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ACTA ORDINARIA #167 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 tres de setiembre del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------- 8 

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 12 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 13 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 14 

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

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

Ing. Ignacio León Guido – Asesor Legal ------------------------------------------------------ 17 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal----------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

SINDICOS SUPLENTES:  22 

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

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla y Helen Simons Wilson. La Síndica 24 

Sarai Blanco Blanco. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta. ----------------25 

Nota: La Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como presidenta en 26 

ejercicio en ausencia del señor Pablo Guerra. Los regidores Luis Bermúdez y Horacio 27 

Gamboa fungieron como propietarios en ausencia de los regidores Pablo Guerra y Arcelio 28 

García. La síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en ausencia del señor 29 

Julio Molina.  30 
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Presidenta Municipal en ejercicio: Candy Cubillo González   1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy Cubillo 4 

González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 8 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 9 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 10 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 12 

V.Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 165 y 166 y 13 

extraordinarias 70, 71, 72, 73, 74, 75------------------------------------------------------- 14 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 15 

VII.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 16 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 17 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 18 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

XI.Control de Acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 20 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración. -------------------------------23 

ARTÍCULO IV: Atención al público 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede espacio de acuerdo al orden de 25 

llegada y dando prioridad a los adultos mayores.  26 

La señora Uvencia Almengor Almengor, Pastora de la Iglesia IDEC Coroma, indica que 27 

hace más de un año hemos pedido una ayuda para arreglar la capilla y nos han tenido 28 

engañados, que venga, que van a ir y no han ido. 29 

La señora Presidenta en ejercicio consulta quien le ha dicho a usted que van a ir.  30 
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La señora Uvencia Almengor indica que Marvin. 1 

El señor Alcalde Municipal indica que lo de ellos es un proyecto de la Iglesia de Coroma, 2 

pero es de partidas específicas. 3 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si está en las partidas específicas o no está 4 

todavía.  5 

El señor Alcalde Municipal menciona que estaba lo de Coroma y estoy confundido.  6 

La señora Uvencia Almengor indica que es para la Iglesia de Dios Evangelio Completo. 7 

La señora Presidenta en ejercicio indica que habría que revisar el listado. Déjeme su 8 

número de teléfono. 9 

El señor Alcalde Municipal menciona que les pidió un tiempo para revisar lo de la partida 10 

específica, pero si fue este año posiblemente salga a fin de año, habría que hacer revisión 11 

total.  12 

La señora Bernarda, vecina de Coroma indica al Alcalde que lo ha estado esperando 13 

como dijo que ya llegaba, hice café y todo. 14 

El señor Alcalde Municipal menciona que era lo de la maquinaria, pero está en Sepecue 15 

y no hemos podido subir, iba a ir a darme una vuelta y no pudimos cruzar por el río.  16 

El señor Rigoberto Sanabria Montero, vecino de Coroma, primero gracias a este Alcalde 17 

porque sinceramente en una ocasión que él fue nos ayudó con dos vagonetas de arena, 18 

para continuar el trabajo y eso quedó al puro frente de la casa de Dios que se hizo, 19 

esperando la pequeña ayuda que se había solicitado, los papeles y todo lo habíamos 20 

cumplido en los términos legales, a derecho pero no sé si hubo extravío, y ahora le pido 21 

al Concejo que puedan por favor ayudarnos en este caso de la Iglesia. En el caso de la 22 

señora Bernarda ahora hay un problema grave arriba no dan permiso para hojas, se han 23 

cambiado un poco los tiempos a través del desarrollo que ha venido dándose, entonces 24 

ya no hay hojas, ponen a diez mil colones el bulto, a ocho mil, una señora como ella no 25 

puede cubrir esas necesidades, por lo cual es una necesidad para ella porque padece de 26 

azúcar y del asma, entonces el agua penetra mucho en la casa y se moja, posteriormente 27 

le había regalado un zinc para que colocara pero hace falta un poco. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que es algo del proyecto de ayuda social. 29 
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El señor Rigoberto Sanabria, espero que tomen esa decisión. Otro punto que voy a 1 

decirles a ustedes y ponerles en manos de ustedes, el año pasado comenzaron a colocar 2 

el posteado de la luz, y había un problema allá porque el contratista que hizo eso dejó un 3 

85% terminado el proyecto y se fue para Amubri a seguir otro proyecto, me preocupa eso 4 

porque fuimos los primeros que presentamos el proyecto, y no puede ser posible que 5 

quede abandonado eso así, donde la necesidad es muy grande, hay problemas en la 6 

salud, personas como estas tienen que ir hasta Sepecue que son 8 km. pasar ríos y con 7 

el barro al tope, y después de eso, otro de los problemas que hay es que no hay 8 

transporte, en una ocasión vine y pedí abrir el camino a este lado de la entrada calero, 9 

porque no hay, estamos luchando para que se nos cambie el lugar de atención de la 10 

salud. Por otro lado hay otro problema grave con las dos aulas del colegio que hicieron la 11 

vez pasada porque el río ya viene caminando a ese lado, quisiera que tomen cartas en el 12 

asunto. Fui a la comisión de emergencias que me dijeron que queda en la Cruz Roja y de 13 

ahí me mandaron acá, pregunto y dice que el Alcalde lleva el caso, en este caso les 14 

expongo el problema que hay sobre el puente que Rugeli había dejado en abandono 15 

porque nunca le dieron seguimiento, hay un problema grave porque el puente no tiene 16 

barandas y fue tocado por una vagoneta y lo desmontó, traigo los papeles y les puedo 17 

presentar todo y me dan el recibido, con le responsabilidad de todos los regidores aquí 18 

para que hagan presente ese caso.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que son varias cosas, como cinco, lo del ICE podrían 20 

llamar al ICE y parece que la luz llegó solo a Bajo Coen y hasta Coroma abajo no sé 21 

porque no han querido. Lo de partida específica los revisaremos a ver si es para el otro 22 

año. La ayuda social de la señora me había comprometido a ir donde ella lo que pasa es 23 

que el día que le dije no pude llegar ya que el río no me dejó pasar, voy a tratar si esta 24 

semana el río está bajo para ir, ya que tengo que ir a Sepecue, y así ir hasta Coroma. Y 25 

la entrada de Isla Calero, estamos en Sepecue, y ahí vamos a ir a romper. Lo de la 26 

Comisión de Emergencias lo vamos a revisar y ver cómo le podemos ayudar. 27 

La Regidora Dinorah Romero, buenos días a todos, bienvenidos a este Concejo 28 

Municipal, para decirle un poquito a la señora sobre la ayuda social, se está trabajando 29 

mancomunado con las Asociación ADITIBRI, creo que como es territorio indígena 30 
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considero que deben apersonarse ya que hay compañeros en la parte de la ayuda social, 1 

eso nos ayudaría a poder trabajar más con ellos, la administración anterior no fue muy 2 

fácil para nosotros trabajar y hoy con la ADITIBRI estamos trabajando muy bien, de hecho 3 

hay casos que me llegan aquí y se los hago llegar a ellos y le dan seguimiento, la 4 

municipalidad en lo que podamos aportar bien sería, pero no hay como trabajar 5 

mancomunado con ellos, ir a verlo y pasar el informe a la asociación, de mi parte estamos 6 

para apoyar en lo que sea, si pensé porque siempre manejo lo de partidas específicas y 7 

no estaba, pero seguro salen ahora a fin de año.  8 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que el lunes nosotros llegamos 9 

donde ustedes, voy anotar para que nos tengan el carro disponible, y ojala el tiempo esté 10 

bueno parta ir a visitarles, ya había ido en una oportunidad cuando empezó a levantarse 11 

la iglesia, ayudando en la parte social y son personas que se esfuerzan y se levantó el 12 

techo, el lunes vamos a visitarles y ver qué se puede hacer al respecto, vamos a tratar de 13 

llegar antes de mediodía para que nos esperen. Continuamos con atención al público. 14 

La señora Seydi Barrantes, Comité de Caminos de Bonifé, venimos por lo mismo de 15 

siempre, el 11 de mayo de 2018 iniciamos acá haciendo una serie de peticiones las cuales 16 

quiero decirles, solicitamos el lastreo del camino que va de la entrada de Mata de Limón 17 

a donde  finaliza el camino de la comunidad que fue abierto por este municipio y que fue 18 

motivo de limpieza por parte de JAPDEVA, adicionalmente se requiere con la misma 19 

urgencia la construcción de dos pasos de alcantarillas y la construcción de un puente 20 

sobre el río Quiebra Caño, les voy hablar de las tres peticiones prioritarias que les 21 

expusimos que fueron el lastreo como prioridad, los pasos de alcantarilla y la construcción 22 

del puente, eso dado a las circunstancias actuales y necesarias, entonces les agradezco 23 

porque nos atendieron en ese entonces, hace más de un año, aquí estamos nuevamente, 24 

ustedes agarraron lo del puente, la platina, siento que debemos tomar las cosas en orden, 25 

porque si se fueron allá a tomar ese puente, fueron y dejaron un material allá, una 26 

formaleta la tiraron y una batidora en frente de la casa de una vecina, ahí está todo eso, 27 

la pregunta nuestra es porque hicieron lo último, se empieza con orden, no los entiendo, 28 

fueron y tiraron ese material y no echaron lastre. 29 

La señora Presidenta en ejercicio consulta hace cuánto se tiró ese material. 30 
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La señora Seydi Barrantes indica que hace ocho meses, y donde quedó el lastreo de 1 

Mata de Limón hacia Bonifé, donde están las alcantarillas para arreglar ese paso, 2 

necesito que me explique señor Alcalde cómo se va terminar eso, porqué tiraron ese 3 

material, cada día está peor ese camino, vayan para que lo vean, los niños tienen que ir 4 

a la Escuela y en moto es un peligro, hay que ingeniárselas para pasar, para cuando por 5 

favor, es mi pregunta y quiero respuesta de parte de ustedes, es una comunidad que fluye 6 

leche y miel, es una tierra rica y sale mucho producto, todos somos agricultores, me 7 

gustaría que fueran, llenaron un furgón de cocos, es duro sacarlos. 8 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a darles la palabra a los encargados 9 

de esa parte que sería el Ingeniero Ignacio y algún compañero que quiera tomar la 10 

palabra.  11 

La señora Seydi Barrantes menciona que el plazo de ejecución del puente era no mayor 12 

a tres meses, posterior al acto de adjudicación formal comunicado y vamos por ocho 13 

meses, se han llevado muchas cosas.  14 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que dejemos contestar al Ingeniero Ignacio.  15 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, buenos días compañeros, fueron cuatro preguntas 16 

que hizo la señora, usted fue miembro del Consejo Territorial del INDER y en su momento 17 

fue Luis Bermúdez y ahora está doña Dinorah, se hizo la gestión en base a esa nota que 18 

usted estaba leyendo, se hizo la intervención en el Consejo Territorial, se aprobó en el 19 

periodo 2018 el presupuesto por 242 millones, se apartó en el mes de setiembre 2018, 20 

48 millones para hacer los estudios de hidrología, geotécnico, estudios de suelo para la 21 

fundación del puente y en el periodo 2018 – 2019 se validó la construcción del puente 22 

sobre la quebrada Quiebra Caño con una longitud de 68 metros, de una vía, es un puente 23 

que va sobre pilotes. Respecto a los pasos de alcantarilla que mencionaba la señora lo 24 

cual es competencia nuestra municipal parte del camino del código 194 que es Bonifé, 25 

hago mención que la municipalidad el año pasado en base a esa misma nota hizo 26 

contratación por 17 millones de colones para la construcción no dé un paso de alcantarilla, 27 

sino que se adjudicó a una empresa un puente a doble vía, para que en conjunto con el 28 

puente sobre el Quiebra Caño y en conjunto con esa obra se mancomunara la 29 

construcción tanto del acceso para la construcción de ambos puentes y para que pudieran 30 
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transitabilidad, que es lo que pasa en octubre y noviembre de 2018, la compañía 1 

CORBANA sacando madera fractura parte del puente que está sobre el Quiebra Caño el 2 

cual se nos debilita a nosotros y ahorita CORBANA está finalizando la compra de un 3 

puente modular Bailey, yo lo podría dar los documentos, van a poner uno doble, 4 

reforzado. Nosotros en este momento, respecto a la reparación del camino, este es el 5 

cronograma de trabajo que tenemos, en este momento tenemos que terminar San Miguel 6 

y entramos directamente a Gandoca, ya que venimos saliendo de Paraíso, sin embargo 7 

el camino de ustedes de Bonifé está todavía antes que esos dos caminos por el tema de 8 

la construcción del puente, a la empresa se le adjudicó la obra hace siete meses, ese fue 9 

un proyecto prioridad, el tema es que la empresa necesita una draga porque ni siquiera 10 

el back hoe puede meter los materiales porque el camino está en muy mal estado, 11 

entonces era necesario que la Municipalidad lastreara un kilómetro doscientos para llegar 12 

al puente y la municipalidad ha venido cumpliendo un rol de trabajo por eso es que 13 

nosotros no hemos podido lastrear. Porqué se cambió el rol de trabajo, porque la única 14 

manera de pasar por Quiebra Caño y no por el puente que se fracturó, es entrando por 15 

San Miguel de Celia y saliendo adelante del puente Bailey, que es lo que pasa, la 16 

municipalidad ahí colocó cuatro o cinco pasos de alcantarillas y el que conoce sabe que 17 

ese camino de San Miguel – Los Ángeles, hay dos quebradas grandes y está totalmente 18 

embarrialado porque lo usan para sacra papaya, entonces nosotros hemos llegado a un 19 

