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ACTA ORDINARIA #159 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 nueve 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 

Sra. Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

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

Síndicos Suplentes:  22 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson. Las Síndicas Sarai Blanco Blanco y 24 

Cándida Salazar Buitrago. Los Síndicos Julio Molina, 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. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en 28 

ausencia del señor Julio Molina.  29 

Presidente Municipal: Pablo Guerra Miranda   30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Pablo Guerra Miranda 3 

inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  4 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 6 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 7 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 8 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 9 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 11 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 158 ------------------------------ 12 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 13 

VII.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 14 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 15 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 16 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 18 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. -------------------------------21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, vamos a iniciar como es costumbre con 23 

atención al público, solicitarle a los compañeros regidores mantener el respeto hacia la 24 

palabra, a los compañeros síndicos, al público presente, porque siempre lo decimos y al 25 

final de la tarde todo el mundo habla, y se pierde el orden, entonces les voy a pedir una 26 

vez más a los compañeros que mantengamos eso, tratar de no redundar en las opiniones, 27 

no es ley mordaza simplemente que a veces queremos hablar de un tema hasta tres 28 

veces, entonces les voy a pedir eso, porque al final del día es bastante cansado.  29 
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El regidor Pablo Bustamante solicita que solamente cuando se le pida la palabra la 1 

secretaria anote en el acta para que no se hagan estas actas tan extensas.  2 

La señora Sonia Vindas Picado, vecina de San Rafael 1 de Paraíso. 3 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que hable más fuerte para poder saber a lo que 4 

vienen. 5 

El señor Presidente Municipal indica que la secretaria va dar lectura a una nota que 6 

trajeron.  7 

Se da lectura a nota suscrita por vecinos de la comunidad de San Rafael 1 de Paraíso los 8 

cuales solicitan que por favor se realice el arreglo del camino de San Rafael 1 de Paraíso 9 

de Sixaola, queremos que arreglen la calle porque el agua se viene sobre el camino y 10 

parece una quebrada, casi no tiene lastre, por favor les suplicamos porque hay bastantes 11 

familias que habitan allí, y necesitan ese camino, esa calle beneficia a un montón de 12 

productores que producen cacao, plátano, cítricos y ganadería y en ese camino no 13 

pueden transitar carros, dificultando el acceso y la venta de productos.  14 

El señor Edsart Besier, vecino de San Rafael 1, estamos acá sobre el mismo camino, 15 

aquí tengo los documentos que les voy a entregar, en el año 2008 hicimos la primera 16 

solicitud, y fueron varias solicitudes que aparentemente aparecieron pero nunca nadie 17 

hizo nada con esta queja, doña Candy nos está ayudando desde el año pasado y el mes 18 

pasado entregué nuevamente las cartas y se las voy a entregar de nuevo, talvez me 19 

firman como recibido por favor nuevamente, es para solicitar que ustedes en los próximos 20 

tiempos nos puedan ayudar porque es una calle que da acceso a mucha gente que hace 21 

diez años estamos esperando, yo creo que todo tiene su límite supongo, me parece que 22 

es demasiado tiempo para seguir pidiendo por favor y por favor, el barrio necesita una 23 

acción, no solo decir que vamos hacer, tengo unos documentos para que me puedan 24 

recibir, y todo junto con la carta de los otros vecinos por favor y si nos van a prometer que 25 

van hacer algo.  26 

La Regidora Candy Cubillo buenos días y bienvenidos todos a esta sesión compañeros, 27 

el Alcalde nos había pedido que metiéramos dos caminos en el rol de trabajo, hice la 28 

solicitud personalmente al Alcalde, fui con los compañeros a ver el camino, Dinorah y 29 

Pablo Bustamante, he estado insistiendo en que se les ayude pero hasta acá no he 30 
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recibido una respuesta, se lo he solicitado personalmente al Alcalde junto con otro camino 1 

de Sixaola, se supone que tenían que haberlo metido en el rol de trabajo no sé si en este 2 

momento estará, están los de la Junta Vial que nos podrían responder, pero si se 3 

necesita, pudimos ver que ese camino está bastante deteriorado, es mucho el tiempo, 4 

tengo varias solicitudes de parte suya y firmada por los vecinos, que necesitan, hay niños 5 

que van a la Escuela, hay adultos mayores también, personas enfermas que tienen que 6 

salir de ahí en momento de emergencia, que no entra ni una ambulancia, sabemos que 7 

hay mucha necesidad en Sixaola y todo el cantón pero si sabemos que desde el 2008 se 8 

está solicitando, no es de ahorita, y no se les ha dado respuesta. 9 

El regidor Luis Bermúdez buenos días, ese camino tienen razón no se ha intervenido, 10 

siempre se ha hecho Paraíso, ya nosotros lo tenemos para trabajarlo, si necesito para 11 

ampliar solicito el programa de caminos, lo hablamos la semana pasada, pero sería bueno 12 

que la nota del Concejo lo enviaran a la Junta Vial para nosotros verlo otra vez en una 13 

sesión, voy hablar con el Alcalde, tenemos que esperar la maquinaria porque está 14 

trabajando en la costa, ya cuando se contrate va para Sixaola, para que sepan los 15 

compañeros, ya con esto si Dios quiere vamos a tener tres brigadas y ahorita solo 16 

tenemos una brigada.  17 

El regidor Pablo Bustamante dice don Luis que preocupante es cuando se hacen los roles 18 

de trabajo y seguimos diciendo que es porque estamos trabajando en un lado y otro, y no 19 

vamos cumpliendo como tiene que ser señor Presidente, no les digamos a ellos que es 20 

porque la maquinaria está en la costa sino más bien es porque la maquinaria no ha 21 

trabajado aquí abajo, hasta ahora está trabajando, esperemos a ver que el proveedor se 22 

digne en hacer los trámites y podamos subir la contratación de maquinaria ya que en esta 23 

oportunidad se cogió todo el presupuesto para contratar maquinaria, ojala que para el 24 

próximo martes tengamos alquilado maquinaria para poder intervenirle los caminos, no 25 

solamente los de ustedes, hay una petición de caminos en la costa que realmente no se 26 

ha podido avanzar, por una u otra circunstancia de tramitología o porque este Gobierno 27 

ha empujado mucho lo que ha sido la alta Talamanca, pero creo que Luis ha estado 28 

luchando y los compañeros regidores y mi persona, para ver si antes de que terminemos 29 

este gobierno, intervenimos caminos de la parte baja, llámese cordón fronterizo en 30 
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Sixaola, igual los caminos de la costa, aun así estamos pendiente que el proveedor haga 1 

la tramitología que se debe para poder contratar la maquinaria que se necesita para lograr 2 

el objetivo de las necesidades de todos los que vivimos en la parte baja, porque yo lo sé 3 

esa área no se le ha echado un viaje de lastre, da pena que ya estamos a diez meses de 4 

salir de este gobierno y que todavía a menos de tres o cuatro kilómetros de distancia que 5 

tenemos tanta arena aquí no hemos podido señor presidente intervenir caminos tan 6 

cerca, quiero decirles que estamos de acuerdo todos en que logremos antes de salir este 7 

gobierno, intervenir todos esos caminos, no le puedo decir y creo que ningún regidor aquí 8 

irresponsablemente le va decir que mañana pero antes de salir este gobierno ese camino 9 

lo dejaremos como tiene que ser. 10 

La Regidora Dinorah Romero buenos días señora Vicealcaldesa, regidores, publico 11 

presente, bienvenidos a este municipio, fui una de las que fui a inspeccionar ese camino 12 

con los compañeros pero también debemos ser conscientes que hay una brigada de 13 

maquinaria que ha estado trabajando en la parte de Sixaola, en el pueblo civil de Paraíso, 14 

es cierto que el señor Alcalde dijo que le metiéramos dos caminos cada uno y doña Candy 15 

lo solicitó ese camino, pero no sé si en Junta Vial aprobaron el pedido de nosotros, pero 16 

aquí se ha aprobado para que se trabaje con cuatro o cinco brigadas, se ha atrasado 17 

mucho en la parte de la administrativa pero no es culpa de nosotros, es necesario que se 18 

trabajen esos caminos pero no voy a ser irresponsable en decirles a ustedes que mañana 19 

vamos a ir, tenemos que ver si en la Unidad Técnica lo pasan y lo aprueban para que 20 

ellos nos hagan llegar la lista de caminos que está pendiente para trabajar porque eso va 21 

por rol de trabajo. 22 

El regidor Horacio Gamboa dice buenos días a todos los compañeros y público presente, 23 

para no repetir lo que ya dijeron mis compañeros, solo quiero recalcar que nosotros como 24 

concejo todos estamos de acuerdo en trabajar en esos caminos, nada más que nos den 25 

el chance de que la maquinaria se pueda alquilar.  26 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, menciona que no vamos a redundar, pero 27 

ya estamos en Julio, hoy no está el señor Alcalde, está la Vicealcaldesa, que debe mover 28 

eso, ahora estaba viendo el camino de La Pera está fatal y varios caminos, sé que aquí 29 

no vienen hoy todos, pero martes a martes tenemos personas aquí, entonces si talvez 30 
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ahora si está el Alcalde por ahí hablar con él, sé que eso no es rápido como dice Ignacio 1 

pero tampoco podemos estar esperando que los caminos estén deteriorados, talvez exigir 2 

más o mover más eso, eso sería de mi parte, no me gusta quedar mal porque después 3 

usted va a venir el otro martes. 4 

La Regidora Candy Cubillo solicita a la Junta Vial que nos dé por escrito ese rol, si están 5 

dentro del rol de caminos, si en este momento no están que en la próxima sesión que 6 

tengan que por favor nos tomen en cuenta esta gente porque como dice el compañero 7 

son diez meses que nos quedan y ese camino tiene mucho tiempo de estar siendo 8 

solicitado entonces creo que es hora, son personas que viven ahí también y que 9 

necesitan, adultos mayores, niños, entonces podamos echar mano ahí. 10 

El señor Edsart Besier, de parte de todos muchas gracias, esperamos que ustedes 11 

realmente cumplan con lo que dicen aquí. En esa carta viene incluida una solicitud del 12 

2008, por más de 20 personas que firmaron esa carta, y están esperando mucho más 13 

desde hace diez años. 14 

El señor Presidente Municipal les aconseja que estén viniendo, aquí hay que hacer 15 

presión. 16 

El joven Rodrigo Daniel Mora Ramírez, vecino de la Unión de Bribrí, voy a pedirles 17 

encarecidamente que me presten atención, anteriormente mientras los señores 18 

ciudadanos de San Rafael estaban haciendo su exposición, noté que había varia gente 19 

en los teléfonos como doña Sandra, la Vicealcaldesa, y eso me parece en primer lugar 20 

una falta de respeto para quienes sacamos el tiempo de venir a exponer una situación 21 

que no es de ayer ni de la semana pasada. Yo pertenezco al comité de Caminos del 22 

Barrio La Unión, estuve aquí hace aproximadamente un año y medio con don José 23 

haciendo esta misma exposición que vengo a reiterar nuevamente, vengo a solicitarles 24 

que se intervenga el camino de la Unión de Bribrí, aquí cerca, a trescientos o 25 

cuatrocientos metros, me llama tan poderosamente la atención de que la problemática 26 

siempre sean caminos, algo está fallando señores regidores y regidoras, no sé si es que 27 

no hay plata, no sé si es que no están haciendo una planificación correcta de la 28 

maquinaria, que está prestada, que se dañó, que está interviniendo allá o que tenemos 29 

cuatro o cinco años interviniendo alta Talamanca y ahora le vamos a dar atención aquí 30 
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abajo, algo está fallando para que todos tengamos la misma problemática, y es sobre el 1 

mismo asunto, yo tengo un vehículo que gracias a Dios me costeo, entonces no necesito 2 

de los taxis, si tengo una emergencia agarro mi carro y me voy, pero muchos taxistas no 3 

quieren entrar ahí porque se les daña, el taxi se les quiebra, las llantas, etc. El camión de 4 

la basura gracias a Dios ya está entrando pero cómo es posible que escuché 5 

recientemente algunos padres de familia preocupados porque el servicio de la buseta que 6 

dan en la escuela al parecer se va suspender por el estado deplorable en que se 7 

encuentra esa carretera, hace poco hubo lluvias. Hubo estudio que hizo la Junta Vial 8 

cuando yo presenté el recurso de amparo, y era un estudio muy completo, presentaron 9 

fotografías, el ingeniero comentó que no se puede hacer el asfalto como Dios manda, 10 

porque la carretera presenta muchas irregularidades, me van a disculpar, yo estudie 11 

derecho e inglés. 12 

La regidora Dinorah Romero consulta a dónde presenta irregularidades. 13 

El joven Rodrigo Mora indica que en la carretera a la Unión, no sé mucho de ingeniería, 14 

ni mucho menos, pero yo no veo que ahí lo que esté sea el gran cañón de Colorado en 15 

Estados Unidos, me parece que colocando unas buenas alcantarillas y hacer un puente 16 

como hicieron más adelante, ese problema desaparece y se puede hacer una carretera. 17 

Ahora nosotros presentamos ante el señor Alcalde, desde el 2 de mayo 2019, una 18 

solicitud donde pedíamos que nos presentara el contenido presupuestario porque 19 

diligentemente la Junta Vial el 24 de enero de este año, en la sesión ordinaria 01, acuerdo 20 

01, aprueban por unanimidad poner una capa micro asfáltica en ese lugar, pero eso de 21 

aquí no ha pasado señores, es lo único que ha habido en casi diez años, una hojita, hace 22 

poquito se puso a la gasolina un rubro más para caminos y la municipalidad de Talamanca 23 

es inyectada con mucho presupuesto, yo no sé dónde está yendo, pero me estoy 24 

cansando y ya presenté un recurso de amparo ante la Constitucional, y si hay que recurrir 25 

a instancias administrativas o judiciales para ver qué es lo que sucede aquí, si es mala 26 

planificación hay que averiguarlo, ustedes son la cabeza de este lugar, llevan la batuta 27 

de nuestras preocupaciones y algo está fallando. Le pedimos al Alcalde desde esa fecha 28 

y al sol de hoy no ha habido respuesta de nada, también a los señores de la Junta Vial le 29 

agradecimos, le exaltamos la laboriosa labor que hicieron de sentarse el 24 de enero y 30 
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decir todos si vamos a poner una capa micro asfáltica, ni siquiera es asfalto, lo que tengo 1 

entendido es algo mucho menor que un asfalto, de momento de esa forma porque el 2 

camino presenta irregularidades que no se pueden arreglar, no sé, le pedimos entonces 3 

en esa misma fecha, dos de mayo, el cronograma para decir bueno está bien, ya dijeron 4 

que se va hacer ese trabajo pero nosotros como ciudadanos porque es información de 5 

acceso público, queremos saber cuándo, cómo y dónde van a trabajar, porque 6 

presentaron un presupuesto, entonces básicamente es eso que ustedes le soliciten al 7 

Alcalde y la Junta Vial que nos contesten esos oficios que presentamos el 2 de mayo y 8 

que ellos tienen en sus oficinas. 9 

El señor José Gallardo, Presidente del Comité de Caminos de La Unión de Bribrí, buenos 10 

días señores regidores y regidoras, publico presente, reforzar un poquito lo que acaba de 11 

decir el compañero, el día de hoy me hubiese gustado que estuviera el señor Alcalde 12 

porque en guerra avisada no muere soldado, el compañero mencionó que nosotros 13 

presentamos una solicitud por escrito el 2 de mayo al señor Alcalde, en la secretaría, y a 14 

la fecha no se ha dignado ni siquiera en contestarme nada, quiero dejar sentado en este 15 

Concejo Municipal que le doy tres días al Alcalde a partir de mañana para que me 16 

conteste por escrito de lo contrario me voy apersonar a los Tribunales de Justicia por 17 

incumplimiento de deberes como lo establece la Constitución Política y como lo establece 18 

el Código Municipal, entonces en la figura de la Vicealcaldesa que está escuchando y me 19 

imagino que se comunica muy de cerca con el Alcalde, quiero dejar sentado en este 20 

Concejo que le doy tres días porque ya pasó más de un mes y la ley de administración 21 

pública dice que tienen diez días hábiles para contestar y no se han dignado de 22 

contestarme absolutamente nada, por eso quiero que quede en las actas de este Concejo 23 

que estoy dando tres días de lo contrario me voy apersonar a los tribunales a interponer 24 

la denuncia correspondiente por incumplimiento de deberes al señor Alcalde, también a 25 

la gente de la Unidad Técnica Vial el mismo tiempo que estoy estableciendo, porque voy 26 

a proceder igual, es incumplimiento de deberes lo que están haciendo, y estamos 27 

cansados de que aquí se digan las cosas y soliciten tanta burocracia y uno presente las 28 

cosas en tiempo y forma y se siga durmiendo el sueño de los justos, y nunca recibimos 29 

contestación, entonces como dije en guerra avisada no muere soldado, muchas gracias.  30 
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El regidor Luis Bermúdez consulta más o menos hace cuanto se le metió maquinaria a 1 

ese camino.  2 

El señor José Gallardo indica que hace como un año y resto. 3 

El regidor Luis Bermúdez dice que quede en actas eso, de todas maneras voy a preguntar 4 

porque la maquinaria estuvo por el lado de Volio, y no sé si dieron la vuelta porque cuando 5 

yo pregunté en la parte de acá de Volio hay una entrada y muchos vecinos vinieron y se 6 

le dijo al Alcalde que había que hacerlo, porque la vez pasada no hicieron en la parte de 7 

la Unión varias entradas, de todas maneras voy hablar con el Alcalde y los compañeros 8 

y vamos hacer una extraordinaria de la Junta Vial ya que solo tenemos una brigada 9 

porque la otra se venció el contrato de la maquinaria, la otra niveladora la tenemos 10 

arreglando, creo que viene dentro de un mes. Comprendo la situación y por eso en la 11 

Junta Vial pedimos que se asfalte, porque ya La Unión hay mucho caserío como otros 12 

lugares y pensé que la Unión se había hecho, entré antier y el camino como ha llovido 13 

tanto y esa es la problemática que tenemos que llueve tanto acá, se arregla y se daña, y 14 

espero que cuando se intervenga lo que es de Bribrí – La Pera, que siempre se dé la 15 

vuelta por la Unión, saliendo a Volio, son como tres kilómetros, nosotros tenemos al Junta 16 

