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ACTA ORDINARIA #158 1 

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

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

minutos del día martes dos de julio 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 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 13 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 15 

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

Msc. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 17 

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ---------------------------------------------------- 18 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Julio Molina Masis ----------------------------------------------------------------------------------- 22 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: Las Regidoras Helen Simons Wilson y Sandra Vargas Badilla. Las Síndicas 24 

Sarai Blanco Blanco y Rosa Amalia López. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni 25 

Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del Regidor 27 

Arcelio García Morales.  28 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda   29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 158 del 02/07/2019 

2 

 

 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 2 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 8 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 10 

V.Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinarias 156 y 157 ---------------- 11 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 12 

VII.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 13 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 14 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 15 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 17 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, antes de iniciar la oración que es 20 

muy importante poner nuestro trabajo y nuestro cantón en las manos de Dios que 21 

tanto lo necesita, quiero externar mi luto al hijo de nuestro ex Alcalde, Melvin se 22 

llamaba, ayer falleció y que lamentable, no solamente nuestros adultos nos están 23 

dejando, también en Amubri han fallecido varios adultos mayores, y también 24 

lamentable ver que este joven lleno de vida, falleció por su diferente situación, 25 

entonces quiero solidarizarme con su familia, con don Melvin padre, José Pablo 26 

que también es parte de nuestros compañeros.  27 

El señor Julio Molina Masis, Síndico, dirige la oración. -------------------------------28 

ARTÍCULO IV: Atención al público 29 
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El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, inicia con la atención al público, iniciamos 1 

con la juramentación de la Junta de Educación de la Escuela de Gandoca, los llamo en 2 

orden y procedo a juramentarlos. Que Dios los bendiga. Un aplauso para ellos. 3 

La señora María Suárez Toro, vecina de Puerto Viejo, vengo con mensajes cortos, muy 4 

buenos, la mayoría, las condolencias nuestras con las pérdidas de vidas que hemos 5 

tenido en el cantón. Hace días no vengo a darles reporte sobre cómo vamos avanzando 6 

en el proyecto de cultura arqueológica comunitaria, me imagino que han oído las noticias 7 

que han empezado a venir importantes medios internacionales a hacer películas, viene 8 

Samuel Jackson el año entrante, va tener que ser una preparación de todos nosotros aquí 9 

porque Samuel Jackson jala un montón de gente ya se comprometió con los jóvenes del 10 

cantón a venir cuando se presente la película que se va terminar en el 2020, y vamos a 11 

volver para ver como organizamos la llegada de él acá. La idea de traer a Samuel Jackson 12 

es que los jóvenes de nuestro cantón que están haciendo tantas cosas en deporte, en 13 

artes, en cultura, lo pongan a él hacer lo que ellos quieran, si quieren que bucee que 14 

buceen con él, si quieren que surfee que surfeen con él, para que se vea 15 

internacionalmente que en el Caribe Sur y en Talamanca no solo tenemos problemas con 16 

la juventud de la autodestrucción, sino lo que los jóvenes mismos están haciendo para 17 

crear sus oportunidades. No les digo más porque ellos mismos van a venir aquí a 18 

plantearles cómo vamos a crear una comisión para darle la bienvenida y traer a Samuel 19 

Jackson. El proyecto de investigación va bastante bien, pero ya ha cambiado la ley de 20 

Costa Rica de lo que hablamos en los años anteriores, en estos momentos desde abril el 21 

estado costarricense ratificó la convención para la protección de ese patrimonio 22 

acuérdense que ustedes fueron el único gobierno local que participó en promover una 23 

carta para que la asamblea legislativa ratificara esa convención que viene a proteger ese 24 

patrimonio de Cahuita, y eso también lo hemos divulgado por todos lados, ahora eso 25 

significa algunos cambios porque se crearon mecanismos donde son arqueólogos 26 

profesionales los que pueden investigar y nosotros podemos documentar, eso vamos a 27 

seguir haciéndolo y estamos coordinando con el museo y con todas las fuerzas vivas. 28 

Vengo a invitarlos a un taller que tenemos el viernes porque estamos haciendo el primer 29 

museo comunitario en Cahuita en manos de la co gobernanza, es un museo de piezas 30 
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arqueológicas que han estado fuera del mar y que la población al ver que hay una 1 

iniciativa de buceo comunitario las ha ido entregando para que se puedan conocer por  2 

visitantes y por todos nosotros, viene el viernes Ifigenia Quintanilla que es una de las 3 

arqueólogas de las esferas en el Sur, a dar un taller y queremos invitarlos a todos ustedes, 4 

pero especialmente a Candy como encargada de cultura, que venga el viernes. 5 

La Regidora Candy Cubillo, menciona que el compañero Pablo Guerra es el coordinador 6 

y yo la sub coordinadora, igual siempre voy porque por lo general él está ocupado. 7 

La señora María Suárez indica que los esperamos el viernes porque esperamos que sea 8 

solo un primer museo y que pueda haber más museos en la zona y que estén coordinados 9 

con ustedes. Lo último que les quiero plantear es agradecerle las gestiones y lo rápido 10 

que trataron de moverse con respecto al lote que tenía que ser segregado don Luis, 11 

porque a usted le atañe directamente, el lote que tenía que ser segregado en Puerto 12 

Viejo, ustedes actuaron con mucha celeridad, pero desgraciadamente un abogado 13 

inescrupuloso dio un permiso sobre permiso, y en el lote antes de que estuviera el plano 14 

segregado montaron un chinamo que agraciadamente también por gestión muy rápida de 15 

ustedes fue cerrado y hemos decidido que ante la inescrupulosidad del abogado y del 16 

dueño del lote no vamos a poner nuestro lugar ahí, pero agradecerles a ustedes que 17 

actuaron con celeridad. Es una situación muy engorrosa pero agraciadamente nos han 18 

prestado un lote mucho mejor para nuestro trabajo, uno va ser en Cahuita, otro en Puerto 19 

Viejo, y queremos agradecerles pero llamarles la atención que el trabajo en la zona 20 

marítima terrestre de asignación de lotes y de permisos de construcción no le atañe solo 21 

a ustedes en cuanto a lo que ustedes tienen que hacer, sino evitar que abogados 22 

inescrupulosos y personas individuales se apropien indebidamente de las cosas. Los 23 

datos están, las cartas están, si ustedes quieren tomar más cartas en el asunto bienvenido 24 

sea para evitar esas cuestiones, pero nosotros vamos adelante con nuestro proyecto en 25 

un lote sano, limpio y prestado que es el de Vera al lado del de Cruickshank en frente a 26 

Salsa Brava, agraciadamente Vera que es la dueña o la concesionaria, al ver la situación 27 

que habíamos enfrentado y la dificultad para crear la casa del mar, que es una prioridad, 28 

nos ha planteado que arreglando todo con ustedes y con todo el mundo, como hemos 29 

hecho siempre legalmente, y a todo orden, vamos a tener la casa del mar en un futuro. 30 
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En el caso de Cahuita se está resolviendo porque ustedes le están asignando a la 1 

asociación de pescadores el lote que está a la par del play infantil en Cahuita y la 2 

asociación de pescadores de Cahuita como tiene una relación tan buena con nosotros de 3 

trabajo conjunto nos han plantado que nos van a dar una esquina para poder tener un 4 

contenedor que es lo que necesitaríamos en Cahuita para poder operar. Agradecerles a 5 

ustedes pero también llamarles la atención de lo que está pasando cuando se asignan 6 

esos lotes, muchísimas gracias.  7 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, bienvenida doña María en realidad ha sido 8 

un placer siempre que he tratado con usted, el cariño que se le tiene a la comunidad y en 9 

este momento con lo de la película tuve el honor de acompañarlos a una cena, hasta les 10 

canté, es bonito la variedad que hay y en si el tema, había un poco de controversia porque 11 

se decían unas cosas que se quería sacar la gente de ahí, y para aclarar el tema me 12 

invitaron a la cena y les pareció muy bien. Si creo que es importante compañeros el 13 

apoyo, hace poco se hizo una película cenizas negras que también fue galardonada a 14 

nivel internacional, igualmente les pedimos a ellos cuentas de la película, de que se 15 

trataba, porque no queríamos que nuestro cantón fuera a ser mal nombrado a nivel 16 

internacional sino que más bien se levantara en alto y que se viera a nivel turístico, este 17 

señor Samuel Jackson que es un súper actor, reconocido, entonces creo que vamos bien 18 

porque de eso se trata, de aportar para nuestro cantón, también nosotros de apoyar como 19 

Concejo, en lo personal todo el apoyo como sub coordinadora de asuntos culturales y 20 

que por lo general me corresponde porque el compañero trabaja, entonces estoy a la 21 

orden, y pedirle el apoyo de mis compañeros para que esta película sea todo un éxito y 22 

podamos ir escalando en ese sentido, el cantón se presta para tomas excelentes.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene dos temas, primero preguntarle a doña 24 

María cuando ella habla de la costa, en la municipalidad como que estamos dándole a la 25 

gente así, todo el mundo que ha llegado les hemos dado el uso de suelo con estudio de 26 

los ingenieros, si tienen los documentos que se están pidiendo actualmente, no hemos 27 

dado ningún terreno que no esté dentro de la potestad que le corresponde a la 28 

Municipalidad, que es de los 50 metros hacia atrás. 29 
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La señora María Suárez indica que el abogado al que me referí que actuó mal, a pesar 1 

de que la municipalidad actuó bien, es uno privado, perdón. Es el que está al lado de 2 

Priscila.  3 

El Regidor Pablo Bustamante estamos claros. El otro tema a mí sí me preocupa algo, y 4 

es que realmente aquí todo el mundo viene a pedir y pedir, resulta que muchas veces lo 5 

que son estos negocios de películas que se están dando últimamente mucho en 6 

Talamanca, porque más o menos se están filmando dos y tres por año, me he acercado 7 

a la gente que está ahí y no contribuyen en nada a este municipio, yo creo que 8 

deberíamos de hacer un reglamento para poder cobrarles y lo digo delante de doña María 9 

y delante del público, para que dejen algo al cantón no puede ser que se lleven todo esto 10 

que es tan lindo, un paraíso, se llevan la plata y ni siquiera queda en Costa Rica, se va a 11 

otro lado donde venden las grabaciones a empresas millonarias, nosotros nos quedamos 12 

solamente con el decir, no podemos seguir creyendo que el cantón no tenga derecho a 13 

tener una contribución para poder invertir en el mismo cantón, está en una crisis 14 

económica bastante grave, aunque digan que la municipalidad no estamos trabajando, 15 

ha sido difícil poder controlar principalmente en la zona marítima terrestre muchos vivillos 16 

que andan diciendo que la Municipalidad no tiene la potestad legal para cobrarles porque 17 

no hay un plan regulador, ojala que esos que andan diciendo eso mañana no tengan que 18 

venir a la Municipalidad a decir que me van a demoler, no tengo permiso de construcción 19 

y el único que tiene la potestad de dar permiso de construcción es la municipalidad, y 20 

nadie más puede tomarse atribuciones a construir como lo están haciendo, eso lo digo 21 

porque sé que en la zona marítima terrestre hay un montón de construcciones nuevas 22 

que no quieren pagar porque dicen que no hay plan regulador, que los abogados están 23 

diciendo que es ilegal, que está en una moratoria, ojala que cuando vengan acá señor 24 

Alcalde, a esos vivillos se les aplique el cobro de multa como tiene que ser, porque no 25 

pueden venir a exigirnos a nosotros que demos y levantemos si la misma gente no quiere 26 

venir, más bien se nos están escabullendo apegados a la moratoria, apegados a que no 27 

hay plan regulador. 28 

El Regidor Luis Bermúdez buenos días a todos, apoyo las palabras del compañero porque 29 

es cierto mucha gente viene a pedir permiso para hacer películas y todas esas cosas, 30 
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pero aun así deberían por lo menos sacarle una foto a la Municipalidad. Estamos en el 1 

Caribe Sur tenemos buenas playas y buenas montañas, creo que deberíamos aprovechar 2 

esas cosas. El día que hicieron la película vi un montón de muchachos ahí haciendo fila 3 

que se beneficiaron, eso es bueno, ojala que dejen algo al cantón. Lo otro yo me di cuenta 4 

de eso doña María porque personalmente pregunté, y don Jorge el dueño del uso de 5 

suelo me dijo que doña María no me paga y tanto tiempo de alquiler. Y dije que raro, yo 6 

sé que ese pedacito era para el buceo, lastimosamente el señor tiene uso de suelo, y en 7 

ningún momento se le dio uso de suelo al buceo. 8 

La señora María Suárez dice solo para aclarar, yo no vengo a discutir ese punto, eso ya 9 

no nos compete, nosotros hicimos un convenio con él, a través del abogado Johnny León, 10 

porque hasta que se segregara el lote como íbamos a estar pagando. Era ilegal que 11 

nosotros lo hiciéramos sin la separación del lote y creo que todavía no está, de hecho por 12 

eso le cerraron el local a él, no a nosotros, ya que no lo ocupamos hasta que estuvieran 13 

los papeles al día, por eso veníamos aquí todas las semanas. No es que nosotros le 14 

teníamos que pagar es que la Municipalidad tenía que hacer la separación del lote para 15 

nosotros poder pasar a tener compromiso. Si hay algo más de eso, con mucho gusto 16 

vengo a eso.  17 

El Regidor Luis Bermúdez dice la otra cosa es doña María, muy bueno el tema de buceo, 18 

y que bueno que viene el actor a Talamanca y ojala que lo traiga al Concejo Municipal y 19 

que vea humildemente como se sesiona aquí, no sé si todos los compañeros están 20 

conmigo en eso, hay muchos afrodescendientes y en la parte de la alta Talamanca 21 

nuestros hermanos indígenas y los mestizos que somos nosotros, ojala que inviten al 22 

señor acá, gracias señor presidente.  23 

El señor Julio Molina, Síndica, buenos días a todos y todas, solo secundar las palabras 24 

de Pablo Bustamante, yo creo que es bonito la cena, y es bonito todas las tríadas de la 25 

gente que hace películas pero creo que este cantón no está para eso, este cantón está 26 

para lo que dijo Pablo, que por las cosas que se hacen acá y por lo que nosotros 27 

proyectamos a nivel internacional se debe dejar algo a esta municipalidad, en eso 28 

tenemos que ser claros como dijo Pablo. Otra cosa importante es, los que vienen hacer 29 

películas no lo vienen hacer porque pobrecito Costa Rica es porque este cantón reúne 30 
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las condiciones adecuadas para realizar las películas, entonces saquémosle provecho a 1 

eso. 2 

La señora María Suárez dice no tenemos nada que discutir porque estamos de acuerdo 3 

con lo que planteó Pablo y lo que plantea Julio, a nosotros esta película fue la primera 4 

que se ha filmado en el Parque Nacional Cahuita, no es que ha habido cinco o seis 5 

películas, es la primera, y el parque mismo no tenía experiencia de cómo había que hacer 6 

esto, pero ellos tienen su mecanismos, nosotros es la primera película, no ganamos nada, 7 

la poca plata que llegó se fue para los chiquillos y la gente que fueron los protagonistas 8 

de la película, por qué no ganamos nada, porque nosotros en ese momento no es una 9 

película para hacer plata, vendrán porque ya por esa película y por la venida de Samuel 10 

Jackson ya tenemos otras cuatro solicitudes, eso ya son otros cien pesos, porque la 11 

primera vez uno se da a conocer y además les quiero decir que con el co manejo y los 12 

pescadores de Cahuita y todo Puerto Viejo van a poder constatar lo que ya ha significado 13 

sin que la película haya salido en términos de turismo, ya la gente viene buscando la 14 

arqueología de la zona, y como dice don Julio eso es un legado histórico que le pertenece 15 

a la gente de la zona. Si ustedes nos incluyen en una comisión junto con el Parque y las 16 

autoridades para hacer un reglamento donde un porcentaje venga para la Municipalidad 17 

nosotros vamos a estar felices, porque nosotros como centro comunitario lo tenemos 18 

estatuidamente y lo hacemos todos los días, solo hacemos cosas donde todo el mundo 19 

gane, así ha sido con los pescadores, para los capitanes de los barcos, con los jóvenes, 20 

con los pobladores, así es con el Parque, con la co gobernanza y así tiene que ser con la 21 

Municipalidad, no podemos estar en contra de eso, nos invitan, nos reunimos y hacemos 22 

lo que haya que hacer para que además de lo que el Parque que si tiene reglamentado 23 

lo que recibe cuando se hace una producción con fines de lucro, cuando se hacen sin 24 

fines de lucro no, pero hay una diferencia.  25 

El regidor Pablo Bustamante no quiero que doña María se vaya mal interpretando lo 26 

dicho, yo lo estoy hablando no por la película suya, sino que el mes pasado hubo una 27 

película en Manzanillo, hubo un largometraje que vinieron desde Argentina artistas, todo 28 

eso se fue sin nosotros recibir nada, estamos generalizando el total, no los proyectos que 29 
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son sin fines de lucro, sino muchos que pasan y no sé si al señor Alcalde le informarán o 1 

no, muchas veces la gente viene y nadie sabe nada. No es nada directo con lo suyo. 2 

La señora María Suárez en eso estamos de acuerdo, gracias.  3 

El señor Ramón Pérez, en compañía del señor Edgar Graham, de ADRA, nosotros 4 

estamos aquí para que ustedes como regidores y síndicos sepan lo que nosotros estamos 5 

haciendo también en el cantón, en frente de la entrada de Puerto Vargas está la parada 6 

de bus, a la par del golf, ustedes han visto que se está abriendo un camino, ya tenemos 7 

dos semanas de estar ahí, ye tenemos todos los permisos a mano de la municipalidad, 8 

todo lo que se necesita para construcción, tenemos propuesto hacer una escuela para la 9 

comunidad de esta zona, queremos hacer un multiusos grande también, que sirva 10 

también para albergue, eso lo andábamos buscando bastante nosotros como 11 

departamento de ADRA, ahí vamos a tener varias actividades de canchas, piscina.  Ahí 12 

es donde estamos haciendo nuestra construcción para que ustedes sepan que es lo que 13 

se está haciendo en el cantón, ya nosotros mandamos una carta el lunes de la semana 14 

pasada.  15 

Se da lectura a nota de la Asociación Misión Caribe de Costa Rica y la Iglesia Adventista 16 

del Séptimo Día hace de su conocimiento que está en proceso de construcción de un 17 