50% del camino de San Miguel, y ahorita estamos suspendidos en darle continuidad a 20 

ese proyecto porque se vino la ejecución del programa de asfaltado, el cual es una obra 21 

que viene caminando desde el año 2018 y el tema es que cayó para estas fechas la 22 

ejecución del programa y tuvimos que suspender un poco el trabajo del cronograma de 23 

ejecución y meternos a la conformación y colocación de material de préstamo, para recibir 24 

asfaltado, ese es un producto que hay que colocarlo en tiempo y forma, no podemos 25 

dejarlo, estamos terminando Manzanillo y tengo entendido señor Alcalde que esta 26 

semana terminamos y vamos a entrar por el sector de Gandoca para reparar porque hay 27 

mucha presión por parte de la comunidad. La empresa del puente nos pidió un documento 28 

haciéndoles constar que ese atraso no les iba a perjudicar a ellos en costos, tenemos 29 

todos los documentos, a la municipalidad le correspondía reparar el camino para construir 30 
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la obra ellos, le quiero decir con todo eso que de las cuatro preguntas respecto al camino 1 

eso está dentro del programa de emergencia y le voy a regalar el programa, eso es 2 

importante. Respecto al puente quiero que usted tenga claro que la Municipalidad ya 3 

adjudicó una obra, ya la plata está, la empresa está contratada para construir el puente. 4 

Respecto a la reparación del camino, cuando ustedes presentaron esa nota, hay que 5 

entender que cuando un camino no tiene presupuesto se le incluye presupuesto para el 6 

próximo año, y para este año se le incluyeron a este camino 17 millones sin mas no 7 

recuerdo para lastrearlo todo.  8 

El señor Eladio Barrantes, vecino de Bonifé, hay un asunto que me tiene preocupado 9 

grandemente, lástima que no andaba ayer el teléfono para tomarle fotos a los camiones 10 

que están sacando madera, nueve tucas por camión, pasando por ese puente Bailey y 11 

no se ha caído y el problema es que si no ponen un alto a esas cargas, van a destruir el 12 

puente, es demasiada carga, están destruyendo la naturaleza de Gandoca, con permisos 13 

y todo.  14 

La señora Seidy Barrantes menciona que sabemos dónde están los humedales y viene 15 

gente de afuera hacer semejante cosa. 16 

El regidor Pablo Bustamante menciona que con permiso de MINAE.  17 

La Regidora Dinorah Romero la pregunta es para Ignacio sé que está diciendo que hoy 18 

o mañana se termina el asfaltado de Manzanillo. 19 

El Ing. Ignacio León indica que es la preparación del terreno para que se asfalte.  20 

La Regidora Dinorah Romero indica que quiere que le hablemos claro a la gente, en qué 21 

sentido, lo hablamos en paraíso el día de la sesión, se dijo que se iba a terminar como en 22 

un mes el asfaltado de las cuatro comunidades, y apenas se va terminar Manzanillo, 23 

hablemos claro a la gente y no digamos que la maquinaria sale mañana, y ellos se van a 24 

ir con la idea que la maquinaria va para allá, no quiero que demos falsas expectativas, si 25 

la maquinaria va durar un mes y medio digámosle a la gente que por el programa de 26 

asfaltado Sixaola, Manzanillo, Cahuita y Hone Creek y que se va terminar, digamos la 27 

verdad, ya que ellos sienten que la maquinaria ya va para allá, y no es así, y dentro de 28 

ocho días de nuevo vienen acá a preguntar. 29 
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El Ing. Ignacio León indica que mañana sacamos una extraordinaria de Junta Vial para 1 

ver la situación económica para ampliar la contratación de equipos, el programa de 2 

asfaltado son cuatro comunidades, ellos siguen en el rol de trabajo pero no me dejan 3 

mentir, cae un aguacero y no entra nadie, entonces les digo que van en el rol y siguen en 4 

el orden y que una vez contratados los equipos que ya mañana modificamos y la brigada 5 

que iba para Gandoca que saque el tramo de Gandoca y después entra a Bonifé. 6 

La regidora Dinorah Romero indica que si ellos dicen que ellos aguantan esos camiones 7 

con madera no creo que pese más una vagoneta. 8 

El señor Eladio Barrantes indica que de aquí a pasado mañana ellos están cargando 9 

madera en frente de la pulpería de Gandoca, yo les voy a tomar fotos para que ustedes 10 

vean la cantidad de carga que le meten a esos camiones. 11 

La señora Seidy Barrantes dice anímense y verán que aguantan las vagonetas que 12 

ustedes van a llevar. 13 

El señor Miguel Ríos consulta si las vagonetas no pueden ir a medio viaje para que nos 14 

ayuden.  15 

El Ing. Ignacio León indica que el puente está reventado por abajo, y el particular que 16 

arriesga su vida es una cosa y nosotros no podemos enviar a un compañero que arriesgue 17 

la vida y pase un accidente.  18 

La señora Seydi Barrantes consulta si ese material entonces va entrar por el lado de 19 

Manzanillo. 20 

El Ing. Ignacio León responde que no, sino por San Miguel, si todo sale bien, está 21 

programado para mañana enviar unas alcantarillas 2.13, se acuerdan de la inundación 22 

en el año 2014 cuando se hizo un paso a nivel, eso es lo que se va pretender hacer a 23 

partir del fin de semana. 24 

El Regidor Luis Bermúdez buenos días, me alegra lo que está hablando doña Dinorah, 25 

ya que hicimos un programa de trabajo y es mes y resto que se dura. En la Junta Vial 26 

llegó la Asociación de Desarrollo de Gandoca a pedir el camino principal, quiero dejar 27 

claro eso. Hablamos de un paso temporal, hablamos del Bailey. Un poco preocupado 28 

también con lo que dice el caballero, que nosotros vamos arreglar caminos para que los 29 

madereros vengan y lo dañen como que no, eso está sucediendo, y tenemos que verificar 30 
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en la Junta Vial mañana con una lupa eso, los caminos son públicos, nadie le va decir a 1 

usted que no pase, nosotros lo que tenemos que hacer es un rótulo y decir claro la 2 

cantidad de toneladas que se permite pasar por ese puente, para eso hay un comité de 3 

caminos que lo puede hacer, porque el desarrollo nadie lo puede parar y aquí el 4 

compañero dijo que el mismo MINAE es quien da los permisos, y la asociación de 5 

desarrollo debe velar. Yo solo sé que si tenemos nuestra maquinaria se haga el trabajo, 6 

pero no puedo decir que mañana vamos porque hay una programación de caminos. 7 

El Ing. Ignacio León menciona que después de Manzanillo íbamos a meter la brigada a 8 

Gandoca, pero la misma asociación pidió que ya se había hecho el primer tramo de 9 

intervención y ellos ocupan venir de adentro hacia afuera con un bacheo, porque había 10 

suficiente material. Yo diría que en ese trabajo no se dura mucho. 11 

El señor Alcalde Municipal menciona que mañana tenemos Junta Vial y la idea es ver de 12 

donde haya plata para volver alquilar más maquinaria porque no estamos dando abasto, 13 

y el programa de asfalto no podemos pararlo porque ya está contratada la maquinaria, 14 

hay que arreglar los caminos que se van asfaltar, estamos terminando Manzanillo, 15 

después Hone Creek, Cahuita y Sixaola. Yo los comprendo que están perdiendo los 16 

productos, y la gente del puente no lo pueden hacer porque el camino está malo, ahí 17 

estamos estancados, vamos a correr y le pido a los compañeros que hagamos lo que sea 18 

para agarrar más plata y contratar maquinaria.  19 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tenemos encima el asfalto de Bribrí – La Pera.  20 

El Regidor Pablo Bustamante buenos días menciona porqué tenemos que estar tocando 21 

Gandoca si le metimos maquinaria el año pasado, y a Bonifé fuimos hacer un bacheíto y 22 

entonces como que se mezcla el arroz con el mango y los frijoles, en este momento yo 23 

siento que nos desviamos de lo que están pidiendo los vecinos de Bonifé, creo que como 24 

lo dio el Ingeniero Ignacio León hay un dinero para Bonifé, por qué no dejamos a Gandoca 25 

si el año pasado le metimos arena, maquinaria,  y no he visto los Gandoqueños venir a 26 

pelear aquí, aquí los que están son de Bonifé. 27 

El señor Alcalde Municipal menciona que los de Gandoca han venido a mi oficina y a la 28 

Junta Vial. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante señala que al Concejo no, yo les digo algo, si ya a Gandoca 1 

el año pasado les metimos maquinaria, igual como soy regidor de Manzanillo, que el año 2 

pasado a toda la costa no se le metió arena, usted lo sabe y el Ingeniero Ignacio lo sabe, 3 

me imagino que doña María viene a pelear el camino Los Negritos que dejamos botado, 4 

entonces hay veces que tenemos que darle prioridad algunos caminos que tenemos que 5 

darle, no seguir repitiendo los mismos, ojala tuviéramos 30 vagonetas, 30 compactadoras 6 

y niveladoras para atender todo a la vez, pero no lo hay, no enredemos la situación, para 7 

mi hoy prioridad es sacar maquinaria y terminar el proyecto San Miguel que no se ha 8 

terminado, que se empezó, y tanto Gandoca como Bonifé va tener un camino para salir y 9 

sacar sus cultivos, y metamos maquinaria a Bonifé porque no le hemos metido, ahí es 10 

donde tenemos que concentrarnos y decir si hay 17 millones ayudémosle a ellos porqué 11 

tenemos que estar peleando por Gandoca, cada pueblo representa su gente que viene, 12 

al señor sé que es de Bonifé, la señora, es la misma jurisdicción pero son dos pueblos 13 

diferentes, tienen que hacer un comité pro mejoras de Bonifé para que impulse esto, 14 

ahora me quedo pensando un poquito, si vamos hacer modificaciones de maquinaria 15 

porque no le decimos a ellos que vengan dentro de quince días, para ver si se pudo hacer 16 

la modificación, hoy estamos hablando en el aire, en quince días podríamos hablar más 17 

claro, si ustedes no saltan nadie va hacer nada. El otro tema que viene, lo que usted dijo 18 

señor Oporta y la señora de que como están talando Gandoca, son los vecinos, no es el 19 

regidor Pablo Bustamante como lo dijo alguien por aquí, nos estamos apegando a lo que 20 

están diciendo los mismos pobladores de Gandoca, en que está el MINAE dando los 21 

permisos a diestra y siniestra para talar allá, pero si se vienen encima de alguno de 22 

nosotros, porque los ambientalistas ahí no aparecen, desgraciadamente solo hablan de 23 

la costa porque es muy fácil pasar en el carro, y decir los Bustamante están haciendo 24 

algo, pero a Gandoca no va ningún inútil de los ambientalistas, ni ese tal Phillips nunca 25 

va allá porque le tiene miedo a los Gandoqueños que lo tiren a un suampo, pero si es 26 

muy fácil ver a un Bustamante chapeando y de una vez la denuncia penal, como me 27 

tuvieron a mi durante trece años en los juzgados hasta que el año pasado por bendición 28 

de Dios se hico justicia y salí libre de eso, nosotros peleando para hacer camino a los 29 

Gandoqueños para que salgan esos tráiler cargados, palos enteros, enormes, nosotros 30 
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arreglando el camino y los mismos Gandoqueños desbaratando el camino, para tasajear 1 

en conjunto con los funcionarios del MINAE nuestra naturaleza, ya que dan los permisos, 2 

tienen doble discurso, cuando vienen aquí dicen que son los protectores y dan los 3 

permisos para que talen y desangren lo que a muchos nos cuesta, pero si somos los 4 

pobres si nos atacan, aquel día llegó el señor Masis agresivo, porque queríamos meter 5 

unos viajes más de arena para que la gente que siembra cultivos pudiera sacar su ayote, 6 

en ese tiempo venía la cosecha de ayote, no sé si recuerdan, y llegó Masis agresivo, ahí 7 

si son hombres para llegar a golpear al pueblo, porque es la agricultura y no hay plata, 8 

pero si van a tasajear la naturaleza con todos los árboles van para abajo y ahí si hay 9 

permisos, doble discurso y hay que denunciarlo, y si aquí no hay nadie que tenga el valor 10 

yo si lo voy hacer porque hay que agarrar las palabras de los vecinos que vienen a 11 

denunciar a este municipio, y si nos quedamos callados, que fácil es seguir diciendo por 12 

los medios que MINAE protege pero solo donde pueden andar con el carro con aire 13 

acondicionado, pero a Gandoca que es donde están haciendo el daño ambiental no 14 

llegan, cierto o no vecinos. 15 

Los vecinos dicen correcto.  16 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que el punto de la madera se ha tocado 17 

varias veces, hace mucho tiempo se había tocado el tema y tenían que haberlo pasado 18 

a jurídicos, porque en años atrás los que sacaban madera o los que venían a comprar la 19 

madera tenían que pagar un permiso o visado municipal que era para ese arreglo de 20 

camino, no sé al final no se pasó a jurídicos, ni se vio, ni se volvió a tocar ese reglamento 21 

que había hace muchos años. La otra pregunta es a Nacho, en lo que sale como miembro 22 

de la Junta Vial de donde se sacaría presupuesto, porque lo que habíamos hablado la 23 

última vez no hay plata.  24 

La señora Seidy Barrantes pregunta cuánto hace que se hizo ese camino, hace varios 25 

años y no se volvió hacer más nada, lástima porque el material que se tiró esa vez se 26 

está perdiendo, y mi esposo con varios vecinos han tirado palos y tierra para ver si se 27 

puede pasar esos huecos que un día de estos casi me mato en moto con mi esposo. 28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, como miembro de junta vial si quiero saber de dónde 29 

se va sacar los fondos. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio menciona que hay que llegar a una conclusión, porque 1 

ellos han venido a recibir una respuesta, algo claro, conciso y verdadero. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que mañana se va a modificar para ver que se hace. 3 

