas, empezamos a 3 

construir por lo que dijo José Pablo, y ahora dice que no se hizo licitación, yo no entiendo 4 

porque el mismo nos dice vayan y construyan y mandan al constructor a buscar todos los 5 

documentos para que ahora venga a decir que tiene que licitar, eso es lo que yo no 6 

entiendo.  7 

La regidora Candy Cubillo la consulta es quien les dijo a ustedes que hay presupuesto en 8 

este momento.  9 

La señora Leydi indica que José Pablo mismo. 10 

La Regidora Candy Cubillo pregunta hace cuanto les dijo eso.  11 

La señora Leydi indica que en la primera entrega de materiales dijo que ya estaba, hace 12 

dos años.  13 

La regidora Candy Cubillo indica que hay una nueva ley y lo que se va a superávit se 14 

pierde la plata. 15 

La señora Leydi indica que la Vicealcaldesa nos dijo la semana pasada que estaba la 16 

plata.  17 

El señor Presidente Municipal indica que va a darle la palabra a la Vicealcaldesa y darle 18 

la bienvenida, que se refiera al tema en general.  19 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que el tema de ellos no lo desconozco 20 

porque de hecho los convocaron aquí para que vinieran porque les iban a resolver y nadie 21 

los quiso atender, hace como quince días, yo me encontré a la señora y le pregunté que 22 

se le ofrecía y ella me comentó todo eso, fui a consultar a la parte de contabilidad y 23 

efectivamente si está la plata de ellos, simplemente tienen que darle seguimiento para 24 

retirarlo nada más, si le dije a la señora fue un grave error de parte de ellos también 25 

dejarse llevar simplemente por un funcionario que no manda absolutamente nada, porque 26 

si el Alcalde les hubiera dicho es el Alcalde, yo si les dije que había sido error haber 27 

escuchado a ese señor pero que igual, tenía que darle seguimiento a eso a ver qué 28 

pasaba pero la plata si está. Ahorita no está ni José Pablo, no tienen nombrado a ningún 29 

encargado en Proyectos, porque hasta donde tengo entendido era Sara Jiménez, y ella 30 
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le entregó todo a don Marvin y le dijo que ella no quería ese recargo, creo que están 1 

buscando a alguien para que lleve eso, para darle seguimiento a todo ese tipo de 2 

problemas, no sé a quién van a nombrar.  3 

El señor Presidente Municipal consulta si está el Ingeniero Alfaro para que vaya a ver 4 

eso.  5 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que ya ellos fueron a ver la obra.  6 

La señora Yamileth Blanco quería responderle a usted con todo respeto, nosotros 7 

confiamos en un logo que diga Municipalidad, MEP, Policía, yo pienso que si hay un logo 8 

yo confío en eso y que lo que me está diciendo es así, y conozco a todos aquí y si me 9 

dice haga eso yo hago caso, y más si lo encuentro en una oficina, con una camisa que 10 

diga municipalidad, como yo podía saber que no le podía hacer caso a José Pablo.  11 

El señor Presidente Municipal menciona que ahora hay hasta policías de tránsito 12 

estafando, usted sabe que soy director, pero lo que vale es la firma, hasta doctores que 13 

andan engañando a la gente y todo, no podemos estar en este siglo con esa mentalidad, 14 

ahorita los estafadores están a la luz del día, es cierto José Pablo es de aquí, pero lo que 15 

vale es la firma, él se puede lavar las manos como Pilato y lo que vale es la firma, ahora 16 

si hay testigos es otra cosa.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, con relación a lo que dice Alicia, doña Sara le había 18 

entregado todo lo de los proyectos a don Marvin, pero la semana pasada me di cuenta 19 

porque llegó a la comunidad, el chofer Dixon, y dice que el ahora el Alcalde lo puso a 20 

cargo de lo que son las partidas específicas, lo digo porque llegó a la comunidad y en la 21 

presencia de las señoras de la Iglesia dijo que era encargado, pidió facturas proformas 22 

de los proyectos, entonces el encargado de partidas es Dixon, él recoge los expedientes 23 

y se los lleva directamente a Krissia, tengo entendido que es así.  24 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa menciona que la señora talvez tenga razón, pero 25 

como decía don Pablo ahora no se puede confiar en nadie, yo si le dije a ella y le dije a 26 

la muchacha que vino, de aquí en adelante, papelito, porque es lo único que los va 27 

respaldar.  28 

El Regidor Arcelio García reitera nuevamente lo que dijo precisamente, los vecinos tienen 29 

toda la razón, de haber confiado en una persona por la envestidura que se tiene como 30 
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tal, pero para eso estamos las personas que deben orientar, por eso estoy dando énfasis 1 

en el tema de procedimiento como tal y aquí hay errores a lo que veo superficialmente, 2 

sin haber visto los documentos, hay errores en procedimientos en tema de contratación 3 

que no se procedió como tal, y lo preocupante es que Johnny trae un documento sin 4 

firma, aún más preocupante el asunto, pero algo si estamos claros, es que al grupo se le 5 

tiene que liquidar lo que corresponda, eso tenemos que acuerparlo, los procedimientos 6 

como tal no vamos achacarlo a la comunidad de que tuvo ese error, hay una persona 7 

encargada en cuanto a documentos, y la que toma las decisiones también, son detalles 8 

que humildemente las familias no conocen, y tenemos que orientarles. 9 

El Regidor Pablo Bustamante indica que podemos extendernos 20 0 25 minutos más, 10 

tirándonos para allá y para acá, pero no vamos a lograr nada, me gustaría y lo digo acá 11 

para que lo tiremos como moción hoy, porque lo que no mocionamos no llega, tiremos la 12 

moción, donde el martes suba el proveedor municipal, don José Pablo Cordero, y el 13 

Ingeniero don Rodolfo para encarar que fue lo que pasó a ver si tiene el valor de decirle 14 

a ellos al frente que no es así, y usted sabe que así es como jugamos, sino encaramos a 15 

las personas seguiremos discutiendo un tema que hoy no lo vamos a poder resolver, 16 

dejémoslo para el martes y les invitamos a ustedes que estén acá, de hecho sugiero que 17 

sea el primer tema a tocar el próximo martes, porque ya quedaría en agenda la atención 18 

de ellos a las diez y quince de la mañana.  19 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, yo no sé los acuerdos que tomen ustedes pero 20 

yo si pienso que darle ocho días a las situación de ellos el tiempo es bastante largo, 21 

mañana el Alcalde ya está aquí, pienso que ustedes deberían darle un poco más de 22 

seguimiento y ver si entre miércoles, jueves y viernes, se puede adelantar algo con ellos, 23 

porque a lo que me decía Krissia la plata está ahí.  24 

La señora Yamileth Blanco dice voy a ser sincera con ustedes, ya yo tengo hundido ese 25 

pasillo, y venir otra vez el martes, y que nos digan otra vez y otra vez, yo lo que quiero si 26 

ya está el dinero ahí, dígale al muchacho que venga para pagarle.  27 

El regidor Pablo Bustamante señor Presidente voy a volver a repetir y delante de ustedes, 28 

si el martes no vienen y encaran al proveedor municipal no le pagan nada, y que quede 29 

como lo digo en el acta, porque se lo tiran al Alcalde, él los atenderá, y un momento a 30 
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otro los manda para donde el asistente que ahora tiene uno nuevo, entonces los van 1 

agarrar y perderá la plata, vea don Johnny si el pueblo no te apoya, ellos que son los que 2 

hablaron directamente con José Pablo, vea la palabra mía, no te pagan.  3 

La regidora Dinorah Romero menciona que se va comprometer a darle seguimiento, 4 

mañana si Dios lo permite, ir donde Kris y donde José Pablo, si quiero que me dejen una 5 

copia de eso porque tengo que tener una copia para hablar con el señor Alcalde y darle 6 

seguimiento, si me gustaría que me dé el número de teléfono.  7 

La señora Yamileth Blanco indica que es 8616-9202. Y el de Johnny es 8689-6417.  8 

El señor Johnny Blanco indica que José pablo bien sabe, si él se quiere lavar las manos 9 

que él no sabe nada y que no mandó a nadie, él no hubiera perdido el tiempo en mandar 10 

al ingeniero allá donde nosotros estábamos trabajando, y si él lo mandó es porque sabe 11 

que todo estaba caminado, el Ingeniero no va ir pos gusto. 12 

El señor Presidente Municipal indica que Dinorah le va a dar seguimiento y si no se hace 13 

nada el martes los llamamos a ustedes.  14 

El regidor Pablo Bustamante reitera que si el martes no están aquí, y si no invitamos a 15 

Rodolfo y José Pablo para que quede en actas lo que ellos van a decir, no le van hacer 16 

el proceso de pago, vea que se lo estoy diciendo señor presidente, usted es indígena 17 

igual que don Arcelio y doña Dinorah, eso se llama robarle a la gente del pueblo, porque 18 

él sabía cómo hacer el proceso, no mandarlos hacer un trabajo para después venir y 19 

ahora va decir dónde está mi firma, como siempre lo hace perjudicando al pueblo, usted 20 

está de acuerdo. 21 

El señor Presidente Municipal indica que jamás.  22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que don Arcelio, Candy, Dinorah ni yo estamos 23 

de acuerdo tampoco en que se hizo la obra y ahora se va quitar. Como fue que él mando 24 

al Ingeniero a supervisar una obra sin hacerse el debido proceso, responsable lo hago al 25 

señor Proveedor José Pablo Cordero, y la señora tiene toda la razón, cuando ella viene 26 

a una oficina de este municipio y yo veo sentado a una persona ahí, con su uniforme, yo 27 

pienso que es la persona correcta con la que estoy hablando, no estoy hablando con una 28 

persona que me está vacilando, que me quiere hacer caer en el error, de contratar a una 29 

persona, hacer una obra y después no está la plata, o estoy equivocado señor presidente. 30 
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El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que está bien pero igual doña 1 

Dinorah le va dar seguimiento y esperemos que eso se arregle pronto y sino ustedes 2 

vienen aquí el martes. Muchas gracias.  3 

La regidora Dinorah Romero menciona que le da cosa pasar al señor de nuevo, porque 4 

es el mismo tema que ellos vinieron a exponer la semana pasada.  5 

El señor Presidente Municipal indica que hay que escucharlos.  6 

El señor Roger Peñaranda Páez, de Bris, presenta nota, el tema es lo mismo, la misma 7 

música, el martes vinimos aquí y ustedes nos dijeron que si iban a llegar a terminar de 8 

trabajar pero no sé qué ha pasado con los muchachos que no llegaron, el tractor ya echó 9 

raíz, necesitamos otro tractor para sacar ese, quiero que nos digan que pasó, que 10 

solución hay, y por qué no lo mandaron, quien es el encargado, como pueblo no vamos 11 

a dejar salir el tractor, no importa que nos vean cada ocho días pero vamos a venir aquí.  12 