Vial y hacemos las cosas, pero tenemos a alguien encargado que es el Ingeniero y hasta 17 

ahorita nosotros hicimos un rol de trabajo de la maquinaria y tienen razón de estar 18 

enojados de un año, por eso digo señores regidores y creo que voy a pedir una 19 

extraordinaria en la Junta Vial ya que quieren una respuesta muy pronta, y ver cuando 20 

podemos intervenir con la maquinaria. Y es asfalto ya que si hubiéramos dicho un TS3 21 

es diferente, pero asfalto es asfalto.  22 

El señor José Gallardo en lo que nosotros pedimos por escrito entregado el día dos de 23 

mayo es que nos hicieran llegar el cronograma, por qué no nos han podido contestar dos 24 

meses ya han pasado. 25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se compromete en resolver eso y por eso le digo 26 

que voy a pedir extraordinaria en la Junta Vial porque no soy solo yo, y contestarles a 27 

ustedes.  28 

El señor José Gallardo indica que ya dio su posición, son tres días.  29 
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El regidor Pablo Bustamante es preocupante compañeros, porque realmente el tema de 1 

ustedes se las trae, el jefe es don Marvin el señor Alcalde pero eso es un trámite 2 

meramente de la Junta Vial, que no se ha tramitado, tenemos dependencia y diferentes 3 

jefaturas, entre esas está la Junta Vual que el responsable es el Ingeniero don Ignacio 4 

León, el ya debería haberles respondido a ustedes o posiblemente los documentos no 5 

llegan al departamento que tiene que llegar, porque si me recuerdo que el compañero 6 

vino acá y le dimos el voto de apoyo nosotros como regidores, pero no sabíamos que 7 

había hecho el trámite a seguir, hasta hoy tenemos conocimiento de ese recurso, la vea 8 

pasada ano lo había traído, usted lo presentó después de que vino acá hace un año, no 9 

es excusa ni mucho menos pero Talamanca es el cantón más grande con caminos de 10 

lastre y ningún cantón tiene tantos kilómetros de caminos de lastre que tienen que darle 11 

mantenimiento y nosotros somos un cuerpo político, pero no es que uno quiere que nos 12 

estén mendingando, pero son tantos los proyectos que hay que a como la gente llega uno 13 

comienza a decir que hagamos, así es como logramos esto porque de lo contrario es 14 

difícil, el cantón es muy grande, aunque ustedes vean la inoperancia de los regidores que 15 

no tenemos culpa sobre el tema, nosotros aquí somos un cuerpo político y por quedar 16 

bien le puedo decir a usted que sí, pero no es la posición de nosotros, la posición nuestra 17 

es lograr antes de salir este gobierno dejar solucionado un problema que no es de este 18 

gobierno porque son gobiernos de la Unidad, gobiernos de Liberación, y hoy otra vez 19 

gobierno de la Unidad, aunque hay regidores que son de Liberación y la Unidad, y yo que 20 

soy Libertario, somos todos diferentes pero al final del día queremos empujar el barco o 21 

la carreta para que se logren los objetivos y poder beneficiar a todos, ya en la Junta Vial 22 

sino me equivoco talvez don Luis y doña Yolanda lo tienen bien claro, se había entrado 23 

sobre el tema del asfaltado hacia ese camino, cosa que otros gobiernos nunca lo habían 24 

hecho, nosotros nos necesitamos presión ni una denuncia de nada, porque realmente ya 25 

está para poder lograrlo en los diez meses que nos quedan de tiempo, ya se va dar, 26 

Manzanillo ha esperado toda una vida para poder conseguir asfalto, soy el regidor de 27 

Manzanillo, pero represento a todo el cantón de Talamanca, hoy venía con toda la ilusión 28 

de que íbamos a firmar y resulta que no se va poder firmar la contratación del asfalto que 29 

venía tanto para Manzanillo, para Hone Creek, para Cahuita, y Sixaola, Paraíso, para que 30 
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ustedes me entiendan que muchas veces no es tampoco culpa de la parte política, la 1 

burocracia de las contrataciones que se llevan en el municipio atrasa todo, y es 2 

lamentable porque los perdedores somos nosotros, los que vivimos acá que no somos 3 

los que debiéramos de estar sufriendo esas necesidades, si se atrasa esta, se atrasa la 4 

otra, porque no va pasar primero la de ustedes que la primera, el señor viene con una 5 

posición que yo lo entiendo, él va ir a denunciar a la Fiscalía, le voy a  explicar algo y 6 

usted lo sabe Licenciado, de nada le va servir porque nosotros ya tenemos un proceso y 7 

lo más que va hacer el Alcalde o el Ingeniero es mandarle a la Fiscalía a decir ya está el 8 

proceso, la burocracia en este país nos entraba a todos, y nosotros como políticos que 9 

somos quisiéramos poder decirles a ustedes si es ya, pero no se puede. 10 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, lamentablemente compañeros regidores, 11 

seamos conscientes aquí pasa dos problemas, no se le comunica al pueblo, como dice 12 

la ley de diez y no es el primer caso, y no se ejecuta, hay voluntad de parte nuestra pero 13 

el pueblo no puede estar esperando que pasen los diez meses y se fueron los regidores 14 

y años, entonces me pongo en las dos partes, y lamentablemente a veces solo actuamos 15 

cuando pasan las denuncias, que feo tener que actuar ante eso, yo no sé algo está 16 

pasando como lo dijo el señor Licenciado Rodrigo Mora, espero que le contesten como 17 

dijo José, y no es una situación porque sea José o sea quien sea, sino que ya desde el 5 18 

de mayo estoy viendo el documento y a estas alturas no se le ha contestado, hay una 19 

secretaría del Alcalde, en la Junta Vial también, nosotros también tenemos una secretaria, 20 

por lo menos debemos tener el respeto de responderle algo a ellos, es la molestia de ellos 21 

y tienen toda la razón, aquí lo más importante es que ojala como dijo el compañero Pablo 22 

Bustamante y es cierto eso está dentro de un cronograma pero ellos tienen que tener una 23 

respuesta en el tiempo establecido y que sea concreta, no que ustedes dan la vuelta y se 24 

van contentos pero que pasa de aquí a dos meses y no ha pasado nada. 25 

El regidor Luis Bermúdez indica que estamos de acuerdo pero hay que ver una cosa 26 

también y usted sabe que ha pasado, uno llega a la junta Vial hay secretarias e Ignacio 27 

es el encargado y si uno llega ahí diciendo algo le echan el sindicato porque dicen que 28 

ya uno quiere mandar. 29 

El señor Presidente Municipal indica aquí es el pueblo, no es el sindicato. 30 
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La regidora Dinorah Romero yo siento que en esta sesión cuando son asuntos de 1 

caminos considero que debería estar dando la cara el señor Ingeniero porque bien que 2 

mal nosotros ejecutamos, ustedes saben bien que nunca el Concejo ha dicho no a un 3 

proyecto de camino, siempre hemos tratado de decir, a veces me da hasta vergüenza 4 

venir a sentarme aquí, vean el compañero que viene desde arriba cuantas veces ha 5 

venido, y cuántas veces se le ha dicho, cuanto se habló de eso y aquí seguimos sentados, 6 

ellos dela Unión han venido también, me consta cuántas veces han venido y lo peor es 7 

una inoperancia aquí es que no se les da una respuesta, aunque sea negativa pero demos 8 

la respuesta a la gente que diga no se le va hacer el camino por esta y esta razón, o si 9 

se va dar, pero no hay una respuesta y creo que lo más feo es que usted llegue a una 10 

institución y meta una carta y que no te respondan. Lo otro es que yo siento que aquí hay 11 

un problema que viene pasando y lo hemos acarreado desde que empezamos a trabajar 12 

en este municipio, cuando nosotros entramos, cuál ha sido, la parte comunicativa, ha sido 13 

algo tremendo, no tenemos una comunicación clara, la gente viene enojada no solo 14 

porque se les diga no, sino porque no se les da respuesta, mandan una carta de lo que 15 

sea pero no hay una respuesta clara y siento que ha sido un mal sin remedio, nosotros 16 

nos apegamos al rol de trabajo que tenemos y es cierto que hay que tener paciencia, y lo 17 

he dicho muchas veces, ahí está el camino de don Pedro que se cansó de venir, no se le 18 

ha terminado el camino, entonces son cosas que uno viene viendo y uno como regidora 19 

se siente impotente porque que vamos hacer nosotros, aquí venimos y aprobamos pero 20 

si a la hora de aprobar en la parte administrativa no se ejecutan las cosas, que vamos 21 

hacer nosotros, es algo terrible, la verdad que a veces uno siente impotencia en esas 22 

cosas. El día que vinieron todo dijimos que si se les va ayudar, pero ni siquiera les han 23 

respondido, no sé qué vamos hacer. 24 

La Regidora Candy Cubillo aquí el tema es hacer más y hablar menos, en realidad ellos 25 

están pidiendo la certificación de contenido presupuestario con respecto a ese camino y 26 

no se les ha podido responder, la preocupación es ver qué pasó con esa plata si se fue a 27 

otro lado, si hubo un ajuste o qué paso con ese dinero, es lo que ellos están pidiendo, 28 

igualmente nosotros en la parte política somos la voz del pueblo, no podemos ponernos 29 

molestos porque ellos estén haciendo eso, eso más bien sería molestarnos con ellos, y 30 
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que por favor ustedes como Junta Vial que insistan y que respondan en esos tres días 1 

que están dando ellos de plazo porque ya tienen mucho tiempo y necesitan una 2 

respuesta, yo soy testigo que se ha tirado a la mesa el tema de la Unión, necesita no 3 

solamente que se le medio arregle el camino sino que se les haga algo que valga la pena, 4 

y si está ese presupuesto para meter ese asfaltado apurarnos, entonces ustedes Yolanda 5 

y Luis que son los que están ahí por favor que nos ayuden con ese tema, y si está la plata 6 

no veo por qué no hay una respuesta.  7 

La Regidora Dinorah Romero como dijo Pablo yo juraba que hoy iban a subir lo del 8 

asfaltado, pero nada, no sé cuánto tiempo ya estamos con eso y llegamos y preguntamos 9 

no hay nada, que vamos a firmar, ya no es culpa nuestra, pero tenemos que insistir porque 10 

es demasiado. 11 

El señor José Gallardo indica que vio que hay superávit en el presupuesto entonces que 12 

es la mala administración, no se está ejecutando porque yo conozco el presupuesto 13 

municipal, el pasado hubo superávit.  14 

El regidor Pablo Bustamante yo quiero decirle a los compañeros, nosotros hacemos las 15 

modificaciones , la semana pasada se modificó, siempre hay una forma de poder hacerlo 16 

si hay voluntad, no podemos ir a decir que no tenemos dinero, hay un montón de dinero 17 

que a la Municipalidad no le ha entrado don Luis, usted bien lo sabe, y doña Yolanda que 18 

son los que están metidos en la Junta Vial que representan a este Concejo porque Luis 19 

fue nombrado por nosotros, sabe que siempre hay una parte de dinero que se puede 20 

modificar para terminar ese asunto, ya lo hemos dicho en reiteradas reuniones o sesiones 21 

de trabajo que la Unión lo vamos asfaltar, creo que no es que no tengamos voluntad, ni 22 

tampoco como dijo el compañero que estamos trabajando mal, no me echo flores, pero 23 

hemos hecho más de lo que hicieron otros gobiernos, yo nunca vi a la Unión presionando 24 

a don Melvin Cordero, yo no los vi, a nadie viniendo aquí y nadie ha preguntado que se 25 

hizo el presupuesto del gobierno pasado, porque no se ve, hoy en día todo el mundo 26 

viene acá y me siento contento porque estamos comunicando todas las obras que se 27 

están haciendo en el cantón, cuando se ponen las fotos y grabaciones de los que se hace 28 

todo el mundo quiere que se le haga en su pueblo, eso es bueno, ustedes tienen que ser 29 

conscientes en eso, igual cuando vayamos asfaltar Manzanillo todo el mundo va decir 30 
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porque el regidor Pablo Bustamante está ahí, pero este es un proyecto que viene del 1 

gobierno pasado que se presentó que no lo hicieron y gracias a Dios que salí y don Luis 2 

vino y lo metimos nuevamente porque el gobierno pasado no lo hizo, y así es 3 

procesalmente, yo esperaría en Dios, que nosotros en este Gobierno logremos que 4 

ustedes tengan el asfaltado, eso es lo que les digo. Aquel día que estábamos en Paraíso 5 

vimos un camino de agricultores que hace 23 años no le daban ni siquiera un viaje de 6 

lastre, y en este gobierno ya lo hicimos, donde el compañero viene acá y está allá arriba, 7 

él viene molesto y tiene razón pero el tractor está allá arriba, no lo han bajado y hasta que 8 

ese tractor no arranque se va hacer ese camino, muchas veces la gente cree que no 9 

estamos haciendo nada, pero si estamos haciendo, aunque no se puede hacer todo, por 10 

una circunstancia u otra la parte burocrática nos ha ido afectando, realmente le digo a 11 

usted, no ha sido la voluntad política, es la burocracia, y hoy estoy sentado acá y mañana 12 

puede ser don Marvin que esté sentado acá y se va topar con este mismo problema, es 13 

un problema grave la burocracia política que tiene este país, y hasta que no 14 

descentralicen que las municipalidades puedan hacer las cosas con el dinero, aquí vamos 15 

a seguir sufriendo todos, ojala que el futuro Alcalde que venga o los futuros regidores que 16 

sigan por lo menos haciendo lo que hemos hecho nosotros, que no pase como Gobiernos 17 

pasados, que no se vieron nada, y ustedes tampoco venían, somos culpables todos de 18 

que las cosas no avancen. 19 

El señor Presidente Municipal dice don José y don Rodrigo esta es la expectativa de 20 

nosotros ya ustedes expusieron sus condiciones, ojala el señor Alcalde y la Junta Vial 21 

responda como debe ser, yo sé que como institución tenemos diez días, a responder, 22 

ojala que respondan de la forma precisa, bajo el marco de la ley y mucho más que haya 23 

respuesta positiva.  24 

El regidor Pablo Bustamante si quería decir algo, muchas veces cuando venimos acá y 25 

me disculpa señor Presidente y compañeros, el trámite que ustedes tengan que hacer, si 26 

tienen que hacer un recurso o lo que tengan que hacer, esta seguirá siendo la casa de 27 

cada uno de todos los Talamanqueños, no tengan ningún problema, porque estamos 28 

alegando nuestros derechos como pobladores, como Talamanqueños. 29 

El señor Presidente Municipal les agradece su participación. 30 
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El señor Roger Peñaranda Páez, comité de caminos de Bris, buenos días a todos, 1 

veníamos varios vecinos pero no sé qué pasó que no llegaron, lo que vengo a preguntar 2 

es que pasó que no mandaron los tractoristas, el señor Alcalde me había dicho hace 3 

quince días que vine aquí y no subí, porque él me dijo que la otra semana te mando los 4 

tractoristas, y si no vienen usted se presenta el otro martes a la sesión, por eso vine a 5 

preguntar qué pasó, esta semana que pasó fue un tiempo muy bonito, hay días que llueve 6 

y la tierra se pone con mucha agua, era como para aprovechar el trabajo pero no sé qué 7 

pasó, si vinieron los muchachos un día y fueron a ver el tractor, pero nada más, quiero 8 

que me digan aunque sea una mentira, algo. 9 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, indica que como coordinadora de la comisión 10 

de obras fui con la compañera y muy contentos estábamos porque esa trocha que se 11 

abrió se le metió bastante en realidad está quedando muy linda, era un lugar inaccesible.  12 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que hagamos una comisión donde nosotros como 13 

regidores retomamos la solicitud al señor Alcalde, más fácil. 14 

La Regidora Candy Cubillo habían pedido como 600 metros que faltaban para llegar al 15 

río, estábamos viendo que ya solamente es tirarle lastre y hablando con los tractoristas 16 

lo que me dicen es que les llegó una orden donde dice que salieran de ahí porque ya no 17 

había plata para seguir con el combustible, y se había hecho una moción donde se le 18 

pidió que nos dieran respuesta porqué dijeron que había dinero para ese camino y van a 19 

dejar a medio hacer cuando está el tractor arriba, que se necesita para terminar con esa 20 

trocha que le va dar acceso a tantas personas. Más bien es solicitar porque no nos han 21 

dado respuesta y porque se deja el trabajo a medio terminar, los mismos tractoristas están 22 

esperando y simplemente lo que dice es que no hay plata para combustible, entonces 23 

pedir que nos den una respuesta.  24 

El regidor Luis Bermúdez yo si pregunté como parte de la Unidad Técnica Vial que pasó 25 

con el tractor porque nosotros fuimos hacer una inspección por San Rafael de Bordon, y 26 

apenas que termine el tractor de trabajar allá, se traslada para la costa, el cual ahorita 27 

mismo tiene un problema el alternador está malo, y también las baterías, yo 28 

personalmente le pregunté a Maicol, pero si lo que tenemos que hacer es un acuerdo del 29 

Concejo donde la parte administrativa de la Unidad Técnica Vial agilice, ver cual está 30 
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fallando si es proveeduría o la parte de la Unidad Técnica, porque no es justo que él 1 

venga y ya tiene quince días o veintidós días de estar pidiendo un tractor, y si son baterías 2 

se hizo una modificación que era para tener plata para caminos y compra de repuestos 3 

de maquinaria. Tengo que decirlo, no lo voy a engañar, dirán que soy el malo de la fiesta 4 

pero siempre digo la verdad, el tractor tiene el alternador malo, y las baterías, y la vez 5 

pasada se tenía que modificar porque no tenía contenido el camino, no había para el 6 

diésel, por eso fue, ahora lo que hay que hacer nada más es una carta diciéndole al señor 7 