Campamento de Jóvenes Adventistas y Centro de capacitación en la comunidad de 18 

Puerto Vargas. Por medio de este proyecto quieren beneficiar a la comunidad, 19 

capacitando a los jóvenes para que sean ciudadanos responsables, y a la vez prepararlos 20 

para atender las necesidades del cantón. Buscamos crear un espacio para la recreación 21 

sana, en donde por medio de la naturaleza se enseñen principios de desarrollo a la 22 

juventud que le permita manejar las crisis personales y sociales de manera efectiva 23 

disminuyendo la tasa de suicidio juvenil en el cantón. Considerando los beneficios que 24 

este proyecto traerá a la comunidad Talamanqueña, solicitan la donación de 30 25 

vagonetadas de lastre grueso para acondicionar el acceso al lugar. Adjunta un boceto del 26 

salón multiusos, el cual, en tiempo de emergencias también se convertirá en un albergue 27 

temporal ADRA.  28 

El señor Ramón Pérez indica eso fue lo que nos dijo el Ingeniero que vamos a ocupar, 29 

pero bueno ustedes pueden valorar con cuánto nos pueden ayudar con ese material. 30 
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La Regidora Candy Cubillo consulta que ahí dice que para jóvenes adventistas, si es solo 1 

para ellos. 2 

El señor Ramón Pérez indica que es para jóvenes de la comunidad, los jóvenes 3 

adventistas son de 15 años hasta cien.  4 

La Regidora Candy Cubillo consulta si cuando habla de adventista no habla de la doctrina 5 

sino que cualquiera puede ir.  6 

El señor Ramón Pérez indica que no habla de la doctrina, habla de que nosotros somos 7 

los que vamos a estar al frente para atender a la comunidad, como el departamento de 8 

ADRA. Beneficiamos toda la comunidad. 9 

La Regidora Candy Cubillo indica que va estar abierto al público, no van a cobrar. 10 

El señor Ramón Pérez es abierto, a beneficio de la comunidad, no se va cobrar nada. 11 

Incluso eso es porque estamos viendo esas necesidades que el cantón necesita, una 12 

escuela, ese albergue, lo que estamos haciendo es para favor de la comunidad y de 13 

nuestros hijos en el futuro también.  14 

El Lic. Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que igual tenía la inquietud de la 15 

compañera de que si solo había un grupo que era adventista y ya lo aclaró, es una 16 

asociación, algo privado, pero con fines de ayuda social comunitaria, entonces hay que 17 

tomarlo mucho en cuenta y también decirlo ADRA es una institución que en momentos 18 

de emergencia nacional o cantonal por diferentes desastres ha ayudado mucho al cantón, 19 

ha estado ahí y estoy seguro que por esa misma línea van, entonces de mi parte tienen 20 

mi apoyo y sé que de los compañeros, porque vemos la necesidad de nuestros jóvenes, 21 

eso integra a todos, ellos necesitan mucha ayuda, y creo que este espacio a como lo veo 22 

aquí es muy útil para ellos y para todos. 23 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que le parece la iniciativa muy buena, lo que si 24 

hay que direccionar y tener claro es que muchas veces se crean proyectos que en un 25 

inicio se nos pinta que son públicos y que son para toda la población, no sé el amarre 26 

cuál sería para que eso en realidad sea para toda una población, una de mis hijas es 27 

adventista, estudió en un colegio adventista en Limón y sé más o menos como se maneja 28 

esto, lo que si hay que clarificar es eso que dice en palabras, pero que documento 29 

respalda si en un tiempo determinado no está ustedes y aparece otras personas 30 
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queriendo direccionar de otra manera no como lo direccionaron ustedes para que sea de 1 

uso de toda la comunidad, sé el trabajo que realizan, los he visto tocando puertas, 2 

pidiendo para ayudar a la gente, no dudo que ustedes tienen todas las buenas intenciones 3 

de que esto funcione pero hay que tomar las precauciones para que no sucedan cosas 4 

diferentes.   5 

El señor Ramón Pérez nosotros comprendemos lo que nos está diciendo pero ya tenemos 6 

base con documentos para que nos apoyen con eso, porque el departamento de ADRA 7 

necesita ayudar a la comunidad, y la iglesia también, ya tenemos documentos que nos 8 

apoyan para eso.  9 

El Regidor Horacio Gamboa buenos días ya los conocemos muy bien cuando hay una 10 

emergencia en este cantón están anuentes ayudarnos, son muy organizados y todo, lo 11 

que dice el compañero Julio tiene bastante razón, necesitamos que haya algo firmado de 12 

que eso es para la comunidad, para toda la juventud, necesitamos el visto bueno del 13 

señor Alcalde que diga que se puede hacer con la cuestión del lastre.  14 

El señor Ramón Pérez indica que no hay ningún problema podemos sentarnos con la 15 

autoridad  16 

El señor Edgar Graham es un placer estar aquí con ustedes es primera vez que vengo a 17 

este lugar, a la municipalidad de Talamanca, hemos estado siempre pensando en ayudar 18 

a esta comunidad, hemos visto la necesidad de poder invertir también aquí, para que los 19 

jóvenes puedan salir de muchas situaciones y es un problema no solamente de 20 

Talamanca, sino de todo el mundo, la idea de la iglesia adventista es que en este lugar 21 

se tenga un lugar para los jóvenes que están surgiendo porque sabemos que en el mundo 22 

actual la juventud se está perdiendo, enfocando que tenemos a ADRA que está 23 

trabajando por muchos años en este cantón, pensamos que es importante que también 24 

en Talamanca construyamos un lugar para que pueda beneficiarles a ellos y no solamente 25 

a la juventud, sino cuando hay desastres, un lugar que pueda albergar personas para que 26 

puedan pasar en momentos difíciles, va ser para mil personas el albergue, entonces la 27 

idea es esa, no estamos buscando ningún tipo de lucro, estamos buscando ayudar a las 28 

personas y en eso involucra a la iglesia adventista, los niños también tendrán acceso, 29 

jóvenes, y quisiéramos que nos ayudaran con el lastre para el acceso al lugar y después 30 
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de eso seguimos con la construcción, la ampliación del lugar, es para beneficio de 1 

Talamanca, y venimos hoy para solicitarle su ayuda en ese proyecto, y no quisiéramos 2 

que lo vean como un proyecto aislado que no compete a Talamanca, ya que si compete 3 

a todo el cantón, van a tener acceso a ese lugar y cuando ustedes lo ocupen va estar a 4 

disposición de todo lo que es Talamanca para hacer cualquier tipo de reuniones o 5 

actividades que quisieran hacer. 6 

El señor Ramón Pérez menciona que ese auditorio va ser también que si en un ejemplo 7 

la municipalidad dice vamos hacer un evento gratis ahí, van a tener ese lugar para 8 

ustedes. 9 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, señala que con Kyrios se hizo un convenio a 10 

nivel municipal, que también es un salón grande que está en construcción, está en Chase 11 

y de igual manera se había firmado con ellos que son privados para también en una 12 

eventualidad se hiciera un albergue, me llama la atención que en Talamanca hacemos 13 

un evento de más de cien personas y no tenemos a dónde meterlas, porque vieran como 14 

nos cuesta hacer eventos grandes, no hay salones aptos para eventos grandes, por ese 15 

lado está bien, el de ustedes es para mil personas. Hay que ver la parte legal y hasta 16 

donde nosotros pudiéramos aportar como municipalidad, me suena súper bien, es algo 17 

social y es la parte que más veo aquí, y nosotros como Concejo también apoyar la parte 18 

social, pero si ver la viabilidad legal de esto, porque son treinta vagonetas, no siento que 19 

sea tanto tampoco están pegadas del cielo pero por que el Licenciado nos dé una 20 

asesoría para ver hasta dónde podemos hacerlo y después no nos caigan encima, antes 21 

se daban ayuda con vagonetadas de material pero ahora si uno da le cae de una vez la 22 

fiscalía, esa es la traba, habría que ver la parte legal hasta donde se puede trabajar, pero 23 

para mí muy bien, los felicito por la iniciativa porque es un gran aporte para nosotros.  24 

El regidor Pablo Bustamante compañeros regidores y señor Alcalde, todos los proyectos 25 

de Talamanca son excelentísimos y que bueno apoyarlos porque estamos creciendo, hay 26 

que hacer también lo que hicimos con el proyecto de la universidad, hacer un convenio, 27 

no podemos hoy decirles a ustedes que si les vamos a dar hasta que no lo veamos con 28 

la parte legal y el señor Alcalde lo sabe bien, estamos un poco complicados con la 29 

campaña política ya, entonces lo mejor es entrar con un convenio que sea beneficioso y 30 
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que como municipalidad podamos contribuir y tener un beneficio cantonal, eso sería mi 1 

aporte y estoy con ustedes, Talamanca necesita crecimiento. 2 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal para cerrar el tema vamos a escuchar la 3 

posición del señor Alcalde, porque creo que voluntad hay, sé que también hay 4 

procedimientos legales que por querer ayudar nos perjudican. 5 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, buenos días compañeros y vecinos, en efecto 6 

creo que eso es un tema más que todo legal, y les explico por qué, los permisos que 7 

nosotros sacamos hasta el momento son permisos de emergencias que vienen 8 

destinados para equis caminos por eso es que se nos dificulta muchas cosas, hasta 9 

regalar un viaje de lastre, que no es para eso, además los fondos de Junta Vial vienen 10 

relacionados para caminos directamente, hay una forma que podemos entrar en detalle 11 

que sería por medio de convenio y por algún sobro de lastre, no sé señor presidente para 12 

que lo llevemos al Abogado para ver como amarramos un convenio, como es un bien 13 

privado que se explique que es para bien social, en el momento que nos sobre un 14 

remanente de lastre, poder ayudarles, talvez no con la cantidad que piden pero podemos 15 

hacer un esfuerzo. Felicitarles porque conocemos que ADRA ha venido colaborando 16 

cuando hay emergencias a tiempo completo, cuando se abren los albergues asignan 17 

cocineras y todo lo que se requiere y es ad honorem, eso es digno de agradecer, todos 18 

son voluntarios y me he dado cuenta que cuando tienen alguna familia que se le quemó 19 

la casa o algo ellos ayudan, a pesar que es un ente privado, pero lo destinan no solo para 20 

ellos,  sino para todo el cantón, todos los que se ven afectados son beneficiados con el 21 

apoyo que ellos dan, aunque sea poco pero van colaborando. 22 

El señor presidente municipal indica que lo pasamos a la parte jurídica y lo valoramos 23 

bien. 24 

La Regidora Dinorah Romero buenos días, para mí también es de apoyarlos a ustedes, 25 

sé el trabajo que ustedes han hecho, cuando ocurren desastres naturales en el cantón, 26 

son los primeros que están ahí, no tienen ningún salario como decía el señor Alcalde, 27 

todo lo hacen por voluntad, el trabajo que hace el ser humano se refleja y eso es lo que 28 

ustedes han reflejado, es una labor excelente, ojala que hubiera más personas como 29 
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ustedes haciendo este trabajo, felicitarlos y de mi parte en lo que pueda aportar con 1 

mucho gusto. Felicitarlos por el esfuerzo que hacen. 2 

El señor Presidente municipal indica que estamos anuentes y vamos a pasar eso a 3 

jurídicos y pronto darles seguimiento a la solicitud de ustedes. 4 

El señor Ramón Pérez agradece y muchas gracias por la atención.  5 

El señor Felipe Mora, primero que nada darle gracias a Dios por este día, agradecerles a 6 

ustedes la atención, agradecer al Concejo Municipal, señor Alcalde, Regidores, síndicos 7 

y demás compañeros presentes, estamos hoy en representación del comité de caminos 8 

de Paraíso, Catarina, Swich, me acompaña la compañera Josefa Hernández, parte del 9 

comité de caminos, parte de la presencia nuestra en este lugar es agradecer a la Unidad 10 

Técnica, al Concejo Municipal y al señor Alcalde, la intervención que han destinado para 11 

la comunidad de Catarina, Swich y Paraíso, en lo que se trata de caminos, hemos tenido 12 

una brigada de lujo sinceramente, hemos experimentado cambios en la red vial 13 

tremendos, logramos activar un camino codificado que tenía 37 años que no veía 14 

maquinaria municipal ahí, hoy gracias a Dios tenemos el camino un 90% activado, son 15 

1400 metros aproximadamente donde existía dos código, pero había una parte que no 16 

tenía código y logramos unirlos y gracias al trabajo de la unidad y el equipo de maquinaria 17 

que tenemos en aquel sector hemos logrado ver en el agricultor una sonrisa porque como 18 

dicen en algunos videos que los hemos entrevistados dicen que nunca en la vida habían 19 

visto una flotilla de la maquinaria municipal tan buena como esa, parte del trabajo que 20 

venimos haciendo, como comité me siento orgulloso de los compañeros pero sobre todo 21 

de ustedes que son los que hacen posible que nuestras comunidades se desarrollen, son 22 

piezas fundamentales para el desarrollo de las comunidades y han sido ejemplo claro, 23 

lógico que nos falta y tuvimos problema con el acceso al tajo, problemas climáticos 24 

también pero sé que con la ayuda de Dios vamos a lograr concluir la obra y no es para 25 

mí como le digo a la gente y los compañeros del grupo, yo tengo dos matas de plátano 26 

sembradas en mi lote, no soy agricultor, pero tengo esa mística que me gusta apoyar 27 

cuando hay un grupo que también lo apoya a uno y gracias a Dios estamos en eso, 28 

tenemos que ser claros y conscientes que también se habilitó un camino por acá por 29 

Catarina que tenía seis o siete años que no se activaba lo logramos activar gracias a 30 
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Dios, y hoy están bien hechos, hemos estado invitando al señor Alcalde que nos 1 

acompañe para hacer un recorrido y sé que tiene mucho trabajo y va a llegar en algún 2 

momento, nos preocupan dos cositas y quiero aprovechar la oportunidad de tener acá al 3 

Ingeniero Ignacio León, todo lo hace Dios, es con respecto a este documento de la 4 

activación del nuevo paso en la finca de doña Zeneida que ya tenemos todo legalmente 5 

constituido, ese documento no sé para cuándo lo tienen planeado, porque en el 6 

cronograma de trabajo encuentro Paraíso pero solo dice códigos. Queríamos también 7 

externarles una invitación, y es una invitación a compartir con los agricultores, unirnos, 8 

queremos que el Concejo Municipal esté en Paraíso, queremos que esté el señor Alcalde, 9 

la Unidad Técnica Vial, el sábado pasado les dimos un almuercito a los muchachos, 10 

gracias a Candy, estaba muy rico, muchos colaboramos, Candy fue la cocinera, entonces 11 

la idea es ver si es posible y podemos hacer una reunión con algunos agricultores y 12 

plantear algunos proyectos y queríamos que don Ignacio nos ayudara con el asunto de la 13 

solución del puente, como decía don Marvin Felipe todos los días me llama y ahora es 14 

con Ignacio, el problema es que se nos complica el asunto porque hay un señor con un 15 

contenedor que está pasando por ese puente, y hay que arreglarlo, tengo miedo que pase 16 

algo, no importa lo que hablen de mí, Dios sabe que tratamos de hacer las cosas bien, lo 17 

que me preocupa, quiero serles sincero y muy honesto, quiero defenderlos a ustedes, 18 

porqué razón, porque la gente habla sin saber a veces, y lamentablemente estamos en 19 

un año político, y yo ando revisando debajo del mueble suyo a ver que encuentro mal, 20 

aunque usted haya hecho 20 cosas buenas, encuentro una mala, resalto lo malo y no lo 21 

bueno, entonces yo como líder comunal, en mi comunidad defiendo el trabajo del Concejo 22 

Municipal, del señor Alcalde, y de don Ignacio, dela Junta Vial, entiendo el trabajo que 23 

están haciendo, lo están haciendo bien pero lamentablemente hay gente que ve con ojos 24 

negativos, entonces lo que hace es criticar, al fin y al cabo son servidores públicos y están 25 

expuestos a críticas pero no es justo cuando las cosas se están haciendo bien que 26 

solamente se resalte lo malo. Si por favor don Ignacio tomar muy en serio lo del puente y 27 

los agricultores de allá atrás por donde Zeneida y ahí vamos a estar de la mano porque 28 

sé que el trabajo continúa, agradecerles sinceramente y rogarle a Dios que estos meses 29 

que les quedan a ustedes acá sean de éxito y cuando se levanten de esa curul y se vayan 30 
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para sus casas los que se van, se vayan con la frente en alto y los que van a pedir voto 1 

que lo pidan con la frente muy en alto, muchas gracias a todos. 2 

La regidora Dinorah Romero para mi esas palabras que dice don Felipe me llenan de 3 

felicidad, porque son pocas las personas que vienen y felicitan al concejo, al señor Alcalde 4 

y al Ingeniero, todos los que venimos haciendo trabajo fuerte, siempre he dicho que un 5 

pueblo organizado como Paraíso cuesta verlo porque es la verdad, yo creo que ahí es 6 

donde se ve el fruto del pueblo organizado, porque hemos venido trabajando de la mano, 7 

siempre he dicho que el trabajo mancomunado tiene que dar sus frutos, no cuando se 8 

trabaja aisladamente, felicitarles. A la señora la he visto poniéndose esas botas, 9 

trabajando, cocinando y es digno de resaltar en esa comunidad, me pongo en la posición 10 

de don Felipe y tiene toda la razón, le agradezco eso, porque fui a ver el puente también, 11 

y pensé que ya eso se estaba solucionando porque hace días que lo vimos, debemos 12 

respaldarlo como Concejo al Ingeniero y va para quince días que se hizo esa inspección 13 

y pensé que el puente se estaba solucionando, ya que ese puente no puede ser transitado 14 

como está, es peligroso y lo que dice don Felipe tiene toda la razón, estamos en la época 15 

de política y con una cosita nos comen vivos, son cosas que deberíamos de ponerle 16 

mucha atención, si algo quedó mal veamos qué fue lo que pasó y démosle solución. De 17 

mi parte felicitarles y ojala que sigamos trabajando así, son bienvenidos a este Concejo. 18 

La regidora Candy Cubillo como parte del Concejo abogamos a que se terminen los 19 

trabajos hasta que se termine con el compromiso, los vecinos están muy contentos pero 20 

falta, entonces es un compromiso darle hasta el final, porque no se trata de que hagamos 21 

una parte y la otra no. Con respecto al puente, ya se dio la orden de que pasen los carros 22 

y talvez indicar cuanto es el peso que aguanta el puente y demarcar por aquello que pase 23 

una desgracia, ni Dios lo quiera, que usted de su criterio técnico y nosotros podernos 24 

apegar a la parte profesional.  25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, primero que todo agradecerle al comité de 26 

caminos de Paraíso, encabezado por don Felipe y a èl, porque ha sido como eje o la 27 

persona que ha llevado a cabo muchos proyectos en ese sector, es digno de agradecer 28 

y felicitar a esta comunidad, en Talamanca es la primera, hemos visto que han trabajado 29 

y han reconocido el trabajo que se ha hecho, es una de las comunidades que más se ha 30 
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hecho, pero es porque no solamente han venido a pedir sino que se han puesto a la par 1 

para trabajar mancomunadamente para sacar adelante el desarrollo del cantón, en este 2 

caso en los lugares donde ellos representan, eso es muy importante para el cantón de 3 

Talamanca. Sin pensar en banderas porque nadie ha ido a politiquear, hemos trabajado, 4 

el día de mañana como lo dijo Felipe, cada uno se irá para su casa contento porque 5 

hicimos un buen trabajo, y los que quieren pedir el voto tendrán la opción de hacerlo. 6 