El señor Presidente Municipal solicita dar lectura a la nota presentada:  13 

Se da lectura a nota del comité de caminos de Bris, en la cual manifiestan preocupación 14 

por la no continuidad del trabajo del camino en Bris. Queremos saber del porqué la no 15 

asistencia del arreglo del camino. Por otro lado, solicitamos que nos apoyen con la 16 

construcción de la calle, la cual es sumamente necesaria para toda la población el 17 

alcantarillado en todas las quebradas, de lo contrario no resultaría nada seguro. Paralelo 18 

a eso esperamos el lastreo de la misma. Otra solicitud de interés para el bien de la 19 

juventud y la niñez que nos ayuden con la nivelación de la plaza de fútbol tanto para la 20 

comunidad y para la comunidad estudiantil.  21 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, menciona que estaba hablando con dos de 22 

los funcionarios que están allá que es Maikol, y Wilberth que están allá arriba, para el día 23 

que llegó el combustible y se devolvió, según ellos dicen hubo una orden superior y les 24 

dijeron que se devolvieran porque el camino no iba a continuar, hay que ver con la Unidad 25 

Técnica a ver si ese camino va continuar ya que aquí habíamos firmado que se continuara 26 

con los 600 metros que hacía falta, entonces ver qué es lo que está pasando, según dice 27 

Maikol que lo tienen sin trabajo, no lo están dejando continuar, hay que averiguar qué es 28 

lo que hay que hacer. Si hay una orden del Concejo se debe ejecutar.    29 
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El regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, averiguando la situación, le pregunté al 1 

Ingeniero porque nacho no está, ese camino se dejó porque no tiene contenido en primer 2 

lugar, el que tenía llegó hasta donde tenía que llegar, ahora hay que meterle presupuesto, 3 

recuerden que ustedes hicieron una modificación la semana pasada y no es decirles que 4 

no se va hacer, lo que hay que hacer es que el Ingeniero le meta plata para seguir 5 

trabajando con el tractor, por eso se paró porque no tenía contenido. Cuando venga el 6 

Alcalde le voy a consultar si podemos hacer una extraordinaria en la Junta Vial porque 7 

hay que ver el acuerdo del Concejo y que la Junta Vial tome el acuerdo también. El 8 

Concejo puede tomar un acuerdo y lo manda a la Unidad Técnica Vial pero la Junta 9 

Directiva tiene que tomar el acuerdo de incluirle el presupuesto, ustedes saben el 10 

procedimiento y no engañemos a la gente, ni a nosotros mismos. Cuantas veces este 11 

Concejo ha tomado acuerdo y no se puede hacer hasta que la Junta Vial tome el acuerdo 12 

o no es así. Hay que meterle contenido para que el tractor siga eso es todo, no lo veo 13 

difícil. Hay que decirle al Alcalde que la gente de Bris vino y si ya tienen la modificación 14 

que inicien.  15 

El regidor Pablo Bustamante es preocupante don Pablo presidente del Concejo y 16 

compañeros regidores, con la necesidad que tiene el cantón de Talamanca, de abrir 17 

caminos, tanto en la alta, como en la baja como en la media que estamos hablando de 18 

los tres distritos que estamos bastante atrasados, ver un tractor que tiene actualmente 19 

como un mes de estar varado, con un presupuesto municipal que ingresó y ustedes lo 20 

firmaron por 2100 millones donde solamente se está comprando una máquina este año 21 

que fue lo que se firmó en el presupuesto, que hoy me digan que el equipo municipal no 22 

tiene combustible para seguir desarrollando el cantón, me pregunto un tractor no debería 23 

de tener como tiene cualquier carro municipal, un facturero de decir se la aprueba al 24 

tractor diez o quince millones de colones de compra de combustible, para ser utilizado 25 

por esa máquina, donde lo que falta donde ustedes es algo muy pequeño, a las solicitudes 26 

que tenemos señor presidente de otros caminos que se necesitan abrir las trochas, vamos 27 

a seguir nosotros perdiendo tres años hoy, nos quedan en el festín, cuatro meses de este 28 

año y tres del otro y salimos como semilla de guaba, por lo menos diría yo hacerle la 29 

solicitud a la Junta Vial y aprobarle la compra de combustible para ese tractor mínimo 30 
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quince millones para intervenir la mayoría de los caminos, claro don Luis se reí, porque 1 

posiblemente don Luis cuando usted se reí, no se está riendo de este regidor que habla, 2 

se está riendo es del pueblo, él se reí porque yo estoy diciendo algo que es del pueblo, 3 

no puede ser posible que nosotros sigamos en el vacilón sabiendo que el pueblo necesita 4 

una máquina, hay dos operarios que andan dando vueltas, este muchacho que acaba de 5 

llegar, es el ayudante y anda como abejón de mayo y si es el tractorista, lo encuentra por 6 

cualquier lado, hasta barriendo en la municipalidad, como si nosotros estuviéramos con 7 

todo los caminos del pueblo de Talamanca o todas las trochas bien, ya que es lo que 8 

piden para sacar sus productos, es la segunda vez que vienen ellos dejando botadas sus 9 

fincas, dejando botado lo que no tienen, porque para venir aquí se gasta plata, hay que 10 

pagar bus, bote, aparte de caminar tamaño rato para llegar aquí, señor Presidente como 11 

vamos a seguir en el vacilón pregunto.  12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso Pablo en algunas partes tiene mucha 13 

razón, yo si quisiera ver en lo que es la parte de ese presupuesto de dos mil y resto de 14 

millones que dice don Pablo, la compra de insumos que al final las maquinaria siempre 15 

andan rodando por todos los talleres habidos y por haber, compra de materiales y compra 16 

de uniformes, que no lo veo a bien ni lo veo a mal pero veo que la Junta Vial ahora camina 17 

con un uniforme celeste, y plata para el personal, y a la siguiente Junta Vial yo llego y veo 18 

personal nuevo, siempre hay uno o dos muchachos más y todos se chocan en ese plantel, 19 

y si vemos aquí pasa lo mismo también, siempre en una modificación meten uno o dos 20 

operarios, y todos a las cuatro de la tarde como decía Luis todavía están sentados para 21 

esperar y cobrar después, en la parte de los salarios no me tengo que meter, es parte 22 

administrativa y si es cierto que esa plata se destina es para caminos y muchos de los 23 

recursos de amparo que se van viendo es por lo mismo, porque son lugares que tienen 24 

más años sin ser atendidos y cuando la persona ya se obstina, meten un recurso de 25 

amparo y después uno los ve con malos ojos, pero se cansan de venir al municipio, y dice 26 

Luis se modifica para hacerle ese camino, está bien se va a modificar, y se le mete 27 

presupuesto a ellos pero otros caminos igual que no han sido atendidos durante los tres 28 

años que tenemos de estar aquí igual siguen en espera, son cosas que a veces me 29 

opongo a las modificaciones es por lo mismo porque se le quita a una cosa para meterle 30 
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a otra, el problema es que ya hay un camino declarado público que se le quitó ese 1 

presupuesto para metérselo a otra cosa, es algo que hay que tener mucho cuidado y 2 

tener en cuenta, como dice Pablo es cierto algunos no tienen finca y tienen que dejar su 3 

día de trabajo que se lo ganan para poder venir aquí, ya son dos semanas, la semana 4 

pasada no vine, plata que gastan y están en su total derecho.  5 

El señor Presidente Municipal indica que el problema es que se compromete y a veces 6 

no se cumple.  7 

La regidora Dinorah Romero para no redundar más, los compañeros han hablado la 8 

verdad, pero si siento que la semana pasada que ellos vinieron se les hubiera explicado 9 

ese día para que ellos no vinieran de nuevo, Candy y yo sabemos de dónde vienen ellos, 10 

que no es cerca, hay que caminar lejos, es mucho barreal ahora que ha llovido, es injusto, 11 

se le hubiera dicho vea compañeros denos tiempo quince días porque hay que hacer 12 

esto, para que ellos no bajaran, pero no se explica las cosas, y más que ese día hasta yo 13 

fui una que dije que el tractor se les mandara y que fueran a trabajar, no sé si es falta de 14 

comunicación o qué, pero no deben las cosas ser así, yo considero porque no es bonito 15 

desde donde vienen ellos, es lejos, talvez el cinco que van a gastar para venir aquí lo 16 

ocupan para otras cosas.  17 

El señor Presidente Municipal vamos a ser responsables con ustedes, no les puedo decir 18 

la otra semana, y cuál es el procedimiento ahora, volver a tomar otra modificación para 19 

que se les pueda terminar el trabajo don Luis.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que hay que hacer eso, no está difícil, no sé porque no 21 

lo dijo el Alcalde y hay que decirle al Alcalde mañana que ellos vinieron. 22 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que hagamos un acuerdo, aunque digan que los 23 

acuerdos que hacemos nosotros no sirven de nada, sugiero que hagamos un acuerdo de 24 

que el tractor no baja de ahí hasta que no se haga el camino que hace falta.  25 

La regidora Dinorah Romero menciona que ese acuerdo ya se tomó. 26 

El regidor Pablo Bustamante indica que hoy queda en firme porque el Alcalde no lo vetó.  27 

El señor Presidente Municipal indica que estamos redundando, ya queda en firme, y ya 28 

tomamos el acuerdo hace ocho días, no los estamos engañando, la parte administrativa 29 

tiene que actuar. La carta se la vamos a pasar al Alcalde.  30 
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La regidora Dinorah Romero indica que se va dar seguimiento a don Luis, para que si no 1 

hay dinero se haga una modificación.  2 

El señor Roger Peñaranda indica que confía en ustedes, porque no son ningunos 3 

chiquitos, pero que nos den respuesta.  4 

El señor Presidente Municipal solicita dejar el número de teléfono.  5 

El señor Roger Peñaranda indica que es 86555038.  6 

El regidor Pablo Bustamante que no dejen el tractor salir hasta no terminar los trabajos.  7 

El señor Olman Romero Gómez, vecino de Bribrí, y el señor Randy Romero, el asunto 8 

está así, en Marzo de este año, no sé si recuerdan que quedaron de ponerse de acuerdo 9 

el Alcalde, Sarita para ver cómo nos arreglaban la situación, resulta que presentaron un 10 

reglamento obsoleto que pedía requisitos obsoletos, entonces tuvimos reunión con el 11 