Alcalde que por favor le dé continuidad a la parte del tractor, ya que otra vez vino la gente 8 

de Bris, que agilicen la parte de la Unidad Técnica Vial, que tienen dos o tres muchachos 9 

haciendo las gestiones para hacer las compras del alternador, que este regidor pide eso 10 

y es parte de la unidad técnica vial. 11 

La Regidora Dinorah Romero la vez pasada hicimos una moción como decía la 12 

compañera, pero recuerden que nosotros hemos estado haciendo mociones compañeros 13 

para compra de repuestos, yo pregunto tan caro está lo del repuesto para que no se haya 14 

comprado, volvemos al caso, dejemos de mentir porque aquel día vino el compañero y 15 

no es de ahí cerca, vienen de Bris adentro, como es posible que s ele dijo aquella vez 16 

que la siguiente semana se les mandaba los muchachos porque se iba a meter ese día 17 

el presupuesto para ese camino que no lo tenía, hace quince días me encontré al mismo 18 

muchacho y al señor mayor ahí abajo, y el Alcalde les dijo que no subieran porque ya se 19 

les iba a enviar el lunes, me preocupa mucho que ellos estén viniendo desde muy arriba 20 

hacer nada y le pregunto a Luis si está el presupuesto para sacar eso, ya muchas veces 21 

hemos hecho modificaciones, para repuestos de la maquinaria, no se sabe cuáles pero 22 

se sabe de los repuestos, y creo que en ese paquete debería estar el repuesto del tractor, 23 

ahorita no tenemos al Ingeniero aquí para que nos diga realmente que es lo que está 24 

pasando, si se compró o no, ya que a veces se varan las mismas vagonetas y duran hasta 25 

quince días, si no se le va terminar porque no hay dinero entonces mejor que seamos 26 

claros con los compañeros y si hay que le demos seguimiento, tanto Yolanda como Luis 27 

en la Unidad Técnica a ver qué está pasando, porque hemos durado tanto que no se 28 

compra esos repuestos de esa maquinaria. 29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que es decepcionante que por cochinos 1 

doscientos mil colones para comprar un par de estañones o un estañón de combustible 2 

no se haya podido continuar, porque todo lo que hemos hablado son puras excusas y 3 

nada que ver, el señor dice que tiene la planta que con eso arranca el tractor, si es que 4 

los mecánicos no quieren ir hasta arriba para reparar dicha máquina, era llevar un estañón 5 

de diésel que es lo que va gastar, el señor presta la máquina, se arranca el tractor, se 6 

hace los metros que faltan y se baja la maquinaria y se repara aquí abajo, pero siempre 7 

seguimos con la burocracia cochina de una manera u otra para no crecer el cantón, una 8 

máquina que tiene dos meses de estar botada, no es realmente preocupante señores 9 

regidores y señora Vicealcaldesa, con la necesidad que tiene el cantón de Talamanca, 10 

principalmente en la alta Talamanca de hacer trochas, una máquina dos meses varada, 11 

botada, no puede ser posible señor Presidente que nosotros sigamos, hace quince días 12 

vino y todavía seguimos en la misma cantaleta, señor Presidente por favor hable con el 13 

señor Alcalde, usted es la persona indicada para jalar al Alcalde y decirle señor Alcalde 14 

no podemos seguir con este equipo así, porque realmente estamos quedando los 15 

regidores como muy mentirosos, como unos irresponsables, realmente ante el Cantón, 16 

recuerde que nosotros somos los que giramos los acuerdos para que se cumplan, no 17 

para tenerlos embodegados, o guardados, así que le pido por favor señor Presidente, que 18 

sea la próxima semana ojala que pueda hablar con el señor Alcalde y que tenga una 19 

respuesta que suba el martes usted y diga el tractor está allá trabajando porque lo que 20 

se oye un par de baterías carísimas, doscientos mil cada una, y la otra pieza no vale 21 

seiscientos mil o sea con un millón se arregla eso, esta municipalidad con dos mil cien 22 

millones que recibimos anual no tenemos un millón para reparar ese tractor pongámosle 23 

candadito y vámonos, no hay nada que hacer. 24 

El señor Presidente Municipal ya es demasiado tenemos que hacer algo, lástima que no 25 

está don Marvin, sé que está la Vicealcaldesa pero ella lo ha dicho talvez a veces la 26 

información no es tan correcta, estoy haciéndole acuerdo al Alcalde solicitándole darle 27 

seguimiento a los proyectos de intervención de los caminos, espero que me apoyen. 28 

La regidora Dinorah Romero menciona que en la comisión de obras tenemos que ver que 29 

ha pasado con la maquinaria. Es importante tener una respuesta de lo que está pasando.  30 
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El señor Presidente Municipal consulta donde está el Alcalde hoy. 1 

La Secretaria del Concejo indica que dejó una nota diciendo que está en reunión del 2 

Comité de Emergencias.  3 

La señora Alicia Hidalgo, Vicealcaldesa, menciona que acaban de subirla ahorita. 4 

El señor Presidente Municipal menciona que no quiere decir nada, ya hice la moción para 5 

el Alcalde.  6 

La señora Marielos Mora, empresaria, no sé ni que decir, soy honesta, buenos días a 7 

todos, pero les digo que lamento tanto escuchar todo eso porque yo tengo prácticamente 8 

diez años de escuchar historia tras historia, primeramente Pablo ahorita hiciste mención 9 

de colores políticos, yo creo que cuando se llega acá grandemente nos cobija la bandera 10 

de nuestro país, del dicho al hecho hay un gran trecho y el papel aguanta lo que le 11 

pongan. En una oportunidad se los dije a ustedes Concejo y al señor Alcalde no ofrezcan 12 

nada, cuando tengan los recursos, cuando van a ejecutar háganlo, que nos llevemos la 13 

sorpresa los vecinos, pero miren aquí a lo largo de casi diez años que tengo de visitar 14 

este salón y que yo creo que ya ocupó un puesto acá, he escuchado promesas, he 15 

escuchado que quede en actas tal cosa, y otra cosa, veo a las mismas personas, semana 16 

a semana, mes a mes, año tras año, viniendo a exponer su misma situación, me preocupó 17 

eso que dicen que hay una maquinaria dos meses, fíjese que en mi caso que presto un 18 

servicio público aunque se me renumera, Dios libre un bus se vare y quede ahí, uno, dos 19 

o tres días, porque tenemos grandes denuncias, yo digo si ustedes reciben un 20 

presupuesto por qué no dejan una parte ahí para que se atienda de inmediato las 21 

reparaciones, Pablo lo dijo, mi Maoma no va a la montaña, la montaña va a Maoma, 22 

porque no sacar la pieza mala y actuar de inmediato si se supone que en la municipalidad 23 

hay un mecánico, porque se tiene que entrabar un trabajo porque no hay ese tipo de 24 

voluntad, ahora vengo porque se me dijo que el mes pasado a finales, se iniciaba la 25 

segunda etapa del proyecto de La Pera, que si no era a finales de Junio iba a ser a finales 26 

de Julio, ahora yo vengo y que pasa, lo buses tienen un deterioro, y creo que con el 27 

famoso bloqueo la única parte que cumplió fuimos nosotros la empresa, CONAVI nos 28 

quedó mal y hoy la Municipalidad nos está quedando mal, porque fue ese compromiso 29 

de inmediato se iba hacer y cuando llegué acá ahora en setiembre cumplo diez años, y 30 
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seis meses después me llamaron aquí, no estaban ustedes en la gestión, con bombos y 1 

platillos me anunciaron el asfaltado desde Bribrí hasta Suretka, no de tractos, y ahí he 2 

ido, mi papá hablaba de ese proyecto, ahora mi papá está en el cielo pidiéndole a Dios 3 

para ver cuándo vamos a poder ver nosotros ejecutado ese proyecto, y no es justo. 4 

Disculpen que les diga, no se puede vacilar, ni jugar con la integridad ni la necesidad de 5 

una comunidad, bien decimos siempre es el cantón más olvidado, pero si los gobiernos 6 

locales nos olvidan que podemos hacer nosotros, que pasa con ese proyecto, me asusta 7 

porque a ustedes les quedan diez meses, se va ejecutar o no se va ejecutar esa segunda 8 

etapa, porque inclusive les digo, hace como 22 días el señor Alcalde se comprometió a 9 

darme un documento porque tengo las quejas de los usuarios, porque el bus se retrasa y 10 

ya esos buses se me están varando, tienen un deterioro considerable, y me dijo le voy a 11 

entregar una nota para que usted tenga un respaldo y he ido por la nota y nada, mejor 12 

que ni me den nota, porque como les digo el papel aguanta todo lo que le pongan, ya yo 13 

de eso me cansé también, disculpen pero creo que llegó el momento que ustedes también 14 

se hagan responsables, promesas nada, ejecuten porque ya la gente se está cansando, 15 

ahora como pretenden la credibilidad de nosotros como ciudadanos ir a ejercer el voto 16 

cuando hemos visto tanta mentira, tanto incumplimiento, no crean yo he tenido propuesta 17 

para ser Alcaldesa en este lugar pero yo no me como ese churuco como dicen 18 

popularmente, porque antes de  yo no puedo prometer algo que no puedo cumplir, y 19 

lamentablemente nosotros no podemos estar en eso. Mi segundo punto que también 20 

quedó en la nave del olvido, porque aquí el señor Alcalde estando sentado donde está la 21 

Vicealcaldesa me dijo, porque ahora el 19 de julio tengo entendido de que la fuerza 22 

pública tiene una actividad en Shiroles, esa actividad se centra más que todo en 23 

motivación, y trabajar con lo que al cantón de Talamanca está afectando grandemente, 24 

los suicidios en esta zona, me dijeron nos vamos a reunir con profesionales, con fuerzas 25 

vivas para buscarle la solución al problema, y ahorita todo se quedó en calma porque no 26 

ha habido otro suicidio, tenemos que tener otro poco de jóvenes que quieran quitarse la 27 

vida porque no hay un programa, no hay nada y admiro el trabajo de Yorleni pero para 28 

que escribir tanto si llegada la hora no se hace nada, yo creo que a la hora que ustedes 29 

se sientan ahí se debe tener certeza que las cosas se van hacer, pero la gente está 30 
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cansada, me hubiese gustado traer una lista de los casos con fechas, porque mucha 1 

gente la he conocido aquí, estando sentada junto con migo entonces no podemos estar 2 

en lo mismo. Creo que basta ya de jugar con las personas, no prometan nada que no 3 

puedan cumplir, si ven que lo pueden hacer perfecto, excelente, ejecútenlo, y no dejen 4 

una maquinaria así, ya que el vandalismo existe y pueden quitarle piezas a una máquina 5 

de esas, que del mismo presupuesto traten de tener para ver esas eventualidades, como 6 

les digo yo no me puedo dar el lujo de que un bus se vare y quede allá tirado, tenemos 7 

que acudir, entonces ahora sí que me responden. 8 

El regidor Pablo Bustamante indica que acaba de enviarle un mensaje el Ing. Ignacio 9 

León se habla de que el 19 de agosto empieza la segunda etapa de asfalto, recuerde que 10 

el que paga ese proyecto no es la municipalidad, es el BID, más bien vamos caminando 11 

rápido, recuerde doña Marielos que cuando usted tiene la plata usted manda la música, 12 

y si no tiene que acomodarse a los procesos que tienen las diferentes empresas y el 13 

Banco Interamericano, ya vino Ignacio e hizo la exposición, gracias a Dios le puedo decir 14 

a usted si hemos esperado toda una vida un camino que nunca se dio y estamos más 15 

cerca. El Banco lo maneja por tractos y la segunda etapa ya viene que va ser un avance 16 

muy grande. Doña Marielos usted sabe que la Municipalidad ha venido trabajando, 17 

tuvimos problemas con Agustín, la asociación indígena, sino ya por lo menos la 18 

municipalidad hubiéramos abierto todo ese camino, ahora hay que volver otra vez, ojala 19 

que esta nueva Junta Directiva dé el visto bueno y que no sigamos, vea que fácil es venir 20 

y decir uno las cosas cuando hemos tenido maquinaria que es la plata de todos, y la 21 

misma asociación se encargó de parar y si no ya hubiéramos tenido los taludes, y solo 22 

tuviéramos que meterle lastre para levantarla, es un trabajo en conjunto, veamos lo 23 

positivo, muchas veces estamos cansados todos porque Talamanca ha sido el cantón 24 

olvidado por los diferentes gobiernos de turno, no hablemos solamente municipales, sino 25 

hablamos de todo el resto de instituciones que ha tenido este cantón, y los diputados ni 26 

para que, díganme un diputado que ha venido a hacer obras reales, ni los que salieron ni 27 

los que están actualmente, ha hecho nada por el problema que tenemos en este cantón, 28 

por lo menos hoy creo que vamos avanzando, y creo que la segunda etapa ya quedará 29 
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lista en este gobierno y que este gobierno que viene ojala que gestione la otra, son 1 

muchos millones de dinero que no están en las manos de la municipalidad.  2 

La señora Marielos Mora dice una vez se lo dije recuerda, soy como un Santo Tomás 3 

hasta que no vea no creo, si me desanimé ahora voy a salir más desanimada porque me 4 

estás diciendo que ni en agosto ni en setiembre. 5 

El Regidor Pablo Bustamante no creo que lo vamos a dejar nosotros terminado, eso le 6 

digo a usted, según lo entendido y lo expuesto por la documentación que hay, la plata 7 

viene para ese proyecto y de eso pueden estar seguros. 8 

La señora Marielos Mora como hacemos para que el usuario comprendiera esa situación, 9 

porque después es muy fácil culpar a la empresa de que damos un mal servicio, fíjese 10 

que inclusive en estos días que se ha pasado el Cocolis, el Shirolito, cuatro llantas han 11 

explotado, son situaciones en las que tenemos que lidiar diariamente, creo que con la 12 

piedras que hemos recogido podemos hacer un muro de contención en cualquier lado.  13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que habíamos enviado a invitar al Ministro de 14 

transportes que viniera, y talvez doña Marielos cree que nosotros no estamos 15 

gestionando y nosotros mandamos hace más de un mes para que el Ministerio viniera 16 

aquí para poder exponerle la problemática porque si yo le digo que voy a ir a San José 17 

igual nos dejan sentados y no nos atienden, es la cochina burocracia que tiene el país, y 18 

quizás usted dice esos sentados y no hacen, pero si hacemos y no nos dan la respuesta, 19 

o tenemos alguna señor presidente. 20 

El señor Pablo Guerra, Presidente, doña Marielos yo la entiendo y la verdad que lo más 21 

que me queda es agachar la cabeza y darle la razón, lamentablemente, pero si quiero 22 

decirle que para el miércoles 24 de julio a las 10 a.m. van a venir los del BID exponer 23 

sobre el proyecto de La Pera que lo hemos esperado tanto usted como empresaria que 24 

utiliza esa ruta, conozco su molestia, viajo ahí y está fatal esa carretera, por lo menos ya 25 

hay una reunión programa con ellos y que usted venga ese día.  26 

La señora Marielos Mora si les digo ahorita CONAVI está interviniendo la ruta 801 y están 27 

hasta San Juan pero es que no es solo el raspado, o solo limpieza de cunetas, hay que 28 

tirar la capa que se requiere, porque si no eso es dar atolillo con el dedo como decimos 29 

popularmente. 30 
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El señor Presidente Municipal indica que al señor Ministro desde el año pasado se está 1 

invitando y nada.  2 

La señora Marielos Mora tengo entendido que las gestiones de los puentes que hemos 3 

ido tratando, se está en licitación, pero ahí estamos, ustedes tienen razón con la 4 

burocracia de este país, a veces hay que ser insistentes, hay que majaderear, hay que 5 

estar llamando, ustedes mismos, porque a quien viene el pueblo de Talamanca a quejarse 6 

sino es donde ustedes, si ustedes mandan notas y no hay respuesta, sean ustedes los 7 

que insistan con esa gente, como aquí muchas veces he venido yo con lo mismo, y con 8 

respecto a lo otro, la actividad que se iba a invitar a psicólogos, profesionales para ver 9 

eso. 10 

El señor Presidente Municipal indica que eso es con el Alcalde. A lo del pavimento la 11 

invito desde ya para el 24 de julio a las 10 a.m. 12 

La Regidora Dinorah Romero entiendo el malestar de doña Marielos, claro que sí, usted 13 

sabe bien que nosotros trabajamos en plátano, y el transporte mío es el camión, es mi 14 

sustento, sé que no es fácil cuando se le daña un repuesto a uno, usted tiene diez años 15 

y yo tengo más años de venir escuchando de este proyecto, para mí fue como un alegrón 16 

de burro cuando lo dijeron en Watsi, ahora viene otra etapa más, hasta Villa Tucán, y de 17 

ahí será no sé hasta dónde, quizás no estemos nosotros, he conversado con una persona 18 

de la Junta Directiva de la ADITIBRI y ellos están muy anuentes a trabajar con la 19 

Municipalidad, y creo que para el miércoles 24 de julio debemos invitar a la Junta Directiva 20 

nueva de la ADITIBRI, que es la mano derecha de la municipalidad, creo que ambos si 21 

nos mancomunamos a mover este proyecto de asfaltado se hace, desde octubre del año 22 

pasado fui a una reunión en Watsi y se ha ido corriendo, el que ha estado en esta silla 23 

sabe que es cansado oír que los proyectos no salen, la municipalidad tiene su 24 

contrapartida para lo que nos corresponde a nosotros, y el BID es que nos ha fallado. El 25 

que está sentado en esta silla es el que se quema, y si las comunidades no cooperan no 26 

se adelanta, usted no sabe el problema que ha habido para la recuperación de vía, eso 27 

ha sido un problema con la misma gente, sabiendo que van a ser beneficiados con la 28 

calle asfaltada, no todo el mundo tiene una visión diferente, creo que aquí es invitar a la 29 

ADITIBRI ese día, venga usted doña Marielos como empresaria. Lo del puente del colegio 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 159 del 09/07/2019 

23 
 

 

no nos corresponde a nosotros y nos han dado duro en las redes sociales, ya se hizo una 1 

moción para que CONAVI se haga responsable de ese puente que está tan feo. Igual 2 

presionemos a CONAVI por la ruta 801, que no se haga lo que siempre han hecho, una 3 

raspadita ya, porque el camino de La Pera se daña rápido aunque la Municipalidad lo 4 

arregle, es porque todos nos venimos por ahí, nosotros trabajamos también con el camión 5 

de plátano nuestro y tenemos que tirarnos ahí de lógica, creo que aquí es de trabajar y 6 

esperando en Dios que haga un milagro, como los que ha hecho estos días de poder 7 

sacar algunos proyectos. 8 

La señora Marielos Mora dice voy a seguir orando para que esos milagritos se puedan 9 

dar. Y sugiero que se invite a la ADITICA también.  10 

El señor Presidente Municipal indica que vamos a consultarle a Ignacio que nos confirme 11 

la reunión y los invitamos a ellos. 12 

El señor David Castrillo Lanuza, vecino de Sixaola, vengo porque desde el 2017 solicité 13 

ese paso en Sixaola, y luego en el 2018, esperé y nada, gracias a Dios el ingeniero ya 14 

fue a ver, don Alfonso ya hizo el proyecto, dice que lo sometió aquí el 24 de junio y tiene 15 

más de quince días, y lo que hace falta es que ustedes lo aprueben nada más, ya que 16 

para sacar la producción hay que hacerlo con el agua al pecho, no solo yo, sino que 17 

somos un montón de productores y a ellos no les gusta venir a suplicar porque dicen que 18 

no nos van hacer nada, pero les digo hay que insistir.  19 

El Regidor Pablo Bustamante indica que fue con don Alfonso y con Dixon, hicimos la 20 

inspección de ese paso de alcantarilla, fuimos basados en una orden que dio el señor 21 