Talvez señor presidente programar una reunión con ellos, yo si tengo visita allá esta 7 

semana para la visita de campo con ellos porque es nuestro compromiso, dar el aval para 8 

que se siga trabajando todo lo que está en el cronograma, y lo que está en Junta Vial, es 9 

el compromiso terminar los trabajos de ahí. Hablarle al señor Ingeniero sobre ese puente, 10 

la verdad que es un puente que ustedes lo firmaron yo también di el aval, y que fue licitado 11 

más bien eso no es un tema directamente del municipio sino que es un tema que se licitó 12 

para que una empresa lo ganara y por ende tiene que quedar bien, y el que me da el aval 13 

es el Ingeniero que está a cargo de esa obra, y creo que es el Ingeniero don Ignacio, le 14 

pido que haga lo mejor para que eso quede bien, hemos hecho un montón de cosas 15 

buenas y que nos vayan a manchar por una cosa, recordemos que en este país, no solo 16 

en el cantón si hacemos diez cosas buenas y una mala, por eso nos señalan, tratemos 17 

que ese puente quede como tiene que quedar, y hasta que el Ingeniero me firme eso, yo 18 

no puedo pagarle el resto al proveedor que está haciendo la obra, que quede de la mejor 19 

manera para que todos los compañeros queden bien contentos. Ya vamos a iniciar con 20 

los asfaltados de la primera etapa y esperemos que también se concluya con Paraíso en 21 

la segunda etapa de asfalto, es un compromiso que habíamos tenido con la comunidad 22 

para que en diciembre que tengan otra vez el festival navideño ya tengan pavimentado 23 

Paraíso centro, como habíamos quedado, también me había comprometido con una 24 

pequeña banda para ver si se le puede colaborar y estamos cumpliendo, talvez no al 25 

100% pero se ha hecho y ojala en todo el cantón trabajemos mancomunadamente como 26 

tiene que ser, sería solamente señor presidente y que se programe una reunión, y el 27 

señor Ingeniero tome la situación del puente.  28 

El Regidor Pablo Bustamante señor Alcalde cuando usted está hablando del asfalto me 29 

gustaría que lo dijera en actas que este es un proyecto que ha sido siempre manejado 30 
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por este gobierno que andan diciendo que es por otro gobierno, que el asfalto que vamos 1 

a poner estaba desde el presupuesto de hace no sé cuántos años de gobierno, donde es 2 

mentira, que quede en actas señor Alcalde con sus propias palabras y que no sea 3 

solamente las mías como regidor, porque andan haciendo la politiquería barata y 4 

quitándonos méritos del trabajo que hemos hecho nosotros para poder llegar hoy a decir 5 

que hay pueblos a los que se les va colocar el asfalto. 6 

El señor Alcalde Municipal totalmente claro, esto es una obra nuestra, de todos los 7 

compañeros regidores, de todos los síndicos y la administración, no es de ningún 8 

gobierno ni que nadie ande politiqueando, y que quedó es mentira. Que quede totalmente 9 

claro que es de esta administración, no de ninguna otra.  10 

El señor Felipe Mora dice Yorleni nunca me ha negado copia del acta y voy a solicitarle 11 

copia de esa acta para callar a algunas personas que andan por ahí. 12 

El Ing. Ignacio León retoma las palabras de doña Dinorah realmente tienen el mejor 13 

comité de caminos, el mejor organizado, los felicito. Con respecto al camino de doña 14 

Josefa, indicarles que el viernes hicimos junta vial y el tramo de la compañera que hicimos 15 

un informe es la declaratoria de un camino público, le incluimos a la comunidad de Paraíso 16 

quince millones, cinco millones en combustible, desglosado para tres caminos distintos, 17 

para seguir trabajando. Aparte de eso en la modificación hay una lista como de seis o 18 

siete caminos más. Con lo de la reunión sería que ustedes lo coordinen como dijo don 19 

Marvin, no hay inconveniente.  20 

Respecto a lo del puente, como decía don Marvin, la obra no se ha terminado ni se ha 21 

cancelado en su totalidad, hay un informe que se hizo el día viernes 18 de junio en donde 22 

hicimos una valoración ambos ingenieros y determinamos que había materiales que no 23 

estaban cumpliendo con las especificaciones técnicas y como parte del pago final que se 24 

va a hacer a la empresa, el día de hoy estamos trasladando unas vigas, son de 24 25 

pulgadas, se trasladan al puente para hacer sustitución de vigas internas, hay tres 26 

elementos principales de un puente, una es los bastiones que eso está bien, la 27 

superestructura que es la parte de arriba de la losa, ahí hay que arreglar el tema de la 28 

baranda de concreto con la baranda de metal, y el tema de la pintura que está pendiente 29 

y también el tema de unos drenajes, y en la sub estructura que es la parte baja es la 30 
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sustitución de esas vigas en las cuales estuvimos haciendo un informe detallado para 1 

tomar las precauciones del caso y que eso vuelva a la normalidad, el puente nosotros lo 2 

habilitamos por una solicitud de la comunidad que nos externaba don Felipe, lo probamos 3 

y yo le pasé un back hoe, estuve debajo de la estructura para ver la resonancia, eso que 4 

hablaba la compañera Candy y también le pasamos un camión vacío, no cargado, la 5 

estructura no tiene que limitarse ni reducirle su capacidad de peso, la estructura al igual 6 

que el puente que está a los cien metros es una réplica de la misma obra y lo que fallo 7 

ahí son la marca en las vigas de acero que es lo que se va a sustituir, la obra no se va a 8 

cancelar en su totalidad hasta que sea finalizada como bien decía don Marvin, entonces 9 

para que no tengan cuidado, estábamos consiguiendo los materiales para las vigas y 10 

quitamos las vigas pequeñas y metemos las vigas de sustitución y el contratista tiene que 11 

hacer las correcciones que vimos, la deflexión son tres pulgadas sin embargo en doce 12 

metros se ve la deflexión y como decía don Marvin que todo entra por los ojos y es lo que 13 

vamos a corregir para que quede bien presentada la estructura. Con lo del camino 14 

arrancamos en cuanto al programa de trabajo, metimos los recursos y una vez que estén 15 

incorporados los mismos, pasan la modificación y el acuerdo, incluimos en el presupuesto 16 

nuestro los recursos y programamos la ejecución del camino que me imagino le vamos a 17 

dar continuidad, estamos cerca todavía en el sector de Paraíso. 18 

La regidora Dinorah Romero consulta cuánto tiempo se llevaría para arreglar ese puente.  19 

El Ing. Ignacio León indica que del viernes 18 han pasado once días, porque estábamos 20 

consiguiendo las vigas, lo que se va hacer es sacar las vigas y meter las nuevas, y las 21 

correcciones que hay que hacer ahí no hay que cerrar el paso eso se hace en un fin de 22 

semana, pero si los detallitos de pintura y el murito, le vamos a poner un tiempo estimado 23 

a la empresa de una semana o semana y media para que hagan las correcciones ya una 24 

vez con los materiales, lo que sucede es que abajo hay que chorrear un muro o las 25 

sentaderas donde van las vigas, a ese concreto hay que darle chance para que se ponga 26 

duro, por lo general usted sabe que el concreto son ocho días, por lo general hay que 27 

darle una semana más para que se amarre bien y luego quitamos la viga. Hay informe 28 

con copia a ustedes que les voy a enviar donde el Ingeniero Alfonso y yo lo firmamos 29 
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donde se hace todo el análisis de toda la obra. Arrancamos a partir de mañana porque 1 

hoy vamos a dejar las vigas, de ahí a una semana y media se estaría terminando.  2 

El señor Felipe Mora consulta si Vladimir tiene conocimiento de eso.  3 

El Ing. Ignacio León responde que del traslado de las vigas no le hemos informado, le 4 

vamos a poner las vigas ahí y después nos reunimos con él. 5 

El señor Felipe Mora precisamente por eso es, él a cada rato me está llamando y me 6 

pregunta que se yo de eso, y lo ponen a uno en medio, y si él es el contratista, hoy en la 7 

mañana le mandé un audio y me contesta que no sabe absolutamente nada.  8 

El Ing. Ignacio León indica que él está preocupado por el pago final de la obra y no se 9 

puede hacer hasta que no se concluya la misma.  10 

El señor Felipe Mora indica que le dijo a él, es decisión excelente la de ustedes, y no se 11 

puede cancelar un trabajo de esos hasta que no esté hecho. Agradecerles y llevamos 12 

información bastante buena, vamos a transmitirla con los compañeros del Comité y seguir 13 

adelante.  14 

La señora Josefa Hernández consulta a Ignacio más o menos ese camino que va por 15 

donde Zeneida cuánto tiempo más.  16 

El Ing. Ignacio León ahorita mismo nosotros estamos trabajando en el sector de Celia, la 17 

idea era que ya hecha la modificación, sacar una orden de combustible y volver a trabajar, 18 

si hoy queda aprobada la modificación para el día de mañana podríamos sacar una orden 19 

de combustible en Paraíso y es cuestión de coordinar para empezar, pero en teoría a 20 

partir de mañana podemos tener combustible y poder trabajar. No estamos cambiando el 21 

programa de trabajo. 22 

El señor Felipe Mora indica que la programación de la reunión debería ser por medio de 23 

la agenda de ustedes y me avisan para hacer coordinación allá para una buena reunión.  24 

El señor Presidente municipal consulta si reunión o sesión. 25 

El Regidor Horacio Gamboa indica que sería una sesión extraordinaria. 26 

La Regidora Candy Cubillo indica que podríamos hacer una sesión allá, porqué no. 27 

El señor Presidente Municipal indica por mí no hay problema, así como han ido a Sepecue 28 

y Amubri, se puede ir a Paraíso y otros lados, no le voy a dar fecha porque julio está 29 

cargado, pero vamos a sacarla.  30 
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El señor Alcalde Municipal informa sobre la realidad de las vagonetas que no estuvieron 1 

sacando lastre, se está haciendo un dique y quiero pedirle al Presidente que convoquen 2 

a la gente que está haciendo ese dique para que traigan información al concejo, que nos 3 

enteremos y hagamos visita. El dique está quedando muy bueno y va proteger acá y con 4 

eso nos vamos a beneficiar muchas comunidades para abajo. En ese momento estaba 5 

por ahí y no podíamos pasar la maquinaria como era el convenio. 6 

El señor Presidente Municipal menciona que hay varios temas que tenemos por ahí pero 7 

si vamos a decirle con tiempo a petición de usted, de la compañera Candy y toda la 8 

comunidad. Cerramos con ellos, muchas gracias. 9 

El Regidor Luis Bermúdez no quiero que ustedes vayan a modificar eso y sin meter un 10 

camino que hay que meter, en Cahuita, que quede en actas, por el lado de Suárez, yo 11 

me tuve que ir porque estaba fatal, y tengo que decirlo porque luego van a decir que no 12 

lo dije, así fue la vez pasada que no se puso margarita y otro que fue Candy que lo anotó 13 

y quiero que quede en actas Suárez, los dos lados.  14 

El Ing. Ignacio León dice cómo se va meter si es una modificación. 15 

El Regidor Luis Bermúdez dice no importa, vean como hacen.  16 

El señor Presidente Municipal pregunta cómo se va meter con lapicero. 17 

El Regidor Luis Bermúdez dice métanlo con lapicero, como metieron Margarita y otro 18 

camino.  19 

El señor Alcalde Municipal dice usted me dijo dos cosas y no me dijo de eso. 20 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde casi me estoy muriendo no me puedo 21 

recordar de todo. 22 

El señor Presidente Municipal menciona que no es culpa suya Luis pero no se puede 23 

hacer ahorita, pero que quede en actas. 24 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que ese camino que dice Luis en Suárez a ese 25 

camino desde hace tiempo se comprometieron a darle mantenimiento, es el camino que 26 

termina donde Johnny para adentro, es la carta que trajo la señora ahora y usted señor 27 

Alcalde en una reunión que tuvieron para el tiempo de la cultura en Cahuita le dijo a doña 28 

Gladis que le trajera eso y que usted se comprometía a darle seguimiento, lástima que la 29 

señora se fue.  30 
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El señor Alcalde Municipal dice no hemos dicho que no, lo que pasa es que no lo vimos 1 

en Junta Vial y Luis es el encargado de ese sector. 2 

El señor Julio Molina, Síndico, que está diciendo Luis que unas cosas si las apuntan con 3 

lapicero y lo hacen a dedo pero esto no lo pueden hacer, no me vengan con esas 4 

sinvergüenzadas  acá y esas maliantadas acá, no señor. 5 

El señor Presidente Municipal dice estamos de acuerdo y si hay que ayudarle a esa 6 

comunidad, pero talvez no es la forma, la vez pasada fue un cronograma, ahora son 7 

proyectos donde va dinero, no puedo poner Amubri porque ya va por dinero, un 8 

cronograma si porque va progresivamente. 9 

El Regidor Luis Bermúdez india que es cierto pero podemos meterlo, que no se quede 10 

afuera.  11 

La Regidora Candy Cubillo indica al Alcalde que le mandó los caminos que le había 12 

pedido y aquí no están.  13 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  14 

Se someten a discusión y aprobación las Actas Ordinarias ciento cincuenta y seis  15 

y ciento cincuenta y siete las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal 16 

sin objeciones algunas.   17 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 18 

Municipal 19 

El señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal brinda informe de labores del mes de 20 

junio:  21 

OFICINA DE LA ALCALDÍA 22 

27/5/2019. Visita a Hone Creek y sus barrios aledaños para trabajo de alcantarillado, 23 

rellenos ya que presentan problemas de que colapsan cuando llueve. 24 

27/5/2019. Avances en el camino Keköldi, para poder solucionar un problema de muchos 25 

años de malos caminos. 26 

06/06/2019. La nueva procesadora de agua potable ubicada en Sand Box, para abastecer 27 

a los cuidados del distrito de Sixaola y Cahuita. Se realiza la inspección para observar su 28 

adecuado funcionamiento y aún 100% concluido el proyecto, lista para abastecer de agua 29 

potable, y dejar de sufrir por el agua contaminada. La presidenta ejecutiva del AYA Doña 30 

Yamileth Astorga y el señor de apellidos, Madrigal Director Regional del AYA, después 31 
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de muchos años se logra el objetivo para estas comunidades las cuales urgían de este 1 

preciado líquido. Esperemos en Dios sea de beneficio de la mayor parte de los vecinos 2 

de Talamanca, especialmente hacia Sixaola y la parte de Puerto Viejo y Hone Creek.  3 

06/06/2019. Colocación dos pasos de alcantarilla calles y cuadrantes Hone Creek por 4 

rancho tranquilo. Se remplazó por las deterioradas las cuales ya habían cumplido con su 5 

vida Útil. 6 

8/6/2019. Finalización del camino Kekoldi hasta la escuela de Kekoldi con los pasos de 7 

alcantarillas. 8 

11/6/2019. Personal de la Municipalidad recibiendo taller de capacitación del SICOP, para 9 

una mejor atención en nuestro municipio. En los próximos días se va iniciando 10 

paulatinamente.  11 

14/6/2019. Hoy se efectúa reunión de importancia pro trocha de Alto Telire con la Señora 12 

Diputada Marilyn Azofeifa de Restauración Nacional, INDER, CONAI, Asociación 13 

Indígena de Telire, MINAE en buscar solución al tema de comunicación con esta zona 14 

indígena. Hemos hecho varias reuniones, inclusive una en alto Telire, teníamos que ir 15 

pero no se fue.  16 

14/06/2019. Reunión con los personeros del SICA para iniciar proyectos sociales en el 17 

cantón de Talamanca con los parquecitos infantiles para beneficiar otras comunidades 18 

que no se haya echo dichos proyectos anteriormente. 19 

19/6/2019. Reunión CCCI-Talamanca con la presencia del señor Viceministro de 20 

Seguridad Pública, Eduardo Solano Solano. Entrega y firma del resultado del programa 21 

sembrando seguridad. Presentación Políticas del PANI para Talamanca. CCCI.  22 

21/06/2019.Inspección de seguimiento al camino Gandoca Manzanillo con el fin de hacer 23 

realidad este proyecto de gran beneficio para la comunidad. Creo que el Ingeniero tiene 24 

un estudio de ese camino donde MINAE nos dice que no hay problema, ahora talvez el 25 

Ingeniero me explica un poco a los regidores.  26 

21/06/2019. Convenio MUNICIPALIDAD, ICE Y ADITICA para el lastrado del camino San 27 

Miguel los Ángeles el cual ya dio inicio y estamos cumpliendo con nuestra parte de este 28 

convenio en territorio indígena Cabécar. Se hizo visita.  29 
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25/06/2019. Visita de un camino en Cocles realizando la inspección para la intervención 1 

del mismo, de calles cuadrantes Cocles centro. 2 

27/6/2019. Reunión con un grupo de mujeres emprendedoras del distrito de Sixaola, el 3 

cual el municipio se comprometió en apoyarlas con algunas de sus peticiones para 4 

fortalecer su proyecto agrícola con el cacao y otros.  5 

UNIDAD DE GESTIÓN VIAL  6 

06/06/2019. Intervenciones caminos Paraíso centro y paraíso El Swich. 7 

06/06/2019. Colocación dos pasos de alcantarilla calles y cuadrantes Hone Creek por 8 

Rancho Tranquilo. Se remplazó por las viejas colapsadas. 9 

06/06/2019. Conformación y colocación Hone Creek-Bella Vista camino 7 04 029 avance 10 

35% Carbón 1. 11 

06/06/2019. Colocación un paso alcantarilla calles y cuadrantes Playa Negra centro 7 04 12 

203. 13 

06/06/2019. Colocación de 4 viajes de material de préstamo calles y cuadrantes Hone 14 

Creek. Barrio los Naranjos. 15 

8/6/2019. 1.5 km colocación de material de préstamo y compactación camino Paraíso el 16 

Swich. 17 

14/6/2019. Intervención de Corazón de Jesús de Hone Creek, y la valorización de la 18 

construcción de un dique. 19 

14/6/2019. Intervención de Carbón 2. 20 

14/6/2019. Finalización de colocación de alcantarillas en Hone Creek.  21 

16/06/2019. Avanzando con los arreglos de las calles de Ania, Swich, Paraíso y Catarina. 22 

16/06/2019. Compra de más alcantarillas para poder dar conclusión a los pasos de 23 

alcantarillas y a las solicitudes de pasos de alcantarillas que llegan al municipio. 24 

16/06/2019. Colocación de alcantarillas en la plaza de Volio. 25 

21/6/2019. Colocación pasos de alcantarilla camino calles y cuadrantes Playa Negra 26 