Alcalde, con el Abogado, y Sarita, ellos nos prometieron a nosotros que el miércoles 12 

siguiente iban hacer una reunión para llegar acuerdos y probablemente redactar un nuevo 13 

reglamento, venimos el miércoles y no hubo respuesta, se pasaron la pelota el uno al 14 

otro, de pronto venimos a pagar la patente el primero de abril y nos dicen no se puede 15 

pagar patente, y como que no se puede pagar la patente, dicen no, y dije cuál es la razón, 16 

no dicen hable con el Abogado y me voy donde el Abogado, y le echa la pelota al Alcalde, 17 

y lo mismo, nadie da respuesta. El tiempo corre, dice el reglamento que iban a cambiar 18 

que con la falta de pago de dos trimestres, la patente queda cancelada, el tiempo corre, 19 

yo lo que hago es hacer un escrito, diciendo que yo me presenté el primero de abril a 20 

pagar mi patente, y no me han dado respuesta, amparándome a cualquier resolución que 21 

venga en mi contra, alguien por ahí dijo papelitos hablan, bueno, el martes pasado Randy 22 

trajo una carta y se la entregó a don Luis porque muy amablemente dijo que iba a 23 

conversar con los compañeros, a ver qué solución hay a esto, creyendo que esa carta iba 24 

a ser pasada dejamos la nuestra, hoy martes a él se le olvidó no sé dónde, y la carta no 25 

la trajo, tenemos derecho a una respuesta escrita, la carta se presentó el 7 de abril de 26 

este año y a este día no hay respuesta alguna. Pedimos el derecho a esa respuesta, 27 

incluso estuve hablando con mi abogada y dice que puedo interponer un recurso de 28 

amparo, pero no se trata de recursos de amparo, somos del pueblo, queremos 29 

simplemente dialogar y ver de qué forma se puede hacer, hablé con el abogado también 30 
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y parece que ya habían mandado a la Gaceta pero eso hace días, el nuevo reglamento, 1 

es un cuento que nos llevan así, las ventas ambulantes es una cuestión política, ya que 2 

así se ha manejado en algunas comunidades de Costa Rica, también un problema 3 

socioeconómico, ya que si pido trabajo a ustedes nadie me va dar trabajo, por la edad 4 

que tengo, y me decían es que hay jóvenes, y le decía que culpa tienen esos jóvenes de 5 

que se les haya otorgado una patente, ustedes saben que una patente es un derecho 6 

adquirido, ya la tienen, ahora que hacemos nosotros si el 30 de junio no se puede pagar 7 

el trimestre y nos dicen sabe que, aquí ustedes dos trimestres sin pagar la patente queda 8 

cancelada, por eso tengo la copia respaldándome pero siempre quiero esa respuesta. 9 

Ustedes son responsables.  10 

El regidor Luis Bermúdez, indica que la carta era para el viernes pero Sarita no vino, 11 

teníamos una extraordinaria, pero yo fui donde el abogado y me dice que salió algo a 12 

favor de ustedes, de los vendedores ambulantes, lo que pasa es que eso está en una 13 

revisión creo que es un pleito en todo el país, pero ya salió resolución a favor de los 14 

vendedores ambulantes. Lástima que no está el abogado, pero si consulté, la carta la 15 

dejé en el otro carro. Yo estoy muy contento señor Presidente porque ahorita mismo en 16 

este país o en este cantón, es algo que a nosotros nos beneficia, recaudar fondos, ya que 17 

con eso ésta municipalidad gana en dos cosas, primero le da trabajo aquellas personas 18 

que la están pulseando, en segundo lugar no queremos más delincuencia, ladrones, ni 19 

nada, en tercer lugar ellos con ambulantes, eso es lo que dice la ley de patentes 20 

ambulantes, estoy contento porque el abogado ya me dijo que hay resolución a favor de 21 

ustedes. La carta está dirigida a Sarita.  22 

El regidor Pablo Bustamante me preocupa algo que está diciendo el compañero acá, me 23 

gustaría que lo diga para que no digan que yo lo estoy manejando, quiero que sean 24 

palabras tuyas, eso del recibo, puede explicar. 25 

En el señor Randy Romero indica que está pagando treinta mil colones trimestrales por 26 

la patente, el año pasado tuve un atraso y fui donde Sara y le pedí que por favor que me 27 

diera chance porque estaba mal, y me dijeron pague el primer trimestre, yo fui y me 28 

presenté a pagar uno de los trimestres, pero el recibo anterior se me perdió, y llegue con 29 

normalidad a la caja y presenté mi cédula, yo pensé que si no tengo recibo, tengo mi 30 
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cédula y tengo que estar en el sistema, soy patentado y me dicen no, tiene que buscar el 1 

recibo, y me sorprendió que no estoy registrado tampoco, mi papá paga 45 mil colones 2 

de patente, yo pago 30 mil colones, la misma patente ambulante y otra paga 25 y otra de 3 

por vida. Entonces lo que no me explico es eso, cuando fui a sacar la patente para vender 4 

independientemente que haya un acuerdo de pago, hay épocas buenas y malas, cuando 5 

saqué la patente quise trabajar a ley, pero al no estar registrado, ustedes salen, cambian 6 

personal no aparezco. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la preocupa bastante esto porque volvemos otra 8 

vez a caer en lo que otras personas han venido también a hacer denuncias aquí, muchas 9 

veces en el sistema tan obsoleto que tiene esta municipalidad que no hay un registro de 10 

los contribuyentes, igual me pasó en una oportunidad, que había venido a pagar y me 11 

mandaron a notificar que estaba en deuda, y ahora ya veo que no es solamente por 12 

equivocación, sino que lo que ha dicho la Contraloría General de la República, tiene toda 13 

la razón, uno cree que puede pasar en una oportunidad, principalmente ahora vemos que 14 

no, es una denuncia señor presidente, el señor paga 45 y no aparece en el sistema, el 15 

señor paga 30 y no aparece en el sistema, hay otros que les dan la misma patente y 16 

cobran 25 mil, o sea como manejamos el control interno de este municipio, si usted me 17 

cae bien, buen precio y si me cae mal lo atornillo, hablemos así para que quede claro, es 18 

las palabras que usamos los campesinos, que difícil uno seguir lidiando como regidor, 19 

cuando la parte administrativa no aporta de su día a día haciendo el trabajo como lo dice 20 

la ley, porque para eso se le paga buenos salarios, en el recibo debería decir número de 21 

cuenta tal, vaya y cancele al banco porque si a usted no le quieren dar el recibo y no le 22 

quieren decir que su patente está fuera de servicio por el momento, tiene que haber 23 

primero que nada de la parte administrativa una notificación oficial, porque yo le estoy 24 

suspendiendo la patente a los señores acá, no hay el debido proceso legal, aquí hacemos 25 

como nos da la gana, porque no hay otra palabra que pueda utilizar señor presidente, 26 

porque se acomodan dependiendo como lleguen el día de su trabajo, si le fue bien en el 27 

día anterior, vienen felices, pero si les fue mal, vienen amargos, que culpa tienen los 28 

contribuyentes de esta municipalidad a recibir este tipo de maltratado, porque es un 29 

maltrato realmente, y no solamente eso, me preocupa enormemente la recaudación de 30 
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fondos porque los tres están diciendo que no hay un registro, entonces a donde va esa 1 

plata, tiene que haber un número de cuenta en el pago y no lo hay. 2 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso es delicado lo que dice Pablo. 3 

El señor Presidente Municipal menciona que es la realidad.  4 

El señor Olman Romero indica que fue secretario de conflictos de la Renun Novarum, y 5 

en ese tiempo estaba la Abogada que está con nosotros y resulta que ahora está en el 6 

Juzgado Contencioso de Hacienda, y hablando con ella me dice recójame todos los 7 

recibos, yo soy de acá, vivo aquí, pero dije no, voy hablar con el municipio, el reglamento 8 

dice que trimestralmente se tiene que pagar el salario de una empleada doméstica diario, 9 

y me dice Sarita a usted por ser adulto mayor le vamos a cobrar 45, hay un gordo que 10 

vende por Artelec y dice que paga 20, y el otro 30, entonces dije yo a donde está el adulto 11 

mayor, y entonces vine a pedir una secuencia del pago de mi patente y estoy esperando. 12 

El señor Pablo Guerra, Presidente, indica que se va referir a dos puntos, ustedes viniendo 13 

por la patente pero lo que usted dijo concuerdo con Pablo es muy delicado, pero es la 14 

realidad, no es posible que ustedes vengan aquí como abonados y que no aparezca, no 15 

están llegando la primera vez, donde está la formalidad, es preocupante, aunque Luis 16 

diga que es delicado, si claro, y tenemos que pedir cuentas, es algo administrativo pero 17 

está pasando en nuestra municipalidad, y si ustedes como ciudadanos vienen aquí a 18 

denunciarlos, es responsabilidad de todos, solicitarle al Alcalde porque esos dineros 19 

tienen que estar destinados ahí, tiene que estar dentro de un formato de receptor de 20 

dinero que son ustedes los abonados mes a mes, es preocupante.  21 

El señor Carlos Alberto Zaravia indica que de su parte no hemos expresado en ningún 22 

momento que este dinero, las contribuciones no tienen cuenta o no sé lo que hagan, no 23 

hemos expresado eso, y no quiero que se tome así, porque nos podemos ver 24 

involucrados en cuestiones legales, que no estamos en capacidad de asumir, nosotros 25 

no hemos dicho en ningún momento eso, lo que nos preocupa es esto, tener eso con 26 

nosotros y poder trabajar honradamente y poder llevar el sustento a nuestras casas para 27 

nuestros hijos, eso es lo que necesitamos trabajar con la mente abierta y no todo el día 28 

desde que nos levantamos hasta que llegamos a la casa pensando que un día de tantos 29 

nos van a quitar las cosas en la calle y nos van a decir ya no tiene patente para trabajar, 30 
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yo personalmente estoy muy agradecido con la comunidad, con Sarita, con el Alcalde 1 

porque me ayudaron a tener un trabajo para sustentar a mi familia honradamente como 2 

estoy acostumbrado, pero ahorita en esta situación yo no duermo pensando que ya no 3 

voy a tener ese privilegio, ese derecho y necesitamos aclararlo, casi todos me conoce, 4 

he venido infinidad de ocasiones a pagar mi patente y me dicen todavía está en trámite 5 