La Regidora Dinorah Romero indica que van a sacrificar unos caminos ahí es donde está 4 

la pega, porque si van a tocar caminos que ya están programados, esta va ser una de las 5 

personas que va a brincar duro, porque yo sé que todos necesitan caminos, sé que sí, 6 

para nadie es un secreto. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que hay caminos que no van a gastar toda la plata y se 8 

le va quitar un poco y hay otros que tienen plata pero no nos alcanza el tiempo, ocupamos 9 

maquinaria. 10 

La Regidora Dinorah Romero menciona que viene entrando a INDER, y usted tocó de la 11 

plata del puente de Quiebra Caño que ha pasado en el tiempo que estuvieron ahí.  12 

El Ing. Ignacio León menciona que eso está caminando.  13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que le va a dar seguimiento.  14 

El Regidor Horacio Gamboa solo quiero hacer una pregunta al Ingeniero, el camino de 15 

Bonifé es una necesidad, peor el Ingeniero dice que se termina San Miguel y se va para 16 

allá y cuándo se va terminar San Miguel si todo el tiempo se mete la maquinaria y a los 17 

dos días la vuelven a sacar, fui con Candy y Dinorah y falta un trecho largo para llegar al 18 

puente de Los Ángeles y agarrar la ruta que va a Quiebra Caño, no es cualquier cosa lo 19 

que falta porque hay un suampo.  20 

El Ing. Ignacio León menciona que en Junta Vial se señaló que era más prioritario la 21 

ejecución de Gandoca por la situación que está que el camino de San Miguel, cosa que 22 

no es una decisión propia sino de toda la junta.  23 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que está en el rol.  24 

La señora Yolanda Amador, Sindica, considera que si se le va a quitar a los caminos, es 25 

a los que se les ha dado mantenimiento todo este tiempo atrás, la ruta de la Pera es una 26 

ruta que como CONAVI no mantiene la que le corresponde,  entonces se recarga esta, y 27 

tienen que estarla arreglando, hay otros lugares que no son transitados y hay muchos 28 

caminos que aun ni siguiera se han tocado, uno de los caminos es San Rafael 1, camino 29 

el Basurero, entonces si siento que para darle a ellos ese mantenimiento es terminar San 30 
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Miguel pero si vamos a recortar presupuesto es a caminos que se les han dado 1 

mantenimiento y no están en tan mal estado como están otros, no simplemente porque 2 

sean carretera de la costa o que es la parte que genera plata al municipio, porque son los 3 

caminos que más se les da, cual es el problema de nosotros talvez no hay mantenimiento 4 

y los caminos están malos, pero por ahí hay un compañero que lo maneja mucho y dice 5 

Sixaola que le da al municipio, la costa es la que lo mantiene. 6 

El Regidor Luis Bermúdez dice es la verdad. 7 

La señora Yolanda Amador, síndica, dice me va disculpar y se lo voy a decir directamente, 8 

la costa mantiene el salario de los funcionarios y la costa no da plata para caminos, el 9 

que da plata para caminos es la 8114 y si nos vamos a ver quién tiene más caminos en 10 

los cuatro distritos, son alta Talamanca y Sixaola. Siento que a Bonifé se le debe intervenir 11 

como tiene que ser, no con una capita como siempre se ha hecho, y en la costa es más 12 

el mantenimiento, es la verdad.  13 

El señor Eladio Barrantes, los compañeros que son miembros de la Junta Vial quiero que 14 

tomen en cuenta lo que les voy a decir, todas las comunidades necesitan mejoras en sus 15 

caminos, pero hay lugares que tienen más prioridad que otras, porque son caminos de 16 

producción, son caminos que levantan al cantón de Talamanca con diversos productos, 17 

si ponemos en comparación Gandoca con Bonifé, que produce Gandoca, dígame, sacar 18 

madera, nada más, y acaban de tocar el camino de Gandoca.  19 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que el comité de camino haga eso por escrito, para yo 20 

defenderme en la Junta Vial, porque Gandoca llegó a la Junta Vial. 21 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, menciona que la asociación de Gandoca debe incluir 22 

ese camino, porque son jurisdicción y lo dejan por fuera.  23 

El señor Eladio Barrantes don Luis una explicación por encima, nosotros somos parte de 24 

Gandoca y las ayudas que hemos recibido han sido de la asociación de la comunidad de 25 

Sixaola porque Gandoca nunca nos ha ayudado, solo con cien mil colones para darle 26 

alimentación para darle a los operadores de maquinaria cuando rompimos el camino de 27 

Mata de Limón – Bonifé, en toda la trayectoria.  28 

La señora Seidy Barrantes indica que es algo egoísta de parte de Gandoca porque van 29 

allá a Bonifé a sembrar plátano y como no ven los huecos. 30 
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La Regidora Dinorah Romero lo único que pido, sé que Gandoca ha venido con su 1 

asociación, pero a Luis y Yolanda les digo que van mañana, creo que es justo que una 2 

asociación no va velar por ellos, les insto que lleguen mañana a Junta Vial y defiendan 3 

los derechos, solo el que vive ahí sabe dónde le chima el zapato. 4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que seguimos. 5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que Gandoca está peleando el camino a 6 

Manzanillo, entonces si vemos la denuncia que están haciendo los vecinos de Gandoca, 7 

cuál es la intención de hacer ese camino, tasajear toda esa área y sacarle la madera, yo 8 

no he visto los camiones solo una foto que mandaron, pero la señora lo dijo que solo 9 

sacan los camiones de madera y la Municipalidad de Talamanca lejos de creer que 10 

estamos ayudando, estamos destruyendo la protección de Talamanca, vea que grave es, 11 

yo quiero que le demos prioridad al camino de ellos que al camino de Gandoca allá, y que 12 

vengan a pelear los Gandoqueños y se los digo, que quede en actas.  13 

La Regidora Dinorah Romero menciona que hay que hacer el camino en las dos partes, 14 

pero tener prioridad.  15 

La señora Presidenta en ejercicio cede la palabra a doña María. Necesito silencio en la 16 

sala por favor.  17 

La señora María Suárez indica dos minutos, en efecto estoy aquí por la carretera nuestra 18 

que quedó a medias, la calle Los Negros, la cual quedó bastante bien abierta pero sin 19 

terminar, y al llover se ha vuelto a cubrir, entonces vengo para eso, y vengo también por 20 

algo un poco más sencillo ero urgente, están sacando tierra de Puerto Viejo, detrás de la 21 

Escuela y Vera accedió a que le colocaran la tierra en el lote de ella que está vacío detrás 22 

de Salsa Brava. 23 

El Ing. Ignacio León menciona que estamos limpiando para construir el puente en la 24 

entrada a Cachigil. 25 

La señora María Suárez indica que Vera accedió a que le pusieran esa tierra en su lote 26 

porque no tenían donde ponerla.  27 

El Ing. Ignacio León menciona que cree que toda la basura se está botando en un terreno 28 

de la asociación que es donde se iba a construir el colegio, es donde tengo las fotografías.  29 
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La señora María Suárez indica que no es conflictivo ni complicado, sé que se está 1 

pasando para el terreno  de Vera, tengo las fotos, nosotros vamos a alquilar ese lote para 2 

hacer la casa del mar, desde hace un año le pedimos a la Municipalidad que nos ayudara 3 

a conseguir unos contenedores, no nos lo han conseguido, ahora solo venimos a pedir 4 

que además de depositar esa tierra y esa basura ahí, le pasen el back hoe para que 5 

quede plana porque nos van ayudar a conseguir los contenedores y de verdad que 6 

necesitamos una Casa del Mar para el trabajo que estamos desarrollando, no les voy a 7 

decir más porque tienen una agenda larga y están convencidos que ese proyecto tiene 8 

que tener ya su local. Solo vengo a pedir que el mismo back hoe que lleve la tierra lo 9 

aplane todo para que cuando consigamos los contenedores. 10 

El señor Alcalde Municipal menciona que si se puede porque estamos echando la tierra 11 

ahí, no le veo mayor problema. Se puede emparejar. Y lo otro igual, estamos esperando 12 

que se termine de asfaltar para terminar los trabajos pendientes.  13 

La señora Presidenta en ejercicio indica que está bien.  14 

El Ing. Ignacio León indica que son troncos, cocos, y material de desechos del zanjo.  15 

El regidor Pablo Bustamante señala que el camino de Los Negritos me tiene preocupado 16 

porque José Ugalde está padeciendo y un par de veces la ambulancia no ha podido llegar, 17 

ojala no se muera antes que se termine el camino, les pido que si podemos ir un fin de 18 

semana como lo hemos hecho en otros lugares se haga, hoy vemos la necesidad de que 19 

una persona tiene una salud bastante quebrantada.  20 

El Ing. Ignacio León, indica que se terminó prácticamente el camino, pero donde llueve 21 

se lava, y lo que falta es un día y medio de trabajo, salimos porque estaba lloviendo. 22 

Podemos sacar la topografía de Hone Creek y sacar ese camino.  23 

El señor Alcalde Municipal indica que se puede hacer un fin de semana para no 24 

atrasarnos con el resto de trabajo.  25 

La señora María Suárez, muchas gracias.  26 

La señora Marielos Mora, buenos días a todos es un gusto verlos nuevamente, tres 27 

cositas, ya Pablo hizo mención de la segunda etapa del asfaltado Bribrí – La Pera cómo 28 

está eso, ya pronto está a que se empiece a ejecutar porque ya lleva tamaño tiempo, se 29 

me había dicho que para finales de este mes de agosto y así me han traído ya hace nueve 30 
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años y medio que tengo de vivir en Talamanca, ustedes bien saben lo que nos afecta a 1 

nosotros el deterioro tanto de la ruta 19 como de la 801, que es la historia sin fin del 2 

cantón de Talamanca, yo no sé a quién acudir porque es lamentable ver en la condición 3 

que está, recuerden que viene octubre y es típico la lluvia en esta zona, y el deterioro que 4 

han tenido las unidades es muy considerado y entonces quiero saber eso. Por otro lado 5 

no me acuerdo bien cómo fue que quedó el proyecto que vinieron la gente del Ministerio 6 

de Obras Públicas y Transportes porque no me acuerdo de la microempresa que se iba 7 

a formar, cuando se iba a dar eso, y quisiera que me lo refresquen un poco, y tercero sé 8 

que acueducto está haciendo ciertos trabajos por el lado de la Pera y gracias a Dios que 9 

no han empezado con el asfaltado, y pedirle la mediación de la municipalidad porque 10 

cuando acueducto hace ciertos trabajos ellos rompen fácilmente, pero luego todo lo dejan, 11 

muestra es la pasada frente a Gollo, es lamentable ver cómo pasan algunos carros, es 12 

un mata de todo, entonces le pedí a la gente de toyo si me podían regalar un poco de 13 

material para echarlo ahí y temen que una piedra suelta vaya a caer a uno de los vitrales 14 

de Gollo y después vayan a cobrar eso, y en cualquier otra parte pasa igual, y solo 15 

rellenan y aquello quedó en mal estado, escucho respuestas.  16 

El Ing. Ignacio León señala que sobre la ruta 19 se mandó documento y está en licitación 17 

el proyecto, eso no es una contratación municipal, lo que sí puedo hacer es darle la 18 

resolución.  19 

La señora Marielos Mora indica que si ustedes son los gestores porque dar tanto tiempo, 20 

porque no hay un poquito de presión.  21 

El Ing. Ignacio León comenta que la Licitación es internacional, lo hace el BID, ni siquiera 22 

el MOPT tiene tanto acceso, lo hacen a través de la GIZ agencia de cooperación 23 

alemanda.  24 

La señora Marielos Mora dice Nacho eso me quiere decir que puede pasar este año y no 25 

vamos a tener asfaltado.  26 

El Ing. Ignacio León indica que al contrario el proyecto va más rápido de lo que yo 27 

imaginaba, lo que hizo el Gobierno es articular con la Unión Nacional de Gobiernos 28 

Locales y para la semana que viene el Ingeniero Edgar Mayer que es el director del 29 

proyecto, está convocando al Alcalde y a un representante del Concejo para que vaya y 30 
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firme los compromisos de ejecución. Eso está tan encima doña Marielos, que nosotros 1 

mañana tenemos que ver cómo modificamos como 70 millones para meterle a esa ruta 2 

una parte de contrapartida que nos corresponde, pero la fecha en detalle no la tengo, ya 3 

que nadie la tiene.  4 

La señora Marielos Mora indica que puede decir que en Navidad vamos a estrenar la 5 

segunda etapa. 6 

El Ing. Ignacio León indica que podría decir que antes.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que están presionando para que 8 

salga eso, para que ejecuten lo más pronto posible, es la etapa cinco y vienen 9 

municipalidades detrás que están esperando, nosotros si nos hemos puesto las pilas con 10 

respecto a eso. 11 

La señora Marielos Mora consulta con respecto a lo del MOPT como se había quedado 12 

eso, de la microempresa que se iba a formar acá.  13 

El ing. Ignacio León indica que eso está en firme. 14 

El señor Alcalde Municipal señala que nos reunimos con la asociación de desarrollo hace 15 

quince días.  16 

La señora Marielos Mora consulta sobre lo de acueductos. La Municipalidad está 17 

supervisando que acueducto si rompe una vía que por lo menos la deje en las condiciones 18 

en que la encuentra. 19 

El señor Alcalde Municipal indica que se les ha dicho que traten de hacer todo esos 20 

trabajos antes que el asfalto suba, entonces por eso ellos están haciendo y nosotros ya 21 

vamos a empezar el trabajo nuestro.  22 

La señora Marielos Mora consulta si ese pedacito no hay manera que se pueda hacer 23 

algo.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que dice el abogado que podemos hacerle una nota al 25 

AYA para que dé atención a eso.  26 

El señor Macario Morales, de fincas varias de Puerto Viejo, buenos días, porque desde 27 

noviembre del año pasado me dicen que el presupuesto está aprobado y me dicen que 28 

lunes, viernes, sábado, domingo y todos los días van a llegar y nunca llegan, y el señor 29 