Centro para un mejor tránsito de los vecinos de esta comunidad. 27 

21/6/2019. Intervención del Camino Celia-San Miguel código: 7 04 157. 28 

21/6/2019. Intervención del Camino 7 04 093 Catarina Pueblo Civil en Paraíso. 29 

21/6/2019. Intervención del y ampliación del derecho de vía camino 7 04 006 Carbón 2. 30 
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Intervención del camino Celia San Miguel de Sixaola. 1 

27/6/2019. Mejorando el paso sobre el Río Choin en Sepecue 7 04 14. 2 

27/6/2019. Trabajando en cuadrantes de Cocles, en Calle Los Ortiz.  3 

Informe de labores realizadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, junio 4 

2019. 5 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 6 

Superficie de Ruedo del camino C-7-04-088 (Ent. N 36) Cruce San Miguel-(Ent. C 7 

091) Finca Paraíso, camino principal de la Comunidades de Paraíso el Swich, 8 

Distrito de Sixaola. Intervención realizada es de 1.9 kilómetros los trabajos 9 

consistieron con formación y compactación de superficie de rodamiento. Trabajo 10 

con concluido en su totalidad. 11 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 12 

Superficie de Ruedo y ampliación del derecho de vía del camino C-7-04-189 (Ent. 13 

C 083) Cruce Finca La Unión-(Fin de Camino) Río Sixaola, camino principal de la 14 

Comunidad de La Unión del Swich de Paraíso, Distrito de Sixaola. Este camino 15 

tenía más de once años que no se la daba mantenimiento adecuado. Se coloca 16 

dos pasos de alcantarillas.  La obra tiene un avance de 75%. 17 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 18 

Superficie de Ruedo del camino C-7-04-085 (Ent. N 36) Súper Ania-(Ent. N 36) 19 

Cruce a Margarita, camino principal de la Comunidad de Annia, Distrito de Sixaola. 20 

Longitud intervenida es de 1.5 kilómetros compactada y conformada. La obra se 21 

concluyó en su totalidad.  22 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 23 

Superficie de Ruedo 10.4 km del camino C-7-04-028 (Calles Cuadrantes Hone 24 

Creek Camino principal de la Comunidad de Hone Creek, Distrito de Cahuita. Se 25 

realiza la colocación de dos pasos de alcantarillas 900 metros de diámetros, con 26 

12 metros lineales. La obra se concluyó en su totalidad. 27 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 28 

Superficie de 1 km del camino 7-04-203 Calles Urbanas (Cuadrante) Playa Negra 29 

Centro y se realiza ampliación del derecho de vía, ampliación y colocación de un 30 
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paso de alcantarilla. Los trabajos consistieron en la colocación 1,200 metros 1 

cúbicos de materiales de préstamos. Los cuales fueron conformados y 2 

compactado. 3 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 4 

Superficie de Ruedo 10.4 km del camino 7-04-195 (Ent. C 029) Carbón  (Ent. C 5 

006) Camino a Dindirí y se realizó ampliación del derecho de vía. Para la próxima 6 

semana si el tiempo nos ayuda se estará colocando material de préstamo. 7 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 8 

Superficie de Ruedo del camino C-7-04- 157 (Ent. N 36) Bar Córdoba Ent. C 004) 9 

Cruce a Gandoca, camino principal de la Comunidad de Celia San Miguel. Los 10 

trabajos que se viene realizando es descuaje del derecho de vía, conformación y 11 

compactación de la superficie de rodamiento vehicular. Se tiene un avance de 12 

30% de avance. 13 

➢ Se realiza colocación de un paso de alcantarilla de 900 metros de diámetros en la 14 

Comunidad de Cahuita con las siguientes longitudes totales 6 metros líneas en el 15 

camino  Calles Urbanas (Cuadrantes) Chaos Centro 16 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 17 

Superficie de Ruedo del camino C-7-04-090 Ent. C 086) Cruce Catarina (Ent. C 18 

091) Pueblo Civil Paraíso, camino principal de la Comunidad de paraíso y 19 

alrededores. Los trabajos que se realizo es descuaje del derecho de vía, 20 

conformación y compactación de la superficie de rodamiento vehicular. Se tiene 21 

un avance de 100% concluido. 22 

➢ Agradecer de parte de la Alcaldía Municipal y persona de la UTGV al Comité de 23 

Camino y vecinos que nos ha dado un gran apoyo en la coordinación de los 24 

trabajos en la Comunidad de Paraíso. 25 

➢ Como podrán ver aquí un miembro del comité de caminos aportando su granito 26 

de arena.  27 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 28 

superficie de ruedo del camino C-7-04-200 (Ent. C 006) Camino a Dindirí se 29 

realiza la colocación de un paso de alcantarilla de seis metros de longitud. 30 
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➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 1 

Superficie de Ruedo y ampliación del derecho de vía 9.5 km del camino C-7-04-2 

189 (Ent. C 083) Cruce Finca La Unión-(Fin de Camino) Río Sixaola, camino 3 

principal de la Comunidad de La Unión del Swich de Paraíso, Distrito de Sixaola. 4 

La obra tiene un avance de 85%. 5 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 6 

Superficie de Ruedo y ampliación del derecho de vía del camino C-7-04-087 (Ent. 7 

C 086) Cruce al Sixaola-(Ent. C 093) Finca Paraíso. La obra tiene un avance de 8 

85%. 9 

➢ Se realiza ampliación de un paso de alcantarilla en el CECUDI de Hone Creek 10 

como medida de protección a los usuarios de este centro. Por otra parte se 11 

recomienda la construcción de Registro para mitigar completamente cualquier 12 

accidente.  13 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de drenajes y 14 

Superficie de Ruedo del camino C-7-04- 157 (Ent. N 36) Bar Córdoba Ent. C 004) 15 

Cruce a Gandoca. Se tiene un avance de 65%. 16 

➢ Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 17 

Superficie de Ruedo y ampliación del derecho de vía del camino C-7-04-034 18 

Calles y Cuadrantes de Cocles, La obra tiene un avance de 45%. 19 

➢ Se continúa con el estoque de material de préstamo para la pronta atención de la 20 

Red Vial de la zona cabécar.  21 

Entregué para una firma los proyectos de aceras en las comunidades donde se va 22 

asfaltar, los cuatro expedientes que el proveedor me entregó, se dio la emergencia con 23 

la muerte del hermano y ayer tenía que darme finiquito de varios proyectos y no pudo, 24 

estoy esperando la llamada de hoy a mañana para ver cuando los tiene listo, para que se 25 

puedan subir ya sea en una extraordinaria o sino sería para martes, del alquiler de 26 

maquinaria, mercado y otro poco de proyectos que hay. Que el Ingeniero de un pequeño 27 

resumen de lo de Gandoca y alguna otra cosa que quede.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que para hacerle la pregunta al Alcalde sobre las 29 

aceras, es para donde se va hacer el asfalto y en Manzanillo ya lo habíamos hablado esto 30 
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y lo que queríamos es hacer la acera al frente de la carretera principal, que es donde 1 

camina toda la gente.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que hay que hablarlo con el proveedor que ganó 3 

Manzanillo.  4 

La regidora Candy Cubillo pregunta si Sixaola abarca también Paraíso.  5 

El señor Alcalde Municipal indica que no. 6 

La Regidora Candy Cubillo consulta porqué si se va hacer asfaltado en Paraíso, no 7 

metieron aceras, es para otra.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que de la plata que hay se hace ese asfalto y 9 

empezamos con el otro para terminar antes de diciembre.  10 

El Ing. Ignacio León indica que el resto de caminos que ustedes mencionan ya tienen 11 

recursos, hay unos que ya tenían y se les está metiendo más como el caso de Paraíso, y 12 

otros que no tenían contenido económico, los que están en el programa principal no es 13 

necesario meterles plata porque ya tenían plata desde el año anterior. Y aclarar que 14 

nunca hemos metido una modificación económica que lleva todo el debido proceso con 15 

un lapicero, no es así como lo acaba de señalar Julio.  16 

Hay un informe que tienen ahí es sobre el proyecto BID, es un resumen ejecutivo, pueden 17 

ver el mapa del proyecto me lo había pedido don Marvin que se lo presentara, está la 18 

parte de recursos que se va invertir 807 millones por parte del BID más la parte nuestra, 19 

está la fecha de ejecución que son 90 días plazo máximo, está el proceso de licitación.  20 

La regidora Candy Cubillo consulta quien licitó eso. 21 

El Ing. Ignacio León indica que el BID.  22 

La Regidora Candy Cubillo indica que ellos mandan todo.  23 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que hay una contraparte que tiene que aportar 24 

el municipio.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que es el trabajo que estábamos haciendo nosotros y 26 

es la ampliación de la calle, colocación de alcantarillas.  27 

El Ing. Ignacio León menciona que está claro, de todas formas la gente de la GIZ – BID 28 

pidió una sesión extraordinaria para explicarles todos los componentes del proceso, en 29 

que consiste la obra, como se maneja. La semana pasada me había comprometido a 30 
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traerles un reglamento de parquímetros para ver como buscábamos recurso económico, 1 

decirle al Licenciado que conseguí uno de San José, es pequeño y el de la Municipalidad 2 

de Limón. 3 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que eso de parquímetros se pase a la comisión de 4 

asuntos jurídicos próxima, lo discutimos, que lo vaya leyendo el licenciado y que nos dé 5 

el informe y después lo subimos para aprobar.  6 

La Regidora Candy Cubillo indica que en comisión de jurídicos que alguien nos explique 7 

bien.  8 

El Ing. Ignacio León menciona que hay dos ejemplos, los vi bien. Seguimos con Gandoca 9 

– Manzanillo, dentro de la modificación hay recursos.  10 

El señor Presidente Municipal indica que los reglamentos de parquímetros se pasan a la 11 

comisión de jurídicos para su estudio y recomendación.  12 

El señor Alcalde Municipal menciona que la señora me llamó y dice que nos habíamos 13 

comprometido y dice que estaba llamando a Horacio para que le fuera ayudar porque 14 

ustedes dijeron que le iban ayudar y que no le prestó atención.  15 

El señor Presidente Municipal nunca se acordó ayudarle, dijimos que eso no nos 16 

compete, que íbamos a buscar una posibilidad con los parquímetros es otra cosa, que 17 

nos solidarizamos también, pero no compromiso.  18 

El señor Alcalde Municipal menciona que había propuesto que se fuera a dar una vuelta 19 

y hablar con la gente para que le ayuden. 20 

El regidor Luis Bermúdez menciona que fue a Sixaola ayer y dicen que soy el malo de la 21 

fiesta, pero no me importa yo voy con la verdad, le dije a la gente y ella no dice que es 22 

muy malcriada, trata mal a la gente con malas palabras y todo, eso no lo dice.  23 

El señor Presidente Municipal ustedes por qué no hablan eso, ella como ciudadana y 24 

exigiendo respeto también debe tenerlo.  25 

El Ing. Ignacio León informa que lo del proyecto MOPT – BID que les dije que 26 

extraoficialmente era una realidad, el proyecto iba a ser de dos kilómetros y medio y ahora 27 

va ser de tres kilómetros. Ustedes tienen que ir a capacitación que les va dar la UEN, eso 28 

lo hacen en una sesión extraordinaria porque van a tener que participar en varias 29 

reuniones comunales y con la asociación y tienen que entender el proyecto para poderlo 30 
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explicar, eso va ser el 24 de este mes, en la Unidad Técnica, les van a pasar el 1 

comunicado, la hora es a las nueve o diez de la mañana.  2 

La regidora Dinorah Romero consulta quien es el que viene. 3 

El Ing. Ignacio León indica que la gente de la GIZ que es la que fiscaliza y el MOPT. Y 4 

nosotros exponemos ciertos detalles. 5 

El regidor Pablo Bustamante indica que como es una reunión tan importante debería ser 6 

en forma de una extraordinaria, es un proyecto muy importante que tiene que tener la 7 

seriedad del caso. 8 

El señor Alcalde Municipal menciona que los traemos aquí a una extraordinaria.  9 

El señor Presidente Municipal convoca a extraordinaria para ese día 24 de julio a las diez 10 

de la mañana para atender a la gente de la GIZ sobre el proyecto de asfaltado de la ruta 11 

19.  12 

El Ing. Ignacio León indica que son varios temas, también van a ver lo de micro empresa, 13 

que es un anexo a ese proyecto, el BID va enviar unas platas aparte para contratar 14 

personas dentro de las mismas comunidades, equiparlas y capacitarlas para que la 15 

municipalidad les siga el proceso y les de mantenimiento, es un proyecto muy grande 16 

para que todos entiendan bien el tema. Si todo va bien julio, agosto y setiembre van a ser 17 

las fechas de licitación del proyecto, pensé que no iba a salir, pero si va salir. El proyecto 18 

vale 1392 millones de colones. El puente que tienen ahí en plano que les pasé es la 19 

solicitud que habían hecho por la caída de la niña, es una réplica de Watsi que va para 20 

Katsi. El otro puente que tienen es una solicitud que habíamos ido a inspeccionar hace 21 

varios meses varios regidores con el Alcalde, es un camino comunal, igual está el plano.  22 

Les voy a leer la lista de proyectos en lo cual conformamos una pequeña comisión para 23 

tocarlo a fondo, la conforman el asistente de don Marvin que es Jonathan, la proveeduría, 24 

Krissia y los Ingenieros para poder ajuntar toda la información y no estar en eso de que 25 

falta un papel y se devuelve y el Licenciado está incluido. El puente de Playa Negra de 26 

primero, el puente de Amubri de segundo, los dos puentes de Carbón 1, el puente de 27 

Cachigil, las dos alcantarillas de Katsi, no solamente el puente, el alquiler de maquinaria, 28 

las alcantarillas de Sepecue que son cuatro pasos de partidas específicas, no nos 29 

compete pero son obras viales, sino se ejecuta este año esa partida se pierde porque es 30 
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el segundo año, la loza de concreto de San Vicente, es una obra de cabezales que hay 1 

que ponerle la loza al piso, el puente peatonal colgante de Cachabri, los dos pasos de 2 

alcantarilla de Soki, ya está el diseño también, la cuesta va quedar pendiente. 3 

El señor Presidente Municipal indica que eso es un mega trabajo, ya vinieron los 4 

estudiantes aquí y expusieron a necesidad y la urgencia, por algo se empieza.  5 

El Ing. Ignacio León indica que el proyecto de la cuneta del Colegio de Amubri, la compra 6 

de materiales para construcción de puentes y vigas de acero para puentes, el segundo 7 

programa de asfaltado por 107 millones de colones, el Convenio con el ICE para el 8 

suministro de materiales para el camino de los Ángeles en San Miguel. Nos tocó el 9 

proyecto del Parque Lineal que nos van a remitir los recursos a la municipalidad de 10 

Talamanca, para que sea la municipalidad que lo ejecute. 11 

El regidor Pablo Bustamante consulta cuando entra esos recursos.  12 

El Ing. Ignacio León indica que no sabría decirle.  13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que deberíamos de ponernos atrás de eso si 14 

realmente hay una institución, porque todo el mundo anda hablando, Johnny, Jorge 15 

Molina, Frank, un montón de la gente de Puerto Viejo han dicho un montón de cosas y 16 

que bueno que salga a la luz y me interesa saber quién es para darle seguimiento todos, 17 

ya que es un proyecto que se había perdido y si se logra recuperar por medio de la 18 

Municipalidad, Puerto Viejo fue el que se lo ganó y estamos claros que fue la asociación 19 

de desarrollo y si lo dan a través de nosotros sería importante darle el seguimiento 20 

necesario para poder terminar ese parque lineal.  21 

El Ing. Ignacio León indica que está el proyecto de seguimiento al aeropuerto que la 22 

compañera Candy había hecho la solicitud. Está lo del camino Punta Uva – Paraíso, la 23 

gente del MOPT viene la semana entrante, a medirlo e inventariarlo porque 24 

aparentemente ustedes solicitaron que se hiciera ruta nacional.  25 

El Regidor Pablo Bustamante dice doña Helen Simons, vuelvo a repetirlo y que quede en 26 

actas, según el informe que ella dice que tiene el MOPT, que el Ingeniero don Ignacio ha 27 

dicho que se opone a que sea declarado ruta nacional, y le dije a ella, Ignacio es el 28 

Ingeniero de la Municipalidad, pero el Concejo fue que solicitó eso. Esperaría que se de 29 

ese camino y si usted tiene gusto en cualquier momento que estemos acá, usted le diga 30 
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lo que le estoy diciendo y que le traiga el documento que ella dice que usted se opone a 1 

ese camino.  2 

El Ing. Ignacio León indica que ese camino era ruta nacional, cuando la Municipalidad no 3 

pudo darle mantenimiento de Hone Creek a salir a Paraíso, la Municipalidad entregó ese 4 

camino al MOPT, el CONAVI lo asumió, nos dejamos el tramo Punta Uva - Paraíso, 5 

porque era un camino clasificado en uso, es decir percibimos recursos económicos de 6 

ese camino igual que toda la red vial, ustedes ven que a ese camino se le da 7 

mantenimiento dos o hasta tres veces por año, cuando se pase a ruta nacional al igual 8 

que la ruta 801, cada año y medio si acaso hay una fuente de extracción cerca se le va 9 

dar mantenimiento, si es que se le da, y 2. Ya ese camino no pasaría a ser parte de 10 

nuestra red, sino que ya no vamos a percibir los recursos. 3. Ese camino por las 11 

condiciones topográficas no es como la ruta 801, es decir cada cuatro meses o tres 12 

meses, ustedes o el Concejo entrante van a tener un montón de personas aquí 13 

reclamando para que se haga el camino y luego les van a cuestionar que porqué le 14 

entregaron ese camino al MOPT, es un criterio muy propio y es lo que considero que va 15 

suceder. Si lo que están hablando que le van a meter asfaltado, eso es mentira, al igual 16 

que la ruta 801, para poderle meter asfaltado a una ruta nacional tiene que haber un 17 

estudio de pre factibilidad, que indique que la cantidad de población, los centros de 18 

educación y un montón de índices más de desarrollo tiene que existir en la zona para que 19 

el Gobierno meta asfaltado, y son los parámetros que les digo que tiene que tomar en 20 

consideración, siempre he tratado de brindar un poco la información técnica para que 21 

puedan ser facilitadores y puedan tomar decisiones, son los pro y contras, no sé cuál es 22 

el objetivo de declararlo nacional pero considero que el gobierno ahorita a cómo está la 23 

situación del  país no va estar en capacidad de darle soporte a esa ruta.  24 

La señora Yolanda Amador, Síndica consulta cuánto percibe ese camino anual. 25 

El Ing. Ignacio León, menciona que nosotros percibimos un global que son 2193 millones 26 

para todo el presupuesto, el desglose y como lo distribuimos es un tema municipal, la ley 27 

8114 nos manda el componente total.  28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta cuanto presupuesto usa ese camino anual.  29 
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El Ing. Ignacio León indica que entre 18 y 23 millones anual. Ahora bien si se ponen a 1 

pensar se le metió más de 80 millones a todos los pasos de alcantarilla enormes, y si iban 2 

a entregar el camino al Gobierno mejor hubieran hecho esa inversión en el Parque 3 