el nuevo reglamento lo cual es posible pero mientras tanto me mantengo con una 6 

inseguridad terrible, imagínese que a ustedes les digan de pronto es posible que se 7 

queden sin trabajo o no aparecen en la lista de empleados, entonces yo pensando si me 8 

van a correr este mes, o el próximo.  9 

El señor Olman Romero aclara a don Carlos la patente es un derecho adquirido, a usted 10 

no le están haciendo un favor, usted paga un derecho para trabajar, somos trabajadores 11 

y entre todos con los impuestos pagamos para que este municipio trabaje correctamente, 12 

entonces yo no vengo aquí a denunciar algo, simplemente vengo a exponer lo que me 13 

está pasando, que yo tengo una patente y pago 45 y otros pagan 20, y que se hizo no sé, 14 

que quede claro.  15 

El regidor Pablo Bustamante don Pablo cuando yo menciono esto es porque me acerco 16 

y le pregunto del recibo que por qué no depositan al número de cuenta de la municipalidad 17 

y me dicen que no existe el número de cuenta, no se vale don Luis intimidar a las personas 18 

del pueblo diciéndole que lo que vienen hacer es grave, yo como regidor no tengo porque 19 

verme obligado a decir palabras para intimidar a personas que están luchando por llevar 20 

un plato de comida a su familiar Luis, eso no se vale decirle a los señores que es grave 21 

lo que están haciendo, no, el que lo está diciendo es Pablo Bustamante regidor municipal 22 

y cualquier cosa si es que hay una denuncia que me la echen a mí porque realmente el 23 

que dijo eso fui yo, yo le pregunté al señor y él dijo que cuando fueron a pagar le dijeron 24 

que no existe en el sistema esta patente y si no existe el pago de esa patente don Luis a 25 

dónde van los dineros o es que usted está creyendo que vas a seguir jugando con la 26 

dignidad del pueblo, conmigo como regidor, no crean que es ni política ni nada, no estoy 27 

de acuerdo en maltratar al más pobre, que está luchando por llevar un platito de comida 28 

y el señor lo explicó bien como sería si a usted le dieran persecución y usted se siente 29 

acorralado cuanto usted es taxi pirata y andas pulseándola para llevar su plato de comida 30 
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como te sentirías de mal, llegar en la tarde acostarse a dormir, y pensar que todo lo que 1 

he invertido mañana se lo pueden quitar por una inoperancia administrativa, porque así 2 

es como tenemos que hablar, no podemos seguir tapando ni que me regalen trofeítos, ni 3 

que me ayuden con permisos de construcción, ni que me vengan a decir porque usted es 4 

el mejor regidor yo le voy ayudar y le voy a dar reconocimiento, dejémonos de cuento, 5 

llegamos al municipio gracias a los votos del pueblo de Talamanca, estamos para 6 

ayudarle al pueblo, no sigamos permitiendo el maltrato administrativo hacia personas que 7 

están luchando honradamente para poder subsistir miserablemente en este país que nos 8 

tienen acorralados, porque ahora resulta que los que tenemos más de 50 años ya no 9 

somos útiles de la materia laboral, entonces nosotros somos municipio, don Pablo usted 10 

es Presidente, doña Dinorah yo tengo 50, cuantos tiene usted, y ahí vamos a llegar a ese 11 

punto, no podemos jugar de muy importantes don Luis, porque estamos en un puesto 12 

político, pero nadie garantiza que después del primero de mayo del próximo año esté 13 

usted o yo aquí, y talvez tengo que venir a buscar si me puede ayudar a uno de los que 14 

queremos maltratar hoy, aquí nadie es vitalicio, y los que se han creído que lo son, a 15 

donde están, sentados afuera. No maltratemos y no permitamos intimidar al pueblo 16 

cuando viene a dar una información verídica a este municipio porque si nosotros como 17 

parte política no podemos ponernos a la par del pueblo, agarre la maleta y váyase a dar 18 

lecciones y yo me voy a buscar unas langostas para seguir comiendo.  19 

El regidor Luis Bermúdez yo no entiendo porque el compañero siempre me ataca cuando 20 

viene alguien, en ningún momento lo estoy intimidando simplemente estoy diciendo que 21 

es delicado lo que están haciendo ustedes en el sentido de la denuncia, estamos en un 22 

país democrático, estoy en Costa Rica y la Constitución Política me dice a mí yo te digo 23 

y tú me dices, siempre Pablo viene y me ataca y me pone como un perro y señores 24 

ustedes me dieron un documento a mí, la cual yo les estoy ayudando a ustedes en el 25 

sentido como regidor también, fui donde el abogado, saqué mi tiempo, gracias a Dios 26 

salió una resolución y que pasa el compañero me está atacando a mí señores y voy a 27 

decir una cosa entre nos, ustedes me buscaron a mí, yo no los busqué a ustedes, en 28 

primer lugar, en segundo no los estoy intimidando a ustedes, me duele mucho, siempre 29 
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he tratado de estar como regidor para ayudar, pero Pablo siempre me ataca y eso no es 1 

justo, que regalías y todas esas cosas, que premios, no sea así tan invivible.  2 

El señor Randy Romero yo lo que vine aquí y se lo dije con todo respeto a don Luis y él 3 

muy amablemente me dijo trae una copia y te voy ayudar, y el principal objetivo que le 4 

dije a Luis, lo que quiero es un derecho de respuesta, aquí se sacaron cosas que 5 

realmente están pasando y nos pasan, pero a lo que vinimos ahorita fue por un derecho 6 

de respuesta por escrito.   7 

El señor Presidente Municipal menciona que bien lo dijiste vienen por otro tema, sacamos 8 

un acuerdo y ver qué podemos hacer, vamos a leerlo. Y que sigan luchando.  9 

El señor José Ugalde, vecino de Cocles, hace tres años venimos luchando con un camino 10 

que está bastante deteriorado, y esta semana tuvimos un problema con uno de los 11 

medidores, el ICE no puede subir, tenemos un congelador donde guardamos productos 12 

perecederos como pollo, langosta, pescado y no puede subir el ICE arreglar el medidor 13 

porque el camino no se puede subir, hace tres años hemos venido con lo mismo y no nos 14 

han dado una respuesta, mi padre ha venido aquí en múltiples ocasiones y creo que allá 15 

arriba vivimos gente, no son cuatro personas las que viven, talvez no aportaremos los 16 

votos necesarios para que alguno de ustedes quede pero si queremos una solución 17 

pronta y cumplida. Está registrado con el nombre de camino Los Negros y supuestamente 18 

había un presupuesto para ejecutarlo y no sé cuándo se va a dar, cuadrantes de Cocles 19 

creo que es.  20 

El Regidor Pablo Bustamante este camino yo creo que no podemos seguir esperando por 21 

lo mismo volvemos otra vez a retomar, la semana pasada hicimos la modificación de 22 

alquiler de maquinaria y es hora que nos comprometamos y que presionemos porque 23 

este mes se va a ir y que quede escrito en piedra, y ese proveedor no va a subir el alquiler 24 

de maquinaria, un mes que se va ir otra vez algarete mientras tanto el pueblo necesita 25 

que se le ayude con maquinaria, que estamos haciendo nosotros acá sentados, muchas 26 

veces da pena estar atendiendo al pueblo y diciéndole mentiras, tenemos una persona 27 

que no está haciendo su trabajo como tiene que ser, y hoy no traje el acuerdo de solicitarle 28 

el despido porque yo sé que algunos no lo van a querer firmar, pero lo voy a tener que 29 

redactar por una razón, el señor Alcalde no lo está haciendo y de aquí que se vaya a 30 
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hacer se fue el año, se fue la plata que hemos modificado, y cuando nos dimos cuenta 1 

más bien viene otra modificación como dijo doña Yolanda, esta se perdió y viene otra, y 2 

así nos vamos a ir yendo todo el año y los vecinos necesitando maquinaria, por eso no 3 

podemos ni siquiera darle fecha acá porque no sabemos si vamos a tener o no 4 

maquinaria, vea que miserable que es la vida y lo peor habiendo dinero en las arcas pero 5 

no se hacen los procesos de alquiler de maquinaria para poder meter el equipo que 6 

necesita la costa, Sixaola y la alta Talamanca, que tenemos que hacer nosotros por Dios, 7 

ponernos de acuerdo y obligar de alguna manera u otra a que se hagan los procesos o 8 

nosotros semanalmente don Pablo aunque no nos paguen, usted hacer un sacrificio y 9 

que digan qué día entre semana podemos venir hacer la comisión de jurídicos, y llamar 10 

al señor Alcalde y José Pablo para ver cómo van los procesos con los alquileres de 11 

maquinaria, y que es lo que está pasando, porque si no estamos aquí sin hacer nada, 12 

usted como presidente le puede responder a mi vecino cuando va entrar la maquinaria a 13 

arreglar eso.  14 

El señor Presidente Municipal indica que no le voy a mentir.  15 

El señor José Ugalde yo les voy a decir algo, la verdad que nosotros siempre hemos sido 16 

muy comprensivos con la Municipalidad inclusive en ocasiones hemos aportado dinero 17 

para que la maquinaria pueda subir y tenemos los recibos de la bomba donde compramos 18 

el combustible, pero ahorita mismo no tenemos esa capacidad de pago para que la 19 

municipalidad suba arreglar esa calle, y nos está urgiendo porque ya tenemos un medidor 20 

malo y arriba viven personas, mi madre es una adulta mayor, tiene serios problemas de 21 

salud y de vez en cuando hay que sacarla corriendo, y mi padre también, entonces 22 

pongámonos serios sino vamos a tener que tomar una medida y presentarle a esta 23 

municipalidad un recurso de amparo y eso es lo que no queremos. 24 

La regidora Dinorah Romero consulta si en el rol de trabajo no estaba metido eso. 25 

El regidor Pablo Bustamante responde que sí, todos los caminos y cuadrantes de Cocles.  26 

La Regidora Dinorah Romero y la pregunta mía es que la verdad no tenemos a las 27 

personas indicadas que nos den una respuesta, si hace ocho días tomamos un acuerdo 28 

para el alquiler de maquinaria, el convenio con JAPDEVA, todo eso, quien nos va a dar 29 

respuesta, pero yo creo que si esas cosas se hicieran lo más pronto como habíamos 30 
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quedado, más bien entendí que eran cinco brigadas, y con eso se cubre los cuatro 1 

distritos en las partes que hemos estado apuntando, pero a quien le vamos a preguntar 2 

aquí.  3 

El señor Presidente Municipal consulta si mañana viene el señor Alcalde. 4 

El regidor Luis Bermúdez indica que mañana viene. 5 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que si puede venir mañana hagamos la comisión de 6 

jurídicos.  7 

El señor Presidente Municipal indica que es la comisión de obras no jurídico.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no queda en un acta y al no hacerlo no 9 

funciona.  10 

El señor Presidente Municipal menciona que como comisión de obras venimos donde el 11 