Alcalde don Marvin, de hecho don Alfonso cumplió como tenía que haber sido, el Alcalde 22 

le dijo quiero que eso esté pasado el día lunes, y el día martes en la mañana lo tenía el 23 

informe de la alcantarilla de cuadro del compañero, pero volvemos a la misma situación, 24 

desgraciadamente el hermano del proveedor tuvo un accidente y luego él se fue unos 25 

días vacaciones, tras de que él es como la quijada de arriba para hacer los proyectos 26 

entonces todavía más lento, nosotros tenemos toda la voluntad de firmar, ninguno de 27 

nosotros le vamos a decir a usted que no, que es lo que pasa señor, que hasta que la 28 

quijada de arriba no lo menee y diga que aquí está el que ganó, nunca va llegar aquí y 29 

entonces es feo tener que decirle a un señor como él, que vaya a preguntarle ahí, porque 30 
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con suerte lo reciben ni sabemos cómo, ya usted sabe cómo es la actitud de algunos 1 

funcionarios de este municipio, así que podemos responder señor presidente, yo le doy 2 

fe que el documento se presentó a tiempo pero hasta el día de hoy de ahí no ha salido, 3 

ya tiene quince días de estar guardado en el baúl de los recuerdos, no es culpa de 4 

nosotros, sino de los que se ganan un salario y no ejecutan su trabajo como tiene que 5 

ser.  6 

El señor Presidente Municipal indica que no es que lo defienda, pero la semana pasada 7 

el proveedor perdió un hermano y tenía su derecho de luto, no estuvo trabajando, y eso 8 

no es así tan rápido, sería bueno que vaya donde él, porque no está el Alcalde.  9 

El Asesor Legal sugiere que busque a Jonathan para que la ayude.  10 

El señor David Castrillo agradece mucho que le ayuden.  11 

El señor Luis Fernández Sequeira da gracias a Dios por ustedes y darle gracias a ustedes 12 

por el apoyo al campamento que vamos a estar llevando a 250 jóvenes al campamento 13 

de La Montaña, en conjunto con profesores y algunos líderes comunales, a la vez darle 14 

gracias al comité de la persona joven, que también nos han estado apoyando y como 15 

decía la señora ahora que estaba hablando, que su segundo tema era la preocupación 16 

de los jóvenes sobre los temas de suicidio y otros temas más que acogen a los jóvenes 17 

y la idea de este campamento es para eso, para poder comenzar a poner un granito y 18 

trabajar en estas áreas con ellos y que cuando ellos salgan el próximo sábado de ese 19 

campamento salgan con una herramienta que les pueda ayudar para ellos mismos poder 20 

servir en sus comunidades y ayudar a otros jóvenes a salir adelante, eso primero que 21 

todo. En segundo lugar quiero dejar claro que en días pasados Candy estaba hablando 22 

conmigo, que le pregunté cómo vamos con lo de los dos mil colones, y parece que hubo 23 

un mal entendido, estamos hablando de este campamento que es gratis, son 45 mil 24 

dólares que ya buscamos para poder tener esta cantidad de jóvenes en ese lugar y aún 25 

más otros gastos como la Fundación Vida que va traer sus psicólogos y otra organización 26 

que trabaja con ese tipo de problemas en jóvenes, y que ellos han sido contratados para 27 

trabajar en ese campamento, pero cuando le digo a Candy de parte de la organización 28 

Kyrios que cobremos dos mil colones para ayudar en los gastos de los buses, porque 29 

necesitamos cinco buses para transportar la gente, hoy día gracias a Dios ya tenemos 30 
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cuatro buses, ya falta uno, es menos, sabemos que con la misericordia de nuestro Señor 1 

de aquí al lunes vamos a tener el otro bus, pero lo que quiero decir que esto nunca fue 2 

una idea de Candy, fue una idea de nosotros como Ministerio, creemos que dos mil 3 

colones no están pegados al cielo, la idea es para aquellas personas que quisieran 4 

ayudarnos con eso porque el costo de cada bus anda en un millón de colones para 5 

llevarnos a San Ramón de Alajuela y volverlos a traer acá, y eso no va ayudar a pagar un 6 

bus pero si va ayudar a pagar en algo los gastos de un autobús, en este momento sacaría 7 

a Candy de cualquier problema, de cualquier situación, ella más bien ha sido una 8 

personas que nos ha ayudado cuando se buscó la idea de qué hacer con la juventud de 9 

Talamanca y hablamos todo el equipo y en eso nos llama la gente del campamento de la 10 

montaña y dije este es el momento que Dios está poniendo para ayudar a la juventud, se 11 

lo compartí a Candy dijo que bueno porque estamos necesitando trabajar con la juventud 12 

de estas áreas y ella ha sido una persona como enlace con nosotros aquí, si ha habido 13 

un mal entendido pido disculpas, nunca fue la intención de nosotros querer ofender, ya 14 

son quince años de estar trabajando en Talamanca, siempre será de servir a esta 15 

comunidad en lo que podamos, ya sea poquito o mucho, vuelvo a decirles, gracias 16 

señores regidores por el apoyo y vamos hacia adelante, el lunes va ser un gran día, sé 17 

que estos muchachos van a pasar una buena semana en ese campamento, muchas 18 

gracias.  19 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, le agradezco Archi por venir, ha sido un 20 

trabajo bastante fuerte, bastante pesado, acostarse uno tarde buscando chicos que 21 

coordinen con las edades y todo, pero si le solicité que viniera porque creo que es de 22 

suma importante, mi imagen vale mucho y que ande por ahí que talvez crean que uno va 23 

estarse dejando dinero, no es así, he trabajado toda mi vida en acción social, mucho 24 

antes de ser política, y ahora con más razón que tengo un apoyo, no solamente eso se 25 

dice, ahora se anda diciendo que por cada joven que no va el director tiene que pagar 26 

ochenta mil colones, y me han llamado que porqué yo estoy cobrándole ochenta mil 27 

colones al director porque un joven no vaya, entonces siento que hay mala intención, no 28 

voy a decir nombres, porque en realidad no sé quién dijo eso, pero que quede bien claro 29 

no se está cobrando absolutamente nada, si un joven no puede ir simplemente se 30 
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sustituye por otro de hecho tengo la lista bien formulada, ayer me senté con Kattia que 1 

fue la que me recomendó Erlin del Comité de la Persona Joven, llamamos, el Alcalde me 2 

prestó su oficina y el teléfono y me senté a llamar a todos los encargados uno por uno, a 3 

los docentes que van a ir, si uno no va se mete a otro, el asunto es que vayan con permiso 4 

de las direcciones porque no he escogido a nadie al dedo, otra cosa que se decía que yo 5 

llevaba un grupo de 50 jóvenes de una determinada iglesia cosa que es mentira, entonces 6 

es aclarar, lo bonito es que vamos hacer un evento para jóvenes, donde ellos van a ser 7 

motivados, van a ser bendecidos, y se está haciendo con toda la buena intención, dejando 8 

la parte política, dejando aparte todo, y trabajar con ellos que lo necesitan tanto, esa una 9 

oportunidad que Talamanca está teniendo para poderlos llevar a ellos hasta allá, estamos 10 

corriendo para buscarles los abrigos porque es sumamente frío, tenis, ropa apta para ese 11 

clima tan frío, es como para que esta situación quede clara, si ha habido molestias, en 12 

actas está, yo tuve que expresarlo el martes pasado, y aquí aprovecho que esté Erlin 13 

para que aclare cualquier duda que haya, cualquier cosa que le hayan dicho, que lo hayan 14 

querido ensuciar a usted también como Presidente del Concejo de la Persona Joven, 15 

usted ha aportado su juventud, los que van a ir, la parte de la persona joven, ahí están, 16 

hoy Kattia me dijo que no van, eso es cosa de ella, queda ese espacio, simplemente se 17 

le ha dicho que no a los menores de edad que están estudiando y que ellos los directores 18 

dicen que no porque es algo que se sale de nuestras manos, de ahí nunca se ha dicho lo 19 

contrario, hemos trabajado lo más posible en conjunto, y mi nombre creo que vale 20 

demasiado como para que ande por ahí, aclaramos eso, los 80 mil colones no es verdad, 21 

los 50 jóvenes de una iglesia no es verdad, y los dos mil colones no fue idea mía.  22 

La Regidora Dinorah Romero indica que el martes pasado se tocó el tema porque usted 23 

sabe que todos los regidores aquí estamos expuestos, más en este año, cuando me llama 24 

un joven de Sepecue y dice que a ellos les están cobrando dos mil colones, usted sabe 25 

que cuando hablamos dijimos que era gratis, eso es muy delicado, cualquier persona que 26 

sea un político, agarra eso y es para decir un montón de barbaridades, y de hecho no 27 

sabíamos que se estaba pidiendo los dos mil colones, entonces se aclaró, igual se ha 28 

oído rumores, y por una a la gente saca un montón de cosas y entonces como regidora 29 

me cuido porque si yo firmo algo aquí y por allá se está haciendo otra cosa, no está bien, 30 
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ya que mi firma es la que está en juego, y la gente está viendo que hacemos para tirarnos 1 

duro en redes sociales, entonces ahí es donde viene el enredo, es cierto que dos mil 2 

colones no están pegados al cielo pero había que exponerse, lo que firmamos aquí es lo 3 

que la gente de fija, soy una de las personas que lo he venido tocando, porque soy madre, 4 

soy abuela, tengo mis hijos y que bien que haya gente que venga y ayude, como me 5 

decía doña Marielos, pero hagamos las cosas de la mejor manera para estos malos 6 

entendido no se den, sé que ustedes no son políticos, pero los políticos que estamos aquí 7 

sabemos que todo lo que se hace aquí, puede haber mil cosas buenas pero solo por un 8 

puntito negro nos señalan.  9 

El señor Erlin Zúñiga, Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, desde un 10 

principio cuando Candy conversó conmigo sobre el asunto, yo le dije a ella que estaba 11 

bien, de hecho es parte de los proyectos que nosotros como Concejo de la Persona Joven 12 

traemos, y recuerden que está el ILAIS (Instancia Local para el Abordaje Integral del 13 

Riesgo Suicida) yo me presenté ahí la primera vez cuando llegué allá y tuve 14 

enfrentamiento por cuestiones ideológicas dentro de esa organización que se lo 15 

comuniqué a Candy, soy una persona que creo en Dios y mi ideología no me la va llegar 16 

a cambiar tres o cuatro funcionarios que trabajan en alguna institución, ellos creen sus 17 

cosas pues que se les respete, pero desgraciadamente ahí no fue así, ahí más bien ese 18 

día cuando yo presenté el video que Candy me había dado me sentí atacado, varias 19 

instituciones que estaban ahí se me vinieron encima, y dijeron no pueden hacer nada sin 20 

ni siquiera habernos consultado, somos el máximo ente de Talamanca y además estamos 21 

por encima porque somos un decreto, yo les respeto todo lo que ellos quieran pero aquí 22 

a veces las cosas para poderlas hacer, hay que hacerlas de todas las formas posibles 23 

porque si no, no se hacen. Presenté la estructura de trabajo que teníamos de todo el año 24 

y me sentí hasta amenazado, porque decían que no puedo ejecutar nada de eso sino 25 

presento nada en esa organización. Le dije a Candy vamos hacerlo igual, cuando me 26 

senté hablar con Candy era que todo venía gratis, viaje, la organización estaba poniendo 27 

tres buses, ella iba a conseguir otro bus y nosotros del Concejo de la Persona Joven nos 28 

comprometimos con un bus, que en realidad tuvimos que modificar el presupuesto de 29 

nosotros que es de verdad de las uñas, para poder hacerlo, y que hicimos anulamos un 30 
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montón de cosas que traíamos ahí, yo me encargué de hablar con el Concejo de la 1 

Persona Joven para que me dieran un visto bueno, no hago las cosas porque me da la 2 

gana, sé que la máxima autoridad son mis compañeros, se los consulté y les dije 3 

muchachos se tiene que anular esto y esto, y se aprobará esto para poder hacer el viaje, 4 

los siguientes días le dije a Candy voy a encargarme de ir arriba a hablar con los 5 

directores, y como soy joven y conozco un montón de muchachos ahí, hablé con ellos y 6 

les dije el viaje es gratis, no se va cobrar nada, días atrás recibo una llamada y me dice 7 

un muchacho que le están cobrando, le pregunto de qué, me dice que de seguro, pero 8 

como de seguro le dije porque no se está cobrando nada, esto es gratis, y para no 9 

cansarlos con el cuento, hoy vi otro que venía para acá ahorita, antes de venir aquí, tenía 10 

una reunión en Suretka, estaba leyendo el documento y el director le estaba cobrando a 11 

los muchachos dos mil colones ya no por seguro, sino por comida, entonces no es que 12 

me molesto, sino es que las cosas tienen que ser como son, a mí no me da vergüenza 13 

decirlo ni le tengo miedo a nadie políticamente me han venido atacando algún grupo 14 

político que no se atreve a decirme las cosas en la cara, tienen mi nombre zapateado, 15 

pero la gente que me conoce sabe que es mentira, son cuestiones políticas, entonces me 16 

he venido tratando de cuidar en esas cuestiones, ahora que sucede, nosotros 17 

aparecemos en el acta que ustedes hicieron, aparecemos como organizadores en una 18 

moción que presentó Candy, junto con el grupo Kyrios y la municipalidad como apoyo, 19 

entonces creo que a veces por encima del corazón está la razón, esas son cosas legales, 20 

ahorita hay grupos esperando que uno haga cualquier cosita mal, para ir a la fiscalía, y 21 

talvez agarran ese documento y salen al pueblo a decir se lo están robando aunque sean 22 

mentiras y yo tengo que cuidarme en eso, peor que estamos en una campaña donde 23 

muchos andan buscando eso, yo no me interesa pero si tengo que cuidarme, mi total 24 

apoyo al grupo, se lo dije a Candy, y se los digo por lo siguiente, anduve arriba, hablé con 25 

los directores, y ya estaba quedando no solo como mentiroso sino que muchos estaban 26 

dudando para que eran los dos mil que estaban pidiendo. 27 

La regidora Dinorah Romero indica que ha habido una mala interpretación de todo, es 28 

bueno que diga lo que pasó con la muchacha. 29 

El señor Erlin Zúñiga indica que de eso no quiere hablar, eso es punto y aparte.  30 
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La regidora Dinorah Romero menciona que lo bueno de aquí es que se aclaren las cosas, 1 

porque es lo que yo venía diciendo, ha habido un enredo que a veces esas son las cosas 2 

que uno como político se cuida, pero vea lo que dice en el acta, y después no solo Candy 3 

va estar en enredos sino todos los que estamos sentados aquí y recordemos que son 4 

fondos públicos que se vienen tocando de parte de la persona joven. Para nadie es un 5 

secreto que las instituciones que están en el gobierno ahorita, no sé si creen en Dios o 6 

no, yo si tengo mi credo, creo en un Dios que todos los días me levanto y respiro por él. 7 

Cuando me contaron las cosas que le hicieron a Erlin, nunca pensé que era de personas 8 

no creyentes, hay que creer en Dios no importa la doctrina que usted esté.  9 

El señor Erlin Zúñiga indica que incluso le dijeron que si toca un fondo público y lo usa en 10 

asunto religioso se lleva una demanda, porque si mi compañera pertenece a la 11 

representación en el Concejo de la Persona Joven de organizaciones religiosas, entonces 12 

que me demanden. 13 

El señor Presidente Municipal considera que a veces nos ahogamos, les voy a ser 14 

sinceros, soy director de un Colegio que va a participar, y me siento contento y honrado 15 

que mis estudiantes vayan por la necesidad, como dice Dinorah si hay que cuidarnos 16 

claro, estamos en año político, pero no nos desgastemos en eso, seamos más objetivos, 17 

talvez a veces actuamos a la defensiva, y lo digo por la experiencia que he hecho viajes 18 

organizados con mi junta, y siempre va a haber cosas, padres de familia que no están de 19 

acuerdo que mi hijo se quede allá,  aquí lo importante es el objetivo de este proyecto, 20 

echemos para adelante. 21 

El señor Erlin Zúñiga indica que no se ha echado para atrás ni nada, simplemente que 22 

las cosas sean claras. 23 

El señor Luis Fernández lo que quiero es que quede claro, nosotros no tenemos ningún 24 

problema, nosotros queremos y vamos a seguir ayudando a la juventud de Talamanca, 25 

ya son quince años, estamos haciendo un sitio de campamento para trabajar con jóvenes 26 

y niños, y los dueños del campamento Cristian Camp ellos están dispuestos a seguir, 27 

hablamos del próximo año, lo único que quiero es que quede claro, si hay comentarios, 28 

no queremos decir que somos partícipes de eso, aclarar lo que queremos hacer y lo que 29 

hemos dicho, más bien ahora veo que son más comentarios y más cosas. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante vea compañeros, muy buenas tardes, si nosotros 1 

comenzamos a preocuparnos por lo que diga la gente no haremos nada, vea que se los 2 

digo, cuando uno está en la vida, para que no hablen de uno tiene que estar muerto, si 3 

usted está vivo, siempre va haber comentarios buenos y malos, y si nosotros nos 4 

preocupamos por eso tenemos que estar muertos para que no hablen de nosotros, 5 

siempre Candy sabe que he estado a la orden como regidor para apoyarles, ahora salen 6 

estos pequeños inconvenientes, ustedes que son personas que leen la Biblia, no deberían 7 

de asustarse por estas cosas, la misma Biblia lo dice que va pasar, cuando la gente está 8 

haciendo algo bueno siempre saldrán esos demonios por desgracia, y si estamos 9 

haciendo algo malo pues que Dios nos juzgue, porque el ser humano somos un montón 10 

de criticones, si haces estoy incómodo y sino también, yo les recomiendo, sigan para 11 

adelante, este regidor es el último año, porque el otro año aspiro llegar a ser regidor 12 

nuevamente no me voy a esconder, si logro llegar acá, porque somos trece partidos 13 

políticos que hay, si llegamos bien y si no llegamos pues también, seguiremos siendo 14 

Talamanqueños y seguiremos apoyando humanamente con lo que se puede, así que les 15 

digo a ustedes déjenlos que hablen, y dejen que ataquen, Erlin día a día si a usted le 16 

hacen un comentario en las redes sociales, sabe cuántas personas lo ven a usted, sabe 17 

cuánto, porque la gente y el diablo lo dice, cuando sale un comentario malo es cuando 18 

más la gente lo ve, yo me alegro cuando salen y me dicen que soy un narcotraficante y 19 

yo digo que bueno, lo que no veo es la plata, y veo a todo el mundo viéndolo, pero si 20 

dicen que Pablo Bustamante está haciendo algo, ni una persona me vuelve a ver, porque 21 

la mayoría de seres humanos somos envidiosos, invivibles, y estamos dados a destruir y 22 

no a construir, entonces no nos preocupemos a eso, usted no cree que a Marvin que 23 

saben que es candidato, ahorita no le comienza a sacar un montón de cosas, no hay que 24 

preocuparse por eso compañeros, tenemos que tener mente positiva de que lo que 25 

estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ya que si lo estamos haciendo mal, hay 26 

uno de arriba que cobra doble. Avancemos.  27 

La regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta, menciona que se le dijo que había que sacar 28 

la religión de eso, nosotros no llevamos ninguna religión, no se profesa ninguna religión, 29 

a Dios jamás lo vamos a sacar, se les va hablar de Dios a los jóvenes, para que tengan 30 
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muy claro a todos los directores, ese va ser el tema principal porque sin él nada somos, 1 

quiero mencionar para que conste en actas los que van: 34 de Paraíso, 32 de Sixaola, 30 2 

de Amubri, 11 de Shiroles, 10 de Coroma, 17 de Yorkin, 22 de Puerto Viejo, 20 de Cahuita, 3 