Margarita – Cocles.  4 

El Regidor Pablo Bustamante dice nosotros necesitamos don Ignacio, 5 

independientemente la posición que tengamos cada uno, fui uno de los que firmé la 6 

moción de nombrar ese camino ruta nacional, porque nosotros sabemos que tarde o 7 

temprano el aeropuerto de Sixaola se le va quitar a la bananera, que nosotros no tuvimos 8 

posiblemente la insistencia para lograr echar andar ese aeropuerto igual que el de Limón, 9 

para uso de pasajeros y si lo logramos el gobierno tiene que asfaltar la ruta Punta Uva ya 10 

que es muy importante para movilizar el turismo y cuando hay derrumbes acá no se atrasa 11 

ningún tráiler ni nada.  12 

El ing. Ignacio León informa que la semana que viene posiblemente arranca el tercer 13 

proyecto de la comisión nacional de emergencias por 387 millones, que van a trabajar 14 

Puente Lata, Shiroles, Gavilán Canta. Luego compañeros el programa de asfaltado 15 

requiere la contratación de una máquina que se llama quebrador de piedra, es un 16 

documento que vamos a pasar porque comprar cada metro cúbico vale diez mil colones 17 

al proveedor que sea y contratando la máquina si acaso llega a los tres mil colones cada 18 

metro, entonces ocupamos ese equipo especial para trabajar, se nos queda pegado la 19 

concesión permanente de material que la pedimos desde febrero, le vamos a dar 20 

seguimiento, pero nada más hay que sacar la licitación porque ya está el perfil. Y decirles 21 

que en esta semana que pasó de acuerdo a lo que hemos venido conversando era la lista 22 

de proyectos, ya con esto y lo que hemos hecho en el año comprometemos el 90% de 23 

inversión de los recursos comprometidos de 8114, para que lo que queda de medio año 24 

sea la ejecución de las obras, quedando pendiente el programa de asfaltado sujeta a esa 25 

modificación, se va a reducir a cien millones de colones, simplemente que para poder 26 

atender toda la gama de proyectos que tenemos si tuvimos que comprimir el programa 27 

de asfaltado y también modificar la plata de los cien millones de la plata de la vagoneta 28 

que estaba pendiente, y la compra del cisterna, esos equipos no se van a comprar porque 29 

se tuvo que dar contenido económico a ese montón de proyectos y todo lo programado. 30 
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Eso lo explicaba en Junta Vial que para poder meter plata a esos proyectos hay que 1 

sacarlos de otras líneas. 2 

El señor Pablo Guerra indica que no hay fecha del BID cuando empieza, la gente se 3 

desespera.  4 

El Ing. Ignacio León indica que extraoficialmente, hace 22 días o un mes nuestro perfil se 5 

fue a revisión, en esas fechas hemos tenido dos reuniones de revisión y hemos 6 

modificado para poderle meter quinientos metros más de asfaltado, a la fecha de la 7 

provincia tenemos la segunda validación del perfil, de los cinco cantones, estamos en la 8 

segunda validación, quiere decir que para julio o agosto según me informan, por eso digo 9 

extraoficialmente, están iniciando los procesos de licitación, que vamos en el paquete 10 

número cuatro y es decir que ara agosto o setiembre podríamos tener la reunión de pre 11 

inicio del proyecto, si todo sale bien podría ser un poco antes, nosotros no tenemos 12 

injerencia en eso, nuestro compromiso es como dijo el Alcalde, abrir la carretera, meterle 13 

los sistemas de drenaje, y meterle medio metro de lastre más, y hacer cortes para que no 14 

haya derrumbes, más o menos el plazo de ejecución son 90 días máximo, es decir el día 15 

que arranca si es setiembre en diciembre se estrena.  16 

El señor Presidente Municipal indica que esa es la fe.  17 

Al ser las doce horas con trece minutos se da receso para el almuerzo. 18 

Al ser las trece horas con diez minutos se reanuda la sesión. 19 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 20 

VII-1 Se recibe nota de AGECO, Asociación Gerontológica Costarricense, los cuales 21 

solicitan colaboración con la divulgación del Concurso Literario de Personas Mayores 22 

2019 “Teresita Aguilar Mirambell” para mayores de 60 años y Concurso de Fotografía con 23 

dispositivos móviles (celulares) para personas de 50 años o más. Lo cual tiene como 24 

propósito promover la participación de las personas mayores por medio de obras 25 

originales, es decir que hayan sido creadas por la misma persona y que nunca se hayan 26 

sido publicadas. Adjunta copia de las bases de cada uno de los concursos.  27 

La misma es conocida y solicitan copia las regidoras Candy Cubillo, Dinorah Romero y la 28 

Síndica Yolanda Amador. 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 158 del 02/07/2019 

35 

 

 

VII-2 Se recibe minuta de la visita técnica a la planta de Sand Box por parte de AYA, el 6 1 

de junio, que dice lo siguiente:  2 

• Se inició con palabras de bienvenida de la Sra. Yamileth Astorga Espeleta, 3 

Presidenta Ejecutiva del AYA a las instalaciones del lugar. 4 

• Don Manuel Salas Gerente General institucional hizo eco de las palabras de 5 

doña Yamileth, explicando el impacto del proyecto. 6 

• El Director Regional, Sr. Jorge Madrigal comentó la cantidad de personal que 7 

labora en la planta, la apertura de la oficina regional y se hizo presentación del 8 

funcionario a cargo de este espacio del AYA en la zona de Talamanca Sr. Randy 9 

Madrigal. 10 

• Se abrió el uso de la palabra a los integrantes del Concejo Municipal. 11 

• Caso Suiri: en nombre del Comité de Aguas solicita apoyo del AYA para otorgar 12 

el acceso al agua a las comunidades de esta zona. Asumieron el compromiso de 13 

remitir al AYA el Reglamento de Aguas, que se impulsa en coordinación con la 14 

Asociación de Desarrollo del territorio indígena. 15 

• Se repasaron los acuerdos municipales que han sido comunicados al AYA. Entre 16 

ellos el presentado por la regidora Sra. Dinora para extender un ramal a una 17 

propiedad de la Municipalidad que por acuerdo se desea segregar para desarrollar 18 

un centro cívico que albergue la sede de la universidad, un centro de atención a 19 

las personas que tienen problemas con las drogas, un edificio para el Concejo de 20 

la persona joven. Se le solicito de parte del AYA mayor información sobre el 21 

proyecto, proyección de personas que estarían ocupando estos edificios, cartas 22 

de la universidad para verificar el procedimiento (si hay que segregar el lote e 23 

inscribir a nombre de la universidad), copia del plano catastrado, certificación 24 

literal de la propiedad. Esta información es necesaria para hacer un estimado de 25 

la demanda de agua para la zona y valorar otros desarrollos en la zona. 26 

• Asada Chase, no tiene agua. Recibieron una donación del BNCR para realizar 27 

mejoras en el sistema. Se necesita colocar tubería, pero la maquinaria que está 28 

en la zona debe ser trasladada a San José porque hay que hacer un trabajo 29 

importante. La Asada de Bribrí le puede dar agua a esta otra comunidad, pero 30 

para ello hay que meter la tubería y evitar perder la donación. No se define fecha 31 

para enviar la maquinaria a la zona, a la espera de que la maquinaria sea reparada 32 

en los talleres en la sede central en Pavas. Se va a coordinar a lo interno del AYA. 33 
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• Se brindó explicación sobre el campo de pozos en Cahuita, el cual cuanta con el 1 

apoyo del Convenio que se suscribió con el ICE para la perforación de los pozos. 2 

Posterior a ello, hay que hacer análisis de calidad del agua. De esto depende el 3 

desarrollo del ramal para atender Bambuzal y eventualmente, dotar de agua a las 4 

cercanías de Playa Negra. 5 

• Se conversó sobre Puerto Viejo. El desarrollo que ha tenido y el impacto que 6 

tendrá con el acueducto de Limón Sur y el tratamiento de aguas servidas. 7 

• Compromiso del AYA es gestionar una reunión con los personeros que desarrollan 8 

el sistema de saneamiento y la Municipalidad de Talamanca. Con el objetivo de 9 

coordinar acciones, trabajos conjuntos y en especial la inversión que tendrá. Se 10 

plantea extender la invitación al CONAVI. 11 

• Comunidad de Amubri, se solicita desarrollar talleres en la zona para gestionar 12 

una sana administración del recurso hídrico y en especial de los sistemas de 13 

abastecimiento que tengan. Se comenta del reglamento de aguas que se trabaja 14 

con la Asociación del territorio indígena. 15 

• Se acordó que la Municipalidad de Talamanca va a citar a doña Yamileth al 16 

Concejo, la fecha se coordinará. De momento se prevé que se realice el día 17 

jueves 28 de agosto. 18 

• Fecha de inauguración del acueducto de Limón Sur, viernes 29 de agosto. 19 

Solicitan copia los regidores Candy Cubillo, Dinorah Romero y Luis Bermúdez.  20 

VII-3 Se recibe nota de los vecinos de Barrio Villa Suárez, la cual tiene como objetivo 21 

declarar esa calle como pública. En este lugar hay más de 20 vecinos, algunos viven allí 22 

y otros están por construir sus casas, es por tal motivo que están pidiendo la declaración 23 

de calle pública para así poder recibir ayuda de la municipalidad de Talamanca con el 24 

arreglo de la calle. Urge la declaración para tener presencia del ICE. Adjuntan firmas.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica que todas esas carreteras que no se han intervenido 26 

hay que hacerlas, es obligación de la municipalidad, mándelo a que le hagan el estudio y 27 

aquí lo aprobamos. Que los dos compañeros que están en Junta Vial asuman la 28 

responsabilidad de darle seguimiento a la carretera, que lo solicita el señor presidente, 29 

cierto señor presidente.  30 

El señor Presidente Municipal indica que así es. Ya estamos en los últimos meses y hay 31 

que atender las calles.  32 
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VII-4 Se recibe invitación del Instituto de Capacitación Municipal de la UNED, oficio 1 

IFCMDL-CTHC-010-2019, en la cual invitan a curso virtual Principios Básicos de la 2 

Gobernanza en Telecomunicaciones, que se desarrollará en la plataforma Moodle, el 3 

mismo inicia el 22 de julio y tiene una duración de cinco semanas.  4 

VII-5 Se conocen consultas de la Asamblea Legislativa sobre varios expedientes 5 

legislativos, a continuación se detallan: 6 

a. Oficio CPEM-027-2019 Comisión Permanente de Asuntos Municipales, 7 

expediente 21.011 “REFORMA  AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N° 7794 CÓDIGO 8 

DE MUNICIPAL, DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y REFORMA  AL  ARTÍCULO 10 9 

DE LEY 9047 DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 10 

CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR 11 

DE RECURSOS ECONÓMICOS A LOS COMITES CANTONALES DE 12 

DEPORTES Y RECREACIÓN”, el cual se adjunta. 13 

b. Oficio AL-20667-OFI-0002-2019 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 14 

Expediente 21.030 LEY PARA DEMOCRATIZAR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 15 

DE ARESEP, REFORMA DEL ARTÍCULO 36 Y ADICIÓN DE UN NUEVO 16 

ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 17 

SERVICIOS PÚBLICOS, LEY N° 7593. En sesión No. 2, del 04 de junio de 2019, 18 

se aprobó consultar el texto base a su representada, publicado en La Gaceta 215, 19 

del 20 de noviembre de 2018; cual se adjunta. 20 

c. Oficio AL-21147-CPSN-OFI-0025-2019 Comisión Permanente Especial de 21 

Seguridad y Narcotráfico expediente 21.147 “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO Y 22 

DISPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE USO POLICIAL, SERVICIOS 23 

DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y EMERGENCIA Y DE INVESTIGACIÓN” Expediente 24 

N.º 21.147.  En sesión 01 del 13 de junio, se acordó consultar el texto base, publicado en el 25 

Alcance N.° 109, La Gaceta N. ° 90 del 16 de mayo del 2019, a su representada, el cual se 26 

adjunta. 27 

d. Oficio AL-20.667-OFI-0001-2019 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 28 

tiene para su estudio el proyecto: DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 29 

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE 30 
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PERSONAS. En sesión No. 2, del 04 de junio de 2019, se aprobó consultar el 1 

texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 127, La Gaceta 120, del 2 

04 de julio de 2018; cual se adjunta. 3 

e. Oficio AL-DCLEAMB-008-2019 Comisión Permanente Especial de Ambiente, 4 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto del 5 

proyecto: “EXPEDIENTE Nº 20917. “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y 6 

REGULACIÓN DE LA GENERACION DISTRIBUIDA CON FUENTES 7 

RENOVABLES PARA AUTOCONSUMO” del que remito una copia. Publicado en 8 

el Alcance No. 175, a La Gaceta 180 el 1 de Octubre de 2018. 9 

f. Oficio AL-20956-CPSN-OFI-0046-2019 Comisión Permanente Especial de 10 

Seguridad y Narcotráfico; proyecto de ley, “LEY QUE SANCIONA LOS DAÑOS 11 

A LOS HITOS FRONTERIZOS, REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY N°4573, 12 

DE 4 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS” Expediente N. º 20956. En 13 

sesión 02 del 20 de junio, se acordó consultar el siguiente texto sustitutivo, el cual 14 

se adjunta. 15 

g. Oficio AL-DCLEAMB-010-2019 Comisión Permanente Especial de Ambiente, 16 

acordó consultar el criterio de esta institución sobre el texto del 17 

proyecto: “EXPEDIENTE Nº 21016. “LEY PARA PROTEGER LA 18 

RIQUEZA ATUNERA DE COSTA RICA” del que remito una copia. Publicado en 19 

el Alcance No. 196 a La Gaceta 213 el 16 de Noviembre de 2018. 20 

h. Oficio AL-CPOECO-79-2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 21 

Económicos, acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el texto 22 

sustitutivo del expediente 20961: “LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN, 23 

IMITACIÓN Y CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 24 

ALCOHÓLICO”, el cual se adjunta. 25 

i. Oficio AL-21020-OFI-0090-2019 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 26 

proyecto: “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 27 

PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012, 28 

Y REFORMA DE LA LEY N° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970”.  29 

En sesión N°. 5 del 25 de junio de 2019, se aprobó consultar el texto base a su 30 
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representada, publicado en el Alcance N° 198, La Gaceta 217, del 22 de 1 

noviembre de 2018; el cual se adjunta. 2 

VII-6 Se recibe comunicado de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur el cual 3 

se titula EL CARIBE SUR DE TALAMANCA NO AGUANTA NI UNA MÁS:  4 

Debido a la emergencia de los últimos días, refiriéndonos específicamente a los bloqueos 5 

de carretera; nosotros los pequeños y medianos empresarios de Comercio del Caribe Sur 6 

de Talamanca están convencidos de que vivimos en un estado de derecho de libre 7 

manifestación. Sin embargo, estas últimas manifestaciones han dañado seriamente 8 

nuestra economía, ya frágil desde la última huelga de setiembre de 2018.  9 

El comercio en general está agonizando; exigimos una acción inmediata. La circulación 10 

debe ser libre por derecho. El descontento de algunos sectores no debe prever la 11 

ejecución de bloqueos de carretera o iniciativas ya sancionables por las normas de 12 

tránsito. Hacen un llamado a los empresarios y colaboradores a que se manifiesten en 13 

contra de esta acción tan crítica que pone en riesgo nuestro patrimonio familiar, nuestra 14 

seguridad económica y emocional. Como cámara de turismo y comercio, han un llamado 15 

de cordura y a la sensatez, al diálogo y la libertad de circulación. Consideran los bloqueos 16 

totales como ilegales y abusivos. Instan a todo el comercio en general, asociaciones de 17 

desarrollo local, ambientalistas, municipalidad y a las instituciones del cantón de 18 

Talamanca a dar su apoyo y unión en contra de estas acciones tan devastadas para 19 

nuestra economía. Envíen sus manifestaciones en contra de estos bloqueos de carreteras 20 

mediante la página en facebook a Caribe Sur Talamanca No Aguanta Más, o llamando al 21 

teléfono 800-turismo habilitado por ICT.  22 

El regidor Pablo Bustamante que es lo que está pasando don Pablo, nosotros 23 

dependemos del turismo, tenemos una semana completa de no recibir turismo, la 24 

municipalidad no tiene consideración a la zona costera nos vuelven a ver como que 25 

nosotros somos los que tenemos la llave abierta de los billetes verdes, todas estas 26 

huelgas que hemos venido acarreando de diferentes turnos ya prácticamente en el Caribe 27 

Sur se están cerrando negocios porque no hemos podido seguir manteniéndolos, usted 28 

va a Puerto Viejo y la mayoría de negocios están cerrados, no tienen como pagar a los 29 

empleados, estamos entrando en una crisis en el cantón de Talamanca muy difícil para 30 
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todos, como ellos dicen si la municipalidad nos diera el apoyo a nosotros podríamos 1 

seguir, pero les dije como va hacer la municipalidad si dice que no cobra este trimestre 2 

mejor cierra el chinamo, y así sucesivamente, entonces cuando me dicen del proyecto 3 

del Parque Lineal que la Municipalidad no aportó ni siquiera los ocho millones para lograr 4 

sacar el Parque Lineal, cuando se habla que la maquinaria solamente está en la alta 5 

Talamanca y en la costa no está, yo les digo hemos venido peleando pero no se ha 6 

logrado, y después me sacan en cara y hasta mencionan el nombre de Luis, de que están 7 

paralizando las construcciones, que a Manuel León no lo dejan remodelar, que hay 8 

denuncias tanto de Helen, que Luis ha dicho algo, y dije que no he escuchado a Luis 9 

diciendo, a Helen sí, que no les dan chance para remodelar lo poco que tienen para seguir 10 

viviendo, gente que han sido fundadores, porque Manuel León es chino pero es también 11 

indígena con sus mujeres y sus hijos, le tiene una construcción parada tanto a Manuel, 12 

como a Johnny León como abogado, no le dejan cambiar un techo que se está metiendo 13 

el agua a la oficina, usted no puede ir a la oficina de un licenciado donde está lloviendo y 14 

cayendo goteras, entonces todas esas cositas es el mismo núcleo familiar don Luis, talvez 15 

no sé si está de acuerdo o no usted, pero lo que digo la Municipalidad tenemos un eslogan 16 

que dice que es un gobierno de desarrollo, y estamos parando el desarrollo, yo no quiero 17 

que apoyemos igual a como estamos apoyando a Layli para que pueda remodelar y hacer 18 

su trabajo, porque Manuel León no puede hacerlo, o cualquier otro poblador de este 19 

cantón de la costa, porque si seguimos nosotros con la posición errada como 20 

representantes del municipio parando esto, no logramos echar andar el desarrollo que 21 

necesita el cantón y creo que si el eslogan de este municipio y que es de este gobierno 22 

de la Unidad Social Cristiana que dice es un gobierno de desarrollo, en este momento no 23 

hablamos de un partido, hablamos de los regidores que estamos hoy aquí, lástima que 24 

no está el señor Alcalde, para haberle dicho porque quiero que el señor Alcalde se 25 

pronuncie para poder que don Manuel y Johnny León saquen la remodelación de su 26 

infraestructura, porque dos semanas seguimos atrasados, lo digo para que ustedes den 27 

el voto de apoyo, no solamente lo que estoy hablando yo, sino que me den el voto de 28 

apoyo como regidor que soy de la costa y representante, igual que don Luis, don Julio 29 

que está, y usted como presidente teniendo el respaldo como lo digo que lo que da la 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 158 del 02/07/2019 