Alcalde a preguntarle que está pasando con este camino y el otro. Se hace el informe y 12 

queda un acta. 13 

El regidor Pablo Bustamante indica que como comisión de jurídicos yo vengo porque 14 

queda todo en acta, porque queremos ver dónde están los contratos, por qué no ha 15 

caminado el asfalto, ahí tenemos potestad de poder ejecutar y dar informe. 16 

El señor Presidente Municipal consulta entonces cual sería la función de obras, es 17 

vinculante a obras.  18 

El regidor Pablo Bustamante dice ponga la convocatoria en una hora oficial. 19 

El señor Presidente Municipal indica que mañana a las diez de la mañana, me da miedo 20 

el tiempo que pasa y ya se hizo una modificación de presupuesto para hacer brigadas.  21 

El regidor Pablo Bustamante sugiere si vamos a venir a hacer el trabajo sugiero que esté 22 

el Ingeniero Ignacio León para ver si ya el proceso, se inició porque don Luis usted sabe 23 

bien que si no se hace el proceso del Ingeniero no avanzamos, que este tanto el Ingeniero 24 

don Ignacio como el proveedor para saber quién está mintiendo. 25 

El señor Presidente Municipal indica que el proveedor no está, viene hasta el lunes. 26 

El regidor Pablo Bustamante señala que nada venimos hacer esta semana, porque nos 27 

van agarrar en el vacilón, nacho diciendo que si lo hizo y el proveedor diciendo que no ha 28 

recibido nada, ya lo vi en el contrato del asfalto la semana pasada.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 155 del 11/06/2019 

25 

 

 

El señor José Ugalde vea señores les voy a decir algo, me gustan las cosas positivas y 1 

yo la verdad que esto me tiene preocupado he visto que el back hoe municipal anda por 2 

allá y por acá, allá lo veo parqueado frente a la casa de turismo, nosotros necesitamos 3 

que nos den una solución por lo menos que manden a pasar la pala, para que el carro 4 

del ice pueda subir nos interesa que lleguen arreglar el medidor. Un back hoe puede 5 

hacer el trabajo. Por lo menos que rellenen la zanja que no deja pasar los carros y el 6 

camión del ICE pueda subir, nos preocupa que ya se nos fue un medidor y tuvimos que 7 

recargar todas las máquinas a otro y en cualquier momento nos quedamos sin los dos 8 

medidores, y tenemos cien pollos muertos ahí y como 50 kilos de langosta, y usted sabe 9 

lo que significa eso de pérdida para nosotros.  10 

El regidor Pablo Bustamante sugiere porque no para el fin de semana igual como se ha 11 

hecho para intervenir obras de emergencia en otros pueblos, porque no le sugerimos al 12 

señor Alcalde, que el sábado y domingo o apenas termine donde están trabajando 13 

ahorita, eso es dos días de trabajo del back hoe y una vagoneta.  14 

La regidora Dinorah Romero menciona que mañana tenemos comisión de obras a las 10 15 

am para hablar con el Alcalde sobre eso.  16 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, en realidad don José me mandó un mensaje 17 

ayer y me dijo lo que estaba pasando bastante molesto, le dije que viniera hoy al Concejo 18 

y expusiera eso, para que quede en actas y se pueda solucionar, por eso el señor está 19 

aquí presente, pido el apoyo para que vayamos y actuemos.  20 

El señor Presidente Municipal consulta cuántas familias hay ahí, 21 

El señor José Ugalde indica que diez familias.  22 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica que tiene bastante tiempo él de estar 23 

pidiendo ese camino, y el papá también, es algo que hay que echarle mano, se dijo que 24 

para la costa también va maquinaria y hay que entrar lo más pronto posible, ya nos queda 25 

poco tiempo acá.  26 

El regidor Pablo Bustamante como de todos modos en la modificación de dinero y en el 27 

presupuesto que hay actualmente es cuadrantes de Cocles y hay plata porque así lo 28 

firmamos y lo hemos reiterado acá, sugiero que si lo hacemos por votación para que 29 

llegue al Alcalde el acta o hacemos un acuerdo para que se pueda tomar porque si no  30 
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que es lo que pasa, mañana va terminar en un lado y la metemos acá y no se atienden 1 

las necesidades del pueblo, así como nos comprometimos fuertemente para ayudarle a 2 

los hermanos indígenas de Kekoldi que hoy tiene un buen camino, porque no les vamos 3 

a dar a ellos, durante tres años han estado pidiéndolo, y tiene toda la razón don José, 4 

este municipio no ha invertido ni una peseta en ese camino y las veces que lo han 5 

arreglado es porque ellos han aportado combustible, creo que hoy hay plata suficiente en 6 

la Junta Vial para cuadrantes de Cocles, como para poder intervenir ese camino, estamos 7 

de acuerdo don Luis, porque de todos modos la maquinaria va para Cocles y antes de 8 

entrar a los cuadrantes de Roger Ortiz que no hay gente viviendo en esos cuadrantes, 9 

que es más bien hacer una carretera nueva como para que llegue el desarrollo que estoy 10 

de acuerdo, porque todos los caminos traen un desarrollo y lo que más necesita esta 11 

municipalidad, entonces antes de entrar donde los Ortiz que se solucionáramos el camino 12 

de él, y don Luis que es de la Junta Vial, si así lo tiene.  13 

El señor Presidente Municipal menciona que igual se tomó un acuerdo que entre primero 14 

en Soki por la necesidad, y así se puede alterar porque hay prioridades.  15 

El regidor Arcelio García indica que efectivamente en eso que dice Bustamante de 16 

priorizar si es que existe el rol para el sector de Cocles, entonces por qué no aprovechar 17 

si eso está metido dentro del rol o re direccionar siempre y cuando estén contemplados 18 

los recursos que es lo que se iba hacer hace rato con lo de Bris, si contemplaba los 19 

recursos y como ahora venga a decir la comunidad que la maquina está varada, y lo otro 20 

que aparentemente no cuenta con recursos, a lo que entendí de acuerdo a los que dijo 21 

Luis es que el proyecto como tal, lo que está contemplado ya está ejecutado, y lo que se 22 

está pidiendo es extra, habría que ver si la comunidad está informada de ese detalle, pero 23 

el caso del caballero, si está establecido dentro del rol porque no priorizar dada la 24 

necesidad que se está exponiendo acá.  25 

El regidor Pablo Bustamante dice esperemos a ver si el jueves primero Dios la maquinaria 26 

puede entrar ahí, antes de este fin de semana. 27 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a decirle al Alcalde que vaya sábado y 28 

domingo.  29 
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Se da receso para el almuerzo al ser las once horas con cincuenta y ocho 1 

minutos.   2 

Se reanuda la sesión al ser las trece horas con nueve minutos.  3 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias de la señora Vicealcaldesa 4 

Municipal 5 

No hay.  6 

ARTÍCULO VI: Lectura de correspondencia recibida 7 

VI-1 Se aprueba oficio suscrito por el señor Jewinson Brown Mayorga, Coordinador del 8 

Departamento Recolección de Residuos Sólidos,  Nº DRRS-06-87 solicitud de adenda al 9 

Contrato 2018LA-000012-01 Contratación de Servicio de Depósito Final de Desechos 10 

Sólidos, para el día 5/6/19 cuentan con una disponibilidad de siete millones de colones 11 

equivalente a 400 toneladas, por lo que es de suma importancia ir trabajando con la 12 

adenda para evitar contratiempos a la hora de disponer y tratar los residuos sólidos del 13 

cantón. Se recomienda a efectuar una adenda de diez millones de colones con lo que se 14 

va a ganar casi dos meses para buscar nuevos recursos y efectuar una nueva Licitación 15 

Abreviada para el tratamiento de los residuos sólidos.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no va firmar algo que él está mandando por 17 

mandar, si todavía estamos bien con los pagos de EBI. 18 

La regidora Dinorah Romero comenta que si no reciben la basura allá, a dónde vamos a 19 

ir a botar. Yo si lo voy a firmar.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que es igual que las facturas de combustible. De dónde 21 

se va agarrar diésel. 22 

El regidor Pablo Bustamante pregunta quien hace los cálculos de eso que está mandando 23 

y que sea lo real, la nota la envía EBI. 24 

La secretaria del concejo indica que la envía Jewinson. 25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no hay una nota de EBI que está diciendo que 26 

se le debe o que se le tiene que pagar, es lo que él está enviando, el año pasado hizo 27 

unas facturas de reparación de maquinaria donde Toyo millonarias. 28 

El señor Presidente Municipal indica que él tiene siete millones todavía, pero solicita diez 29 

millones para trabajar dos meses y no atrasar el proceso, para que de una vez se acabe 30 
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el presupuesto, se sigue, y no que pase ese montón de basura ahí y después va decir el 1 

Concejo no me quiso aprobar. Yo considero que mejor lo aprobemos.  2 

El Regidor Pablo Bustamante no entiendo cuál es la prisa de firmar esto de la basura, 3 

porqué tenemos que hacer una adenda cuando las adendas de este municipio lo que 4 

hacen es cuestionamiento de un mal trabajo de contratación, yo les pregunto a ustedes 5 

señores regidores con el respeto que se merecen, esto deberíamos de nosotros haberlo 6 

pasado a jurídicos, de hoy al próximo martes no atrasamos nada, son diez millones de 7 

colones, lo pasan hoy que no está el abogado, no está el Alcalde para que nosotros 8 

pudiéramos haber hecho una consulta real señor presidente, para lograr ver si está 9 

acorde y si es permisible hacerla, usted como Presidenta doña Dinorah, en los dos años 10 

anteriores nunca se hizo esto, hasta hoy yo estoy viendo un funcionario de esta 11 

municipalidad, tomarse la atribución de hacer èl todo un documento que hasta hoy nunca 12 

ha llegado al Concejo por diez millones yo sugiero con el respeto que merecemos todos, 13 

no me opongo pero no lo voy a firmar hasta la otra semana, si hay prisa ustedes lo firman, 14 

pero sugiero que lo hubieran pasado a jurídicos, aquí podemos perder credenciales por 15 

un mal proceso.  16 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, solamente lo que decía Candy, es cierto a veces 17 

le pedimos al funcionario rendimiento y no le damos las herramientas, como le decía 18 

ahora, no solo Jewinson está en esa situación y la auditora, también nosotros, hice una 19 

nota y solo la pasé a la Alcaldía pero es lo que siempre he dicho, vayamos a criticar pero 20 

cuando ese funcionario tiene todo para trabajar y no lo está haciendo, pero si nos piden 21 

algo y no tenemos como hacerlo, como lo hacemos. 22 

El señor Presidente Municipal indica que le podemos pedir cuentas porque le estamos 23 

dando los recursos. 24 

El regidor Luis Bermúdez hay una cosa muy grave señor Presidente, la cuestión es que 25 