9 de Suretka, 18 de Sepecue, 5 de China Kichá, 23 de Katsi, 10 de Amubri Colegio 4 

Nocturno, todavía nos quedan cuatro campos ahí, ha sido un trabajo bastante fuerte pero 5 

vale la pena, hay tres que ahorita me acaba de mandar un mensaje de chicos que me 6 

había dicho Erlin pero el director me acaba de mandar de Sepecue que no los pone en la 7 

lista, entonces se nos va de la mano, el director está diciendo solo estos quince van, 8 

quiero que les explique que es algo que el director tiene que decir, por más que queremos 9 

llevarlos se nos sale de las manos. 10 

El señor Erlin Zúñiga consulta que posibilidad hay que ellos vayan por medio del Consejo 11 

de la Persona Joven.  12 

El señor Pablo Guerra, Presidente, indica que al final no es el director, al final es el padre 13 

de familia que autoriza.  14 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que se pongan de acuerdo entre ustedes fuera de 15 

sesión, ya los regidores dieron su voto de apoyo.  16 

La Regidora Sandra Vargas consulta si es requisito que dieron, que tiene que ser el 17 

director que dé el permiso. 18 

La regidora Candy Cubillo, indica que es la institución,  19 

El regidor Horacio Gamboa indica que es por el horario de lecciones.  20 

El señor Presidente Municipal le agradece al señor Luis. Seguimos. 21 

El señor René Carrillo Jarquín, por muchos años estuve metido aquí y ahora vuelvo, 22 

vengo de Playa Chiquita, ya me sé este comentario de acá, y los compañeros dijeron que 23 

viniera solamente mi persona, lástima que se fue don Luis, pero está el señor Bustamante, 24 

hay un camino por años hecho, está como a unos quinientos metros del Hotel Punta 25 

Cocles, ese camino se ha derrumbado dos veces y lo hemos hecho con nuestras propias 26 

manos, doña María Suárez nos ayudó una vez a pagar un tractor para abrirlo, luego se 27 

volvió a derrumbar y se tapó el camino y lo volvimos abrir con el mismo tractor, lo curioso 28 

es esto, que hay niños y personas adultas como yo, pero es un camino bastante 29 

complicado, estando la última vez funcionarios de la Municipalidad llegaron y nos vieron 30 
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trabajando con el tractor, y ni siquiera fueron tan amables en bajarse a ver qué había 1 

pasado, solo dieron la vuelta y se regresaron, y le dije a los compañeros seguramente 2 

van a tomar agua y regresan, pero eso no sucedió. Volvimos a gestionar y mandamos 3 

unas cartas, pero me imagino que no llegaron, porque aquí nunca llega nada, luego subió 4 

la niveladora y dijo el operario que iban a esperar que el camino se secara, se secó el 5 

camino, se volvió a mojar el camino, se volvió a secar, etc. Hemos estado hablando y 6 

nadie da respuesta de nada, intenté hablar con el señor Alcalde y fue imposible, cuando 7 

andaba pidiendo el voto si era accesible, que resulta tuve que ir hablar con el inspector 8 

de caminos y me dijeron que sí que iban a ir a Manzanillo, entonces ahora creo 9 

compañeros que nos pongamos la mano en el pecho, hay niños que salen a la escuela, 10 

al colegio y personas adultas, me está tocando sacar un señor que no puede caminar, 11 

entonces quiero una respuesta para llevarla a ellos, no me gusta venir aquí porque son 12 

muchas promesas y a veces no se cumplen, cualquier puede ir a ver el camino y darse 13 

cuenta que es difícil. 14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya fueron hace quince días con el señor Alcalde, 15 

el ingeniero don Ignacio León, estuvimos con Bernal, y con Ugalde, la pala está en el 16 

camino de Los Ortíz, la cual sale de ahí y va para el camino de ustedes, voy cuando vine 17 

que estaba doña Dinorah le dije voy a hablar con el Alcalde y me fui a decirle al señor 18 

Alcalde sobre eso y me dice, así es vamos a sacar la pala cuando termine el camino Los 19 

Ortíz para que vaya al camino Los Negritos, posiblemente esta semana y esperemos que 20 

no pase nada y se pueda intervenir, la maquinaria está en Cocles y ese camino está 21 

dentro de los cuadrantes de Cocles, no es que no está la plata, voy a darle seguimiento 22 

para ver si realmente la pala la trasladamos, ustedes tienen razón, se lo hicimos ver al 23 

señor Alcalde y en este gobierno hay caminos que no los hemos intervenido y uno de 24 

esos es el camino de ustedes, el Alcalde estuvo de acuerdo, vamos a meter una pala y 25 

una vagoneta para ir cortando e ir sacando, porque hay una parte que no se puede cortar 26 

y tirar, ya que hay casas a ambos lados, solo esa carretera se las trae porque la hicieron 27 

en puro filo,. 28 

El señor René Carrillo menciona que no quiere entrar en discusión porque no vine a eso 29 

a discutir, pero como puede ser posible que ese camino que están haciendo ahorita tiene 30 
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su validez pero no como aquel, todo el mundo lo dice, lo que quiero es que quede claro 1 

que la gente está viendo donde está la maquinaria, y no vengo atacar a nadie ni a 2 

defender a nadie, ojala que esa maquinaria que sea cierto que cuando sale de ahí vaya 3 

a ese camino, no esperar a que pase una desgracia con una persona en ese camino. 4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando usted dice que ojala que estuviera 5 

Luis, él es el que ha empujado que se haga el camino Los Ortíz, todo el mundo lo 6 

sabemos, está Yolanda que es de la Junta Vial, yo no quiero entrar en polémica, pero es 7 

un camino que también tiene código, tiene todo y desde hace dos años atrás que lo vienen 8 

pidiendo, y es lo mismo compañero, el que más insiste más rápido se le ayuda, y los 9 

caminos de ahí es una necesidad que lo conozco bien, hasta ahora en estos últimos días 10 

es que se arrimó Bernal que ha estado hablando conmigo y dijo ayúdeme, no ha habido 11 

mala voluntad de nosotros.  12 

El señor René Carrillo indica que ese camino es municipal y la gente dice que no lo es, 13 

hay luz y agua, y se pagan los impuestos. 14 

El regidor Pablo Bustamante comenta que según lo hablado con el señor Alcalde hoy en 15 

la mañana me dijo que la máquina de ahí va para donde ustedes. 16 

El señor René Carrillo agradece. 17 

La señora Layli Brown, buenos días señores regidores, regidoras, secretaria, bueno 18 

nuevamente estoy aquí para pedirles justicia, lo que se está haciendo contra mí, contra 19 

mi sociedad es realmente una injusticia, más bien les pregunto a ustedes desde cuando 20 

acá han escuchado que patentes o permisos municipales que están al día o que están 21 

pagados y que no son baratos, aquí tengo los últimos tres recibos que pagué, son 750 22 

mil colones, no es algo que me lo encontré en la calle, patentes, permisos pagados, al 23 

día, de comerciantes de la zona del caribe sur, acuérdense que mis padres y yo somos 24 

pioneros en el turismo desde que empezó esta municipalidad nosotros aportamos a esta 25 

municipalidad, como es posible que por una notificación en el Foro de Puerto Viejo que a 26 

mí se me extinguen mis patentes, así por así, así es como me di cuenta yo, me dijeron el 27 

foro se publicó todo el pueblo sabe, que a usted se le quitaron sus patentes con un debido 28 

proceso, a cuantas personas le han hecho eso, porque si es que la Municipalidad está 29 

quitando patentes y permisos que están al día, señores del Concejo esto va a crear una 30 
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gran inestabilidad en la zona y el comercio del Caribe Sur, o la otra opción, porque lo que 1 

yo sé es solo a mí, que se me está tratando de hacer esto, que significa esto, es una 2 

persecución, un gobierno local no puede estar actuando en contra de una persona 3 

solamente, eso no es justo, eso no está bien, lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, es 4 

que por favor, sus firmas valen, sus firmas importan, les estoy pidiendo que firmen por 5 

justicia, de cualquier manera sé que la supuesta extinción de mis patentes sé que no es 6 

legal, sé que no es válida, pero yo soy comerciante, cuando nuestro gobierno local o el 7 

encargado de algún departamento está haciendo estas publicaciones hace que yo pierda 8 

credibilidad frente a la gente, nosotros manejamos muchos negocios y ahora la gente 9 

tiene miedo de hacer negocios conmigo, me dicen yo no puedo abrir un negocio en su 10 

lugar porque la Municipalidad dice que usted no tiene patentes, como es eso, sabemos 11 

que no es cierto, porque si es válido, no ha habido ningún debido proceso y que yo sepa 12 

algo en facebook no es un debido proceso, y por si acaso yo desde el 27 de mayo 13 

presenté un recurso de revocatoria con una apelación en subsidio y no he tenido 14 

respuesta alguna aunque yo sé que mis patentes están buenas porque el pago está 15 

bueno, no he recibido nada en escrito, no hay nada que sea válido que me diga que no 16 

tengo patentes, pero yo les pido sobre todo es para yo tener algo que presentarles a la 17 

gente, porque nadie quiere hacer negocio conmigo ahora, y que es ceñimiento conmigo, 18 

quiero saber a cuales otros comerciantes en la zona se le está haciendo, o solo a mí por 19 

ser una mujer afro descendiente, me parece que este tipo de acción de un gobierno local 20 

lo que hace es desmoralizar a la persona, yo tengo derechos como mujer, como 21 

afrodescendiente, me parece injusticia, ilegal, una persecución que nuestro gobierno 22 

local, bueno que un departamento se ciña tanto conmigo, entonces les estoy pidiendo 23 

que corrijan ese error, como les digo yo voy abrir mi negocio, porque estoy en todo mi 24 

derecho de abrirlo, pero yo necesito algo de ustedes que diga si por supuesto sus 25 

patentes son válidas, como una patente que tengo más de 20 años de estar pagando, 26 

restaurante y bar, como es que no vale. 27 

El Regidor Pablo Bustamante dice Licenciado usted me puede decir de la moción que 28 

estamos subiendo hoy, usted encuentra algo que no sea viable que los regidores 29 

podamos darle el acompañamiento para comenzar a funcionar unos negocios que tienen 30 
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patentes al día, la municipalidad ha recibido el pago y no le han notificado, legalmente no 1 

veo que no tenga la patente y lo que tenemos que hacer nosotros es acreditarle para que 2 

se las entreguen, no veo ningún delito, ningún tráfico de influencias, no veo más que 3 

ayudar a subsanar algo de la zona marítima terrestre que es de lo que vive esta 4 

municipalidad, no vivimos de otro lado, porque cuando alguien me diga que este gobierno 5 

de acá municipal de la parte administrativa, tiene otros ingresos, pero es de la zona 6 

marítima terrestre de donde llegan los ingresos, como es posible que ella está pagando 7 

tanto dinero y nosotros aquí seguimos pintados, o somos regidores que podemos tomar 8 

nuestras propias decisiones y decir que el señor Alcalde le dé un visto bueno porque ni 9 

siquiera está solicitando nada que tenga que ver con construcciones son las licencias que 10 

ha tenido siempre, al no haber sido notificada por un medio oficial, esas patentes siguen 11 

existiendo, o estoy equivocado señor Licenciado, pregunto. 12 

La señora Layli Brown somos 47 personas en el pueblo esperando esos empleos que los 13 

llevo ya hace casi un año.  14 

El señor Héctor Sáenz, Asesor Legal, hay varios temas y es un tema de seguimiento 15 

como de etapas del caso de Layli, el Concejo ha tomado posiciones alrededor del tema 16 

de la costa, un tema era del arrendamiento en la zona marítima terrestre que la gente 17 

primero peleaba que no se podía alquilar, y eso hubiera creado un caos absoluto, ella de 18 

acuerdo a las prevenciones que le hizo el ministerio de salud, y la orden sanitaria para 19 

que mejorara algunas cuestiones, ella mejoró las condiciones en el local Crazy Love, 20 

luego le clausuraron una y dos veces, está en la Fiscalía, el tema de los sellos que están 21 

a punto de resolverlo, ya que lo averigüé la semana pasada, el tema de los sellos creo 22 

que lo van a desestimar en la Fiscalía, y el ultimo es de patentes, a ella le notificaron 23 

mucho tiempo después, fue que ella vino al departamento respectivo, y le hacen un 24 

proceso de cancelación de las patentes, el tema es que cuando usted procede a cancelar 25 

patentes tiene que ser por falta de pago o por alguna cuestión diferente pero no por eso, 26 

en algún momento ella lo apeló, incluso ni siquiera se subió al Alcalde por el tema que 27 

estaba extemporáneo, Layli presentó un proceso de jerarquía impropia está apelando la 28 

decisión de la titular del departamento tributario, y ahí está resuelto, la moción lo que está 29 

diciendo es que no ha habido voluntad administrativa, porque incluso la semana pasada 30 
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yo atendí como cuatro comerciantes que le estaban clausurando por la falta de un 1 

trimestre, son varias situaciones que afectan, la moción lo que hace es excitativa para 2 

que el departamento respectivo pueda habilitar la patente, le estamos diciendo al Alcalde 3 

que haga el estudio para que se habiliten las patentes, el tema se resolverá pero es que 4 

puede durar un montón en la parte administrativa, el tema de la moción es que el Alcalde 5 

por medio departamento correspondiente habilite las patentes, desde el punto de vista 6 

legal no tiene ningún inconveniente, no es una orden, es una excitativa, es una propuesta 7 

del concejo para que analicen la posibilidad de habilitar las patentes de la sociedad.  8 

El señor Presidente Municipal indica que el acuerdo ya está. 9 

La señora Layli Brown indica que si me quieren hacer juicio y si me quieren seguir 10 

batallando está bien para eso estamos estoy joven, fuerte y tengo mi hijo por quien luchar, 11 

entonces podemos hacer eso pero yo tengo que trabajar, porque yo también tengo 12 

derecho a comer, yo también tengo derecho de proveer para mi familia, y las 46 personas 13 

que esperan sus empleos también tienen derecho. 14 

El regidor Pablo Bustamante, ya está en firme el acuerdo y le pido Licenciado que ojalá 15 

mañana usted pueda transcribirlo y que usted le lleve el documento al Alcalde para que 16 

lo pase al departamento de patentes, si lo dejamos así, la otra semana volvemos a ver a 17 

Layli aquí, le pido como profesional que le ayude a la muchacha, yo creo que está 18 

cansada de estar viniendo al municipio a pedir una ayuda que no se le ha dado. 19 

La señora Layli Brown indica que como comerciante es muy caro mantener cerrado, 20 

porque he tenido que reubicar a todas las personas, y la gente donde me ve en la calle 21 

me pide trabajo, por favor muchas gracias. Espero verlos a todos ahí. 22 

El señor Marvin Loría, buenas tardes, solamente vengo a una solicitud de don Eduardo 23 

Cruickshank el diputado, me dijo que lo podía hacer directo ante la municipalidad, pero 24 

como yo estoy trabajando con él en la parte de asesoría tuvimos una reunión en Amubri 25 

con unos dirigentes, parte de Shiroles y están en una preocupación por el puente que 26 

está después de la clínica acá, Cocolis, que también el puente peatonal está muy mal, 27 

que gestiones tienen ustedes para el impulsar con CONAVI, porque se entiende que es 28 

una carretera nacional, saber qué información tienen, si hay alguna gestión sobre ese 29 

puente, hacia esa ruta, esa carretera e incluso se mencionó el puente del colegio, por las 30 
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manifestaciones que han tenido algunas personas, entonces me solicitó que si podía 1 

pedir alguna información sobre eso para yo hacerla llegar o él hace una nota directo para 2 

ver que puede él gestionar, no vengo en defensa de los diputados porque sabemos cuál 3 

es la labor de ellos, pero antes si se les presupuestaba algo, una cantidad de dinero para 4 

que ellos dijeran vamos hacer este proyecto, pero ahora ellos no tienen ese presupuesto 5 

para decir vamos hacer esto o lo otro, porque los hermanos indígenas estaban pidiendo 6 

que por lo menos les hicieran el puente éste que está muy deteriorado, que muy peligroso, 7 

entonces él me preguntó a mí y le dije tengo entendido que esa carretera es nacional y 8 

hay que trabajarlo con CONAVI, pero la municipalidad tiene también que gestionar 9 

entonces me pidió preguntarles que gestión tenían referente a ese puente para así 10 

hacerle llegar la información, eso es de mi parte. 11 

El señor Presidente Municipal es correcto es ruta nacional, es una necesidad que se está 12 

dando porque es el principal acceso a los enfermos, tanto de Amubri como de Shiroles, 13 

Sepecue, pero bueno la vez pasada se había dicho que se iba a colocar una plataforma, 14 

pero como es algo meramente de CONAVI, si sería importante que mediante la coyuntura 15 

que tiene don Eduardo Cruickshank como diputado del cantón de Talamanca que lo 16 

gestiones allá con la colaboración de nosotros. 17 

La regidora Dinorah Romero indica que eso se ha venido tocando, ya está en Moín, solo 18 

presionar.  19 

El señor Presidente Municipal indica que es importante que no se quede ahí, que se le 20 

dé seguimiento.  21 

La regidora Dinorah Romero menciona que ese puente trae arrastre desde hace muchos 22 

años, y aquí se ha tocado, cuando estaba en ADITBRI se tocó con diputados, con el 23 

mismo Guillermo Solís, y no camina, por eso te digo no es solo la Municipalidad, ojalá 24 

que si el diputado lo va tocar, ya está encaminado, es solo de ir averiguar. 25 

El señor Marvin Loría menciona que pidió una información que doña Yorleni la va a buscar 26 

de todo lo que tiene la ADITIBRI, a ver si ya se gestionó o se ha gestionado ese puente 27 

y ver en que puede mover.  28 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, para don Marvin no sé si recuerda la otra vez que 1 

él había venido y se había tocado el tema del Colegio de Sixaola, no sabe si hubo algún 2 

avance. 3 

El señor Marvin Loría indica que quedó esperando su documento, te mandé un mensaje 4 

que me pasara la documentación, para llevársela a él, ya había solicitado al director del 5 