Bermúdez me dice que hasta que hagan el puente de doble vía van a hacer el camino y 30 
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no hay ni en la vía principal doble vía y en la entrada de nosotros van a poner doble vía, 1 

la vez pasada las vagonetas pasaban por detrás donde Toño Morales y subían las 2 

vagonetas para arriba, ahora resulta que el hijo de Toño Morales se metió de precario allá 3 

atrás y no deja pasar nada, yo por mi parte veo otros caminos que se han hecho y no 4 

tienen ni un año de solicitud y el mío tiene 16 años y todavía sigo esperando, entonces le 5 

pregunto al señor Alcalde que tengo que hacer yo para que me haga el camino o que la 6 

comunidad diga vamos a recoger esta plata y darla al Alcalde para que nos ayude. La 7 

otra parte es que nos tiene preocupados porque vemos otros caminos nuevos y ya están 8 

hechos, entonces nos quedamos ciegos porque no podemos hacer nada. La otra 9 

pregunta es que Puerto Viejo está construyendo en zona marítima como que siembra un 10 

árbol y resulta que el señor Bustamante dijo una vez que mientras él esté sentado ahí no 11 

se iba a construir nada cerca de la playa, entonces le pregunto a él porque razón se está 12 

construyendo y dicen que es remodelación, pero lo que se hace no se tiene que ver con 13 

una lupa. 14 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si cuando habla de zona marítima a que 15 

negocio se refiere. 16 

El señor Macario Morales indica que están construyendo a diez metros de la carretera, 17 

están remodelando supuestamente y no se trata de eso, porque es cemento y perling, 18 

entonces yo me pregunto si se puede construir como se quiera en la playa, creo que 19 

después en las redes sociales el señor Bermúdez dijo una palabra que se involucra a la 20 

parte de ustedes porque él dice que a él lo señalan y no es el único que firma, entonces 21 

eso complica más a la gente de la Municipalidad porque se embarra todo el mundo, 22 

pienso que si me van ayudar me ayudan y si no que me digan en la cara y ayer pasé a 23 

las seis y media y no han sacado ni un balde de basura y no sé de adonde se esté 24 

sacando la basura, pero del zanjo de ahí, está la platina normal. Si pueden echar lastre y 25 

pasar las vagonetas como antes sería bien pero no esperar que hagan un puente porque 26 

el presupuesto no hay, ya que don Bermúdez dice que es doble vía eso me preocupa 27 

porque ni en la vía de afuera hay. Yo agradezco lo que ha hecho la Municipalidad pero 28 

deberían de tener un poquito más de cuidado que se menciona los que trabajan dentro 29 

de sí y al final no sé quiénes están haciendo las cosas bien y quienes mal, pero se ve mal 30 
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en el público, delante de las otras personas, agradezco el momento y espero que no lo 1 

tomen a mal. Hay otra parte que les voy a decir que tengan cuidado con los que contratan 2 

porque las mismas personas que contratan dicen que tienen que firmar facturas más 3 

alteradas y resulta que tienen que repartir y deben tener cuidado porque dice la Biblia que 4 

nada queda oculto que no sale a la luz, yo les digo eso porque escucho. 5 

El señor Alcalde Municipal indica que lo del puente Cachigil, ya está Licitado, no sé 6 

ingeniero que ha pasado que no ha iniciado. 7 

El Ing. Ignacio León tiene orden de inicio y por eso se está limpiando el canal. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que necesitamos que el puente esté hecho para no 9 

arriesgar lo de las vagonetas.  10 

El señor Macario Morales menciona que la vez pasada se ponía el back hoe a este lado 11 

y las vagonetas al otro lado cargaban, no es que no se puede sino que no se quiere hacer 12 

como se hizo la vez pasada. 13 

El señor Alcalde Municipal indica que es más lento. 14 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hay una trepada que está horrible. 15 

El señor Alcalde Municipal señala que cuando dice que debemos tener cuidado a la hora 16 

de contratar hay un departamento de proveeduría y no nos corresponde a nosotros, ellos 17 

licitan, y el que gana es que hace el trabajo, eso de repartir no sé nada.  18 

La Regidora Dinorah Romero decirle al señor que tiene la razón, ha venido varias veces 19 

aquí, nosotros habíamos ido hacer la inspección y está bastante dañado ese camino, 20 

fuimos bien adentro, siento que ese camino del puente de Cachigil tiene tiempo de venirse 21 

tocando y he estado preguntando y me dijeron que el puente está presupuestado y el 22 

camino también, y el puente tenía constructor que ni sabíamos, entonces creo que ya 23 

está y se va hacer realidad de tener el puente y el camino arreglado, de hecho aquí vamos 24 

a estar presionando para que se haga, respecto a lo que dice le voy a decir una cosa, 25 

vienen dos o tres constructores, y participan en proveeduría, nosotros solo firmamos el 26 

que gana.  27 

El Regidor Pablo Bustamante primero le voy a decir al compañero que usted habla de las 28 

construcciones de la Municipalidad que usted dice que yo dije fue en un momento que 29 

teníamos problema con la Contraloría y se hablaba que en la zona marítima terrestre no 30 
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se podía dar construcciones, eso se solucionó y no por eso vamos a parar el desarrollo 1 

de la costa, los que se imaginan que son afrodescendientes, indígenas, igual nosotros 2 

vinimos que somos costarricenses y muchos que traen su dinero, y gracias a ellos que 3 

invierten en la zona marítima terrestre y le da de comer a un montón que necesitamos de 4 

esa infraestructura, cuando usted habla que se hacen construcciones en perling, usted 5 

quiere que lo hagamos de madera, mandar a cortar palos de almendra y níspero y 6 

metemos madera, cree que es más inteligente destruir la naturaleza o utilizar lo que ya 7 

existe, cada uno vemos diferente el panorama de las construcciones, vienen extranjeros 8 

que en su país ya talaron toda la naturaleza como son los Holandeses, y vienen acá 9 

hablando de que construimos en cementos y somos destructores, pero si vienen a 10 

comprar la madera de todos los aserraderos baratos de Talamanca, y que les vendan 11 

ilegalmente almendros, maderas que son prohibidas y si las compran, está de acuerdo 12 

que sigamos talando nuestra naturaleza en lugar de usar un perling, yo le digo que si 13 

tuviera que usar madera hubiera tenido que volarme tres o cuatro árboles de los tantos 14 

que estoy mencionando, pero puse perling y no destruí ni un solo árbol y la construcción 15 

está entechada, prácticamente terminada, solamente hay que tener un punto de vista 16 

diferente para valorar lo que nosotros tenemos y no dejemos que venga la gente de afuera 17 

a lavarnos nuestra mente, y creer que ellos si tienen como decirnos que es lo que vamos 18 

hacer, porque nosotros no estamos en capacidad ni queremos seguir destruyendo la 19 

naturaleza. Cuando usted viene hablando que es una mentira lo que se habla, porque así 20 

lo dio a entender en el Concejo, dele gracias a Dios de que Luis ha venido presionando 21 

de una manera u otra ese camino de Cachigil, no es la primera vez que viene presionando 22 

al Concejo, ahí mismo del puente ese de fincas varias, están las actas no es que invento, 23 

y si lo ha acogido el Concejo, porque si necesitamos apoyar, ningún regidor ha dicho que 24 

no le metamos dinero a ese camino y mejorarlo antes de salir, y vamos a dejarle un puente 25 

que no ha hecho otros gobiernos y un camino bien intervenido, lo vamos a lograr para 26 

solucionar el problema de ustedes. Luego cuando usted acusa que la gente anda 27 

diciendo, no es la primera ni la segunda vez siempre lo han dicho que somos un montón 28 

de choriceros, pero en este gobierno somos choriceros pero hemos hecho, no como otros 29 

gobiernos que no hicieron nada, y lo digo que quede en actas, no tengo porque 30 
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agachármele a nadie, solo a Dios me le agacho, pero a ningún ser humano, puedo decirle 1 

que este gobierno ha venido haciendo un montón de trabajos, pero si hacemos somos 2 

choriceros y si no hacemos también, como le quedamos bien al pueblo, por lo menos en 3 

este gobierno si ven los avances que hemos hecho más que otros gobiernos que han 4 

estado con seis años consecutivos que no se vieron, iban a Manzanillo y echaban cuatro 5 

viajes de lastre y reportaban que se gastaban en aquellos tiempos 20 millones y decía 6 

cuatro viajes de lastre en ese precio, pero era su manera,  y nunca lo quise mencionar 7 

aquí porque yo era un poblador más, pero hoy que estoy sentado aquí les puedo decir 8 

que nosotros mal que bien, hemos hecho más que los otros gobiernos, y este que está 9 

aquí ni siquiera está buscando un puesto para reelegirse, apoyo a mis compañeros que 10 

quieran ir porque tienen un valor y unas agallas para seguir soportando que el pueblo te 11 

siga diciendo que son choriceros y yo no le puedo soportar eso porque realmente me 12 

califico que no soy así. Uno viene aquí a trabajar a honorem, desde las diez de la mañana 13 

hasta tres o cuatro de la tarde por 20 mil colones yo no necesito eso, les digo y muchos 14 

se imaginan que nos ganamos tres o cuatro millones, al mes es salario de 136 mil colones, 15 

para mí esto es una pasadita y si pudiéramos ayudarle a los otros vecinos y a usted 16 

también con mucho gusto, pero nunca me va a ver a mí pidiéndole una peseta porque le 17 

vamos hacer un camino. 18 

La Regidora Dinorah Romero respecto a lo que dice él, lo dice el pueblo, aparte de los 19 

chorizos que dicen que no tienen el valor suficiente para ir a denunciar allá que lo vayan 20 

hacer, cuando uno va hablar lo hace con base, nosotros estuvimos en sesión el viernes 21 

en Paraíso y la misma comunidad sabe que había caminos que tenían más de 30 años 22 

que no se habían intervenido, y hoy este gobierno lo ha hecho, puedo presentar con 23 

documentos caminos que se han hecho, puentes, el proyecto que tenemos de 24 

alcantarillas que nadie lo traía aquí, nunca vas a quedar bien, en administraciones 25 

anteriores pueden ir a ver un muro de un puente en Watsi, que solo hicieron un muro y 26 

se pagó 14 millones y eso no lo decimos nosotros, la gente en política puede decir misa 27 

pero que lo demuestra, que lindo es hablar porque la lengua no tiene hueso, que lindo es 28 

difamar por redes sociales pero sin documentos, los documentos hablan mucho y lástima 29 
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que no se los puedo demostrar aquí y estamos en concejo y no tengo porque agacharle 1 

la cara a nadie, gracias.  2 

El regidor Luis Bermúdez yo creo que Candy y compañeros no tienen que preocuparse 3 

por la situación, solo se habla lo malo y no lo bueno, puede ser buen Alcalde y regidor 4 

pero si hace algo malo todo el mundo dice este desgraciado es un ladrón y choricero y 5 

no hablan lo bueno y mi compañero dijo algo bien claro, caballero quiere que le diga una 6 

cosa este su servidor Luis Bermúdez fue en la Junta Vial uno que peleó por ese puente 7 

si no fuera por mi persona no estuviera ese puente adjudicado, no se hubiera hecho en 8 

este Gobierno, porque Nacho sabe que estoy diciendo la verdad, todos votamos pero 9 

alguien tenía que gestionarlo, ayer le dije al Alcalde que tenemos que hacer Fincas Varias 10 

y ahora que tenemos las alcantarillas grandes, hay que hacer las cosas bien hechas, 11 

como hicimos en Watsi un puente de doble vía por primera vez en este Gobierno y puede 12 

decirlo la gente, en Pueblo Nuevo de Olivia se colocaron alcantarillas grandes también, 13 

viene Margarita ya en Paraíso colocamos, viene Gandoca, Hone Creek, tenemos un 14 

montón de alcantarillas que en la Junta Vial con los compañeros hemos firmado con los 15 

regidores para el bienestar del cantón de Talamanca y hay que sacrificar caminos porque 16 

todo el mundo quiere caminos, los agricultores, la zona turística, solo hay una cosa que 17 

tenemos que hacer antes de salir, sacar lo mejor que podamos, para que digan esta 18 

municipalidad trató de hacer lo mejor, quiero dejar claro eso, le agradezco que haya 19 

venido, es bueno.  20 

La señora Presidenta en ejercicio, mi compañera y yo estuvimos en el lugar de los hechos, 21 

para que lo ejecuten, no sé cómo van hacer, más o menos en cuanto tiempo. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que mañana hay que hacer la modificación y pasarlo al 23 

Concejo para que lo firmen y luego al SICOP para que hagan el trámite, quince o 22 días.  24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la última contratación de maquinaria duró 25 

casi dos meses, no engañemos la gente. 26 

El señor Macario Morales indica que si tiene 16 años de esperar porque no esperar unos 27 

meses, pero que me tengan presente, porque el señor Alcalde me dice que ya está 28 

aprobado todo y que el lunes entra la maquinaria y entonces me quedo esperando la 29 

llamada, y todavía estoy esperando al Alcalde.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

24 

 

 

La regidora Dinorah Romero indica que vamos a ir allá en la comisión de obras.  1 

El regidor Horacio Gamboa agrega a lo que dice el compañero Macario, no tengo nada 2 

que decir, Luis ha peleado por ese puente y por ese camino y cuando llega un proyecto 3 

así siempre estamos anuentes a firmar para que se ejecute.  4 

La señora Presidenta en ejercicio buen día. Siguen los compañeros de Margarita.  5 

El señor Giovanni Oporta, vecino de Margarita, que dilema como les quedamos bien a 6 

todos, somos de Margarita y Olivia, de todas partes, pero el tema es de Talamanca, 7 

estamos en una situación apremiante, por ahí escuché que por este lado no se apoya 8 

mucho por el asunto de los impuestos y hay un asunto medio extraño, el tema es de 9 

producción de plátano, hace tiempo habíamos conversado con la Alcaldesa de 10 

Changuinola sobre un tema de una hermandad para el trasiego de cultivos, animales, 11 

parece que hay un mal entendido, un día de estos hubo una intervención de la Policía, 12 