Arcelio no lo quiere firmar porque tiene mucho de no estar en reuniones pero la costa 26 

ahorita mismo está careciendo de juntar la basura, vea Hone Creek, Sixaola, Annia, 27 

Paraíso, estamos mal y lo digo claro, y como dice la Alcaldesa hay que dar las armas al 28 

hombre y si no cumple, no hay excusas. Y luego quiero la palabra sobre la cuestión del 29 

diésel. 30 
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El regidor Pablo Bustamante indica que uno en esta municipalidad ya se está haciendo 1 

tan arisco que uno no puede firmar cosas sin el respaldo de un profesional solo aparece 2 

la firma de Jewinson que no es el proveedor, no está la firma del Alcalde para garantizar 3 

si tiene el debido proceso esos diez millones, no aparee la solicitud de EBI, es un trámite 4 

meramente del señor. 5 

El señor Presidente Municipal indica que está certificado por Liliam que hay recursos. 6 

El Regidor Pablo Bustamante igual certificó los doce millones y medio del pago del tractor 7 

señor, el lunes vamos a tener jurídicos y si el abogado nos da el documento lo firmamos, 8 

de todos modos se va tener que atrasar hasta el martes porque no lo voy a firmar. 9 

El señor Presidente Municipal indica que él lo pasó el viernes pero como salimos tarde 10 

no se pasó, le dije que para hoy. 11 

El regidor Pablo Bustamante indica que se abstiene por las cosas que vienen pasando 12 

en la Municipalidad y no quiero que me lleven y me sienten en la silla de los acusados 13 

por algo que no tengo que ver.  14 

VI-2 Se aprueba el Acta de Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, del diez de junio de 15 

2019.  16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta ahí donde va el parquecito en que terreno 17 

va colocado. 18 

La Regidora Dinorah Romero indica que no se sabe porque dijeron con la asociación pero 19 

no se sabe en cuál terreno, por eso se está preguntando si es el mismo o es otro, pero lo 20 

que tengo entendido es que solo es uno. 21 

El regidor Pablo Bustamante indica que hay un uso de suelo que ayer lo estuvimos viendo, 22 

que se pasaba 29 metros, está el documento donde el señor es el mismo dueño de la 23 

parte de atrás.  24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la señora es dueña del terreno de la parte de atrás, 25 

por lo tanto no hay problema en aprobar la solicitud de acuerdo a lo indicado por el 26 

Topógrafo que se sale 29 metros de la zona marítima terrestre.  27 

El señor Presidente Municipal consulta si no hay que pasarlo a Jurídicos. 28 

El regidor Luis Bermúdez indica que el abogado dijo que si tenía el mismo dueño no había 29 

problemas. 30 
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El regidor Pablo Bustamante indica que si es el mismo dueño no le veo ningún problema. 1 

Que opinan ustedes.  2 

El señor Presidente Municipal indica que si está en el marco legal, está bien. Vamos a 3 

firmar el acta de jurídicos y luego vemos eso. 4 

La regidora Dinorah Romero menciona que el abogado dijo ayer que si presentaba el 5 

papel estaba bien, pero me preocupa es que si tiene otro dueño. 6 

La Regidora Candy Cubillo pregunta cómo podemos saber si es original o croquis. 7 

El señor Presidente Municipal si está dentro del marco legal no tengo problemas.  8 

VI-3 Se aprueba solicitud de permiso de uso de suelo de la señora Dinorah Borbón 9 

Delgado en Punta Uva.  10 

VI-4 Se aprueba oficio DIR-UTGV-274-2019 del Ing. Ignacio León Guido, remitido al 11 

Alcalde Municipal, donde le solicita visto bueno para la cancelación de órdenes de compra 12 

por suministro de combustible a la empresa Corporación Faule Setecientos S.A. a 13 

cancelar con recursos de la ley 8114 y ley 9329.  14 

VI-5 Se recibe Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio del señor José 15 

Francisco Osorio Gudiel contra el acuerdo 3, inciso 6, de la sesión ordinaria 154 de 4 de 16 

junio de 2019, notificado mediante oficio SCMT-099-19 del 5 de junio de 2019, la 17 

resolución impugnada es totalmente contraria a derecho por la falta de fundamentación, 18 

falta de una valoración correcta de la prueba y violatoria a la normativa legal que regula 19 

esta materia, lo que hace que sea mal fundamentada, que no esté debidamente motivada 20 

como lo exige la norma y el fundamentar la misma a ser rechazada mi solicitud porque 21 

existe otro permiso, que ni siquiera indica a cual se refiere, cuando se otorgó y a que 22 

persona se otorgó y estando comprobado mi ocupación precaria por más de 15 años 23 

sobre el inmueble.  24 

Ruega remitir el presente recurso de revocatoria y se deje sin efecto la presente 25 

resolución o acuerdo que se combate, revocando dicho acuerdo artículo 154 de la Ley 26 

General de Administración Pública, de no ser así ruega se admita el recurso de apelación 27 

para ante el superior en donde emplearé mis alegatos de inconformidad.  28 

Se traslada a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que si nosotros hemos venido participando de 1 

respetar los usos de suelo más viejos, caeríamos en un grave error aceptando el más 2 

nuevo en este caso. 3 

El señor Presidente Municipal indica que eso se va responder en jurídicos.  4 

VI- 6 Se recibe solicitud de adición y aclaración del señor José Francisco Osorio Gudiel 5 

visto el oficio SCMT-099-2019 de fecha 5 de junio firmada por la secretaria del dicho 6 

concejo donde se me comunica acuerdo tomado en sesión ordinaria 154 del 4 de junio 7 

de 2019, acuerdo 3, inciso 6, donde se acoge el dictamen de la comisión de jurídicos, y 8 

se acuerda: Se conoce la solicitud del señor José Osorio Gudiel de uso de suelo y siendo 9 

que ya existe uso de suelo otorgado en dicho terreno se mantiene el primero y se le 10 

rechaza la solicitud. Se indique a cual uso de suelo se refiere el que ya existe en el terreno 11 

y mantienen, a favor de que persona jurídicos o física fue otorgado, la fecha en que fue 12 

otorgado y mediante qué sesión del concejo municipal fue aprobado el uso de suelo en 13 

referencia y bajo qué expediente administrativo se encuentra el mismo.  14 

La misma es conocida y se traslada a estudio y dictamen de la comisión municipal de 15 

asuntos jurídicos. 16 

VI-7 Se recibe oficio del Alcalde Municipal, en la cual comunica que no estará presente 17 

en la sesión del martes 11 de junio de 2019, debido a que tiene que asistir a una 18 

capacitación del SICOP, en San José. En su ausencia estará presente la señora 19 

vicealcaldesa.  20 

VI-8 Se recibe nota de la Auditora Interna, Alicia Chow, oficio OFMT-AI-32-2019, en la 21 

cual hace de conocimiento y de acuerdo a las competencias que corresponda tomar las 22 

medidas y acciones que correspondan.  23 

Primero que el 30 de mayo y el 3 de junio ambos del presente año, esta unidad de 24 

auditoría reportó a la administración problemas con la impresora y un bombillo quemado 25 

en la unidad de auditoría interna. Segundo realizado la consulta con la asistente contable 26 

para gestionar la compra de una impresora indica que no hay recursos para auditoría 27 

interna en esos rubros y me detallan un cuadro. Tercero se gastaron cuatrocientos mil 28 

colones del presupuesto de auditoría para pagar a la empresa actualidad digital MyM S.A. 29 

de los recursos de auditoría donde no existe una solicitud expresa ni autorización de parte 30 
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mía como auditora interna para el uso de los recursos para ser utilizado en otro destino 1 

que no sea para auditoría. Cabe mencionar que esta práctica de utilizar los recursos de 2 

auditoría interna para afrontar otras actividades administrativas es muy común ante lo 3 

cual me he manifestado verbalmente ante las jefaturas correspondientes por lo que al ver 4 

que esto continúa, solicita tomar las medidas y pronta solución en respuesta a este oficio.  5 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para que atienda la solicitud.  6 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que ella recalca que ella tenía su presupuesto 7 

y ahora no hay.  8 

La Regidora Candy Cubillo menciona que usaron el presupuesto para otra cosa y no le 9 

tomaron parecer a ella, así lo dice en el escrito. 10 

El regidor Pablo Bustamante consulta como variaron el presupuesto, mi pregunta es si 11 

nosotros lo firmamos, porque para eso teníamos que haberlo firmado nosotros.  12 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica que ella está necesitando una 13 

impresora y que le arreglen el bendito bombillo, imagínese que a ella es la que mejor 14 

debemos tener. No trabaja porque no tiene recursos.  15 

El regidor Pablo Bustamante dice me rio porque doña Candy ya tenemos tres años de 16 

estar aquí y nunca sube ayudarnos a nosotros, sino es porque yo subo las denuncias ella 17 

no sube a decirnos que estamos cayendo en errores, ella tiene que revisar toda la 18 

documentación del concejo, o señor presidente estoy equivocado, te ha llegado algún 19 

informe de la señora Auditora diciendo algo, te ha hecho una recomendación.  20 

El señor Presidente Municipal indica que nada, solo cuando la llamamos, pero igual 21 

merece tener su equipo para trabajar.  22 

La Regidora Dinorah Romero menciona que si ella tenía su presupuesto, creo que no 23 

tenía que tocársele eso, y si requiere eso cómo es posible que no se le ha dado. 24 

VI-9 Se recibe oficio MSP-DM-DVURFP-483-2019 suscrito por la Licda. Melisa Ramírez, 25 

Directora del Despacho del Viceministro de Seguridad, remitido a la Comandante Hannia 26 