Colegio venir conmigo, y estábamos esperando solamente esa documentación, entonces 6 

como no llegó el informe de eso ahí se quedó. Después le dije a don David Moraga que 7 

es parte del comité que consiguiera toda la documentación con el director para llevársela, 8 

y si no hay documentos no puede impulsar nada, él me preguntó y le dije que no me 9 

habían dado el informe.  10 

La Regidora Dinorah Romero menciona que sobre el puente que está tocando del 11 

Colegio, hay un acuerdo, es sobre el río Carbón, talvez le da seguimiento ya que hicimos 12 

un acuerdo aquí, yo lo propuse y los compañeros me apoyaron. 13 

El señor Presidente Municipal menciona que todo lo que venga de Gobierno, sea 14 

bienvenido, y usted como palanca política que nos ayude. Ojalá que en verdad hagan 15 

algo por Talamanca.  16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es extraño que don Marvin venga aquí donde 17 

nosotros habíamos tomado un acuerdo y habíamos enviado a invitar a toda la fracción 18 

Caribe, para que se acercara acá sobre el decreto donde se están bailando la zona 19 

marítima terrestre y el cordón fronterizo, hasta hoy doña Yorleni no tenemos ninguna 20 

respuesta verdad. Entonces qué pena da más bien, dígales que así lo digo yo, Pablo 21 

Bustamante, que pena que nosotros como regidores hemos gestionado ante ellos que 22 

vinieran a la Municipalidad para atenderlos y poder ver algunas acciones que 23 

necesitamos hacer por el cantón y que hoy estando en vacaciones no hayan podido ni 24 

siquiera sacar un minuto de su tiempo para venir a Talamanca, dígales así como se lo 25 

estoy diciendo yo directo, es preocupante porque esto fue si no me equivoco hace un 26 

mes, que mandamos eso, y hasta el día de hoy, igual como usted dice que no hay 27 

respuesta, ha sido también la misma respuesta de allá para acá y si nosotros como 28 

regidores no tenemos el apoyo de los señores diputados, por eso lo dije anterior que 29 

ninguno ha hecho nada por el cantón, ni los que estuvieron los dos primeros años, ni los 30 
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que han estado todavía hasta el día de hoy hemos tenido una respuesta clara de que es 1 

lo que ellos podrían venir a nosotros y decirles lo que necesitamos, hasta para ir a la 2 

asamblea no se abren las puertas, tenemos diputados que a ciencia cierta no nos 3 

atienden, que lamentable porque Talamanca necesita muchas cosas y si ellos llegaron 4 

ahí sería bueno que volvieran a ver a Talamanca, ya que otros no hicieron nada, dígale 5 

al diputado que venga y nos dé una manita para sacar adelante aunque sea un poco más 6 

a Talamanca.  7 

Al ser las doce horas con cuarenta y ocho minutos se da receso para el almuerzo. 8 

Al ser las trece horas con treinta y tres minutos se reanuda la sesión. 9 

El regidor Pablo Bustamante solicita que se le brinde atención al señor Jorge 10 

Molina. 11 

El señor Presidente Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 12 

atender al señor Jorge Molina Polanco. Por unanimidad se aprueba dar la 13 

alteración. 14 

El señor Jorge Molina Polanco, vecino de Playa Negra de Puerto Viejo, es una carta para 15 

nadie es un secreto que tengo una finca allá y tiene caminos, pero es muy aburrido, lo 16 

que hice es que estoy reforestando con árboles frutales y florales para crear como un 17 

ecosistema dentro de la misma finca, para atraer más mariposas, bichos, abejas, todos 18 

lo que es polinizadores, a eso quiero ponerles los nombres a las calles, son como los 19 

nombres de los árboles que tengo. Ya es puse los rótulos.  20 

La secretaria del concejo indica que eso se tiene que enviar a Nomenclatura y por lo tanto 21 

se tiene que especificar el significado de cada nombre, para que lo bauticen.  22 

El señor Jorge Molina indica que va traer los significados, y muchas gracias por la 23 

atención.  24 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de acta anterior  25 

Se someten a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento cincuenta y ocho la 26 

cual queda aprobada por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.   27 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 28 

Municipal 29 

NO SE PRESENTAN.  30 
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ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 1 

VII-1 Se aprueba el acta de Comisión de Asuntos Jurídicos del 8 de julio de 2019.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que somos los regidores que el final del día 3 

tenemos que firmar, en este caso de la inspección lo discutimos entre la compañera 4 

Dinorah y doña Candy, con mi persona, de que fueran solamente los dos profesionales, 5 

que sea el Ingeniero Jeffry Jara y el Licenciado don Héctor. Para que den criterio más 6 

profesional sobre el tema.  7 

VII-2 Se da apoyo a oficio Acuerdo SM-346-2019 de la Municipalidad de Limón, acuerdo 8 

tomado en sesión ordinaria 60 del 24 de junio de 2019, artículo VI, inciso c), aprobación 9 

de la Comisión Especial informe CE-SM-318-2019, para solicitar a la Presidencia de la 10 

República y a la Ministra de Cultura y Juventud modificar parcialmente la directriz 11 

presidencial 146-h según la cual no se llenarán las plazas vacantes en el estado para que 12 

en su lugar se sirvan autorizar la adjudicación y ejecución de las dos plazas únicas que 13 

requieren en este momento la Banda de Conciertos de Limón; se considera razonable, 14 

justo y conveniente apoyarlos en sus esfuerzos para que el pueblo de Limón continúe 15 

disfrutando de su importante labor educativa musical. 16 

VII-3 Se recibe solicitud del Sub Comité de Deportes de Paraíso, en la cual solicitan la 17 

donación de una chapiadora de cuatro ruedas para así poder mantener el césped de la 18 

cancha limpio ya que no cuentan con el recurso y los que pagan para realizar la chapia 19 

cobran muy caro y la chapean muy mal. Por lo cual solicitan apoyo y así mantener siempre 20 

el deporte activo en la comunidad y alejar más a nuestros niños y jóvenes de la 21 

drogadicción.  22 

Se traslada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca y al Alcalde 23 

Municipal para su atención y respuesta. 24 

VII-4 Se recibe oficio AEL-072-2019 de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, 25 

suscrita por el señor Marco Levy Virgo, ecologista, el cual solicita un informe con los 26 

fundamentos fácticos y legales que justifiquen lo consignado en el Acta de Observación 27 

Policial del pasado sábado. Acta de Observación Policial dentro del área del Concurso Nº 28 

CP-002-2018 Proyecto Construcción de Obras de Protección en la margen Izquierda del 29 

Río Sixaola a la altura de la población de Bribri, Talamanca, Limón. En concreto, requiere 30 
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conocer que labores realiza una maquinaria de la Municipalidad de Talamanca un día 1 

sábado, trabajando supuestamente en labores particulares, privadas, presuntamente 2 

subcontratada por las empresas Consorcio del Atlántico (Quebrador el Pacuare del 3 

Atlántico S.A. y WSP Constructora S.A.) cédulas jurídicas 3-101-211032 y 3-101-599028 4 

respectivamente, ambas adjudicadas del concurso público de referencia, otorgado por 5 

CORBANA mediante oficio CORBANA-PGBS-ADJ-039-2018 DE 24/9/18 según Acta de 6 

Observación Policial adjunta.   7 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que se traslade al Alcalde y al Ing. Ignacio León, 8 

para que brinden la información, ya que nosotros como regidores, que quede en actas 9 

que desconocemos el tema.  10 

Se acuerda remitir al Alcalde Municipal para que brinde respuesta debida por medio del 11 

departamento correspondiente.  12 

VII-5 Se recibe nota de la oficina de Gestión Cultural Liberty Hall, la Asociación de 13 

Desarrollo Integral de Puerto Viejo, Fuerza Caribe y CATCAS, invitándolos a participar 14 

del mes de la Conmemoración y Celebración al Legado Cultural Afro Costarricense. Que 15 

se llevará a cabo el jueves 1 de agosto de 2019, con la posible participación de la 16 

Vicepresidenta de la República de Costa Rica, la señora Epsy Campbell Bar, 17 

Excelentísimo Embajador de la República de Corea, Diputados y Diputadas de la 18 

provincia de Limón, Ministros y Ministras de la República: Turismo, Cultura, Educación y 19 

Alcalde y Concejo Municipal de Talamanca. Llevaran a cabo la inauguración del 20 

emblemático edificio “Liberty Hall” que fue construida en 1922 aquí en Puerto Viejo, 21 

conocido como “Old Harbour; el cual ha ido reconstruyéndose hasta la actualidad; y una 22 

de las pocas edificaciones que quedan en pie y en nuestra retina, de nuestro Caribe 23 

Costarricense; con la participación de la comunidad y concluiremos en un conversatorio 24 

de nuestra realidad como Caribe Sur.  25 

Confirman asistencia el regidor Pablo Guerra y el Regidor Pablo Bustamante. Además 26 

consultar la hora de la actividad.  27 

VII-6 Se recibe nota de la Municipalidad de Moravia, oficio SCMM-0482-07-2019, donde 28 

comunican acuerdo 2083-2019, tomado en sesión ordinaria 166 del 1 de julio de 2019, 29 
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manifestándose en contra del expediente legislativo 21.257 “Reforma del artículo 14 del 1 

Código Municipal Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales”.  2 

VII-7 Se recibe solicitud del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios, 3 

oficio STJ-556-2019, donde solicitan audiencia con el Concejo Municipal para exponer 4 

las perspectivas y las actuaciones de la Administración con respecto al futuro de esta 5 

noble institución y de su posición como representantes de los trabajadores. Ya que tras 6 

más de 56 años de fundación y con la entrada en operaciones de la Terminal de 7 

Contenedores de Moín, (TCM) en febrero de 2019, se genera una reducción en los 8 

servicios portuarios de carga y descarga que brindaba JAPDEVA y por ende sus ingresos, 9 

producto además del irrespeto del contrato de concesión suscrito, la institución está 10 

enfrentando problemas económicos serios, por lo que es necesario restructurarse.  11 

La misma se deja pendiente para fijar la fecha de la sesión.  12 

VII-8 Se recibe oficio CM-SCM-389-2019 de la Municipalidad de San Isidro de Heredia, 13 

donde comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 39-2019 del 24 de junio de 2019, 14 

acuerdo 467-2019, donde avalan la moción de la Alcaldía Municipal, referente a la Ley 15 

9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con el fin de que las Corporaciones 16 

Municipales sigan siendo autónomas. Manifestar que las municipalidades han 17 

desempeñado un papel estratégico en el desarrollo democrático y participativo en el 18 

estado costarricense y en las últimas décadas en los procesos de descentralización del 19 

estado, como eje fundamental para el desarrollo integral de las regiones y sus 20 

ciudadanos. Manifiestan la oposición del concejo municipal por la violación a la autonomía 21 

municipal consagrada en el artículo 70 Constitucional, contenida en artículos de la ley 22 

9635. Manifiestan apoyo a iniciativas de la ley que se tramiten ante la Asamblea 23 

Legislativa, que restituyan el pleno disfrute de la autonomía a las municipalidades del 24 

país, que se violentó con la aprobación de la ley 9635.  25 

VII-9 Se recibe oficio del Alcalde Municipal, AT.I.476-2019 en el cual informa que para la 26 

sesión del martes 9 de julio de 2019, no estará presente debido a que tiene que asistir a 27 

la reunión del Comité de Emergencias. En su ausencia estará presente la señora 28 

Vicealcaldesa.  29 
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VII-10 Se conoce comunicado de la UNGL, en seguimiento a la aprobación del proyecto 1 

de ley 21494, se complacen comunicar que el día de ayer se logró la aprobación de una 2 

moción, con apoyo de todas las fracciones legislativas para que el expediente 21494 sea 3 

dispensado de todo trámite y pase a ocupar el primer lugar del orden del día en plenario. 4 

Igualmente, se aprobará una moción para que dicho proyecto sea consultado a todas las 5 

municipalidades y concejos municipales de distrito, por lo que instan a estar atentos para 6 

que puedan sumar su apoyo a esta importante y urgente iniciativa.  7 

VII-11 Se conoce comunicado de la UNGL informando que se aprueba en segundo 8 

debate el Proyecto de Ley 21.120 denominado “Reforma del artículo 90 BIS de la Ley 9 

7794 Código Municipal, del 30 de abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley 10 

3284, del Código de Comercio, del 30 de abril de 1964, para la suspensión de actividades 11 

comerciales por incumplimiento o violación a las normas de funcionamiento para los 12 

comercios de empeño de bienes”. El objetivo principal de esta ley además de regular el 13 

horario de funcionamiento de las Casas de Empeño, es dotar a los gobiernos locales de 14 

mecanismos que les permitan tener mayor control y fiscalización sobre estos comercios, 15 

para garantizar así mayor seguridad a los habitantes del cantón, ya que según datos del 16 

Ministerio de Seguridad muchas modalidades delictivas se valen del funcionamiento de 17 

las Casas de Empeño en horas de la noche para vender los artículos robados. 18 

VII-12 Se conocen oficios de la Municipalidad de Bagaces, MB-SM-281-2019, acuerdo 19 

274 de la sesión ordinaria 39 del 4 de julio de 2019, en la cual dan apoyo al acuerdo 20 

tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia referente a la Ley 9635 21 

“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, oficio CM-SCM-389-2019. Y oficio MB-SM-22 

282-2019, acuerdo 275 de la sesión ordinaria 39 del 4 de julio de 2019, en la cual dan 23 

apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Limón, Acuerdo 346-2019, en 24 

consideración a la gestión presentada por el señor Alberto Portuguez Guillén, Director 25 

Artístico de la Banda de Conciertos de Limón. 26 

VII-13 Se conocen consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes proyectos 27 

de ley, a continuación se detallan:  28 

a. Oficio AL-21020-OFI-0098-2019 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 29 

texto sustitutivo de Proyecto 21.020 “Modificación de la Ley 9078, Ley de Tránsito 30 
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por Vías Públicas terrestres, y seguridad vial, de 4 de octubre de 2012, y reforma 1 

de la ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970”, el cual adjuntan.  2 

b. Oficio AL-CPAS-179-2019, Comisión Permanente de Asuntos Sociales, Proyecto 3 

de Ley expediente 21.189 “Adición de inciso d) al artículo 171 de la Ley del 4 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, Ley 7052 5 

del 13 de noviembre de 1986, Ley para la Incorporación de la variable social dentro 6 

de los servicios que brinda el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda”, el 7 

cual adjuntan.  8 

c. Oficio HAC-115-2019, Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 9 

texto base del expediente 21.161 “Ley de Transferencia Fiscal. Reforma del 10 

artículo 115 de la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 11 

3 de mayo de 1971 y sus reformas” el cual adjunta.  12 

d. Oficios de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, proyectos 21.125, 13 

21.121, 21.076, 21.075, 21.073, 21.072 “Derogatoria de leyes caducas o 14 

Históricamente Obsoletas para Depuración del Ordenamiento Jurídico”, texto 15 

base, el cual adjuntan, publicado en el Alcance 215, a la Gaceta 235, de 18 de 16 

diciembre de 2018. 17 

e. Oficio AL-CJ-21.063-0180-2019, Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 18 

proyecto 21.063 “Modificación del artículo 31 y adición de un artículo 31 Bis y un 19 

artículo 31 ter a la Ley 7302, de 8 de julio de 1992, Ley para frenar abusos en los 20 

regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional”, texto base, 21 

publicado en el Alcance 215, a la Gaceta 235, de 18 de diciembre de 2018.  22 

f. Oficio AL-DCLEAMB-018-2019 Comisión Permanente Especial de Ambiente, 23 

expediente 20.212 “ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. Publicado 24 

en el Alcance 314 a la Gaceta 244 del 20 de diciembre de 2016. 25 

g. Oficio CPEM-029-2019, Comisión Permanente de Asuntos Municipales, texto 26 

sustitutivo del expediente 20.201 “Ley que otorga competencia a las 27 

Municipalidades para desarrollar proyectos de erradicación de tugurios, 28 

asentamientos consolidados o en precario, gestión de proyectos de vivienda de 29 

interés social y reubicación de familias residentes en zonas de alto riesgo a 30 
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deslizamientos, vulnerabilidad por inundación e invasión de zonas de protección 1 

ambiental” el cual adjuntan.  2 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que deberíamos de haber hecho una moción de 4 

oponernos al decreto que sacó el Ministro de Ambiente y pedirle a las Municipalidades el 5 

apoyo para lograr ver si el señor Presidente veta ese decreto, porque realmente nos está 6 

dejando a las municipalidades sin derecho a nada, no tenemos cordón fronterizo ni zona 7 

marítima terrestre.  8 

El señor Presidente Municipal solicita que le diga al Abogado que lo haga, para que lo 9 

aprobemos.  10 

 11 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el 12 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud de transporte para la regidora 13 

Candy Cubillo. 14 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. 15 

Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, Asunto: Caso Stanford. 16 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 17 

Municipal, secundada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 18 

Asunto: Solicitud de una Unidad a AUTOTRANSPORTES TRACASA. 19 

El regidor Horacio Gamboa consulta porque Tracasa.  20 

La regidora Candy Cubillo indica que me está diciendo Archi que para el campamento 21 

que hicieron hace quince años ellos, Tracasa les donó tres buses.  MEPE nos donó un 22 

bus, y Autotransportes Caribeños no quiso colaborar, el señor dijo que como la huelga 23 

había estado tan brava no podían donar ellos.  24 

VIII-4 Moción presentada por el señor Presidente Municipal, Pablo Guerra Miranda, 25 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Ejecución y seguimiento de 26 

los proyectos de intervención de los caminos municipales.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que referente a esa nota, no le ponen 28 

específico los caminos.  29 
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El señor Presidente Municipal indica que en general, ya que son todos, no podemos 1 

parcializarnos. 2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, le iba a decir ahora pero mejor no le pongo más 3 

gasolina al fuego, porque si se ve, hay muchos caminos que ya han sido intervenidos, 4 

año con año, posiblemente si se deterioran por los camiones o etc. Pero si vemos que 5 

hay caminos como San Rafael 1, como la finca donde Giovanni Oporta, son caminos que 6 

no se les ha metido maquinaria en el periodo que tenemos nosotros y hay otros caminos 7 

que se han recurrido y se siguen dando en el mismo año, dos veces o hasta tres, y hay 8 

caminos que no se les ha tocado pero ni una piedra, y son caminos que reciben dinero, 9 

ellos se les quita por volver atender otros caminos que ya están atendidos 10 

La Regidora Dinorah Romero coincido con la compañera Síndica, porque sé que se le ha 11 

dado mantenimiento algunos caminos que ya se atendieron y en Sixaola hay algunos 12 

caminos que nunca se han intervenido, como los señores que vinieron ahora, esos 13 

caminos no se han tocado en esta administración, y el que dice usted e Giovanni Oporta, 14 

son caminos de productores y están en pésimo estado.  15 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que lo tocó en Junta Vial y dijeron tiene 16 

que hacer la cola, y vamos que viene el temporal, esto y lo otro, o problemas con el río 17 

que no se puede sacar lastre, etc. Y no se les da mantenimiento, hay que esperarse por 18 

caminos que ya están intervenidos y que vienen en la lista.  19 

El Regidor Horacio Gamboa quiero preguntar algo a Yolanda, el camino de San Miguel 20 

también, llega la maquinaria está dos días y después la sacan, no terminan el de San 21 