41 

 

 

mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda, pero si le pido que dé el voto de apoyo 1 

para que don Manuel siga remodelando esa estructura que se va caer, estoy viendo que 2 

falta un poquitito de más de sentido común, las remodelaciones se tienen que dar, no 3 

entiendo por qué una parte administrativa toma una decisión de pararlas, es cuestiones 4 

políticas, son cuestiones reales y legales porque yo sepa la moratoria dice que se puede 5 

remodelar lo existente sin salirse del espacio ya dado, entonces porqué están parando la 6 

construcción de Manuel León y Johnny León, no hay un regidor aquí que pueda hablar 7 

por ellos, no hay compañeros que conocemos a don Manuel, o si hay un resentimiento 8 

entre nosotros.  9 

El regidor Luis Bermúdez indica que Manuel León siempre ha hablado mal de mí cuando 10 

estaba de regidor, siempre decía que yo era un ladrón.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que la palabrería que tiene él, no le pongo cuidado, 12 

que le diga saguatillo o diga otra cosa, ni fu ni fa.  13 

El regidor Luis Bermúdez hay una cosa señores entre nos, no entiendo porque el nombre 14 

Pupusa, siempre hacen eso, todo es Pupusa, pero no hacen las cosas como tiene que 15 

ser, yo me fui averiguar, pidieron permiso de cambiar el zinc, y están cambiando otras 16 

paredes y que hacen, estoy de acuerdo con Pablo para que usted le va poner trabas a 17 

alguien que es histórico, son de más de cuarenta años que tienen esas infraestructuras, 18 

ahora no es Luis Bermúdez Pupusa, es el Ingeniero que tenemos ahorita mismo, y porque 19 

a la señora Layli se le ha puesto trabas y por eso el acuerdo de la semana pasada, la 20 

moratoria es clara, la señora tiene uso de suelo y más de 40 años de tener eso, porque 21 

no le damos eso si tiene los impuestos municipales pagados, como lo de Manuel León y 22 

no podemos entrabar el desarrollo, porque con eso cubrimos los gastos y hay mucha 23 

gente mala que todo es pupusa, y así no es, lo que hay que hacer es respetar, lo que 24 

hicieron la vez pasada de poner alcantarillas en la zona marítima terrestre es mal hecho 25 

y quieren hacer lo que les da la gana y así no es.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que tenía un permiso del Concejo.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que quiere dejar muy claro eso don Pablo Bustamante, 28 

el convenio que hay ahorita mismo de la Asociación de Desarrollo donde se hacían fiestas 29 
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es para los artesanos nada más y quiero que mi nombre se limpie, no quiero que ande 1 

diciendo la gente que todo es pupusa.  2 

VII-7 Se recibe ficha informativa de la UNGL Nº FI-020-19731-2019-IP sobre el 3 

expediente 19.731 Ley de Fortalecimiento del Régimen Municipal, cuyo objetivo es incluir 4 

a las federaciones en los apoyos financieros que otorgó la reforma más reciente a la Ley 5 

10 para brindarles estabilidad económica.  Reformar el artículo 140 del código municipal 6 

para modificar la integración del Concejo Nacional de Capacitación Municipal.  7 

VII-8 Se recibe oficio de la Junta Vial Cantonal SRIA-UTGV-026-2019, donde comunican 8 

acuerdo tomado en la sesión ordinaria 06-2019 del 28 de junio de 2019, acuerdo único 9 

donde se aprueba modificación interna 07-2019 por un monto de doscientos cuarenta y 10 

ocho millones quinientos mil colones netos. 11 

La señora Yolanda Amador, síndica, indica que en esa modificación se está quitando la 12 

compra de la vagoneta, ya no se va comprar. 13 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que para el próximo presupuesto se deje por lo 14 

menos la compra de cinco vagonetas y una draga porque yo voy a pelear para llegar a 15 

ser regidor nuevamente y voy a pelear eso.  16 

VII-9 Se recibe solicitud de la señora Fernanda Salguero, Asistente Administrativa, 17 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y especialmente el proyecto 18 

103003 Estrategia de Plásticos de un solo uso, donde solicitan una audiencia ante el 19 

concejo para la presentación de la misma la cual va estar a cargo del señor Juan Carlos 20 

Piñar, Coordinador de la estrategia. El espacio requerido son 30 minutos.  21 

Se acuerda brindar el espacio solicitado en sesión extraordinaria del jueves 18 de 22 

julio de 2019, a la 1 p.m.  23 

VII-10 Se recibe oficio del señor Hernán Solano, Ministro de Deportes y Recreación, oficio 24 

MIDEPOR-394-06-19, en el cual dan respuesta a oficio SCMT-120-2019 indicando que 25 

por el momento para el cantón de Talamanca se ha designado un parque Biosaludable 26 

mismo que se construirá en la comunidad de Suretka, Talamanca, territorio indígena 27 

Bribri. No omite informar la anuencia por parte del ICODER para considerar dentro de 28 

una segunda etapa la designación de otro Parque Biosaludable para Talamanca.  29 

Enviar copia al Comité Cantonal de Deportes de Talamanca en respuesta a su solicitud.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 158 del 02/07/2019 

43 

 

 

La regidora Dinorah Romero indica que se dio cuenta porque está en un chat de una 1 

revista, entonces ahí tiran cosas del territorio indígena, cuando veo que se está pidiendo 2 

eso para Olivia, yo fui una que me opuse, pero que quede claro que no es como se rumora 3 

por ahí, que dicen que eso es cuestiones política mía, y que quede muy clarito para los 4 

compañeros del deporte que mandaron la nota, que no es política mía sino que si algo 5 

está destinado para un pueblo que se respete eso, y que quede clarísimo, porque se 6 

rumora que porque la muchacha que trabaja ahí es mi hija, lo estoy utilizando en política 7 

y no señor, eso no es así, ni siquiera sabía yo, me di cuenta porque estoy en un chat de 8 

una revista y que quede claro eso, y no voy a permitir que si viene algo destinado para 9 

un lugar se vaya a otro lugar, a ninguno le gustaría que suceda eso, si viene otro 10 

bienvenido sea. Agradecerle a los compañeros del Concejo cuando me apoyaron con esa 11 

consulta.  12 

VII-11 Se recibe de la señora Yolanda Amador, Síndica, copia de la agenda de la sesión 13 

de Junta Vial Cantonal 06-2019 del 28 de junio y copia de acta ordinaria 5-2019 del 3 de 14 

junio.  15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, prácticamente lo que habíamos hablado de la 16 

vagoneta que se quitó, ya no se va comprar, me dijeron del camino de La Piñera aquel 17 

día que estábamos aquí en sesión, consulté y ese camino lo rompieron con el tractor, 18 

quedó sin lastre y pregunté para cuándo se va lastrear porque eso fue lo que preguntaron 19 

aquí y dijo el señor Alcalde que quedaba en el cronograma de trabajo y quedaba a la cola 20 

hasta que salieran todos los demás, y la otra era del compañero Luis Bermúdez que había 21 

hablado del puente de Carbón 1, también el Ingeniero Ignacio dijo que estaba en estudio 22 

y que se iba a poner a trabajar en eso. Mañana van hacerle una visita al señor que vino 23 

aquí que había dicho que don Nelson había ido en tenis allá, y mañana va el Ingeniero 24 

Ignacio, Marvin y creo que Alfonso van a ir a las 9 a.m. en San Rafael.  25 

El regidor Pablo Bustamante indica a Yolanda y Luis, que no hay que hablar que un 26 

proyecto o una obra del cantón queda como último, yo les digo compañeros regidores, 27 

hay caminos que en cualquier tiempo se pueden hacer y hay caminos que hay que 28 

escoger el tiempo para hacerlos, viene julio y agosto que si Dios lo permite ha sido de 29 

verano y ese camino se necesita entrar cuando esté de verano, es muy fuerte le loma, y 30 
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le sugiero a Luis y Yolanda estarnos informando para que apenas esté el clima perfecto, 1 

nosotros como regidores en conjunto todos le hacemos ver al señor Alcalde para 2 

direccionar la maquinaria hacia ese camino. 3 

La señora Yolanda Amador, Síndica, yo se lo dije al señor Alcalde porque ustedes fueron 4 

los que hicieron la consulta y dijo muy claro está el rol de trabajo, se dijo aquí se va 5 

respetar y queda para después.  6 

El regidor Pablo Bustamante dice está bien pero téngannos al tanto y nosotros entre todos 7 

podemos hablar a como hecho en la parte alta, el cantón somos todos, y los regidores 8 

somos todos, y tenemos que direccionar donde mejor se pueda utilizar la maquinaria en 9 

el momento, esa es mi posición y creo que los compañeros regidores también, porque 10 

cuando han ocupado de la dirección de arriba siempre han contado con nuestro apoyo.  11 

VII-12 Se recibe oficio SCMU-177-2019-0007-06 de la Municipalidad de Upala, donde 12 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 177-2019 del 25 de junio de 2019, donde 13 

emiten voto de apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos, para 14 

solicitar a los diputados que se presente una reforma al artículo de la Ley de 15 

Fortalecimiento de Finanzas Públicas N 9635, título I, capítulo III, exenciones y tasa de 16 

impuesto: para incorporar a las actividades de bienes y servicios otorgados por las 17 

asociaciones deportivas sin lucro conexas a los comités cantonales de deportes y 18 

recreación de los cantones de Costa Rica. En base al apoyo que brinda el Concejo 19 

Municipal de Orotina en oficio MO-SCM-0251-19-2016-2020. 20 

VII-13 Se conoce nota del Concejo Municipal Distrito de Peñas Blancas, oficio CMDPB-21 

SCM-095-2019, remitido a los diputados de la Asamblea Legislativa, comunicando 22 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 26-2019, acuerdo 3 del 18 de junio de 2019, donde 23 

muestran oposición a los proyectos de ley denominados “ley para brindar seguridad 24 

jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” expediente 21.049 y “proyecto de ley de 25 

declaratoria de servicios públicos esenciales” expediente 21.097.  26 

VII-14 Se conoce oficio ADI-C.2-005-06-2019 de la Asociación de Desarrollo Integral de 27 

Carbón 2, los cuales brindan informe de los resultados de los festejos realizados en esta 28 

comunidad los días 15 y 16 de junio de 2019. El cual se tuvo un total de ingresos de 29 
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¢6.753.000.00 y un total de egresos de ¢6.122.670.10 para un saldo de ¢630.329.90 1 

colones. Viene el desglose de todo.  2 

El Regidor Pablo Bustamante comenta que si usted no tiene una ganancia de un 50% no 3 

es negocio, usted no puede invertir el 90% para que le quede un 10% o menos. En ese 4 

informe cuanto le pagaron a la municipalidad.  5 

La secretaria del concejo indica que aquí dice que fueron 93300 colones en permiso 6 

municipal. 7 

La señora Yolanda Amador, Síndica, pregunta cuánto cobró la Cruz Roja. 8 

La secretaria del concejo indica que el sábado 15 de junio 110 mil colones y el domingo 9 

16 igual 110 mil colones. 10 

El regidor Pablo Bustamante consulta a Luis si cree que haya quedado eso de ganancia 11 

después de recoger seis millones y resto. 12 

El regidor Luis Bermúdez indica que para dos días les fue bien. Los gastos son muchos 13 

y solo fue una patente.  14 

VII-15 Se recibe oficio del Ingeniero Yoicer Pérez, Topógrafo, TALA-CCJ-2019-012, la 15 

cual hace observaciones al plano L-1414460-2010 para permiso de uso de Gloria Ibarra 16 

Campos, correspondiente a la parte catastral: el mismo se encuentra amarrado a los 17 

mojones M136, M137 y M138, cumpliendo con lo establecido en la Ley de ZMT. En el 18 

sistema digital SIRI, se verifica la referencia a los mojones, encontrando algunas 19 

diferencias. En el mismo espacio se encuentra ubicados los planos L-1996803-2017, L-20 

2075119-2018, L-2073169-2018, L-2079450-2018. L-2025130-2018, L-2029039-2018, 21 

no se cuenta con la imagen de estos. Además de hacer el estudio al plano en la página 22 

del Registro Nacional aparece un aviso catastral por contratación del estado parcelario 23 

con uno de los planos anteriormente mencionados. El plano se ubica en la zona 24 

restringida de la zona marítima, pero existen otros planos que se ubican en este mismo 25 

espacio, se le debe solicitar a la interesada aclare la situación. 26 

Por lo tanto una vez conocido se le traslada a la interesada el informe para que aclare lo 27 

indicado.  28 

VII-16 Se aprueba oficio del Ingeniero Yoicer Pérez, Topógrafo, TALA-CCJ-2019-014, la 29 

cual hace observaciones al plano L-2060204-2018 para permiso de uso de Tropical 30 
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Regeneration Limitada, correspondiente a la parte catastral: el mismo se encuentra 1 

amarrado a los mojones M247 y M248, cumpliendo con lo establecido en la Ley de ZMT. 2 

En el sistema digital SIRI, se verifica la referencia a los mojones, a satisfacción. El plano 3 

se ubica en la zona restringida de la zona marítima terrestre, cumpliendo catastralmente 4 

con lo establecido en ella.  5 

VII-17 Se aprueba consulta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y 6 

Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, sobre el expediente 20.153 “LEY PARA 7 

PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 8 

REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS O 9 

JUEGOS ILEGALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, publicado en la Gaceta 10 

230 del 30 de noviembre de 2018, Alcance 277.  11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que este país está necesitado de trabajo y por todos 12 

lados el gobierno nos está cerrando las puertas, si nos diera una posibilidad de poder 13 

trabajar estaría de acuerdo en apoyar una propuesta como esta, pero a ciencia cierta no 14 

nos está abriendo el mercado laboral en la provincia de Limón, yo quiero que lo digan 15 

para que conste en actas, no solamente yo. 16 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que hay mucha gente que vive y sostiene su 17 

familia con rifas.  18 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, conozco mujeres que sostienen a sus hijos 19 

con rifas, ventas y cómo es posible que les vamos a cerrar esa única fuente de ingresos, 20 

entonces estoy opuesta a ese proyecto. 21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que le damos voto en contra porque no podemos 22 

seguir quitando las fuentes de trabajo a este pueblo, estamos en una crisis.  23 

El regidor Pablo Bustamante consulta a Luis si está de acuerdo con eso o no, no puede 24 

ser que nosotros les quitemos el sustento a las personas que están trabajando, no le 25 

están robando a nadie.  26 

El regidor Luis Bermúdez indica que si está de acuerdo, nada más que diga cuál es el 27 

tributo, porque el código dice que toda aquella persona que tribute tiene que pagar 28 

impuestos.  29 

 30 
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La regidora Dinorah Romero indica que llamó al Ministro del MAG y dicen que no 1 

vienen mañana, y que lo cambian para el 18 de julio, quedaron en avisar la hora, les 2 

dije que sea más temprano, ya que a las cuatro de la tarde a muchos se les dificulta 3 

trasladarse.  4 

El señor Presidente Municipal suspende la sesión extraordinaria de mañana 5 

miércoles 3 de julio ya que no viene el señor Ministro del MAG y además ya no se 6 

van a pasar las contrataciones debido a que no está el proveedor.  7 

 8 

VII-18 Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela de Olivia, Msc. Tania Jackson, 9 

con el visto bueno del Asesor Supervisor del Circuito 08, Msc. Víctor Cháves, la cual 10 

remite una terna para la aprobación y juramentación de la Junta de Educación, ya que 11 

por desinterés de la comunidad no desean ser incluidos en ternas para la conformación 12 

de la Junta.  13 

VII-19 Se aprueban los procesos de contratación directa de construcción de aceras en 14 

calles y cuadrantes de Sixaola, Calles y Cuadrantes de Hone Creek, Barrio La Unión de 15 

Cahuita y Calles y Cuadrantes de Manzanillo.  16 

Al ser las catorce horas con seis minutos se da un receso. 17 

Al ser las catorce horas con doce minutos se reanuda la sesión.  18 

VII-20 Se aprueba oficio de la Auditora Interna Municipal, Alicia Chow Reynolds, OFMT-19 

AI-36-2019 en la cual solicita se le concedan 9 días hábiles de disfrute de sus vacaciones 20 

pendientes correspondientes al periodo 2018, a partir del jueves 4 de julio de 2019, 21 

incorporándose el día 17 de julio 2019, esto debido a que sus hijas se encuentran en 22 

vacaciones y le gustaría poder compartir unos días con ellas.  23 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que antes de irse debe brindar informe de la 24 

situación del Proveedor.  25 

La regidora Candy Cubillo indica que ella ya había dado el número de expediente de la 26 

denuncia realizada sobre ese caso. 27 

El regidor Pablo Bustamante menciona que entonces debe presentar una copia de la 28 

denuncia.  29 
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VII-21 Se recibe invitación de la Junta Directiva de ADITICA, al acto de cambio de Junta 1 

Directiva periodo 2019-2021, el cual se llevará a cabo en el salón multiusos de la 2 

ADITICA, el jueves 4 de julio de 2019, a la 1 p.m. agradecen la participación.  3 

Confirman asistencia los regidores Luis Bermúdez, Dinorah Romero, Horacio Gamboa. 4 

Se solicita transporte para ese día.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si no es ese día la reunión con AYA sobre el 6 

proyecto de Puerto Viejo yo estaría asistiendo.  7 

La secretaria del concejo menciona que tiene que verificar el día que vienen creo que es 8 

miércoles o jueves el personal técnico de AYA sobre el proyecto de tratamiento de aguas 9 

residuales de Puerto Viejo.  10 

VII-22 Se recibe invitaciones de CAPROBA a la sesión extraordinaria 11 a las 10 a.m. del 11 

29 de junio de 2019 y sesión ordinaria 05 a las 13:00 horas de ese mismo día en la 12 

federación en Siquirres. 13 

VII-23 Se recibe nota de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, oficio SCM-194-14 

2019, donde comunican acuerdo de sesión ordinaria 250 del 17 de junio de 2019, dando 15 

apoyo al expediente 20.767 Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas 16 

Costarricense. (LESCO).  17 

VII-24 Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa, comisión permanente especial de 18 

ambiente, oficio AL-DCLEAMB-009-2019 sobre expediente 20.969 ley marco para 19 

regularizar la generación distribuida de energía a base de fuentes renovables, del que 20 

remite copia.   21 

VII-25 Se conoce consulta de la Asamblea Legislativa, comisión permanente especial de 22 

la mujer, oficio AL-CPEM-356-2019 sobre expediente 21.134  REFORMA DEL INCISO 23 

D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N° 7801, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY N° 7586, DEL 24 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY N° 25 