Cubillo, Subdirectora Regional Cuarta – Heredia, donde le remiten solicitud de 27 

colaboración en el tema de seguridad comunitaria al cantón de Talamanca, en el 28 

momento que finalice el curso de comisionados.  29 
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VI-10 Se recibe invitación de la RECOMM al Taller Provincial “Análisis detallado de los 1 

principios de contratación administrativa y su aplicación para organizaciones que reciben 2 

fondos públicos” el día jueves 20 de junio de 2019, a las 9 a.m. en la sala de sesiones de 3 

la Municipalidad de Guácimo. 4 

VI-11 Se conoce consulta realizada por la Asamblea Legislativa, mediante oficio CG-026-5 

2019 en relación con el proyecto 21.336 “ley Marco de Empleo Público”, el cual adjuntan. 6 

VI-12 Se conoce consulta realizada por la Asamblea Legislativa, mediante oficio AL-7 

C20993-043-2019, sobre el expediente 20.915 “ley que regula y ordena la construcción y 8 

reparación de obras en la vía pública por parte de las instituciones públicas y/o sujetos 9 

privados”, que adjuntan.  10 

VI-13 Se conoce oficio OFMT-AI-31-2019 de la Auditora Interna, remitido al Alcalde 11 

Municipal con copia al Concejo, en el cual hace de su conocimiento que dicha auditoría 12 

interna continúa sin impresora reportada desde el 30 de mayo de 2019, y sin que se 13 

vislumbre una respuesta positiva a la solicitud. De igual manera el reporte del bombillo 14 

quemada reportado desde el 3 de junio del presente año, lo cual minimiza la labor de la 15 

auditoría al no contar con estos recursos. Le recuerda lo que indica el artículo 39 de la 16 

Ley General de Control Interno. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 17 

jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos 18 

del artículo 27 de esta ley.  19 

VI-14 Se conoce consulta realizada por la Asamblea Legislativa, mediante oficio HAC-84-20 

2019 en relación con el texto base del proyecto21.128 “implementación del presupuesto 21 

base cero para una programación estratégica con base en resultados. El cual adjuntan. 22 

VI-15 Se reciben oficios DIG-TOT-0191-2019, DIG-TOT-0190-2019 y DIG-TOT-0192-23 

2019 de la Comisión Nacional de Nomenclatura, sobre acuerdos tomados en sesión 24 

ordinaria 004-2019 del 30 de mayo de 2019, en la cual realizan bautizo de los caminos El 25 

Ranchito en Annia – Sixaola y Camino El Roble Sabana en Paraíso. Y el bautizo del 26 

Barrio El Coquito en Hone Creek.  27 

VI-16 Se conoce oficio MSCCM-SC-0950-2019 de la Municipalidad de San Carlos, 28 

comunicando acuerdo tomado en sesión ordinaria del 3 de junio de 2019, Artículo X, en 29 

la cual solicitan al Gobierno de la República, Asamblea Legislativa, diputados, para que 30 
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atiendan urgentemente la regularización y estandarización del transporte público en el 1 

sistema de plataformas digitales y otros servicios de transporte público ilegal en Costa 2 

Rica, que está afectando diariamente a muchos costarricenses.  3 

VI-17 Se conoce oficio de la Municipalidad de Grecia, SEC-4007-2019, acuerdo tomado 4 

en sesión ordinaria del 28 de mayo de 2019, Acta 239, artículo III, inciso 10, para 5 

oponerse rotundamente al Proyecto de Ley Sobre Muerte Digna y Eutanasia, el cual se 6 

tramita bajo expediente número 21.183 y se apoya la moción del Concejo Municipal de 7 

Esparza.  8 

VI-18 Se conoce oficio CMDPB-SCM-078-2019 de la Municipalidad del Distrito de Peñas 9 

Blancas, transcripción de acuerdo de la sesión ordinaria del 28 de mayo, acta 22-2019, 10 

acuerdo 3, donde apoyan el acuerdo de la Municipalidad de Esparza, en el sentido de 11 

que el Concejo Municipal se opone rotundamente a cualquier proyecto que atente contra 12 

la vida.  13 

VI-19 Se conoce oficio de la Municipalidad de Heredia, oficio SCM-0964-2019, en la cual 14 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 245-2019, del 27 de mayo de 2019, 15 

artículo VI, acuerdo 37, sobre la imposibilidad de pago de viáticos a regidores, informan 16 

al Concejo Municipal de Talamanca que según los pronunciamientos de la Contraloría 17 

General de la República, en reiteradas ocasiones ha dicho que los viáticos son los gastos 18 

en que incurren los funcionarios públicos para cumplir con las funciones inherentes al 19 

cargo cuando estas se realizan fuera del lugar de trabajo y que los gastos de transporte 20 

son los que pueden eventualmente regularse mediante reglamento y están referidos a las 21 

circunstancias cuando el servidor para cumplir con sus funciones necesita utilizar los 22 

servicios de transporte público o pago de kilometraje. Por lo que instan al gobierno local 23 

a reglamentar el pago de viáticos y además los gastos de transporte según el marco de 24 

sus potestades de autogobierno establecidos en la constitución política y código 25 

municipal. Dicho gobierno está a la disposición en lo que requieran de reglamentos o 26 

colaboración institucional.  27 

La regidora Candy Cubillo indica que podemos cobrar viáticos, en todos lados se están 28 

pagando solo aquí no.  29 

 30 
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ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones 1 

VII-1 Moción presentada por el señor Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 2 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Informar sobre el 3 

seguimiento del Reglamento de ventas Ambulantes. 4 

 5 

Acuerdo de Pago de facturas de combustible: 6 

La Regidora Dinorah Romero menciona que son facturas que se adeudan, está la firma 7 

del Alcalde, y lo voy a firmar. 8 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que eso tiene el proceso y tiene la 9 

orden para pagarlo, no es una plata que se está sacando ahorita. Lo que me dijo Seydi 10 

fue que lo subían porque después de cierto monto no se puede pagar si no es por un 11 

acuerdo de ustedes.  12 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta si dentro de eso va el pago de combustible 13 

por ir a dejar a los funcionarios a sus casas.  14 

La Regidora Dinorah Romero indica que voy a firmar porque viene todo. 15 

El regidor Pablo Bustamante menciona que en el encabezamiento dice que recomiendan 16 

el pago de esas facturas y quien lo firmó.  17 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, indica que el Ingeniero está diciendo que lo pasa 18 

al Alcalde, para el pago, el Alcalde no está y se está subiendo para que se adelante el 19 

pago, porque si no esperar hasta el otro martes.  20 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que suba Seydi y que explique cómo está eso. 21 

El señor Presidente Municipal indica que la Vicealcaldesa está explicando y ella asume 22 

el puesto de Marvin.  23 

El regidor Pablo Bustamante indica que si Alicia dice que se puede firmar, yo lo firmo.  24 

ARTÍCULO VIII: Informe de comisiones 25 

El Regidor Luis Bermúdez informa que la reunión con AYA en Sand Box fue muy buena.  26 

La regidora Candy Cubillo necesitamos por escrito que doña Yamileth Astorga o la gente 27 

de AYA nos envíen los compromisos que asumieron ese día. 28 

La Regidora Dinorah Romero indica que hay que solicitarlo, la minuta de la reunión en 29 

Sand Box.  30 
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ARTÍCULO IX: Asuntos varios 1 

El Regidor Pablo Bustamante sobre el decreto publicado por los señores del SINAC y 2 

firmado por el señor Presidente, que lo tenemos todos, me gustaría que la secretaria se 3 

lo haga llegar a los Diputados de la Provincia de Limón para ver si nos pueden dar una 4 

orientación y ver cuál es el paso que tenemos que seguir la municipalidad si realmente 5 

nos conviene o nos está perjudicando, ya que cuando escucho que la administración de 6 

las áreas protegidas pasan a ser propiedad del SINAC nos estarían quitando otra vez un 7 

50% del área que tiene más potencial en desarrollo que es Manzanillo, porque según el 8 

decreto lo entiendo ellos quieren que todas esas áreas pasen a posesión del SINAC, 9 

queremos oír la posición de los diputados, si nosotros como municipio tenemos que 10 

presentar un recurso de amparo o ellos nos digan, y si alguno quiere venir a extraordinaria 11 

que se nos informe y poder tener mejor claridad sobre ese decreto.  12 

El señor Presidente Municipal solicita que se les pase a ellos. 13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que estuvimos dándole vueltas ayer al asunto y 14 

realmente lo que dice Pablo tiene razón, hasta la autonomía de la Municipalidad se le 15 

quita también. 16 

El Regidor Pablo Bustamante me preocupa mucho porque es un decreto bajo una ley 17 

6043 que es la que nos da la potestad a nosotros y entiendo por las tantas veces que fui 18 

a la asamblea que un decreto no está por encima de una ley y me preocupa lo que se 19 

nos viene encima. Eso ha traído consecuencias económicas enormes. 20 

La Regidora Candy Cubillo solicita para el jueves la disposición del carro para ir a los 21 

colegios ya que estamos dando seguimiento al campamento, no es algo directo de la 22 

Municipalidad pero si está apoyando el comité de la persona joven para poder llevar los 23 

jóvenes y la única forma es yendo a los colegios, el jueves a las 9 a.m.  24 

Todos están de acuerdo que se facilite el carro.  25 

La regidora Candy Cubillo convoca a comisión de jurídicos el lunes 17 de junio a las 10 26 

a.m. 27 

El regidor Pablo Bustamante solicita que el martes se suba a la Auditora en asuntos 28 

varios, ya que ella vino y dijo que 15 días después daba informe de lo de José Pablo y 29 

tenemos más de 22 días y no lo ha enviado. 30 
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La secretaria del concejo indica que no hubo acuerdo de solicitud.  1 

El regidor Pablo Bustamante indica que ella se comprometió en el acta y lo digo aquí, si 2 

se les olvida yo les recalco, ella dijo de aquí a quince días les voy a subir informe sobre 3 

el tema, ella misma lo dijo, buscamos el acta, y hasta el día de hoy seguimos permitiendo 4 

a que se roben la plata de la municipalidad, y no sé si es que estamos de acuerdo a que 5 

esto siga sucediendo. Ella es coyuntura de nosotros y le podemos pedir que suba. 6 

El señor Presidente Municipal indica que suba el martes. 7 

El regidor Pablo Bustamante solicita que suba la justificación de por qué no vino aquel 8 

día que se le citó.  9 

El regidor Horacio Gamboa indica que hay un órgano director y si ellos no han tomado 10 

resolución se puede hacer eso para que venga la otra parte.  11 

La regidora Dinorah Romero convoca a la comisión de seguimiento a la maquinaria para 12 

el jueves 13 de junio a las 10 a.m.  13 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que se paguen los viáticos para la comisión de 14 

jurídicos del lunes.  15 

ARTÍCULO X: Control de acuerdos  16 

Acuerdo 1:  17 

Moción presentada por el señor Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 18 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  19 