Miguel, lo dejan siempre a medio hacer, lo mismo con los Lagos. 22 

La Regidora Dinorah Romero recuerda que en el rol de trabajo Marvin dijo que la 23 

maquinaria no se iba a sacar de Sepecue, y el lunes vi un señor que venía de Sepecue a 24 

buscar a Marvin, me dijo que es cierto que rasparon una parte, pero no le echaron arena 25 

y cuando llueve se pone que no se puede caminar, entonces nada hacemos con estar 26 

raspando y más bien los ponemos más feos. 27 

El regidor Pablo Bustamante hay algo raro en la Municipalidad, cuando hablan de los 28 

caminos solo algunos se intervienen y otros no, porque cuando hablamos de Sixaola, 29 

hablamos del distrito de Sixaola, no estamos hablando de determinados caminos como 30 
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los que está manejando doña Yolanda en la Unidad Técnica, si hablamos de Bratsi es 1 

Bratsi y si hablamos de Sixaola, etc. He visto que nos están llevando a nosotros como 2 

regidores a cometer errores y caemos en la trampa de ellos, de los que están 3 

supuestamente enviando todo, y que nosotros seguimos siendo como los monigotes, 4 

hablan que la maquinaria va al distrito de Sixaola y dice este camino y este, pero los otros 5 

no, igual en Cahuita, si es para el distrito trabajemos por distrito, pero eso los están 6 

manejando ellos allá y nos hacen caer en la trampa, si nosotros habláramos de reparación 7 

de caminos por distrito no tendríamos el problema que tenemos hoy y que nos han llevado 8 

durante tres años y digo que raro que nosotros como regidores nunca abrimos la mente, 9 

porque ellos nos han venido metiendo esta calle y esta. Hoy hablamos de Sixaola y de 10 

cuales caminos se hablan de Sixaola, hay un montón de caminos que no les han echado 11 

ni una piedra, cierto don Pablo, entonces deberíamos de hablar, usted sabe bien quien 12 

es el que presiona siempre el alquiler de maquinaria, alquilamos maquinaria, se invierte 13 

un montón de millones pero cuántos caminos hacemos, usted ha tenido un informe señor 14 

presidente, se la tiro todavía más atrás, a la Presidenta doña Dinorah, cuando estuvo 15 

como presidenta, tuvo en aquel tiempo un informe de cuántos caminos se hicieron 16 

realmente cuando se subieron alquileres de maquinaria, hoy se lo tiro a don Pablo 17 

Presidente del Concejo, ahorita viene una contratación de maquinaria por 130 millones, 18 

y ya ellos lo firmaron, ya la Junta Vial lo firmó, yo me doy cuenta porque estoy 19 

escuchando, todavía no ha sido adjudicado a determinada empresa, pero quiero saber, 20 

hay un seguimiento real, si por la cantidad de dinero que se está haciendo los caminos el 21 

ingeniero está dando los informes, porque a responsabilidad no es ni siquiera de la 22 

empresa que se alquila, sino la responsabilidad es del Ingeniero responsable para venir 23 

y decirnos, alquilamos maquinaria e intervenimos estos caminos, valió la pena alquilar, 24 

yo pregunto señor presidente, ya son tres años de kínder, no llegamos a graduarnos y 25 

hoy seguimos cayendo en la trampa porque nos hacen llevar en la Junta Vial y no traen 26 

informe a nosotros, ni doña Yolanda, ni mucho menos don Luis, aquí no nos traen nada 27 

y seguimos gastando y la gente encima de nosotros, estamos o no estamos haciendo, 28 

me gustaría saber, se la dejo como tarea señor presidente, si vamos alquilar maquinaria 29 

cuantas brigadas tenemos, que no me digan que tenemos una brigada en alta Talamanca 30 
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y que es una niveladora, sino que me digan que hay tres vagonetas, una draga, una 1 

niveladora, y se están haciendo los caminos reales, igual en Sixaola y la costa, que sean 2 

especificado por escrito el tipo y cantidad de maquinaria que vamos a hacer por cada 3 

brigada, para ver si realmente nos está dando el rendimiento o no, usted ve hoy, cuanta 4 

gente vino a exigir caminos y tienen razón, no hemos echado piedras en algunas 5 

carreteras, y es responsabilidad de todo el concejo y más que todo señor presidente, 6 

usted tiene el puesto para llegar y jalar el aire al señor Alcalde, al Ingeniero Ignacio, en el 7 

momento que usted quiera, porque tiene el respaldo de los demás regidores, Dinorah no 8 

le va decir a usted que no, Candy no le va decir que no, Horacio o mi persona, yo le estoy 9 

diciendo porque ya es hora que por lo menos estos diez meses que vamos a terminarlos, 10 

que son como siete al final, pongámosle a la mayoría porque podemos hacerlo.  11 

La Regidora Dinorah Romero coincido con el compañero, creo que aquí hay que poner 12 

un alto en el camino, a veces se dice tal fecha va entrar la maquinaria a tal camino, pero 13 

lo que dicen los compañeros, no se termina, se saca la maquinaria, y se va a otro lado, 14 

no ha habido como una visión clara, terminar un camino completo, además se dura 15 

demasiado tiempo, haciendo no sé qué, yo no sé qué es lo que está pasando, ahí es 16 

donde siento que debemos de agarrarnos con el Ingeniero encargado del personal de la 17 

Unidad Técnica, como es posible que usted escucha que están en un camino, duran un 18 

montón y no se terminó, vuelvo a tocar el Díaz Toro, solo van hacen una parte, y faltan 19 

trescientos metros aun.  20 

El señor Presidente Municipal consulta a Candy si cuando les cocinó a ellos en Paraíso, 21 

se vio el trabajo, se avanzó.  22 

La regidora Candy Cubillo menciona que en Paraíso se ha avanzado pero poco, lo que 23 

sucede es que a veces llueve, la maquinaria no llega, y porque están haciendo el tajo, 24 

tuvieron que cerrar, entonces ya no fueron, pareciera que la maquinaria tiene mucho 25 

tiempo en Paraíso, pero para el tiempo que tiene no se ha avanzado lo suficiente, hace 26 

poco los vecinos de Catarina se quejaron porque arreglaron un camino y no era el primer 27 

aguacero y era el montón de barro, solo pasaron la maquina rápido. Para el tiempo que 28 

tienen es para que tuvieran una pista.  29 
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La regidora Dinorah Romero menciona que tenemos la comisión de obras que puede 1 

darle seguimiento y conversar con el mismo pueblo, que digan cuanto tiempo se está 2 

durando.  3 

La Regidora Candy Cubillo indica que tienen un grupo exclusivo de cocineras, chineados, 4 

no les ha faltado un día el almuerzo ni el café, no es exigido, ellos lo hacen por voluntad.  5 

La señora Yolanda Amador, Síndica, respondiendo a lo que dice Pablo, el martes pasado 6 

que vine les dije que se había modificado y que se había quitado la vagoneta porque iba 7 

a haber contrato de maquinaria, yo no quise tocar tampoco que tocaron parte ahora que 8 

estaban pidiendo los de Bribrí lo del asfalto, se tocó dinero del asfalto, yo le dije a Luis 9 

ahora, tocaron dinero del asfalto, y me dice eso no pasa nada y ahí alcanza. En la 10 

modificación se tocó dinero del asfalto, son cosas que yo las digo, allá solamente dicen 11 

alquiler de maquinaria y si uno se pone a preguntar o cuestionar tras de que caigo mal, 12 

termino de caer más mal, ellos dicen se va alquilar maquinaria porque hay que hacer otra 13 

brigada porque ya no nos alcanza. Pero no veo esas brigadas trabajando, no se ven las 14 

horas de trabajo, no sé cuáles son, si en realidad aquí se pide un estudio o viene alguien 15 

y pide el contrato de una maquinaria y va hacer el estudio creo que quedamos fritos.  16 

El señor Presidente Municipal menciona que lo dice textualmente asfaltado de cuadrantes 17 

distrito de Bribrí, Cahuita y Sixaola, menos 94 millones, setecientos un mil, busquen la 18 

página 62 del acta ordinaria 158.  19 

El regidor Pablo Bustamante no sé si era usted o Candy que estaba presidiendo ese día, 20 

se recuerda cuando les dije a ustedes ahí que estaba sentado, porque no subimos a 21 

alguien que nos explique de qué parte se está modificando y ustedes me dijeron a mí que 22 

no hacía falta. 23 

La regidora Candy Cubillo indica yo no dije eso. 24 

El regidor Pablo Bustamante menciona que ahí están los garrotazos, pupusa lo maneja y 25 

ustedes caen en la trampa, porque usted no se anima a decirle a Pupusa que no lo haga.  26 

La regidora Candy Cubillo indica que Ignacio nos explicó que venía otro dinero y que lo 27 

iban a reponer con ese. Dijo Ignacio que hay 60 millones aún.  28 
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La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ya no hay dinero, el ingreso fue a 1 

principio de año, ya no hay. Se quitó la vagoneta porque no hay presupuesto. Marvin le 2 

dijo a Ignacio que donde se modifica que ponga los montos restantes.  3 

El señor Presidente Municipal menciona que aquí dice que queda cero. 4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo dijo aquél día que subiéramos a alguien 5 

que nos expusiera, de donde se estaba modificando el dinero nadie dio pelota, todo el 6 

mundo se quedó viendo y lo firmaron, eso nos está trayendo graves consecuencias, 7 

porque ellos allá y Pupusa que no firma saben que dice, yo no firmo, los que firman son 8 

ustedes, son los que modificaron, yo no modifiqué, yo no firme, pero quien maneja eso, 9 

Luis Bermúdez, él hace todas esas tramas allá para hacer todas esas gestiones, no me 10 

va decir Yolanda que no es cierto. 11 

La regidora Dinorah Romero dice nosotros no somos monigotes. 12 

El regidor Pablo Bustamante disculpe, yo no le estoy faltando el respeto ni le estoy 13 

diciendo que es monigote, estoy diciendo que Luis maneja todo en la Junta Vial y cuando 14 

viene las modificaciones aquí ni siquiera hemos tenido un poquito de carácter y decir 15 

venga expone de dónde. Las modificaciones las hacen en Junta Vial pero Luis las 16 

propone.  17 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que ese día Luis ni abrió la boca, porque 18 

andaba más muerto que vivo.  19 

La Regidora Dinorah Romero indica que uno no puede hablar así, porque él no se sienta 20 

hacer esas modificaciones.  21 

El señor Presidente Municipal indica que si eso no es Ignacio que lo hace. 22 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que él sabe de dónde quitar y a donde 23 

poner.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que este año no se va comprar maquinaria, se fueron 25 

2136 millones y no se va comprar ni siquiera la llanta de la vagoneta, estamos trabajando 26 

bajo que, nos utilizan, como es posible que con tanto dinero en este último año no 27 

pudimos comprar por lo menos la vagoneta y algo más urgente que es el repartidor de 28 

combustible.  29 
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VIII-5 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 1 

Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Apoyo de Municipalidades del Decreto de 2 

MINAE. 3 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 4 

El señor Pablo Guerra, Presidente Municipal, compañeros tenemos que dar informe, voy 5 

a empezar con la reunión que fui el jueves, dentro del informe que tengo que dar, fui al 6 

Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local, donde estaban los Presidentes 7 

Municipales de todo el país, Alcaldes, Vicealcaldes, estuvimos con la señora Presidenta 8 

del IFAM doña Marcela Guerrero y el tema tendía más que todo para ver experiencias 9 

exitosas de otros Gobiernos Locales como por ejemplo la Municipalidad de Montes de 10 

Oca que es un modelo a seguir a nivel Nacional, donde expuso el señor Alcalde sobre la 11 

implementación de una economía activa en el cantón, donde todos los actores de la 12 

municipalidad, trabajan en conjunto, concejo municipal, parte administrativa, Alcaldía, 13 

también lo que es la parte de los locales comerciales tienen que ver mucho en el 14 

desarrollo de un cantón, sobre la captación de los recursos que tienen que llegar a la 15 

Municipalidad, ahí nos explicó una forma de que se cobren los impuestos, entonces más 16 

que todo esa fue la finalidad del encuentro nacional, sinceramente uno vuelve a ver a la 17 

realidad de uno y uno sueña en el algún momento nuestra municipalidad podría llegar 18 

alcanzar esos objetivos. Para cerrar si les voy a pedir que cuando vayamos a una 19 

comisión, no importa donde sea, tengamos evidencias, muchas veces no lo hacemos y 20 

queda ahí, yo casi no voy, peri si evidenciarlo ante el Concejo, informar porque talvez 21 

muchas veces se nos va y es importante, al final del día son recursos públicos que nos 22 

pagan, y es bonito porque un aprende de experiencias exitosas.  23 

La regidora Candy Cubillo indica que a veces no tiene el dinero para ir hasta Gobiernos 24 

Locales, obviamente pido un adelanto de viáticos aquí y no cobro allá, entonces andaba 25 

en eso, luego el viernes andaba viendo el tema del proyecto Bruno, estamos muy 26 

pegados y andaba viendo el avance, nos dieron un aval para la planta de tratamiento que 27 

está aprobada, pero faltan algunos visados, y sigue pegado el asunto en el la 28 

Municipalidad y aproveché de ver como se avanza y sacar algún tipo de cita con la 29 

Ministra porque cuesta un montón, y ya me había reunido con ella y dice que hay que 30 
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esperar, pero no sé cuánto, más que nada fue ese tema si necesitan una firma de la 1 

gestión talvez podemos ponerlo como un requisito a partir de ahora, me preocupa tener 2 

que irme y dejar ese proyecto que son 127 casas pendientes y parece mentira pero aquí 3 

en la Municipalidad todavía está pegado.  4 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, en relación a un tema que vimos ahora en la mañana, 5 

me fui a buscar el tema de la gente de La Unión, para saber qué había pasado.  6 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 7 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que va a retomar cosas anteriores, el 8 

domingo fui a hacer un mandado a Patiño, y camine por el camino el Sangrillo, por la 9 

escuela hay una entrada, y estaba viendo que varias veces he pedido el apoyo del 10 

Concejo, que por lo menos estos meses que hacen falta se pueda hacer ese trabajo, de 11 

poner unas alcantarillas en un paso de una quebrada que todavía no se ha hecho, hace 12 

tiempo se había solicitado y por lo menos hacer ese paso. 13 

La Regidora Dinorah Romero para reforzar lo que dice la compañera, se va hacer la 14 

programación de la comisión de obras, y el día que se va podemos ir donde la compañera 15 

para que vaya con nosotros, y que el Ingeniero nos acompañe para tener claro que es y 16 

meterlo en la programación. 17 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, el día que estuve aquí y estaba el Ingeniero que 18 

le hice el comentario y me respondió muy rápido y no me dijo nada claro, yo no estoy 19 

pidiendo que arreglen ahí porque quizás ahorita no se puede, pero por lo menos paso de 20 

alcantarilla, porque es importante, pasan niños a la Escuela, también hay personas 21 

adultas que pasan por ahí. Otro asunto es sobre Carbón 1, dice que está concluido el 22 

trabajo en Carbón 1, yo pienso que hay que ser bien claros cuando pide algo o dice algo, 23 

una persona de la comunidad me dijo que no está terminado, sé que no está terminado, 24 

la carretera está bien pero falta hacer gaviones, es una parte importante por el río, talvez 25 

en este tiempo no se llegue a hacer pero tampoco decir que se terminó el trabajo, porque 26 

quedan cosas pendientes, puede ser que es otro proceso y que en estos diez meses 27 

sigan apoyando esta obra de trabajo, que la otra vez también pedí después de la Iglesia 28 

Menonita recuerden que hablé sobre el bus que quedaba muy escaso, eso no se ha 29 

arreglado, son cosas que quedan pendientes y no decir que ya se terminó, porque la 30 
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Municipalidad queda mal al decir que ya terminamos y no es así, la calle ahorita se ve en 1 

buen estado, pero sabemos que en cualquier momento se viene una torrencial de agua y 2 

la calle va a quedar destruida, porque así ha pasado en ocasiones, porque las quebradas 3 

se rebalsan. También les decía que si en algún momento se puede meter un presupuesto 4 

para que se pueda asfaltar talvez no como la pista principal, pero algo para que cuando 5 

se vengan estas torrenciales de agua, que no dañe tanto la calle y no se meta tanto dinero 6 

ahí, porque sabemos que Carbón 1 está en una cuenca, todas las aguas bajan, tomar en 7 

cuenta eso. Otra cosa que lo había dicho anteriormente, que lastima que no escuchamos 8 

a las personas de la comunidad que vengan a dar las gracias por los trabajos que se 9 

hacen, y pedir que más tienen por ahí que hacer, yo pienso que desde un principio no se 10 

empezó a trabajar bien, talvez bien organizados, más bien nosotros somos los que 11 

deberíamos de ir a los diferentes distritos y comunidades, ver cuáles son los caminos que 12 

están para arreglar y no que los vecinos vengan aquí a estar peleando, si no que nosotros 13 

ya nos demos cuenta de los problemas que existe en los caminos que le compete a la 14 