OIJ, todo el mundo, Panamá nos ha estado ayudando a llevar plátano para allá porque 13 

Costa Rica no lo puede asumir, ya le había comentado al Licenciado, y por otro lado 14 

tenemos una finca en Parrita que está sembrando sin ningún tipo de control, en realidad 15 

es un tema que nos perjudica a todos, es de la familia de los Batalla, no tienen mercado 16 

de exportación, un día de estos me llamaron, y es una situación que amerita, y afectaría 17 

a todo el comercio en general de Talamanca porque las plantaciones están empezando 18 

a tener maduración, ya Walmart prácticamente nos está dejando de comprar, esta 19 

semana se llevó 400 cajitas ayer cuando se estaba llevando 3000 a 4000 cajas por 20 

semana, tengo toda la gente del Valle La Estrella que no ha podido cosechar nada, 21 

Talamanca ayer cosechó un poquito, Sixaola la mitad, y ni hablemos de esta parte, 22 

Panamá ha estado colaborando en asumir el producto. 23 

La señora Presidenta en ejercicio consulta cuál fue el problema en Panamá. 24 

El señor Giovanni Oporta menciona que intervino OIJ, Migración, Fuerza Pública, porque 25 

uno que otro comerciante intermediario camionero le molesta la actitud y fue a poner una 26 

denuncia porque ellos quieren seguir llevándose de Talamanca el racismo a 500 y mil 27 

colones, entonces hacen una denuncia sin percatarse el daño que le hacen al cantón, 28 

sabemos que un 80% de acá es productor de plátano y todo el comercio se ve afectado, 29 

las industrias Caminos del Sol dijo la semana pasada no llevo y esta semana no llevo, 30 
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señor Alcalde y Regidores, tenemos en mente que se traiga al Ministro de Agricultura, yo 1 

el viernes tengo una audiencia con el señor Viceministro y ver de qué manera podemos 2 

regular con este señor este tipo de siembra, no es prohibido pero tampoco se vale que 3 

solo una persona venga afectar dos mil o tres mil familias, un beneficio propio contra un 4 

montón de familias que nos vamos a ir a la ruinas, este señor posee más de tres mil 5 

hectáreas de terreno, es uno de los arroceros más grandes, una de las personas más 6 

adineradas de Costa Rica, ni siquiera conoce el tema de plátano, es un muchacho de acá 7 

que lo está asesorando, pero el daño va ser grande si esto no se corrige señor Alcalde, 8 

por eso estamos aquí una parte, pensamos trasladarnos el viernes a San José porque es 9 

un tema preocupante.  10 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si la calidad del plátano de Parrita es igual que 11 

la de acá.  12 

El señor Giovanni Oporta indica que es mejor porque le está dando un manejo 13 

tecnológico, sistema de riego, cablería nueva. Entonces de inmediato queríamos ver de 14 

qué manera podemos hablar con la Alcaldesa de Changuinola. 15 

La señora Presidenta en ejercicio mañana no voy a poder ir a la Asamblea del Proyecto 16 

Binacional de la Cuenca del Río Sixaola y van a estar las autoridades de Panamá, la 17 

gente de Bocas del Toro, la Alcaldía de Changuinola, y usted está invitado señor Alcalde, 18 

son dos días, y podemos delegar a alguien que vaya con la nota directamente de ellos 19 

para que se hable ese tema en la Asamblea Binacional, hacer una nota donde se lleve 20 

eso que es bastante delicado y llegar a un acuerdo.  21 

El señor Giovanni Oporta estamos anuente a todo, si hay que hacerlo por el río, si hay 22 

que pagar, fumigar, las cosas en regla pero que esta producción no perezca, y la otra 23 

parte es ver cómo acercamos al Ministro de Agricultura. 24 

El señor Alcalde Municipal señala que podamos hacer moción para traer al Ministro de 25 

Agricultura y a las autoridades.  26 

La señora Presidenta en ejercicio indica que hacemos la solicitud a la Alcaldía de 27 

Changuinola, yo sé que ellos vienen. 28 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

26 

 

 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que nosotros podemos hacer moción para que el 1 

señor Giovanni vaya hacer exposición de lo que está pasando en esa comisión de 2 

mañana. 3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que mañana es una asamblea, puedo hablar con 4 

Juan Carlos y van a llegar representantes, necesito que nombren a un representante para 5 

que vaya en mi nombre ya que nosotros vamos a Guanacaste a lo del plan regulador. El 6 

señor Giovanni podría ir como Síndico, yo le mando el nombre a Juan Carlos y si están 7 

de acuerdo lo aprobamos. 8 

Queda aprobada la representación del señor Giovanni. 9 

La Regidora Dinorah Romero buenas tardes, es preocupante la parte del tema agrícola 10 

que se ha venido arrastrando por años en Talamanca, ya hemos tenido al Ministro aquí y 11 

creo que ya hay cosas que no podemos seguir presentándonos solo de boca, creo que 12 

tenemos argumentar algo bien bueno para que el señor Ministro tome cartas en el asunto, 13 

lo digo porque soy agricultora y me pongo en los zapatos de ustedes, ayer fue un día 14 

terrible en el playón del río, el plátano está por el suelo y es preocupante porque todos 15 

vivimos de eso, más ahora que no quieren recibir y este señor está sembrando sin tener 16 

un control, y me pregunto qué va ser de nosotros los agricultores somos pequeños, no 17 

vamos a poder tener una equidad de producción igual a la de él, siento que es una 18 

preocupación a nivel cantonal, y que el Concejo se pronuncie y el Alcalde es productor 19 

también, tenemos que meter mano en el asunto como lo han hecho otros productores, 20 

tirarnos a la calle, esto decirlo no es fácil para el gobierno pero hay que hacer algo y que 21 

nos den respuesta como tiene que ser y no sé hasta qué punto el MAG estará anuente 22 

apoyarnos, es duro lo que pasa y la enfermedad que viene de Panamá, en Talamanca 23 

los agricultores hemos estado abandonados y antes el MAG ayudaba en muchas cosas 24 

pero hoy no es así y hasta caigo mal cuando lo digo, me divorcié un tiempo con ellos por 25 

lo mismo, hice un foro institucional en ADITIBRI, y fue donde volvimos agarrarnos cuando 26 

se implementó el programa de seguridad alimentaria, los que no son agricultores saben 27 

que tienen el plato de comida en la mesa por los agricultores porque si no sembraran no 28 

comieran, es la realidad, eso muchas veces no lo vemos, el Licenciado está haciendo la 29 

moción, para que se traiga a la Alcaldesa de Changuinola y al Ministro de Agricultura pero 30 
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con una propuesta clara nos sentemos con ellos, y si tengo que sentarme con ustedes 1 

hacerlo lo haré, podemos pasar todo el día hablando pero el respaldo es el documento 2 

que les vamos a presentar, solo al que le chima el zapato sabe lo que es. Yo tengo que 3 

jalar dos kilómetros el producto mío ya que no tengo carretera y venirlo a regalar como 4 

que no.  5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está buena la moción que se está presentando 6 

pero sería bueno que se invitara a algunos miembros del Concejo de allá, para buscar 7 

acuerdo o convenio, lo que pasa es esto, yo digo que hay que hacer las cosas bien 8 

hechas, ojala se llegue a consenso y se firme convenio con Panamá, porque el Alcalde 9 

lo lleva y sino vienen los regidores no lo firman, es mejor traerlos a todos, y decirles muy 10 

claro lo que pasa con los agricultores que el plátano se está perdiendo y una preocupación 11 

con la enfermedad del plátano y banano en Colombia y Panamá, y ustedes viven del 12 

plátano, y es enfermedad si llega aquí como vamos a quedar, dígame ustedes, todo eso 13 

hay que plantearlo y ver qué se puede hacer con esa problemática. Lo que ustedes dijeron 14 

es muy cierto con el precio, no hay ganancias. 15 

El señor Francisco, vecino de Olivia, buenas tardes, respecto a esta problemática que 16 

tenemos, traemos una pequeña inquietud que no sabemos porque razón la autoridad de 17 

nuestro país, porque no es la Panameña que nos está persiguiendo, es la autoridad de 18 

Costa Rica que nos está acosando para que no vendamos allá, han pasado cosas ilegales 19 

con los panameños, pero no tanto como con Costa Rica, porque los panameños en 20 

ocasiones han cruzado a este lado a amenazar que nos van a decomisar los camiones y 21 

el plátano, cosa que no pueden porque estamos en nuestro territorio, inclusive si tenemos 22 

el plátano a la orilla del río la autoridad de Costa Rica no tiene derecho a decirnos nada 23 

porque estamos en nuestro territorio, no somos contrabandistas, no hay ningún delito, el 24 

cual sería si trajéramos el plátano de allá para acá, inclusive el sábado a mi compañero 25 

y a Omar la ley no nos dejaba trabajar, nos querían decomisar camiones y hasta 26 

amenazan con llevarnos detenidos, pedimos que nos ayuden a ver de dónde viene eso, 27 

porque si no nosotros vamos a ir más allá, a un Recurso de Amparo, a la Defensoría de 28 

los Habitantes, a donde tengamos que llegar pero averiguar porqué razón ellos nos están 29 

acosando si nosotros somos hijos del país, y están para velar por nosotros, no para 30 
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destruirnos, queremos que averigüen de donde viene esa orden, porque estamos siendo 1 

perseguidos.  2 

El señor Omar García indica que las autoridades nos llegan a donde estamos en el río, 3 

llegó fuerza pública, OIJ, Migración donde estábamos interrumpiendo lo que estábamos 4 

haciendo, pidiendo documentos, que estamos pasando plátano, queriendo decomisar 5 

camiones. 6 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si tienen documento legal para pasar el 7 

plátano. 8 

El señor Francisco menciona que en aquel entonces nosotros nunca vendíamos plátano 9 

para Panamá, era al contrario, el plátano de allá venía acá porque ellos no tenían 10 

mercado, hay un convenio de buena vecindad por ahí está.  11 

El señor Giovanni Oporta menciona que aprovechando que está el Licenciado, el asunto 12 

es apremiante, ese día eso parecía como que estuviéramos descargando droga, y fue 13 

fatal.  14 

La Regidora Dinorah Romero indica que las cosas se deben hablar de frente, por qué no 15 

citar a Don Milton, OIJ, y tienen que dar una explicación porqué la persecución, y ahí es 16 

donde caigo mal, no persiguen a los que de verdad deben, pero si a los productores. 17 

El señor Francisco indica que en una ocasión hicimos un grupo para detener el 18 

contrabando de plátano de Panamá pero aclararlo de la manera que es, deteníamos el 19 

plátano que venía de Chiriquí que era un plátano enfermo porque estaba con la 20 

enfermedad raza 1 de Panamá, y eso nos perjudicaba ya que teníamos producción, que 21 

es lo contrario en este momento, que ellos nos piden porque no tienen producción.  22 

El señor Ricardo Espinoza pregunta en qué manera se hace esto más rápido porque no 23 

es que nos quieran decomisar, sino que ya nos han decomisado y quemado un camión 24 

de plátano al otro lado en Changuinola, eran como cuarenta mil dedos y al hombre le 25 

quedaron debiendo una plata, vivimos de esto, el sábado llegó la Policía, OIJ, la Coronela 26 

dice que el río es la frontera que no se puede pasar plátano para allá y hay gente de 27 

Panamá que han venido a medir terrenos que quedan panameños a este lado y los ticos 28 

al otro lado, el río no respeta. La muchacha decía que no se podía porque estábamos al 29 
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lado tico y no importa que los terrenos estén así. Mandan a gente que no sabe nada del 1 

asunto. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que corramos con este tema, invitemos a las 3 

autoridades. 4 

La señora Presidenta en ejercicio indica que acaba de conversar con don Milton García 5 

y dice que ese día no estaba porque estaba en vacaciones cuando pasó eso, y que estuvo 6 

policía de Control Fiscal, Frontera, Migración y va a solicitar informe para ver cómo está 7 

el asunto porque están atacándolos pero si no tienen un convenio formal para pasar el 8 

producto no se puede, deben tener un respaldo, hay que ver como lo están haciendo 9 

ustedes, es importante que venga la parte de Panamá y firmar algún convenio para que 10 

sea respetado.  11 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta al Alcalde por qué no hacemos una comisión y vamos 12 

a Changuinola, el Abogado, y productores, lo más pronto posible, y que usted pida una 13 

audiencia para ir allá, a ellos y nosotros le sirve. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que Luis me quitó las palabras de la boca, 15 

que mejor se hiciera comisión y se reunieran con la parte de Changuinola y los 16 

agricultores y poder hacer el convenio. Segundo siento que no es el lado tico que debería 17 

estar atacándolos, si hubiese un problema debería ser el lado Panameño porque quienes 18 

se ven afectados son los panameños si fuera el caso, no fuerza pública de acá ni OIJ, el 19 

tráfico sería en Panamá, estamos en suelo tico y tenemos el derecho de tenerlo en el río, 20 

a mitad de río, inclusive en medio río, si siento que hay persecución para la parte de la 21 

agricultura y migración no sé qué haría ahí, si fuera en dado caso es Aduana por si hay 22 

alguna plaga, y que se haga comisión con agricultores y parte del concejo.  23 

El Regidor Pablo Bustamante señala que hemos tocado mucho el tema del plátano y 24 

todos estamos más que claros, lo mejor es comisionar al señor Alcalde que haga la cita 25 

y les informamos por medio de Giovanni cuando es el día para ir allá. Todos estamos 26 

apoyándolos a ustedes como agricultores, nadie dice lo contrario.  27 

El señor Omar García, los que más han tomado el tiempo son ustedes, lo que queremos 28 

es una respuesta pronta. 29 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, da lectura a la moción realizada.  30 
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El señor Omar García, productor, menciona que en dos o tres días el plátano se está 1 

madurando, esto es serio, los que nos compran de allá esta semana no han querido 2 

comprar porque están atemorizados, ellos temen en comprar y que se lo decomisen allá 3 

y pierden su inversión.  4 

La señora Presidenta en ejercicio es importante que tengamos claro que la reunión con 5 

el Ministro puede ser en quince días pero esta reunión que va tener Giovanni es mañana 6 

mismo. No sé si el señor Alcalde va ir. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que tiene que ir a la frontera a ver un problema legal. Si 8 

no voy yo, va mi asistente. 9 

La señora Presidenta en ejercicio indica que si no va que le haga nota a Giovanni 10 

haciendo la solicitud y que se la entregue a la Alcaldesa de Changuinola que va como 11 

representantes de nosotros. Y que el Concejo le haga nota para ver ese tema especial. 12 