Asunto: Informar sobre el seguimiento del Reglamento de ventas Ambulantes. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE, INFORMAR 21 

DE FORMA PRONTA A LOS CONTRIBUYENTES DE PATENTES AMBULANTES, 22 

SOBRE EL PROCESO DEL REGLAMENTO DE VENTAS AMBULANTES. ESTE TEMA 23 

PREOCUPA MUCHO A GRAN PARTE DE HABITANTES DEL CANTÓN QUE 24 

DEPENDEN DE ESTE COMERCIO PARA SUSTENTO PERSONAL. SE DISPENSA DE 25 

TRÁMITE DE COMISIÒN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 26 

Acuerdo 2:  27 

Considerando nota suscrita por el señor Jewinson Brown Mayorga, Coordinador del 28 

Departamento de Recolección de Residuos Sólidos, oficio DRRS-06-87, y certificación de 29 

la Tesorería Municipal, indicando que en el presupuesto ordinario 2019, se encuentran 30 
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recursos de la ley 7313, para contrato 2018LA-000012-01 con EBI. EL CONCEJO 1 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE LA FIRMA DE 2 

LA ADENDA AL CONTRATO 2018LA-000012-01 “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 3 

DE DEPÓSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS” POR UN MONTO DE DIEZ 4 

MILLONES DE COLONES NETOS (¢10.000.000.00) PARA EVITAR 5 

CONTRATIEMPOS A LA HORA DE DISPONER Y TRATAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS 6 

DEL CANTÓN, CON LO QUE SE VA GANAR CASI DOS MESES PARA BUSCAR 7 

NUEVOS RECURSOS Y EFECTUAR UNA NUEVA LICITACIÓN ABREVIADA PARA 8 

EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. ACUERDO APROBADO POR 9 

TRES VOTOS, SE ABSTIENEN A VOTAR LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE 10 

CERDAS Y ARCELIO GARCÍA MORALES. ---------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 3:  12 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el Acta 13 

de la Comisión de Jurídicos, del DIEZ DE JUNIO del dos diecinueve. Presentes 14 

los regidores PABLO BUSTAMANTE CERDAS, DIGNORA ROMERO MORALES 15 

Y CANDY CUBILLO GONZÁLEZ, como regidores titulares, y el señor HORACIO 16 

GAMBOA como regidor suplente con la siguiente agenda: 17 

1.- Construcción Parque Biosaludable al aire libre en la comunidad Olivia 18 

coordinado con el ICODER. 19 

2.- Decreto Ejecutivo 41769-MINAE.  20 

3.- SOLICITUDES LICENCIA LICORES STANF DE PUERTO VIEJO: 1) 21 

RESTAURANTE Y MARISQUERIA PUERTO VIEJO, Y BAR COSTA RICA 22 

ROOTS 23 

4.- USO DE SUELO DE DINORAH BORBON DELGADO 24 

5.- USO DE SUELO DOS MULATAS S.A.  25 

6.- GABRELA SEGURA ARROYO 26 

7.- NAMASTEHERE S.A. MANZANILLO 27 

8.- MADERAS DEL VALLE DE PUERTO VIEJO S.A.  28 

9.- CASO LEONARDO PATTERSON PATTERSON, FOLIO 18.  29 

Y SE RESULEVE CONOCER DE LA SIGUIENTE MANERA: 30 
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1.- Construcción Parque Biosaludable al Aire Libre  Comunidad Olivia coordinado 1 

con el ICODER,  SE SOLICITA AL MINISTRO DE DEPORTES  NOS INDIQUE 2 

CUANTOS PARQUES BIOSALUDABLES AL AIRE LIBRE PARA EL CANTON DE 3 

TALAMANCA,  SE HAN DETERMINADO Y APROBADO por esa institución y 4 

cuáles son los requisitos para verificar el cumplimiento puntual de los mismos.  5 

2.- Decreto Ejecutivo 41769-MINAET, se cita al señor Edwin Cyrus una vez que 6 

una vez publicado el decreto nos haga una exposición, y se le solicita a todos los 7 

regidores hacer observaciones del caso. 8 

3.- SOLICITUDES LICENCIA LICORES STANF DE PUERTO VIEJO: 1) 9 

RESTAURANTE Y MARISQUERIA PUERTO VIEJO Y 2) BAR COSTA RICA 10 

ROOTS; Se recomienda la aprobación de ambas solicitudes. 11 

1- RESTAURANTE, BAR Y MARISQUERÍA PUERTO VIEJO, FRENTE AL 12 

ANTIGUO STANFORD, SOLICITADA POR STANF DE PUERTO VIEJO S.A., 13 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-122999, SE APRUEBA LICENCIA DE LICORES TIPO 14 

C. 15 

2- RESTAURANTE Y BAR COSTA RICAN ROOTS, FRENTE A LAZY MOON, 16 

SOLICITADA POR STANF DE PUERTO VIEJO S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-17 

122999, SE APRUEBA LICENCIA DE LICORES TIPO C. 18 

4.- USO DE SUELO DE DINORAH BORBON DELGADO.- Se deniega la solicitud 19 

del Uso de Suelo, por lo que indica el Topógrafo se excede en 29.1712 la solicitud 20 

de acuerdo al estudio realizado.  21 

5.- USO DE SUELO DOS MULATAS S.A. De acuerdo al estudio del Topógrafo se 22 

determinó que existe fuera de la ZMT la cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA 23 

Y CINCO. 2383, por lo que debe la sociedad actualizar el plano y proceder a 24 

formular la solicitud. Hacer de conocimiento de la parte solicitante el estudio.    25 

6.- GABRELA SEGURA ARROYO, se remite al topógrafo para su respectivo 26 

estudio. 27 

7.- NAMASTEHERE S.A. MANZANILLO se remite al topógrafo para su respectivo 28 

estudio. 29 
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8.- MADERAS DEL VALLE DE PUERTO VIEJO S.A. se remite al topógrafo para 1 

su respectivo estudio.  2 

9.- CASO LEONARDO PATTERSON PATTERSON Se considera que al folio 18 3 

existe la posibilidad de la comisión de un posible delito ya que de acuerdo a los 4 

registros de entradas y salidas del señor LEONARDO PATTERSON PATTERSON 5 

a la fecha de la firma del documento se certifica que el señor PATTERSON 6 

PATTERSON no se encontraba en el país, por lo que debe remitirse el presente 7 

caso a la FISCALÍA CORRESPONDIENTE. 8 

Se levanta la sesión a las catorce horas del diez de junio del dos mil diecinueve.- 9 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------- 10 

Acuerdo 4:  11 

Considerando que:  12 

1. La señora Dinorah Borbón Delgado, presentó solicitud de permiso uso de suelo 13 

en la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Punta Uva, según plano 14 

catastrado adjunto 7-2074074-2018, con área de 147 m2. 15 

2. Nota del Asesor Legal el cual indica que cumple con los requisitos del reglamento   16 

y Dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  17 

3. Oficio del Ingeniero Topógrafo TALA-CCJ-2019-009.  18 

4. Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 19 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 20 

la ley 6043.  21 

5. El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  22 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 23 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 24 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PUNTA UVA, DISTRITO 25 

CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SEÑORA DINORAH BORBÓN 26 

DELGADO, CÉDULA DE IDENTIDAD 103540570, CON UN ÁREA DE 147 M2, SEGÚN 27 

PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-2074074-2018, CUYOS LINDEROS SON: NORTE 28 

CON CALLE PÚBLICA, SUR CON DINORAH BORBÓN DELGADO, ESTE CON MARÍA 29 

MEZA CASTRO Y OESTE CON CALLE PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR 30 
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CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR ARCELIO GARCÍA 1 

MORALES. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 5:  3 

CONSIDERANDO OFICIO DIR-UTGV-274-2019 SUSCRITO POR EL ING. IGNACIO 4 

LEÓN GUIDO, DIRECTOR UTGV, SOBRE PROCESO DE CANCELACIÓN DE 5 

ÓRDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, EL CONCEJO 6 

MUNICIPAL ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL EL PAGO DE LAS 7 

SIGUIENTES ÓRDENES A LA EMPRESA CORPORACIÓN FAULE SETECIENTOS 8 

S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-094805, POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 9 

PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:  10 

FECHA Nº ORDEN MONTO CÓDIGO DE CAMINO 

14/05/2019 118592 ¢1.533.600.00 7-04-003 (Ent. N 36) Plaza de 
Deportes (Fin de camino) Sixaola 
Playa Gandoca 

20-03-2019 118606 ¢2.556.000.00 Atención de emergencia 

27/05/2019 118615 ¢4.032.800.00 Atención de emergencia 

28/02/2019 118512 ¢3.050.800.00 7-04-015 Comadre – sigue vereda 

01/04/2019 118552 ¢119.240.00 7-04-057 Calles Urbanas 
(Cuadrantes) Sepecue 1 

09/04/2019 118556 ¢185.240.00 7-04-054 Cruce San Miguel – San 
Vicente  

28/02/2019 118511 ¢2.524.800.00 7-04-021 Plaza Bordon – Río 
Bocuare 

Total  ¢14.002.480.00  

MONTO TOTAL CATORCE MILLONES DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 11 

COLONES NETOS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 12 

Acuerdo 6: 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR TRANSPORTE 14 

PARA LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ, PARA EL DÍA JUEVES 13 DE 15 

JUNIO DE 2019, A LAS 9 A.M. CON EL FIN DE VISITAR LOS COLEGIOS DEL 16 

CANTÓN PARA DAR SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD DEL CAMPAMENTO DEL 17 

MES DE JULIO, EL CUAL ES APOYADO POR EL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN. 18 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. -------------------------19 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
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Acuerdo 7: 1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 2 

MUNICIPAL EL PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LOS 3 

REGIDORES QUE PARTICIPARÁN EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS EL 4 

LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 A LAS 10 A.M. ACUERDO APROBADO POR 5 

UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ------------------------------------------------------------------- 6 

ARTÍCULO XI: Clausura 7 

Siendo las catorce horas con cuatro minutos, el señor Presidente Municipal da por 8 

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

 10 

 11 

Yorleni Obando Guevara                                       Pablo Guerra Miranda 12 

Secretaria                                                     Presidente 13 

yog 14 