8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL  Y EL TRABAJO CON HOMBRES EN BENEFICIO 26 

DE LAS MUJERES EN SITUACIONES EN VIOLENCIA,  el cual me permito copiar de 27 

forma adjunta.  28 

VII-26 Se conoce oficio de la Municipalidad de San Mateo, SCMSM-221-06-2019, remitido 29 

a la Asamblea Legislativa, donde comunican acuerdo 3, de la sesión ordinaria 165 del 24 30 
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de junio de 2019, donde emiten criterio de oposición al proyecto 21.257 Ley que limita la 1 

reelección indefinida de las autoridades locales.  2 

VII-27 Se presenta nota por solicitud del Regidor Luis Bermúdez, el cual informa sobre la 3 

visita de Ingeniería de Tránsito a Talamanca los días 4 y 5 de julio de 2019, al estudio 4 

técnico para instalación de semáforos sobre ruta 36.  5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo agarró en la oficina, y él me estaba dejando la 6 

cita para noviembre y le dije que no, porque es un acuerdo desde que el vino al concejo 7 

el año pasado, entonces me dice está bien voy a ir, está la escuela de Catarina, Daytonia 8 

ya se hizo el estudio, pero si está Catarina, Olivia, estoy pidiendo semáforos, unas 9 

paradas de bus. 10 

La regidora Candy Cubillo indica que ella había solicitado un reductor de velocidad para 11 

la Urba.  12 

El señor Julio Molina, Síndico, consulta si para Kekoldi no metió semáforo. 13 

El regidor Luis Bermúdez indica que no, pero en la entrada de Hone Creek a Puerto Viejo 14 

hace falta, hay que colocar semáforo. Quisiera pedir un carro para el jueves para ir hacer 15 

el recorrido con el Ingeniero.  16 

La regidora Candy Cubillo indica que ella también quiere ir con don Luis. 17 

El regidor Luis Bermúdez indica que si hubiera querido no lo informo, pero le dije a la 18 

secretaria que lo leyera, estamos pidiendo semáforos. 19 

La regidora Candy Cubillo indica que estamos pidiendo ahí está bien, pero es que usted 20 

solo yo.   21 

VII-28 El señor Presidente Municipal consulta sobre la nota de la Banda del Colegio 22 

Técnico Profesional del Valle La Estrella, tengo observación sobre este acuerdo que 23 

firmaron, como vamos ayudar a un Colegio que está dentro del territorio de Limón y aquí 24 

nuestros colegios y escuelas están necesitados, si hacemos eso se nos vienen encima 25 

muchos, estoy en contra porque es jurisdicción de Mattis.  26 

La regidora Candy Cubillo indica que eso me lo dio Manuel el de Radio Casino, dice que 27 

hay un porcentaje muy alto de Talamanqueños en esa banda, y no ocupan nada 28 

económicamente, lo que piden es poder utilizar el logo de la municipalidad de Talamanca 29 
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eso es todo, para poder tener una representación y nos van a representar, no se les está 1 

dando un cinco.  2 

El señor Julio Molina, Síndico, en esa parte que dice Candy es cierto, de Cahuita hay un 3 

montón ahí.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que salen buses desde Puerto Viejo a ese colegio, 5 

y va lleno.  6 

El señor Presidente Municipal menciona que no ha dicho nada simplemente consulte 7 

sabiendo que hay necesidad aquí.  8 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 9 

VIII-1 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 10 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Adelanto de viáticos a San 11 

José para Candy Cubillo. 12 

VIII-2 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 13 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Pago de viático por visita a 14 

Ingeniería de Tránsito Siquirres. 15 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 16 

Municipal, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Ampliación de 17 

pago de viáticos al Presidente Municipal.  18 

VIII-4 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 19 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Aprobación Modificación 07-20 

2019. 21 

VIII-5 Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 22 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Pago de viáticos al Regidor 23 

Pablo Bustamante. 24 

VIII-6 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 25 

Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, Asunto: Pago de Viáticos para 26 

Dinorah Romero.  27 

La regidora Dinorah Romero informa que fue con el carro municipal pero con mis propios 28 

gastos, porque ustedes saben que eso no quedó en actas y me llamaron de pronto por lo 29 

de la universidad de Paraíso, y me dieron cita para viernes a las 10 a.m. y tuve que salir 30 
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para que sepan porque fue. Me atendió el rector de la Universidad de Sn José y el de 1 

Limón, y solicitó que hiciéramos comisión para poder sentarnos con el señor de Limón 2 

porque ellos si están interesados en meter esa universidad aquí y apenas me dé la cita 3 

en Limón les aviso o lo traemos al concejo.  4 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 5 

El regidor Luis Bermúdez indica que ya lo informó.  6 

La regidora Candy Cubillo convoca a reunión de comisión de asuntos jurídicos para el 7 

lunes 8 de julio a las 10 a.m. 8 

El regidor Pablo Bustamante indica que tiene que informar sobre el viaje a San José.  9 

El señor Presidente Municipal indica que ya lo explicó.  10 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 11 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que el compromiso con la gente de Patiño, sigue 12 

esperando, igual con la señora de la tilapiera, los compañeros de la Junta Vial le están 13 

dando seguimiento y siento que le están dando atolillo con el dedo a la gente.  14 

El regidor Luis Bermúdez indica que fue con el Alcalde hacer la inspección, todo no se 15 

puede hacer de una vez, cuando estuvieron limpiando Carbón 2, se hubiera aprovechado 16 

todo ese barro que estaba ahí, pero que pasa aquí se disparan no ven los acuerdos y lo 17 

que uno dice en el concejo, entonces que pasa, en la próxima sesión le voy a decir al 18 

Alcalde que tengamos cuidado porque hay que aprovechar la maquinaria, esa tilapiera la 19 

hubiéramos cerrado, yo si le dije a la señora es muy feo ir a echar barro y todos los 20 

pescaditos estaban ahí, no soy ambientalista ni nada, pero es feo, le dije que me 21 

comprometo ir ahí pero que saquen los pescados para que se los coman,. 22 

El señor Julio Molina, Síndico, señala que no hay pescados, hay guarasapos.  23 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hay tilapias, le dije a la señora y dijo que iba a 24 

sacarlos.  25 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que antepone los pescados por la salud de la 26 

gente, nadie va sacar eso. 27 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo de Patiño ahora con la maquinaria hay que hacer 28 

el rol de trabajo bien, hay que hacer Patiño, Hone Creek, Punta Riel, otros por otros lados. 29 
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El señor Julio Molina, Síndico, dice ustedes como unidad técnica vial ya se les había dado 1 

una directriz los regidores, y se comprometieron. 2 

El regidor Luis Bermúdez dice si usted anda en política es cosa suya, es un trabajo que 3 

tenemos que hacer por espacio, cuanto tiene Hone Creek de estar pidiendo esas 4 

alcantarillas, año y medio, casi dos años, y eso de la tilapiera tiene menos tiempo, hay 5 

que hacerlo con paciencia todo. 6 

El señor Julio Molina, Síndico, ese problema de la tilapiera tiene años, no me venga con 7 

eso. 8 

El regidor Luis Bermúdez dice dígaselo al Alcalde que maneja eso, no nosotros.  9 

El señor Julio Molina, Síndico, porque se enoja, ahí donde están sentados ellos se dijo 10 

que iban a intervenir la situación que estaba pasando la gente de Patiño y se le dio 11 

directriz a la Junta Vial.  12 

El regidor Luis Bermúdez dice que cuando vino su ex señora un montón de cosas dijo.  13 

El señor Julio Molina, Síndico, se hizo una comisión para ir allá, fue Dinorah y Horacio y 14 

volvieron ellos, se volvió a retomar la situación de eso, y se dijo que se les iba hacer el 15 

trabajo, yo no le digo que tiene culpa usted, pero si le digo que si es de la Unidad Técnica 16 

Vial ya debió haber arreglado el problema. 17 

El regidor Luis Bermúdez indica que usted es de la Junta Vial y no me venga con eso, 18 

porqué usted no va, vaya.  19 

El señor Julio Molina, Síndico, dice sea más serio, es Yolanda.  20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona él es mi suplente.  21 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que en el momento que ella no vaya y me diga que 22 

yo vaya, con mucho gusto voy. Y te voy a terminar diciendo ya que usted está hablando 23 

tanto, cuando usted anda ofreciéndole a la gente vagonetadas en 50 mil colones ahí si 24 

no decís nada, y te voy a denunciar. 25 

El regidor Luis Bermúdez dice denúncieme, como usted dice que me dieron cuatro 26 

millones el otro, denúncieme, me llama por teléfono amenazándome que si no le doy el 27 

lastre que el pide para la señora de él, y otro que pide, el no habla, que conste en actas.  28 

El señor Julio Molina, Síndico, dice deje de hablar mentiras, mi esposa se llama Aleida 29 

Arguedas Cruz y no vive en Patiño, sea más serio, yo le pido para la gente de ahí no para 30 
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mí. Yo le puedo decir a usted donde fue a dejar vagonetadas Luis, y le puedo traer lo que 1 

yo escuché que dijo cuatro mil dólares que le dieron y se fue, se lo puedo decir, no me 2 

toque. 3 

El regidor Luis Bermúdez dice usted me pide vagonetadas y vaya denúncieme. Voy a 4 

llevar esa acta a la fiscalía.  5 

La regidora Dinorah Romero entiendo a los compañeros en la discusión que ellos están, 6 

pero creo que aquí ni Julio ni Luis son los que deberían estar discutiendo, se nos fue el 7 

señor Alcalde y el Ingeniero, Horacio y yo fuimos a ver y no sé compañeros, esas 8 

alcantarillas quedaron de viaje inclinadas para atrás, se levantaron, fue un trabajo que no 9 

quedó bien , es hora que nos pongamos detrás de eso, hay niños ahí, los compañeros no 10 

deberían estar discutiendo, los que deberían de verlo son ellos mismos.  11 

El regidor Luis Bermúdez reitera que quiere esta acta porque estoy cansado, son públicas 12 

las actas.  13 

El señor Presidente Municipal menciona que eso lo arreglaran en la Fiscalía, nadie está 14 

hablando aquí, eso son ustedes dos. 15 

El regidor Horacio Gamboa menciona que hay que llamar a la gente de SENARA, AYA, 16 

CONAVI que iban hacer estudio para sacar esas aguas de Patiño y creo que mandaron 17 

el visto los de acueductos. No sé qué están discutiendo tanto en eso si hay un plan de 18 

trabajo.  19 

La secretaria del concejo indica que el AYA solo espera la fecha de la reunión, pero 20 

dijeron que lo manejara la comisión, el Alcalde y el doctor Ureña.  21 

El señor Presidente Municipal indica que Julio está preguntando y si se comprometió, 22 

porque si no pasa el tiempo y no se dice nada.  23 

La señora Yolanda Amador, Síndica, el problema está en la comunidad de Paraíso, es 24 

algo familiar, una persona que está en el hospital, está agonizando, una adulta mayor, 25 

doña Adelina la esposa de don Gustavo, vive arriba en los altos, antes de la entrada de 26 

San Rafael 1, la nieta estaba a cargo, ella está en el hospital, hoy le llevó sacerdote, 27 

quería ver como se podía hacer si municipalmente se le podía conseguir materiales para 28 

hacer la bóveda porque no cuentan con dinero. 29 

La regidora Dinorah considera que si se puede ayudar con los materiales. 30 
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La regidora Candy Cubillo indica que el Alcalde había dicho que tenía presupuesto para 1 

bóvedas. Tiene que hablar con el Alcalde primero para que dé visto bueno.  2 

El señor Presidente Municipal indica que es bueno que debe hacerlo por escrito.  3 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, hay un tema muy importante que andan los 4 

comentarios y quiero aclararlos porque no me gustan, resulta que me han apoyado y les 5 

doy las gracias por el apoyo que han dado para el campamento, esto no lo he hecho sola, 6 

si no hubiera sido por el apoyo que me brindaron de ir a la regional, los directores 7 

regionales han respondido perfectamente, entonces resulta que para allá van cinco 8 

buses, pero un bus se nos quitó, el director del campamento lo que me dio la opción fue 9 

de poder cobrar dos mil colones por joven que no están pegados del cielo, y poder pagar 10 

la mitad del bus, ya que cuesta un millón de colones, y el resto ver como lo ponemos, 11 

tengo que hacer ventas y demás para el resto, entonces me pareció bien, de hecho tengo 12 

el audio y se lo compartí a doña Dinorah, del señor que me pidió que necesitaba los dos 13 

mil colones por persona, en el momento no lo vi nada mal, obviamente que no me voy a 14 

dejar nada, ni siquiera voy aceptar la plata, sino que ahí mismo el encargado del 15 

campamento les aceptará el dinero a los jóvenes, se hizo un burumbun y andan hablando 16 

y talvez creen que uno se va dejar esa plata, y si la gente del campamento tiene que 17 

extenderme un papel a mí para que les haga constar a ustedes que ellos lo pidieron para 18 

ayudarnos con el bus porque solamente el campamento cuesta 45 mil dólares, la estadía 19 

de ellos allá que es del 15 al 20 de julio, es lo que aportó la gente de Estados Unidos y el 20 

resto tenemos que ver nosotros como hacemos, yo acepté y algunos directores les dije, 21 

que pudieran llevar dos mil colones, para ayudarnos con el otro bus, pero Erlin en el 22 

Concejo de la Persona Joven se molestó por yo haber tomado la decisión no sé si fui muy 23 

precipitada y en algunas ocasiones le he solicitado a doña Dinorah pero ella no ha podido 24 

ir, me tocó a mí sola ir a ver como hago, en el momento no lo vi mal y acepté, se los hice 25 

saber algunos directores, pero no lo estoy haciendo ni por algo personal para dejarme 26 

ese dinero yo, ni por nada por estilo sino que lo vi como una opción, sé que doña Dinorah 27 

se molestó porque hice eso sin haberlo consultado a ustedes pero quiero que sepan que 28 

no lo hice con una mala intención sino porque en realidad no nos está alcanzando la plata 29 

para el otro bus, para que sepan. 30 
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La regidora Dinorah Romero dice si me molesté y Candy lo está diciendo, que lastima 1 

que no está Erlin como Comité de la Persona Joven aquí para que aclara muchas cosas 2 

que se dieron ahí, una compañeros, cuando quedó en actas se dijo que era gratuito 3 

verdad y quedó en actas, los jóvenes no iban a pagar, entonces cuando me llama un 4 

muchacho de Sepecue y me dice que como era eso, que Erlin fue y le dijo a la gente de 5 

arriba que era gratuito, y que ahora están cobrando dos mil colones, sé que no están 6 

pegados al cielo, pero vamos a ser muy claros, si aquí se dijo que es blanco es blanco, 7 

voy a pedir que citen a Erlin para que venga y me gustaría que venga aclarar algunas 8 

cositas aquí, porque le están diciendo a él que es un mentiroso, ustedes saben que 9 

estamos en política y están viendo a ver en qué momento uno se resbala para de una 10 

vez atacar, si me molesté un poco porque dije si anduve con Candy en Paraíso, y nos 11 

hemos visto más de una vez aquí, porque nunca me dijo que iba a cobrar dos mil colones, 12 

si al fin y al cabo nosotros estamos aquí y ese audio salió después de lo que dio, si ellos 13 

son los que están organizando ellos tienen que saber que tenían que manejar un 14 

presupuesto para eso, no podían venir a decir una cosa y después manejar otra, ahí es 15 

donde me molesto, porque las cosas no deben ser así, vea lo que pasó compañeros, con 16 

lo de la plaza, aquí decimos una cosa y después cuando se nos viene encima todo el 17 

mundo se lava las manos y todos salimos embarrados, ahí es donde no me gustó esa 18 

forma, si la compañera iba a cobrar eso tenía que venir a exponerlo al concejo primero, 19 

antes de ir a cobrar y esa gente no puede ir de camino a cobrar los dos mil colones, tocar 20 

dinero es algo muy delicado, ahí es donde se lo digo a Candy no me gustó, eso se tenía 21 

que hablar, no puedo ir por allá a hacer algo sin haberle dicho a ustedes. 22 

El señor Pablo Guerra, Presidente, creo que as algo simbólico pero si considero lo que 23 

dice doña Dinorah la comunicación, sé que Candy está haciendo grandes esfuerzos y 24 

todo y ojala esa oportunidad no se pierda por la temática que es lo del suicidio, esos 25 

pequeños detalles talvez Candy no lo ve así pero la gente está viendo que hacemos mal, 26 

mi colegio lo vio normal. 27 

La regidora Candy Cubillo señala que el único colegio que brincó fue el de Sepecue. 28 
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El señor Presidente Municipal mi colegio lo vio normal y la Junta dijo hay que apoyarlos, 1 

pero aclararlo aquí y echemos para adelante, y que se maneje la comunicación con 2 

nosotros y con Erlin.  3 

La regidora Dinorah Romero indica que Erlin dice que él delegó a esa muchacha para 4 

que te acompañara y me gustaría que Erlin venga y aclare. 5 

La Regidora Candy Cubillo indica que quiere que este tema quede claro porque se ha 6 

pensado en la juventud, es algo que se iba a ir para otro cantón y se vino para acá, 7 

embarrialar la cancha por una tontera de esas no vale la pena, son dos mil colones que 8 

no le hallé nada del otro mundo y dije que sea el organizador del campamento que recoja 9 

la plata y yo no tocar nada, porque gracias a Dios siempre he organizado actividades y 10 

nunca he tocado un cinco, he tratado de comunicarme con Erlin y le he dicho mándeme 11 

los nombres y no puede nadie, porque unos están estudiando, Erlin trabajando, y le he 12 

dicho acompáñeme y nada. 13 

La regidora Dinorah Romero menciona que lo manden a citar para que el venga.  14 

El regidor Pablo Guerra menciona que el martes se puede aclarar bien. 15 

La regidora Candy Cubillo menciona que no le gustaría que digan que estoy haciendo 16 

algo indebido o algo así.  17 

La regidora Dinorah Romero menciona que no puedo venir y decir una cosa y luego hago 18 

otra cosa sola, no es mi pulpería, es dinero que se está tocando y es cierto que no está 19 

pegado al cielo pero se está pidiendo encima de un acuerdo que se había tomado aquí.  20 

El Regidor Pablo Bustamante estando en la reunión de Manzanillo el día miércoles hice 21 

la consulta a dónde van los dineros que se recaudan en la entrada al pueblo, y me llevé 22 

una sorpresa enorme porque siempre he sido de la posición de que la plata que se cobra 23 

es una donación es para invertir en el mismo pueblo, resulta que ahora la plata la tiene la 24 

asociación de Manzanillo en una cuenta, hay un documento que había solicitado al 25 