Ya está el acuerdo para invitar al Ministro firmado por unanimidad. Yo la semana pasada 13 

tuve reunión con el Embajador de China y le hablaba de la problemática con los 14 

plataneros y dice que podemos hacer algún tipo de convenio para exportar nuestro 15 

producto, él quiere venir acá a Talamanca y poderse sentar con los agricultores, no 16 

tenemos el día específico, y primero nos va atender en la Embajada de China y de ahí lo 17 

traemos acá.  18 

La Regidora Dinorah Romero primero vamos allá y luego hacemos una comisión. 19 

El Asesor Legal indica que la comisión no solo debería trabajar en eso de ir hablar con la 20 

Alcaldesa sino en el tema de una licencia para poder vender en otros mercados, es 21 

importante buscar el convenio ya que nos van a salir que el plátano tiene que salir por la 22 

frontera y con un montón de cosas, y si no solucionamos ese tema no hacemos nada, a 23 

pesar de que la costumbre es muy importante pero la Policía va decir que tiene que ser 24 

bajo las regulaciones de la ley. Si no trabajamos en una comisión que abarque todos los 25 

posibles problemas no hacemos nada, tenemos que buscar solución definitiva a poder 26 

ver cosas a largo plazo, si ellos intervinieron tiene que haber gente interesada a que no 27 

vaya producción exportada a ningún lado, y que la comisión se preocupe por mercado y 28 

otras cosas más importantes y no solo sacar la cita. 29 
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El señor Ricardo Espinoza considera que el MAG y el Ministerio de Salud nos pueden 1 

ayudar un montón, porque la oficial decía que necesitamos un permiso del MAG y Salud 2 

por mientras la jugamos y después ver si por medio de la asociación lo exportamos. 3 

El señor Giovanni Oporta indica que por lo menos una constancia de que el producto está 4 

libre de plagas.  5 

La señora Presidenta en ejercicio indica que para integrar la comisión, que seamos 6 

personas que vamos a estar ahí. 7 

El señor Giovanni Oporta me parece importante lo que dijo Luis y la intención es que 8 

estas cosas darle seguimiento como comité.   9 

El Regidor Luis Bermúdez yo si quisiera que no se deje para mañana lo que se puede 10 

hacer hoy, hay una cosa clara señor Alcalde, usted como máxima autoridad, puede hacer 11 

una llamada y conseguir una audiencia con ellos y hacer un convenio si se toma un 12 

acuerdo. Yo no quiero que me quiten la palabra, porque me la quiere quitar la señora 13 

Presidenta, soy de la parte comunal esta gente está en una necesidad y están perdiendo, 14 

nada cuesta hacer una audiencia, no me quite la palabra señora Presidenta, esto es 15 

urgente, ustedes vinieron a este Concejo a ver qué le podemos mejorar, y se van a ir sin 16 

nada, solo con el acuerdo, está bien, pero queremos cosas positivas que vayan a favor 17 

de ustedes, muchas gracias. 18 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en lo referente a lo que estaba hablando Ricardo 19 

con lo del Ministerio de Salud, siento que el Ministerio de Salud lo primero que va hacer 20 

es mandarlos a tributar.  21 

El señor Ricardo Espinoza indica que todos tributamos. 22 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a proceder a formar la comisión para 23 

ya tomar cartas en el asunto, con un respaldo como Concejo y empezar a tocar puertas, 24 

sé que Dinorah es platanera de por vida y solicito que ella sea la presidenta de la 25 

comisión, y también en el caso mío y si les voy a solicitar algo muy serio, entre más gente 26 

es peor porque a la hora de no haber quorum no nos vamos a reunir. El que quiera 27 

levantar la mano tiene la puerta abierta. 28 

El Regidor Luis Bermúdez indica que puede estar, no soy productor pero voy con una 29 

mentalidad a favor de ellos. 30 
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La Regidora Dinorah Romero espera que cuando tengamos que ir a San José no me 1 

venga con que no puede ir. Porque estas en comisión y nunca vas.  2 

El señor Federico indica que tenemos que ir al Ministro a San José, él no va a venir aquí.  3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que van dos del concejo, dos de la parte 4 

administrativa, y dos agricultores.  5 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que tiene que ser siete no puede ser par, 6 

yo como Síndica puedo participar, no solo regidores.  7 

El señor Francisco considera que deberían respetarse más al tomar las decisiones.  8 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es mejor que esté Yolanda.  9 

La comisión queda por los siguientes Dinorah Romero, Candy Cubillo, Yolanda 10 

Amador, Giovanni Oporta, Ricardo Espinoza, el Alcalde y el Asesor Legal. 11 

La regidora Dinorah Romero indica que les avisará el día de la reunión para ver los 12 

documentos que elaborar. 13 

La señora Presidenta en ejercicio dice disculpe por cualquier cosa, esto es terrible, es 14 

normal.  15 

El señor Giovanni Oporta, menciona que la vez pasada vino agradecer varias cosas y el 16 

señor Alcalde no estaba y a veces yo repito que venimos a pedir, y decirle al Alcalde 17 

gracias por varias cosas en Margarita, Olivia, todo el cantón y recordarles que todos 18 

vivimos acá y lo poquito que hagamos por Talamanca nos beneficia a todos y que todos 19 

somos diferentes y que nos respetemos. 20 

El señor Roberto Cáceres dice usted Ingeniero nos tiene abandonado ya que nos dijo que 21 

nos iba arreglar el puente de Margarita y tiene tamaño poco de años y los caminos están 22 

mal en Margarita. 23 

El señor Ricardo Espinoza menciona que saldría más rápido lo que estaba planteando 24 

Horacio, que en esto que vamos a ir hacer planteemos los productos que hay en la 25 

frontera de ambos lados. 26 

El señor Omar García indica que haya libre intercambio de productos de la orilla del río y 27 

que no vengan del interior del país.  28 

El Asesor Legal debemos ir trabajando en el tema de marca origen en el tema de plátano, 29 

investigar eso, hacer el plátano como algo propio de acá.  30 
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El señor Francisco menciona que habíamos tenido reunión en INDER con esa idea que 1 

a la hora de vender el plátano sea rotulado como plátano de Talamanca, como sea.  2 

La señora Presidenta en ejercicio considera que se debe pensar en otro tipo de 3 

exportación no solo plátano, si hacemos un convenio con la embajada de China. Él me 4 

habló de la exportación de chile panameño.  5 

El regidor Pablo Bustamante solicita que lo hablen como comisión.  6 

La regidora Dinorah Romero menciona que nos vamos a ir a sentar con agricultores que 7 

tienen ideas buenas.  8 

El señor Francisco indica que hay que fomentar la ganadería en la zona. 9 

El Regidor Pablo Bustamante en atención al público quiero consultarle tanto al señor 10 

Alcalde como al Licenciado, porque sé que se va retirar, la semana pasada fueron a la 11 

construcción mía a Punta Uva y señor Alcalde yo pagué los permisos de construcción y 12 

al no estar el Ingeniero y al no estar Sara el señor Alcalde me firmó el permiso, yo le 13 

pagué a la municipalidad de Talamanca y se apersonan los funcionarios de MINAE a 14 

decirme que me paran la construcción y sé el procedimiento del juego sucio que tiene 15 

MINAE con algunas personas, para que quede en actas, señor Alcalde usted tiene algún 16 

informe o alguna orden de la Contraloría o la Procuraduría, Sala Cuarta donde a la 17 

municipalidad le hayan en su momento ordenado parar construcciones en la zona 18 

marítima terrestre, pregunto.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que yo sepa no.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el señor Alcalde dice que no tiene ese 21 

documento. Señor Licenciado la misma pregunta, siendo representante de la parte legal, 22 

ha llegado alguna orden de diferentes departamentos que tiene el estado de Costa Rica, 23 

donde le notifiquen a la Municipalidad parar construcciones en la zona marítima terrestre. 24 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, indica que la nota que recibimos es del AYA y se hizo 25 

una reunión y se analizó con la gente de AYA, estuvo el Abogado de ellos y quedamos 26 

claros de que área era que estaban hablando ellos de Puerto Viejo. Lo único que habían 27 

comunicado era que donde se podía tener regulación de MINAE era en lugares que esté 28 

declarados Patrimonio Natural del Estado, pero no he recibido nada.   29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que eso quiere decir que tengo que hacer caso omiso 1 

porque esta municipalidad no tiene ningún documento legal para parar un permiso de 2 

construcción que fue dado por el municipio. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que ellos pueden parar si está dentro de la competencia 4 

de ellos, y si está dentro de los límites nuestros, no pueden parar. 5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la construcción está en la zona marítima terrestre 6 

que es Punta Uva, y vino el señor Ministro y el Ing. Edwin Cyrus donde dijeron en este 7 

mismo punto que ellos no se iban a meter en construcciones y nada, era un tema 8 

municipal, y quedo en actas, entiendo que si la municipalidad no me gira la orden de parar 9 

la construcción no la debo parar y todo lo que dice queda en actas, pagué los impuestos, 10 

me apegué a lo que ellos dicen que se debe construir en pilotes, no entiendo porque 11 

MINAE viene con eso. Yo me tengo que apegar al lineamiento del Gobierno Local, al 12 

lineamiento de la Municipalidad de Talamanca que dice que es administración municipal 13 

le corresponden los permisos de construcciones, cierto licenciado. 14 

El Asesor Legal indica que sí. 15 

La regidora Dinorah Romero pregunta al Alcalde y al Ingeniero si van a estar después de 16 

almuerzo, hay un tema que necesito tocar con usted.  17 

El señor Alcalde Municipal responde que sí. 18 

El Regidor Pablo Bustamante señor Alcalde en la comisión de plan de ordenamiento 19 

territorial hemos tenido algunos asuntos que nosotros no entendemos como regidores, 20 

pero la Municipalidad si tiene profesionales que necesitamos incluirlos en la comisión, 21 

llámese el Ingeniero Jara, igual que el Ingeniero Ignacio León, yo como presidente de la 22 

comisión y los compañeros, le solicitamos nos incorpore a ambos uno por caminos y al 23 

otro estar en plaza que es Jara necesitamos que sea la persona que lleve el control de 24 

los DXF de los planos catastrales, de los usos de suelo, para ir ordenando la ZMT para 25 

que los futuros regidores no tengan problemas con los usos de suelo.  26 

La señora Presidenta en ejercicio considera que Jara debería ir con nosotros a 27 

Guanacaste a la comisión de plan regulador. Nos urge ponernos al día con ese tema. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que el Abogado va ir con ustedes. 29 
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El regidor Pablo Bustamante solicita que se incorpore a ambos profesionales en la 1 

comisión de ordenamiento territorial. Estamos de acuerdo regidores.  2 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está de acuerdo, pero para incluirlos a ellos hay 3 

que modificar el reglamento.  4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que nosotros lo que hacemos es pedir el apoyo a 5 

los profesionales en temas que no conocemos bien.  6 

La secretaria del concejo indica que deben modificar el reglamento de la comisión para 7 

aumentar el número de miembros.  8 

Al ser las doce horas con cincuenta y un minutos se da receso para el 9 

almuerzo. 10 

Al ser las trece horas con cincuenta minutos se reanuda la sesión.  11 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de actas anteriores  12 

Se someten a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento sesenta y cinco y 13 

ciento sesenta y seis, así como las extraordinarias setenta, setenta y una, setenta 14 

y dos, setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco cuales quedan aprobadas 15 

por el Concejo Municipal sin objeciones algunas.  16 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 17 

Municipal 18 

El señor Alcalde Municipal indica que dio la información la semana pasada, nada más 19 

decirle al Ingeniero que nos dé un reporte ahora que está Jara sobre lo de Manzanillo y 20 

que quede en actas, que hay algunos lugares que no se quieren correr y como se va 21 

hacer para que quede aquí. Mañana tenemos la Junta Vial y la idea es alquilar 22 

maquinaria.  23 

El Ing. Jeffry Jara indica que está demarcado al mínimo, al 5.50 el lastre se puso de 24 

acuerdo a las estacas, es el mínimo, vamos a trabajar con lo que hay, ahorita estábamos 25 

terminando por Pangea, ya estamos por salir de Manzanillo, todo debidamente 26 

estaqueado. Hay una parte al final, de donde doblamos para don chepon. El problema 27 

con el asunto que la gente no se quiere correr y lo vamos a trabajar con lo que hay.  28 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta que si es legal trabajar así a los 5.50. 29 