Municipalidad arreglar, creo que debe haber un listado de los caminos públicos, que 15 

nunca se les ha hecho nada, y también los que se les ha trabajado, entonces pienso que 16 

talvez falta de organizarse al principio, no a estas alturas, entonces para los que queden 17 

que talvez tengan una iniciativa diferentes para que así el pueblo esté contento, siempre 18 

van a haber quejas sabemos, muchas cosas se pueden ir por encima, pero siento que es 19 

importante organizarse mejor en este tipo de trabajo, les pido ese apoyo, porque hace 20 

tiempo yo solicitaba eso y la gente piensa que uno puede, me pedían una vagoneta de 21 

arena, me decían que hagan una carta y entregué varias cartas y no hubo ninguna 22 

solución a nada, hasta después me di cuenta que era prohibido, entonces porqué decir si 23 

se puede, y saber que no se puede, hay que ser muy claro en eso porque la que quedo 24 

mal fui yo, yo traje las cartas y para nada, yo quedé mal, y si se dan cuenta que estoy 25 

aspirando a algo mentira es que me van ayudar. 26 

La regidora Dinorah Romero menciona que se siguen recibiendo cartas y se pone a llenar 27 

formularios.  28 

La señora Rosa Amalia López, síndica, menciona que trajo seis cartas de personas que 29 

realmente necesitaban, entonces que hice yo no volví a hacer nada de eso para que si 30 
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estaba quedando mal, hay que ser claros, cuando se puede decirlo y cuando no también 1 

y así uno no se embarca. 2 

La regidora Candy Cubillo hay un Pastor que se llama Jeffry, él envió una carta a la parte 3 

del Alcalde, pero también me dijo que se las leyera a ustedes, quiere hacer una cruzada 4 

en el centro de Bribrí, es el 24 y 25 de agosto, ellos van a traer grupos musicales, 5 

cristianos. Eso es con el Alcalde, me imagino que no va a decir que no, pero para que 6 

ustedes sepan. Después me dice la gente de Paraíso que habíamos acordado de hacer 7 

una extraordinaria en el centro de Paraíso, y quieren la fecha para esperarnos con un 8 

almuerzo.  9 

El señor Presidente Municipal, Pablo Guerra, indica que para la segunda sesión de 10 

agosto.  11 

La señora Yolanda Amador, Síndica, no sé si recuerdan creo que fue hace como un año 12 

y medio o dos años, que se había puesto una alcantarilla en Annia y se tuvo que quitar 13 

como tres veces, con ese mismo problema de esa alcantarilla se había comprometido el 14 

Ingeniero, en ir a limpiar un poco el zanjo que saca esas aguas, tiene dos salidas el zanjo, 15 

el problema es que a la comunidad se les está inundando las casas, de hecho un señor 16 

hizo un relleno hace un tiempo atrás, y ahora se les inunda más, ella me dijo que como 17 

se hacía y que cartas se tenía que mandar, para que la comunidad interviniera el zanjo, 18 

le dije lo primero es que la Municipalidad no puede entrar, primero porque es propiedad 19 

privada, y dice como entraron en Olivia y Ballaspit, yo lo que les dije a ellos fue que lo 20 

único que podía hacer la Municipalidad posiblemente era direccionar con INDER, porque 21 

creo que esos terrenos pertenecen a INDER, y que ellos coordinaran con SENARA, no 22 

sé hasta donde la Municipalidad puede ser un intermedio de comunicación con ellos para 23 

ver si se puede meter en algún cronograma de trabajo. 24 

El señor Presidente Municipal recuerda que ya hay un programa de trabajo de 25 

intervención a las comunidades. 26 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que eso no es camino, es un zanjo, ahí 27 

la intervención que digo yo no sé si se puede comunicar con INDER o con SENARA, 28 

directamente, para que intervengan esos zanjos, ya que está totalmente taqueado, cruza 29 

la pista y hay una casita que se inunda. 30 
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El señor Presidente Municipal pregunta si nunca has hecho la consulta a INDER 1 

directamente. La verdad no sé si se puede con INDER. 2 

La regidora Dinorah Romero menciona que la vez pasada que vino SENARA dijo que 3 

había una plata para un proyecto de canalización y hay que llamar a SENARA de nuevo 4 

para ver qué respuesta se tiene.  5 

El regidor Pablo Bustamante informa sobre el viaje a San José sobre el tema anterior a 6 

la huelga, que estuvimos en la Asamblea Legislativa sobre el decreto ejecutivo de MINAE, 7 

41769, donde estuvimos hablando con diferentes diputados y realmente el caso es 8 

apremiante, talvez no se le ha metido el estudio a fondo de lo que es este decreto, 9 

hablando con Licenciados de otros diputados se habla del tema que es grave porque en 10 

este caso, porque si ese decreto no lo veta el presidente que sería el único que podría 11 

bajarse ese decreto, porque ya tiene hasta un voto de la Sala a la reforma del ambiente, 12 

la Municipalidad de Talamanca estaría perdiendo el cordón fronterizo con Panamá, y 13 

estaría perdiendo los 200 metros de zona marítima de todo el cantón del distrito de 14 

Cahuita y también Sixaola porque Gandoca pertenece a Sixaola, hasta el día de hoy los 15 

únicos que hemos andado somos nosotros de la Municipalidad, estuve tocando el tema 16 

con los señores de la Municipalidad de Puntarenas que también están tomando un 17 

acuerdo para buscar el respaldo de todas las municipalidades, igual a como pierde 18 

Talamanca, pierde Puntarenas, todo lo que es la zona marítima terrestre y frontera. Según 19 

los señores licenciados que han visto este decreto no hay forma de que la Sala se lo 20 

apee, el único que podría hacerlo bajo presión actualmente por diferentes huelgas que 21 

ha habido en el país, sé que este Presidente no estaría preparado para que todas las 22 

municipalidades que están en el cordón fronterizo, tiene enormemente preocupados a la 23 

gente del cordón fronterizo con Nicaragua, son cientos de familias que hay metidas, ellos 24 

si están decididos a tirarse a las calles si el gobierno no se trae abajo este decreto, de 25 

hecho están esperando ahora después de vacaciones, yo le solicitaría a todos los de la 26 

municipalidad, que no sea solo mi persona que esté representando, sino que fuéramos 27 

realmente los regidores, y talvez que el Licenciado entre a ver ese Voto de la Sala y cada 28 

Licenciado tiene su forma de verlo, me dicen los de la Asamblea que está difícil, entonces 29 

la única forma es bajo presión, lo cual sería desgraciadamente seguir con bloqueos, que 30 
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lo que traen es pobreza y desgracia, principalmente a nosotros los que estamos en la 1 

zona marítima terrestre que trabajamos con turismo, lo que dijo el Licenciado es 2 

preocupante, una parte administrativa que no valora que estamos recibiendo garrote por 3 

circunstancias del estado del país, mandan a cerrar negocios, hoy fue un extranjero y 4 

mañana puedo ser yo. Licenciado a ver si nos puede ayudar con eso y volvemos a pedir, 5 

le digo he estado reunido con diferentes grupos y ahora a principios del próximo mes van 6 

hacer una reunión grande en los Chiles, nos van a invitar, yo voy a traerlo, si alguno quiere 7 

ir, yo si voy a ir, lo digo abiertamente y públicamente aquí, si este decreto pasa casi que 8 

estoy seguro que soy uno de los primeros que MINAE me va querer quitar un uso de 9 

suelo, siempre le he pagado a la Municipalidad de Talamanca, pero al pasar a potestad 10 

de ellos sería uno de los candidatos igual como le hicieron a Jan Kalina, por persecución 11 

personal a las personas que nunca han estado con ellos, nos puede traer consecuencias 12 

graves a personas como nosotros, siempre lo que hemos hecho es luchar por el bienestar 13 

de nuestro pueblo, pero también por el de nuestras familias, y no podemos permitir que 14 

una institución como MINAE venga adueñarse de algo que nunca ha sido de ellos y 15 

tenemos que seguir en la lucha, porque la Ley 6043 de la zona marítima, le da la potestad 16 

absoluta a la Municipalidad, tenemos que pelar por ese derecho, un decreto no está por 17 

encima de una ley, pero como le metieron eso nos tiene jodidos a todos, les digo 18 

realmente, cuando he ido a San José no me voy a quedar sentado, siempre me voy a 19 

reunir con diferentes grupos que están haciendo las luchas por mantenernos en la ZMT, 20 

así que les digo compañeros en la próxima reunión que me inviten ojala que sea posible 21 

que fuéramos nos para que se empapen un poquito más. 22 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor, encontré el tema de La Unión ellos mandaron la nota el 24 23 

de abril, la recibieron en la Alcaldía y don Marvin le mandó a Ignacio una nota el 27 de 24 

mayo pidiendo la información y don Ignacio la contestó el 11 de junio y no se le han hecho 25 

llegar al señor todavía y le dije a Seydi que era urgente porque ellos vinieron hoy, les dejo 26 

copia.  27 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  28 

Acuerdo 1:  29 
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Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por el Regidor 1 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  2 

Asunto: Solicitud de transporte para la regidora Candy Cubillo. 3 

PARA SEGUIR EN LAS GESTIONES DEL CAMPAMENTO, IR A LIMÓN EL 10 DE 4 

JULIO 2019 A GESTIONAR CON TRACASA UN BUS QUE HACE FALTA Y VER 5 

DETALLES DEL VIAJE DEL DÍA 15 DE JULIO 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 6 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR 7 

LA REGIDORA CANDY CUBILLO. --------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 2: 9 

Considerando: Que mediante convenio de COMODATO Y COOPERACIÓN 10 

INTERINSTITUCIONAL esta Municipalidad y la Cooperativa para la Educación y 11 

Producción de Servicios Afines R.L., fijaron las pautas para que esta última como 12 

organización administre y dirija los servicios de operacionalidad del CECUDI Hone Creek, 13 

en donde se realiza el cuido de personas menores de edad no cubiertos por la educación 14 

formal. 15 

Para cumplir con ello es necesario:  16 

1. Impulsar actividades de coordinación con los ministerios de: Salud, Educación, 17 

IMAS, PANI y CCSS. 18 

2. Promover la reducción de pobreza y atención materna infantil. 19 

3. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de 20 

cuidados de menores y su adaptación al sistema educativo.  21 

4. Desarrollar proyectos de prevención y de reducción de índices graves de pobreza.  22 

5. Desarrollar un proceso educativo y de socialización de los aspectos conductuales 23 

de las personas menores de edad.  24 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 25 

AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 26 

CONTABLE, EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE JUNIO DE ACUERDO A LA 27 

CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO QUE DICE: UNA VEZ EMITIDA LA PLANILLA 28 

Y ENTREGADO EL SUBSIDIO DEL IMAS A LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, 29 

SE TRASLADEN DICHOS FONDOS A LA COOPERATIVA PARA LA EDUCACIÓN Y 30 
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PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AFINES R.L. A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO 1 

NACIONAL, POR EL MES DE JUNIO POR LA SUMA DE DIEZ MILLONES 2 

SEISCIENTOS ONCE MIL COLONES EXACTOS, BAJO EL NÚMERO DE FACTURA 3 

ELECTRÓNICA NÚMERO 0100001010000000006. DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE 4 

COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO EN FIRME. ACUERDO APROBADO POR 5 

UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Acuerdo 3:  7 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. Pablo 8 

Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  9 

Asunto: Caso Stanford. 10 

El Concejo Municipal del Cantón de Talamanca considerando: Que de acuerdo a lo 11 

presentado por la señora Brown Stangeland sus argumentos en donde indica que sus 12 

patentes comerciales y de licores se encuentran al día, y revisados conforme a derecho.  13 

POR LO ANTERIOR Y CON EL FIN DE QUE SE TOMEN LAS CONSIDERACIONES Y 14 

TRABAJOS DE MANERA URGENTE Y QUE CONSIDEREN LA CREACIÓN DE 15 

FUENTES DE TRABAJO Y DE INGRESOS SANOS A LA MUNICIPALIDAD, Y 16 

RESPETAR LAS SOLICITUDES PLANTEADAS Y QUE TODO TRABAJO SEA IGUAL 17 

PARA TODOS LOS CIUDADANOS.  18 

POR LO ANTERIOR SE INSTA AL DEPARTAMENTO DE PATENTES SE HABILITEN 19 

LAS PATENTES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD STANF DE PUERTO VIEJO S.A. 20 

CÉDULA 3-101-132999 TANTO DE LICORES COMO LA COMERCIAL. QUE SE 21 

DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE 22 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------- 23 

Acuerdo 4: 24 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 25 

secundada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, que dice:  26 

Asunto: Solicitud de una Unidad a AUTOTRANSPORTES TRACASA. 27 

ESTE CONCEJO JUNTO CON EL SEÑOR ALCALDE MARVIN GÓMEZ BRAN LE 28 

SOLICITA APOYARNOS CON UN BUS PARA TRANSPORTAR A PARTE DE 29 

NUESTRA POBLACIÒN JUVENIL QUE SERÁN PARTE DE UN CAMPAMENTO DE 30 
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RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN RAMÓN, DONDE SE 1 

TOCARAN TEMAS QUE NOS ABORDAN COMO EL SUICIDIO Y OTROS QUE 2 

AQUEJAN A NUESTROS JÒVENES, DESDE YA LES AGRADECEMOS SU VALIOSA 3 

COLABORACIÓN. LA SALIDA SERÍA EL DÍA 15 DE JULIO DE TALAMANCA A LAS 4 

6 A.M. Y REGRESANDO EL DÍA 20 DE JULIO DE SAN RAMÓN A LAS 11 A.M. SE 5 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  6 

Acuerdo 5:  7 

Moción presentada por el señor Presidente Municipal, Pablo Guerra Miranda, secundada 8 

por la Regidora Candy Cubillo González, que dice:  9 

Asunto: Ejecución y seguimiento de los proyectos de intervención de los caminos 10 

municipales.  11 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE DARLE SEGUIMIENTO 12 

A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE LOS CAMINOS 13 

MUNICIPALES ANTE LA GRAN DEMANDA DE LOS VECINOS QUEJANDOSE ANTE 14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA FALTA DE INTERVENCIÓN. SOLICITAMOS 15 

ENCARECIDAMENTE QUE NOS INFORMEN DE LOS ATRASOS ANTE LA GRAN 16 

NECESIDAD DE INTERVENCIÓN Y ARREGLOS DE LA RED VIAL CANTONAL, 17 

VEMOS QUE SE DA MUCHA TRAMITOLOGÍA Y BUROCRACIA PARA REALIZAR 18 

LOS TRABAJOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 19 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 6: 21 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 22 

Dinorah Romero Morales, que dice: 23 

Asunto: Apoyo de Municipalidades del Decreto de MINAE. 24 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: QUE 25 

ESTE MUNICIPIO HA CONOCIDO DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO DE DECRETO 26 

RELACIONADO CON EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y QUE TIENE 27 

AMPLIA REPERCUSIÓN EN LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y POR ELLO SE SOLICITA 28 

ENVIAR EL PRESENTE ACUERDO COMUNICANDO LA EXISTENCIA DE DICHO 29 

PROYECTO.  30 
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POR LO ANTERIOR ACUERDA APROBAR LO SIGUIENTE: REMITIR LA SOLICITUD 1 

A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA SOLICITARLES EL APOYO EN 2 

CONTRA DE DICHO DECRETO 41769-MINAE Y SOLICITARLE AL SEÑOR 3 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARLOS ALVARADO SU INMEDIATA ACCIÓN EN 4 

CONTRA DEL DECRETO Y SOLICITAR ACCIONE EN CONTRA DE DICHO 5 

INSTRUMENTO. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DE 6 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 7 

Acuerdo 7: 8 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el acta de la 9 

Comisión de Asuntos Jurídicos, del OCHO DE JULIO del dos diecinueve. Presentes los 10 

regidores PABLO BUSTAMANTE CERDAS, DIGNORA ROMERO MORALES y CANDY 11 

CUBILLO GONZALEZ, como regidores titulares, con la siguiente agenda: 12 

1. Causa Janina Fernández y Luis Hernández Jiménez inspección definida en fecha 13 

anterior y no se pudo realizar. 14 

2. Reglamento de estacionómetros. 15 

3. Solicitud de la Asociación Misión Caribe de Costa Rica. 16 

4. Solicitud de Reglamento de Donaciones.  17 

Y SE RESUELVE CONOCER DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 

1. CAUSA JANINA FERNÁNDEZ Y LUIS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ INSPECCIÓN 19 

DEFINIDA EN FECHA ANTERIOR Y NO SE PUDO REALIZAR Y SE FIJA EL 20 

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019, A LAS DIEZ DE LA MAÑANA. 21 

2. REGLAMENTO DE ESTACIONÓMETROS, SE RESERVA PARA LA PRÓXIMA 22 

SESIÓN. 23 

3. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN MISIÓN CARIBE DE COSTA RICA, SE LE REMITE 24 

LA SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA EL ANALISIS DE LA 25 

SOLICITUD. 26 

4. SOLICITUD DE REGLAMENTO DE DONACIONES, SE ENCOMIENDA BUSCAR SI 27 

EXISTE ALGUNO Y SINO EL ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD PROCEDA A 28 

CONFECCIONARLO.  29 
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SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL 1 

DIECINUEVE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------- 2 

Acuerdo 8:  3 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL 4 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIMÓN, ACUERDO SM-346-5 

2019, EN SESIÓN ORDINARIA 60 DEL 24 DE JUNIO DE 2019, BAJO ARTÍCULO VI, 6 

INCISO C), APROBACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL INFORME CE-SM-318-2019, 7 

PARA SOLICITAR A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y A LA MINISTRA DE 8 

CULTURA Y JUVENTUD MODIFICAR PARCIALMENTE LA DIRECTRIZ 9 

PRESIDENCIAL 146-H SEGÚN LA CUAL NO SE LLENARÁN LAS PLAZAS 10 

VACANTES EN EL ESTADO PARA QUE EN SU LUGAR SE SIRVAN AUTORIZAR LA 11 

ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS DOS PLAZAS ÚNICAS QUE REQUIEREN EN 12 

ESTE MOMENTO LA BANDA DE CONCIERTOS DE LIMÓN; SE CONSIDERA 13 

RAZONABLE, JUSTO Y CONVENIENTE APOYARLOS EN SUS ESFUERZOS PARA 14 

QUE EL PUEBLO DE LIMÓN CONTINÚE DISFRUTANDO DE SU IMPORTANTE 15 

LABOR EDUCATIVA MUSICAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 16 

Acuerdo 9: 17 

Considerando la solicitud presentada por el señor Jorge Molina Polanco, vecino de Playa 18 

Negra de Puerto Viejo, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 19 

SOLICITAR A LA COMISIÓN NACIONAL DE NOMENCLATURA EL BAUTIZO DE LAS 20 

CALLES PÚBLICAS UBICADAS DENTRO DE SU FINCA. LA CALLE PRINCIPAL Y 21 

DESDE LA ENTRADA DE LA FINCA SE LLAMA “MAKUA ROAD”; LA PRIMERA 22 

CALLE “GINGER LANE”, SEGUNDA CALLE “CALALU LANE”, TERCERA CALLE 23 

“HIBISCUS LANE”, CUARTA CALLE “MALINCHE COURT” Y LA QUINTA CALLE 24 

“POINSETTA LANE”. ESTO DEBIDO A QUE ESTÁN HACIENDO UNA 25 

REFORESTACIÓN EN ESTE TERRENO CON ÁRBOLES Y ARBUSTOS INCLUYENDO 26 

ALGUNOS FRUTALES Y FLORALES, PARA FORTALECER Y RECUPERAR LOS 27 

INSECTOS Y AVES POLINIZADORAS DEL ÁREA. ACUERDO APROBADO POR 28 

UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO XII: Clausura 1 

Siendo las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, el señor Presidente 2 

Municipal da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara                                       Pablo Guerra Miranda 5 

Secretaria                                                     Presidente 6 

yog 7 