Alcalde que autorizara pedir la contribución pero era para mantener limpias y bellas las 26 

playas de Manzanillo, y limpiar lo que es el cementerio y cualquier lote de la asociación 27 

que el dinero se invirtiera en el ornato de pueblo de Manzanillo, me llevé la gran sorpresa 28 

en el informe que dieron el día miércoles, ahora la plata es para el SINAC, cuando he 29 

visto que la Municipalidad de Talamanca busca apoyar a una institución que recibe 30 
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millones de dólares de donaciones internacionales, y hasta ahora entiendo eso, nunca lo 1 

había visto, ya habíamos hecho la solicitud y no sé por qué la Asociación no vino, solicito 2 

a los compañeros regidores para que venga la asociación de Manzanillo en pleno a 3 

darnos un informe porque el presidente como es funcionario del SINAC se está llevando 4 

la plata del pueblo para esa institución, les podemos citar para el 18 de julio, a las dos y 5 

media o tres de la tarde a la junta directiva, no solamente a él, y decirle al señor Alcalde 6 

que nos pase el documento donde él autorizó, como fue el trámite y para qué era los 7 

fondos que se están recaudando en la entrada de Manzanillo.  8 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que las platas de asociaciones no pueden ser 9 

dirigidas a eso, porque son para desarrollar la comunidad.  10 

La regidora Dinorah Romero a veces la gente piensa que manejar un dinero que no es 11 

suyo es fácil, pero usted con su dinero puede hacer lo que le dé la gana pero con el dinero 12 

que no es suyo, hay límites.  13 

El regidor Pablo Bustamante señala que le pareció bastante extraño la posición del señor 14 

Joseph, donde dice que está 100% de acuerdo que las cosas se tienen que manejar así, 15 

y creo que el parque de Cahuita no lo manejan así, es diferente, y aparte Cahuita es un 16 

parque, y Manzanillo es un Refugio Mixto, es muy diferente la categoría. Es donde me 17 

está preocupando lo que sucede con los dineros del pueblo, donde Manzanillo siempre 18 

se ha caracterizado con ser una de las asociaciones que tenemos las playas más limpias 19 

y bonitas, yo como regidor y miembro de Manzanillo no estoy de acuerdo con que se vaya 20 

la plata a otro lado. 21 

El señor Presidente Municipal indica que se va convocar para el jueves 18 de julio a las 22 

2.30 p.m.  23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no se ponga muy cerca la hora ya que Enrique 24 

les ha dicho que si no se les atiende quince minutos después de la hora convocada se 25 

pueden retirar y lo que no saben es que si nosotros queremos los volvemos a llamar, y si 26 

no vienen no se les aprueba los permisos solicitados, hasta que no den el informe, si 27 

estamos de acuerdo, una cosa es lo que yo diga como regidor y otra es la que ustedes 28 

digan.  29 
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El señor Presidente Municipal menciona que estamos de acuerdo, pero ese día usted 1 

convocó a una extraordinaria se llamó a mucha gente, no podemos recargar tanto y 2 

Enrique dijo una gran verdad, una extraordinaria es para casos puntuales como se va 3 

convocar tanta gente, tiene razón, por eso le pregunto a Yorleni cuantos hay en agenda, 4 

hay que prever el tiempo, ellos estuvieron aquí. 5 

La Regidora Dinorah Romero menciona que estamos de acuerdo pero hay que decirle a 6 

la persona que viene a exponer el tiempo que tiene para hacerlo.  7 

El señor Presidente Municipal indica que se va atender a las 2:30 a la ADI Manzanillo, no 8 

sabemos a qué hora viene el MAG. El 18 de julio de 2019.  9 

Me llamó el Ing. Ignacio León y dice que retomemos la solicitud de la disponibilidad del 10 

Ingeniero Alfonso, aquí pasó pero no se ha ejecutado, él dijo que está en la Junta Vial y 11 

que lo ponen hacer más cosas fuera de su horario, tomamos un acuerdo que se le diera 12 

ese pago de disponibilidad y no se lo han aplicado. 13 

El regidor Luis Bermúdez indica que no se ha tomado el acuerdo y es algo administrativo. 14 

Él tiene pago de horas extras.  15 

El regidor Horacio Gamboa cuando se pidió eso del Ingeniero Alfonso, se solicitó lo de 16 

Enrique Joseph también entonces no se le firmó ninguno, fue una modificación.  17 

El señor Presidente Municipal indica que eso hay que verlo. 18 

El regidor Luis Bermúdez quiero dejar claro mi nombre y el camino por el Hotel Hawa que 19 

se hizo fue el compañero Pablo Bustamante que lo gestionó en este concejo y que él fue 20 

que dijo y yo como parte de la unidad técnica vial era mi deber llevarlo a la junta vial, ya 21 

que lo presentó aquí, ese camino tiene código y tiene todo. No me gusta eso que dice el 22 

señor Julio porque las actas son públicas.  23 

El Regidor Pablo Bustamante vamos a ver don Luis aunque yo sea que tira la moción o 24 

la firme, los que la aprobamos fuimos todos los regidores que firmamos, si usted no 25 

estaba en su momento como regidor propietario y no firmó, si firmamos los cinco regidores 26 

que estamos actual, porque aquí no pasa nada que no tenga más de tres firmas.  27 

El señor Presidente Municipal indica que así es.  28 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  29 

Acuerdo 1:  30 
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Considerando que:  1 

1. El señor Alan del Pozo González, Apoderado Generalísimo de la sociedad 2 

Tropical Regeneration Limitada, presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 3 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Chiquita, según plano 4 

catastrado adjunto 7-2060204-2018 con área de 485 m2. 5 

2. Nota del Asesor Legal el cual indica que cumple con los requisitos del reglamento.  6 

3. Oficio del Ingeniero Topógrafo TALA-CCJ-2019-014.  7 

4. Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 8 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a 9 

la ley 6043.  10 

5. El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  11 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 12 

PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 13 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA CHIQUITA, 14 

DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD 15 

TROPICAL REGENERATION LIMITADA, CÉDULA JURÍDICA 3-102-749705, CON UN 16 

ÁREA DE 485 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 7-2060204-2018, 17 

CUYOS LINDEROS SON: NORTE CON CAMINO PÚBLICO, SUR, ESTE Y OESTE 18 

CON MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. ACUERDO APROBADO POR 19 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 2:  21 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 22 

por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  23 

Asunto: Adelanto de viáticos a San José. 24 

POR MOTIVO DE SESIÓN ORDINARIA DE LA UNGL EL DÍA JUEVES 4 DE JULIO Y 25 

GESTIÓN CON LA EMBAJADA AMERICANA CON EL PROYECTO DE PLAY PARA 26 

EJERCICIOS EL DÍA VIERNES 5 DE JULIO, REGRESANDO EL SÁBADO 6 DE JULIO, 27 

PUES EL VIERNES 5 DE JULIO SE QUEDARÁ VIENDO EL TEMA DEL PLAY Y 28 

PROYECTO DE VIVIENDA DON BRUNO. LOS DÍAS CUBIERTOS SERÍAN 3, 4, 5 Y 6 29 
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DE JULIO 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 1 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------- 2 

Acuerdo 3: 3 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 4 

por la Regidora Candy Cubillo González, que dice:  5 

Asunto: Pago de viático por visita a Ingeniería de Tránsito Siquirres. 6 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 7 

EL PAGO DE VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN AL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ 8 

BERMUDEZ, POR VISITA A LA INGENIERÍA DE TRÁNSITO EN SIQUIRRES PARA 9 

DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE REDUCTORES DE 10 

VELOCIDAD FRENTE A VARIAS ESCUELAS DEL CANTÓN UBICADAS A LO LARGO 11 

DE LA RUTA 36, EL DÍA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE 12 

DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ----- 13 

Acuerdo 4:  14 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 15 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  16 

Asunto: Ampliación de pago de viáticos. 17 

CONSIDERANDO EL ACUERDO TOMADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 83, DEL 18 

21/06/2019, ACUERDO 6, DONDE SE SOLICITA EL PAGO DE VIÁTICOS AL 19 

PRESIDENTE MUNICIPAL, PABLO GUERRA MIRANDA PARA ASISTIR AL 20 

ENCUENTRO NACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL EN SAN JOSÉ 21 

LOS DÍAS 3 Y 4 DE JULIO DEL 2019, INVITADO POR EL IFAM. SE SOLICITA 22 

AGREGAR PAGO DE VIÁTICOS PARA EL DÍA 5 DE JULIO DE 2019, DEBIDO A LA 23 

HORA DE FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 24 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 25 

Acuerdo 5:  26 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 27 

por la Regidora Candy Cubillo González, que dice:  28 

Asunto: Aprobación Modificación 07-2019. 29 
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Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 1 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del 2 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  3 

“APROBAR MODIFICACIÓN Nº 07-2019 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 4 

DEL PERIODO 2019 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO 5 

MUNICIPAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS EGRESOS EN EL PROGRAMA 6 

UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO CON RECURSOS 7 

FINANCIADOS POR LA LEY 8114, SEGÚN ACUERDO TOMADO POR LA JUNTA 8 

VIAL EN SESIÓN ORDINARIA Nº 6-2019 DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019. DICHO 9 

MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y 10 

OCHO MILLONES, QUINIENTOS MIL COLONES CON 00 CTS. SE DISPENSA DE 11 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. 13 

MODIFICACION  07-2019 

 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.03.02.01-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   7,772,423.44 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   647,701.95 

5.03.02.01-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00   718,949.17 

5.03.02.01-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00   38,862.12 

5.03.02.01-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   382,403.23 

5.03.02.01-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00   116,586.35 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   233,172.70 

5.03.02.01-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00   50,000,000.00 

5.03.02.01-0.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  0.00   1,000,000.00 

5.03.02.01-1.04.02 Servicios Jurídicos 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -25,000,000.00   0.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00   89,901.04 

5.03.02.01-1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0.00   20,000,000.00 

5.03.02.01-1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00   20,000,000.00 

5.03.02.01-2.04.02 Repuestos y accesorios 0.00   20,000,000.00 

5.03.02.01-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00   1,500,000.00 

5.03.02.01-2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00   500,000.00 

5.03.02.01-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00   500,000.00 

5.03.02.01-5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  -102,190,332.74   0.00 

5.03.02.01-5.01.02 Equipo de transporte -12,506,200.96   0.00 
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5.03.02.01-6.01.03 Prestaciones Legales -14,102,083.68   0.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL -153,798,617.38   128,500,000.00 

  Construcción de cabezales de alcantarillas en el cantón 0.00   10,000,000.00 

5.03.02.02-2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos 0.00   10,000,000.00 

  Mejoramiento de Puentes en el cantón 0.00   0.00 

  Asfaltado de cuadrantes distrito de Bribrí, Cahuita y Sixaola -94,701,382.62   0.00 

5.03.02.04-
5.02.02.1 Vías de Comunicación -94,701,382.62   0.00 

  TOTAL MEJORAMIETO RED VIAL CANTONAL -94,701,382.62   10,000,000.00 

5.03.02.08-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   7,772,423.44 

5.03.02.08-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   647,701.95 

5.03.02.08-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00   718,949.17 

5.03.02.08-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00   38,862.12 

5.03.02.08-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   382,403.23 

5.03.02.08-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00   116,586.35 

5.03.02.08-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   233,172.70 

5.03.02.08-1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00   10,000,000.00 

5.03.02.08-1.06.01 Seguros  0.00   89,901.04 

  TOTAL ATENCION A EMERGENCIAS 0.00   20,000,000.00 

4 034 Calles Urbanas (Cuadrante) Cocles Centro 0.00   15,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

5 028 Calles Urbanas (Cuadrante) Hone Creek Centro 0.00   15,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

6 (Ent. N 36) Cruce a Bribrí (Ent. N 256) Cruce a Puerto Viejo 0.00   15,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

7 (Ent. C 003) Camino a Gandoca (Ent. C 095) a Boca del Sixaola 0.00   15,000,000.00 
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5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

8 (Ent. N 25 6) Manzanillo (Ent. C 003) Camino a Gandoca 0.00   15,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

9 (Ent. C 088) Cruce a San Miguelito (Fin del camino) Vereda 0.00   15,000,000.00 

5.03.02.02-0.02.01 Tiempo extraordinario 0.00   3,886,211.72 

5.03.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   323,850.98 

5.03.02.02-0.04.01 Cargas Sociales 19% 0.00   744,986.79 

5.03.02.02-1.06.01 Viáticos dentro del país 0.00   5,000,000.00 

5.03.02.02-1.06.01 Seguros  0.00   44,950.51 

5.03.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00   5,000,000.00 

  TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO 0.00   90,000,000.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -248,500,000.00   248,500,000.00 

  TOTAL RECURSOS -248,500,000.00   248,500,000.00 

Acuerdo 6: 1 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, secundada 2 

por la Regidora Candy Cubillo González, que dice:  3 

Asunto: Pago de viáticos. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA PAGAR VIÁTICOS AL REGIDOR PABLO 5 

BUSTAMANTE CERDAS, LOS DÍAS JUEVES 27 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO EN LA 6 

COMISIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ASUNTO ZONA MARÍTIMA 7 

TERRESTRE EN SAN JOSÉ. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 9 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE. --------------------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo 7: 11 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 12 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta, que dice:  13 
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Asunto: Pago de Viáticos. 1 

EL DÍA VIERNES 28 DE JUNIO PARA QUE LE PAGUEN VIÁTICOS POR EL VIAJE A 2 

LA UNIVERSIDAD UNA, POR TEMA DE LA U EN TALAMANCA, EN SAN JOSÉ A LA 3 

REGIDORA DINORAH ROMERO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 4 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 5 

VOTAR LA REGIDORA DINORAH ROMERO. ------------------------------------------------------- 6 

Acuerdo 8: 7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA EMITIR VOTO EN CONTRA 8 

DEL PROYECTO DE “LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE 9 

COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERÍAS 10 

ILEGALES, RIFAS NO AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES EN TODO EL 11 

TERRITORIO NACIONAL”, EXPEDIENTE 20.153, YA QUE CONSIDERAMOS QUE 12 

UNA MANERA DE GANARSE EL SUSTENTO DE SUS FAMILIAS DE MUCHAS 13 

PERSONAS ES HACIENDO RIFAS, ESPECIALMENTE LAS MADRES DE FAMILIA, 14 

DEBIDO A LA POCA FUENTE DE TRABAJO QUE HAY EN EL CANTÓN DE 15 

TALAMANCA Y EN TODA LA PROVINCIA DE LIMÓN. ACUERDO APROBADO POR 16 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 9: 18 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  19 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 20 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 21 

2- Nota suscrita por la Directora del Centro Educativo Olivia, código 3455.   22 

3- Visto bueno del Supervisor Escolar de Circuito 08. 23 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA DE 24 

EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO OLIVIA, CÓDIGO 3455, PARA EL PERIODO 25 

2019-2022, POR VENCIMIENTO DE LA ACTUAL, LA CUAL QUEDA INTEGRADA DE 26 

LA SIGUIENTE MANERA:  27 

ASTRID GONZÁLEZ VALENCIA  702690964 28 

ROSITA GRANT BARRETT   700810502 29 

KENNETH GUTIÉRREZ CUBILLO  701900134 30 
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ALEXANDER CHAVARRÍA VARGAS 401650804 1 

LEONELA CALERO RUIZ   155824984604 2 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 10: 4 

CONSIDERANDO OFICIO OFMT-AI-36-2019 DE LA AUDITORA INTERNA 5 

MUNICIPAL, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR A 6 

LA LICDA. ALICIA CHOW REYNOLDS, AUDITORA INTERNA, 9 DÍAS HÁBILES DE 7 

VACACIONES, DEL PERIODO 2018, PARA COMENZARLOS A DISFRUTAR A 8 

PARTIR DEL JUEVES 4 DE JULIO DE 2019, INCORPORÁNDOSE A SUS LABORES 9 

EL DÍA MIÉRCOLES 17 DE JULIO DE 2019. ACUERDO APROBADO POR 10 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 11:  12 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER NOTA SUSCRITA 13 

POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BANDA DEL COLEGIO TÉCNICO 14 

PROFESIONAL DE VALLE LA ESTRELLA, CON FECHA 17 DE JUNIO 2019, EN EL 15 

CUAL EVIDENCIA EL PROCESO Y AVANCE DEL PROYECTO DE LA BANDA DE 16 

MARCHA, QUE CARECE DE APOYO ECONOMICO Y TIENE MÚLTIPLES 17 

NECESIDADES AL SER UN PROYECTO DE BIEN SOCIAL DONDE 150 JÓVENES 18 

LIMONENSES DE DIFERENTES LUGARES DEL CARIBE SUR Y VALLE LA 19 

ESTRELLA LA CONFORMAN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------ 20 

Acuerdo 12:  21 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 22 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 23 

EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 24 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000035-01 25 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA” AL 26 

SEÑOR VLADIMIR CALDERÓN CORTÉS, CÉDULA DE IDENTIDAD 702090424, POR 27 

UN MONTO DE ¢8.619.390.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 28 

TRESCIENTOS NOVENTA COLONES NETOS), LA CUAL CUENTA CON LAS 29 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 158 del 02/07/2019 

66 

 

 

AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA 1 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 2 

SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO 3 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 13: 5 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 6 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 7 

EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 8 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000037-01 9 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK” A 10 

LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SUR HYLTON Y GONZÁLEZ S.A., 11 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-716386, POR UN MONTO DE ¢8.619.390.00 (OCHO 12 

MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA COLONES 13 

NETOS), LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 14 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 15 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 16 

REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 17 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-------- 18 

Acuerdo 14: 19 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 20 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 21 

EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 22 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000038-01 23 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN BARRIO LA UNIÓN DE CAHUITA” A LA 24 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE SUR HYLTON Y GONZÁLEZ S.A., 25 

CÉDULA JURÍDICA 3-101-716386, POR UN MONTO DE ¢8.619.390.00 (OCHO 26 

MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA COLONES 27 

NETOS), LA CUAL CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS 28 

SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO 29 

PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA 30 
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REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE, POR LO CUAL ES 1 

ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.-------- 2 

Acuerdo 15:  3 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 4 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 5 

EFECTUADO EL 28 DE JUNIO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 6 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000036-01 7 

“CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO” AL 8 

SEÑOR VLADIMIR CALDERÓN CORTÉS, CÉDULA DE IDENTIDAD 702090424, POR 9 

UN MONTO DE ¢8.619.390.00 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 10 

TRESCIENTOS NOVENTA COLONES NETOS), LA CUAL CUENTA CON LAS 11 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE AJUSTA 12 

AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA 13 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 14 

SOLICITANTE, POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO 15 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------ 16 

ARTÍCULO XII: Clausura 17 

Siendo las quince horas, el señor Presidente Municipal da por concluida la 18 

Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

Yorleni Obando Guevara                                       Pablo Guerra Miranda 21 

Secretaria                                                     Presidente 22 

yog 23 