El Ing. Jeffry Jara indica que es el mínimo, de 6.10 a 5.50.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez que nosotros en la Junta Vial no sabemos nada de eso, que 1 

bueno que el Alcalde lo está informando.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que eso fue ayer que les dije que le dieran las medidas 3 

mínimas para no atrasarnos. 4 

La señora Yolanda Amador, Síndica, la perdida que tiene manzanillo, de 6.10 a 5.50 5 

metros, son 60 centímetros, que pasa.  6 

El Ing. Jeffry Jara indica que son varios vecinos, se le había dicho a la Asociación que 7 

trabajaran en eso, por el tema de los medidores, el tema de las tapias, el tema de los 8 

portones que están en medio, entonces fueron varios días de estar hablando el mismo 9 

tema, pero al ver que la gente no quiere.  10 

El Regidor Pablo Bustamante consulta de donde está el poste del ICE al límite del lote 11 

mío, cuanta distancia hay ahí, ya que me estaban atacando los de la asociación la vez 12 

pasada.  13 

El Ing. Jeffry Jara menciona que se hizo fue trabajar en 6.10 en tramos en 6.50 para que 14 

cuando se ponga el asfalto que dentro de lo que autoriza, una de las recomendaciones 15 

que haría es trabajar en 5.50 todo Manzanillo. 16 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que quede claro en actas porque la semana pasada 17 

vino la asociación tanto la señora Williams que fue la que más atacó aquí, dijo que la 18 

grada mía estaba en la carretera, usted bien sabe que hay un poste antiguo. 19 

El Ing. Jeffry Jara si la señora vino a atacar y todo el asunto, llamaron al topógrafo. 20 

El Regidor Pablo Bustamante dice usted no estaba. Y ella dijo que era tráfico de 21 

influencias porque yo era regidor y que a ellos si se les obligaba a correr y a mí no. 22 

El Ing. Jeffry Jara indica que lo que haría es hacerlo en 5.50 mts. Para que quede 23 

uniforme. 24 

La señora Yolanda Amador, Sindica, consulta si había algún acuerdo que la calle iba a 25 

6.10 mts. O algo así, para que no tenga después el municipio de que era a tal medida y 26 

se hizo a tal medida. No se ocuparía nada de la asociación de Desarrollo, un 27 

levantamiento donde ellos acuerden, de que la comunidad no cedió lo que tenía que 28 

ceder.  29 
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El Ing. Ignacio León indica que hay que hacer informe técnico a la Asociación de 1 

Desarrollo. 2 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que lo dice porque uno está firmando ahí 3 

y luego le van a decir que esos 60 cm. Se perdieron o que, para precaución consulto si 4 

por la parte técnica se puede hacer y si la asociación de Desarrollo puede entregar un 5 

documento donde diga que la comunidad no cedió lo que tenía que ceder.  6 

El Ing. Jeffry Jara lo que pasa ahí es que por razones técnicas se puede trabajar en un 7 

ancho y una justificación técnica del porqué, cuando la asociación brinque se va decir 8 

porque ahí quedaron las fotos, las estacas, las marcas, se le dice a la gente aquí están 9 

las marcas antiguas, están los postes, se les dijo quince días y no hubo respuesta, eso 10 

para no llegar y agarrar el back hoe y romperlo, pero si usted va a Heredia y San José y 11 

otros lados, el back hoe entra y rompe sin preguntar.  12 

La señora Yolanda amador, Síndica, consulta si se puede conseguir ese papel y hacer el 13 

levantamiento para cubrirnos las espaldas. 14 

El Ing. Jeffry Jara menciona que nada más en el tramo que vamos a reducir, se hace el 15 

informe como dijo el Director, se justifica nada más. Es solo un tramo nada más. 16 

El regidor Luis Bermúdez ya que están hablando de eso, para dejarlo claro señor Alcalde, 17 

se habló de colocar aceras donde estaba asfaltado, y ahí es donde yo voy. 18 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso se esperó un poco con las aceras para 19 

ver donde las van a ubicar, por eso primero asfaltar.  20 

El Regidor Pablo Bustamante si me permite don Luis desde que hablamos de aceras en 21 

Manzanillo y el señor Alcalde estaba, hablamos claro, dijimos que las aceras las íbamos 22 

a tirar al frente de la playa. 23 

El regidor Luis Bermúdez dice no señor, está estipulado en Junta Vial, que las aceras van 24 

donde está el asfalto. 25 

El señor Alcalde Municipal indica que la asociación puede hacer un cambio, en vista de 26 

que no sé. 27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la asociación va a venir a decirme como 28 

regidor, yo soy el que mando y dice dónde van las aceras, no, eso es plata municipal y 29 

por algo soy el regidor y desde un momento acordamos que era en la principal.  30 
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El señor Alcalde Municipal consulta cómo está eso de las aceras. 1 

El Ing. Ignacio León indica que sobre el asfalto. Lo que pasa es que el asfalto es 1.5 km 2 

y las aceras son 500 metros en cada comunidad.  3 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta si es menos acera que asfalto.  4 

El Ing. Ignacio León responde que sí, se están gastando los recursos de COLOSEVI.  5 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo digo para que el día de mañana no van a pasar 6 

todo lo que se va asfaltar.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que Luis lo dice porque Enrique Joseph dijo que las 8 

aceras las iba a tirar por ahí, y él es solamente un funcionario y hasta que nosotros 9 

estemos como regidores somos los que direccionamos la plata de la Municipalidad.  10 

El señor Alcalde Municipal indica que aquí está el expediente del camión recolector, no 11 

sé si le van a consultar algo al Abogado.  12 

El regidor Pablo Bustamante indica que nada.  13 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 14 

VII-1 Se aprueba oficio PS-UTGV-137-2019 suscrito por el Lic. Enrique Joseph Jackson, 15 

Promotor Social de la UTGV, solicitando la juramentación de la nueva junta directiva del 16 

Comité de Caminos de la comunidad de Limonal del Distrito de Cahuita. Adjunta 17 

asamblea general de vecinos.  18 

La regidora Dinorah Romero pregunta porque a las seis de la tarde y trabaja a esa hora, 19 

eso está permitido en el horario de trabajo de la municipalidad. 20 

El señor Alcalde Municipal indica que generalmente debería ser a las cuatro pero la 21 

reunión la programaron a esa hora, podría ser, habría que investigar. 22 

El Asesor Legal menciona que no es por el funcionario, sino por la gente.  23 

El regidor Pablo Bustamante indica que no lo va a firmar.  24 

El regidor Luis Bermúdez menciona que talvez soy el malo de la fiesta y si es funcionario 25 

de la municipalidad tiene un horario. 26 

El señor Alcalde Municipal indica que entonces no se puede hacer caminos. 27 

La señora Presidenta en ejercicio indica que si no quisieron firmar no lo hagan, no 28 

sigamos en el tema.  29 

El regidor Luis Bermúdez indica que estamos ahorita mismo en la parte política.  30 
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El señor Alcalde Municipal sugiere que se llame a la comunidad y le preguntan si todo 1 

está bien.  2 

El Ing. Ignacio León indica que se hizo la convocatoria y se hizo la asamblea.  3 

La regidora Dinorah Romero dice señor Alcalde de una vez se lo digo vaya viendo que 4 

funcionarios están en Política y vaya viendo qué medidas toma también. Lo voy a firmar 5 

para no perjudicar a la comunidad.  6 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, ahí si le voy a contradecir porque siempre hablan y no 7 

hacen denuncia de nada, y si no traen denuncia no puedo hacer nada. 8 

La Regidora Dinorah Romero indica cuantas veces he traído denuncia y no se ha hecho 9 

nada. 10 

El señor Alcalde Municipal dice disculpe pero no me ha traído ninguna denuncia, y yo no 11 

puedo hacer, no me trae pruebas ni denuncia, no voy aceptar lo que ustedes me dicen 12 

por boca o yo no lo haya visto, no me voy a ir a meter en problemas porque ustedes dicen 13 

que lo haga. 14 

La Regidora Dinorah Romero indica que va traer pruebas. 15 

El regidor Luis Bermúdez dice no nos confundamos, porqué a las seis de la tarde. 16 

El señor Alcalde Municipal indica que por eso lo dice llamen al pueblo y le consultan si 17 

todo se hizo en su legalidad, los trabajadores pueden trabajar un poco más. 18 

El regidor Horacio Gamboa indica que se debería llamar a la comunidad y consultarle.  19 

La Regidora Dinorah Romero dice para que si aquí no se hace nada.  20 

El señor Alcalde Municipal dice ustedes hacen lo de ustedes, no se metan en lo mío, yo 21 

hago lo mío y si soy malo para eso usted está como alcaldesa, que va ser en el futuro y 22 

ojala que haga las cosas usted bien, si no las he hecho bien, no señora, olvídese de eso, 23 

es mi administración como Alcalde y soy el administrador y respétenme lo mío, hagan 24 

ustedes como regidores, si no lo quiere firmar, no lo firmen. 25 

La regidora Dinorah Romero dice usted también respete lo de no nosotros.  26 

El señor Alcalde Municipal dice yo no me meto con lo de ustedes y nunca lo he hecho, 27 

son ustedes que se han metido con lo mío. 28 

El regidor Pablo Bustamante dice nos estamos saliendo del tema como algo que estamos 29 

discutiendo, y se está yendo a algo personal, no nos disparemos a atacarnos nosotros 30 
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mismos los últimos días que nos quedan de trabajo, mejor mantengamos la calma para 1 

terminar los últimos días, no entremos en polémica, nadie nos obliga a firmar.  2 

La regidora Dinorah Romero tampoco uno tiene que andar como el armadillo.  3 

VII-2 Se recibe oficio del Alcalde Municipal AT.I.603-2019 en el cual remite el proyecto de 4 

presupuesto ordinario 2020 según lo dispuesto en el artículo 95 del Código Municipal. 5 

Para el trámite que corresponda.  6 

La secretaria del concejo informa que le fue enviado a cada uno al correo electrónico y 7 

además se les brinda copia del mismo el día de hoy.  8 

El señor Alcalde Municipal solicita que digan las reuniones que quieren hacer y cuándo.  9 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que el presidente convoque a la reunión.  10 

VII-3 Se recibe convocatoria de CAPROBA a la sesión extraordinaria 12-2019 para el día 11 

05 de setiembre de 2019, a las 13:30 horas en el cantón de Siquirres, para ver la situación 12 

de JAPDEVA/SINTRAJAP.  13 

VII-4 Se recibe oficio MICITT-DVT-OF-824-2019 del Viceministerio de 14 

Telecomunicaciones, comunicando que la Comisión de Infraestructura creada mediante 15 

decreto ejecutivo 36577-MINAET y sus reformas, elaboró el informe denominado 16 

“Valoración de los Reglamentos Municipales para la construcción de infraestructura de 17 

Telecomunicaciones” el cual presenta los resultados del análisis de aspectos técnicos 18 

contenidos en los reglamentos de las 81 municipalidades, así como los 8 concejos de 19 

distrito del país, y establece un valor numérico que permite compararlos. El análisis se 20 

realizó utilizando como insumo la última versión del Reglamento publicado por cada 21 

municipalidad o concejo en el Diario Oficial La Gaceta. En el caso de la Municipalidad de 22 

Talamanca la calificación asignada en el informe fue de 19 puntos de un máximo total de 23 

50 puntos. Debido a lo anterior, sugieren subsanar los problemas detectados ya sea 24 

mediante una reforma al reglamento, o bien a través de la derogación y la aplicación 25 

supletoria de la norma nacional, que corresponde al Reglamento de Construcciones del 26 

INVU, publicado en el Alcance 145 a la Gaceta 148 del 16 de agosto de 2018, el cual 27 

como norma nacional contiene un capítulo que regula las instalaciones de 28 

telecomunicaciones.  29 

Se traslada a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

41 

 

 

VII-5 Se recibe nota de la Escuela de Manzanillo en la cual solicitan la donación de 1 

construcción de un aula ya que la matrícula ha crecido y se ha implementado materias 2 

especiales y los docentes deben de dar las lecciones en el corredor o debajo de árboles 3 

y cuando llueve se hace imposible impartirlas.  4 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para que brinde atención y 5 

respuesta.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que ellos creen que la municipalidad tiene plata y que 7 

se le done un aula, quieren ver que el regidor puede hacer algo, pero nosotros no tenemos 8 

la plata, no sé si el Alcalde puede aportar algo.  9 

El señor Alcalde Municipal menciona que sería en setiembre si queda algo, pero ya las 10 

partidas específicas pasaron. Les puedo responder.  11 

VII-6 Se recibe nota de la señora Thais Peláez, vecina de Puerto Viejo, la cual comunica 12 

que en Puerto Viejo centro hay abandonado en la calzada un container de hierro de 8x4 13 

mts detrás de NEMA, desde hace seis meses, perteneciente a Jesús Gallo, y nadie se 14 

hace responsable, es peligroso y no deja circular en un sentido a los coches.  15 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal para que atienda la solicitud y 16 

brinde respuesta a la interesada. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que es bueno que enviaron esa carta porque yo en la 18 

Junta Vial lo hablé, sobre ese tráiler y quiero que quede en actas, creo yo que la 19 

responsabilidad es muy fácil poner en un vía municipal un contenedor que no se ve y el 20 

día de mañana hay un accidente, me lavo las manos porque yo lo hablé, le pregunté a 21 

Gallo y dijo que él no lo sacó, que más bien habló con Ignacio para que se le pudiera 22 

ayudar a quitar eso de ahí, para pasarlo a donde él, yo le dije que no sé de quién es la 23 

responsabilidad, la Municipalidad porqué tiene que hacer trabajo de otro, pero si es así 24 

Ignacio haga un informe y se lo dé al señor Alcalde porque no es justo que la gente haya 25 

sacado eso y lo deje en media calle y le toque a la Municipalidad la responsabilidad de 26 

quitarlo.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que nosotros lo quitamos pero a dónde lo depositamos. 28 

El regidor Luis Bermúdez indica que él dice que en el lote de él.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio indica que donde Héctor tiene la palabra y es casi el 1 

mismo tema, y porque me han enviado fotos de unos carros en la zona marítima y se ve 2 

horrible. 3 

El Asesor Legal menciona que en este caso ayer lo coordinamos porque la Unidad 4 

Técnica va ir a recogerlo pero hay que tener autorización ya que después dicen que nos 5 

robamos o algo, se les va ir a dejar a propiedad de don Gallo. El otro tema que le dije a 6 

usted me parece que es el tránsito a pesar que está en la calle es un bien privado, 7 

nosotros como municipalidad sin una autorización de nadie no podemos recogerlo y 8 

donde lo vamos a depositar, hay que coordinar con tránsito, quien asume la 9 

responsabilidad, a pesar de que está en vía pública ellos son los que proceden con el 10 

tema.  11 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde por qué no enviamos una nota, usted que 12 

es el administrador, al señor talvez tiene la potestad de que en cualquier momento lo va 13 

quitar. Siempre tiene que ver la diplomacia, al menos yo soy de la parte comunal, hay que 14 

enviarle nota al señor.  15 

El Ing. Ignacio León indica que vamos a aprovechar para enviarle correo al tránsito para 16 

que tengan ellos conocimiento.  17 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es frente al Hotel Isla Inn en Cocles. 18 

La señora Yolanda Amador, Síndica, consulta si no se ve perjudicado el municipio al 19 

movilizarlo de vía pública y ponerlo en propiedad privada el contenedor. 20 

El Asesor Legal indica que no, ya que necesitamos quitarlo de vía pública, lo dejamos a 21 

la par y él lo mete a su propiedad.   22 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que como el tema se vino al Concejo voy a 23 

opinar, si no lo hubieran subido me quedo callado, pero realmente nosotros no tenemos 24 

por qué hacer una inversión económica en transportar un low boy o una grúa para levantar 25 

un contenedor y sacarlo, realmente ahí lo que cabe es un proceso legal y que la corte 26 

tome una decisión de una vez por todas porque es un bien privado, aunque sea en la 27 

calle pública, es un buen privado, que si Gallo es el dueño, él tiene que ver cómo lo 28 

mueve, no estoy de acuerdo en gastar dinero del municipio en algo privado.  29 
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El Ing. Ignacio León menciona que tenemos un back hoe ahorita que está haciendo lo de 1 

Cachigil, ese contenedor está a los 200 mts. La idea es amarrarlo con una cadena y en 2 

15 minutos se pasa de ahí donde está a donde él. 3 

La señora Presidenta en ejercicio consulta quien manda la carta, la secretaria o usted. 4 

El regidor Pablo Bustamante reitera que no está de acuerdo y que quede en actas. 5 

El Asesor Legal menciona que envía la nota pero se ocuparía las placas de los carros en 6 

caso de Cocles. Me pasan el acuerdo y hago la nota.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso lo recoge el tránsito con la grúa.  8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si van hacer acuerdo que la Unidad Técnica Vial 9 

vea que las personas que han colocado alcantarillas en las calles públicas, matas, que 10 

se quiten y si no, no firmo eso, porque unos sí y otros no. Si es para el ganso es para la 11 

gansa. Yo entiendo y no soy baboso, si van a quitar eso, que quiten todo lo que estorba 12 

en las vías públicas municipales.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo con Luis y firmo si indican eso 14 

también. 15 

El regidor Luis Bermúdez menciona que donde venden artesanías hay muchos que no 16 

pagan, y colocan un montón de tucas en la calle y si me raspan mi carro quien me lo 17 

paga, usted señor Alcalde. 18 

El regidor Pablo Bustamante indica que no está de acuerdo en que se gaste plata para 19 

quitar ese contenedor, que es de Gallo, no voy a ir a que nos denuncien por eso. 20 

El regidor Luis Bermúdez pregunta dónde está la carta de la gente que se queja por eso, 21 

tráigala al Concejo. 22 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta en que perjudica que se quite eso de ahí, yo 23 

le pedí su criterio desde un principio don Héctor. 24 

El Asesor Legal menciona que ustedes me están diciendo que es lo procedente en ese 25 

sentido, yo les digo que lo conveniente es pedirlo a la Dirección de Tránsito, si usted me 26 

pregunta nosotros no podemos ir a retirar esos vehículos como municipalidad.  27 

La señora Presidenta en ejercicio eso afecta a alguien al solicitar eso. Venden cosas con 28 

eso, ya que me dijeron que está eso botado. 29 

El regidor Luis Bermúdez solicita que diga cual gente es la que solicita eso, conteste.  30 
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El Ing. Ignacio León consulta si es el carro del frutero. 1 

El Regidor Pablo Bustamante indica que sí, yo no lo firmo.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que esos son como los Coqui Beach, que quieren 3 

quitar los artesanos. 4 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que eso no lo usan. No quiero afectar a nadie 5 

y no sabía que algunos vendían ahí.  6 

VII-7 Se recibe solicitud del señor Rodrigo Mora Ramírez, Secretario del Comité de 7 

Caminos de la Unión en la cual solicita entregarle el acuerdo del Concejo Municipal en 8 

donde se aprueba el destino de los fondos modificados según las modificaciones internas 9 

del presupuesto de la Unidad Técnica Vial 01-2019, 02-2019, 03-2019, 04-2019, 05-2019, 10 

08-2019, todas de la Junta Vial.  11 

La misma es conocida y la Presidenta en ejercicio solicita brinda la información solicitada.  12 

VII-8 Se conoce nota de la Autoridad Ancestral Blu, suscrita por René Rocha, Vocero de 13 

la Autoridad, en el cual se refieren al oficio SCMT-187-2019 de la moción presentada por 14 

la Regidora Dinorah Romero, sobre el reconocimiento de las Asociaciones de Desarrollo 15 

Integrales, indican la vigencia de la Autoridad Ancestral Blu, Que norma supera la ley 16 

3859 de DINADECO y la ley 6172. La Autoridad Blu, tiene fe jurídica en el Convenio 169 17 

de la OIT. Indicando que la ADI no está por encima de un convenio ya que no se rigen 18 

por el tratado internacional, sino por la Ley ordinaria, el convenio 169 de la OIT es para 19 

la comunidad indígena en su totalidad, y en sus artículos 2 al 8 expresa la Institucionalidad 20 

propia, es el sistema Clánico de Autoridad Ancestral Blu, la ADI es del estado regido por 21 

DINADECO, por lo tanto no es propia de los pueblos indígenas. Las disposiciones o 22 

medidas administrativas de la Municipalidad a partir de este comunicado y mediante el 23 

dictamen Constitucional ver resolución 2016005620. Es de acatamiento obligatorio, sin 24 

cuestionamientos y objeciones que las decisiones de una autoridad propia está 25 

respaldada, tiene fe jurídica por un convenio internacional en el caso de los Bribris y 26 

Cabécares, el convenio 169 de la OIT, las instituciones del estado están obligados por 27 

Ley acatar estos lineamientos, que la ley que respalda a las ADI, no están por encima de 28 

las jurisprudencias de  las instituciones jurídicas materiales del estado, que ya se han 29 

emitido votos, dictámenes, criterios a la luz del convenio 169 y es obligación de trascender 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

45 

 

 

a un nuevo cambio y orden en el paradigma d los pueblos indígenas y sus medidas deben 1 

ser consultadas a través de la Autoridad Blu.  2 

VII-9 Se conoce oficio de la Municipalidad de Dota, 299-SCMD-19, donde comunican 3 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 0162 del 27 de agosto de 2019, Acuerdo artículo X, 4 

para adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por la señora Alcaldesa Municipal de 5 

Alajuela, Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido por la Sala Constitucional para 6 

estudio de la acción contra la implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un límite 7 

al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones.  8 

VII-10 Se reciben consultas de la Asamblea Legislativa sobre los siguientes proyectos de 9 

ley:  10 

a. Expediente 21.524 “Ley de fomento e incentivos a los emprendimientos y las 11 

microempresas” el cual adjuntan. AL-CPAS-505-2019.  12 

b. Expediente 21.442 Modificación del artículo 2 de la Ley 8776 publicado en el 13 

Alcance 148 a la Gaceta 121 del 28 de junio de 2019. AL-DCLEAMB-040-2019.  14 

c. Expediente 21.484, “ ADICIÓN DE UN INCISO NUEVO AL ARTÍCULO 8 DE LA 15 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO, LEY 6826 DE 8 DE 16 

NOVIEMBRE DE 1982 Y SUS REFORMAS LEY PARA REINCOPORAR LA 17 

EXONERACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 18 

DE AGUAS RESIDUALES PARA CONTRIBUIR A MITIGAR LA 19 

CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y MEJORAR LA CALIDAD DEL 20 

AGUA”. Publicado en el Alcance 154 a la gaceta 124 del 3 de julio de 2019. oficio 21 

AL-DCLEAMB-039-2019.  22 

d. Expediente 21.014 “Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación 23 

administrativa entre entes de derecho público”, el cual adjuntan. AL-CPOECO-24 

243-2019.  25 

e. Expediente 21.425 “Ley para regular los servicios de salud en cuidados paliativos”. 26 

AL-CPAS-544-2019. 27 

f. Expediente 21.442 Modificación del artículo 2 de la Ley 8776, publicado en el 28 

Alcance 148 a la Gaceta 121 del 28 de junio de 2019. Oficio AL-DCLEAMB-033-29 

2019. 30 
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g. Expediente 21.520 “Ley de incentivos para la generación de emprendimientos y 1 

empleo” el cual adjuntan. Oficio AL-CPOECO-160-2019. 2 

h. Texto sustitutivo del expediente 20.767 “Ley de reconocimiento de la lengua de 3 

señas costarricense (LESCO)”, oficio CEPDA-051-19. 4 

VII-11  Se conoce invitación del CFIA a la capacitación gratuita que será impartida por la 5 

empresa CEMEX, denominada Potenciadora de Infraestructura Municipal, Instalaciones 6 

de COOPENAE en Guápiles, fechas 10 y 24 de setiembre, y 01 de octubre, de 9 a.m. a 7 

3 p.m.  8 

VII-12 Se recibe oficio de la Municipalidad de Grecia, SEC-4386-2019, comunicando 9 

acuerdo tomado en sesión ordinaria del 20 de agosto de 2019, artículo VI, inciso 11, Acta 10 

256, dando apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Talamanca en sesión 11 

ordinaria 159 del 09 de julio de 2019 y se oponen al decreto 41769-MINAE. 12 

VII-13 Se conoce oficio de la Comisión Nacional de Nomenclatura, DIG-TOT-0300-2019, 13 

donde comunican acuerdo tomado en sesión extraordinaria 007-2019 del 26 de agosto 14 

de 2019, artículo único, aprobando el nombre propuesto para la Escuela de Bordon, 15 

denominándose Escuela Bordon Lilan.  16 

VII-14 Se recibe oficio de CORBANA, CORBANA-GG-CE-1101-2019, remitido al señor 17 

Marco Levy Virgo, de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, en atención a su 18 

nota AEL-091-2019 del 21 de agosto de 2019, en relación con el Concurso Público CP-19 

002-2018 Proyecto de Construcción de Obras de Protección en la margen izquierda del 20 

Río Sixaola a la altura de la población de Bribri, Talamanca, Limón, indicándole que sus 21 

preguntas debería dirigirlas a la Municipalidad de Talamanca dado que CORBANA no 22 

tiene competencia en materia de minería de ríos, y una vez construidas las obras, la 23 

supervisión queda a cargo del MOPT. Las obras en las cuales ha participado CORBANA 24 

han cumplido la función específica para lo cual fueron construidas.  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el Ingeniero Jara había dicho que había que 26 

hacer un acuerdo de ampliación.  27 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, menciona que ha estado al tanto porque el señor ha 28 

presentado denuncias diciendo que es la municipalidad la responsable y no es la 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

47 

 

 

municipalidad. Abrieron una causa en Limón y hemos dado la información y no tenemos 1 

responsabilidad.  2 

VII-15 Se recibe oficio del Alcalde Municipal, AT.E.255-2019, en la cual comunica que la 3 

Municipalidad de Talamanca con el fin de fortalecer nuestra identidad Talamanqueña, 4 

promovió a través de la Alcaldía un concurso para la elaboración de la letra y música del 5 

Himno del cantón de Talamanca. Es así que el pasado 06 de abril de 2018, el Concejo 6 

Municipal mediante acuerdo 1, de la sesión ordinaria 95 estableció el Himno del cantón. 7 

Por lo que invitan para el 11 de setiembre de 2019, a las 9 horas, en la sala de audiciones 8 

del CTPT a la presentación oficial del Himno del cantón de Talamanca.  9 

VII-16 Se recibe boletín informativo de la UNGL Nº 6 del mes de agosto de 2019, 10 

incluyendo información del taller de archivistas y auditorías, conmemoración del día del 11 

régimen municipal, etc.  12 

VII-17 Se recibe correo de INVU, oficio DU-UCTOT-293-2019, en la cual hacemos 13 

entrega de un avance sobre el estado actual de la elaboración del Plan Regulador 14 

Costero, y sobre los trabajos próximos a realizarse, dentro de los cuales planteamos los 15 

trabajos de propuestas y talleres con la comunidad. Aprovechamos para iniciar 16 

coordinaciones para la presentación formal del próximo avance ante la Comisión de Plan 17 

Regulador, ¿nos preguntamos la posibilidad y disposición para realizar dicha reunión en 18 

la Municipalidad el día 28 de octubre a las 2pm? Esa semana estamos planeando visitar 19 

la zona para realizar los talleres participativos abiertos a la comunidad y socializar la 20 

información que al momento se tiene sobre el Plan Regulador, dichos talleres serían los 21 

días 29-30 y 31 de octubre, por lo que la idea es poder realizar el avance a la Comisión y 22 

posterior a eso realizar los talleres. 23 

El Regidor Pablo Bustamante indica que por eso solicitó que se incluyera al Ing. Jara y al 24 

Ing. Ignacio, por el avance que llevamos en el Plan regulador, es muy importante que 25 

estén claros que es los caminos municipales y que es Patrimonio. Las compañeras Candy 26 

y Dinorah que sean incorporadas también en plan Regulador, no me incomoda siempre 27 

que sean puntuales para tener quorum.  28 
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El regidor Pablo Bustamante solicita enviar esta información a los grupos organizados 1 

que han estado consultando sobre el tema, para información, y si se acepta la fecha de 2 

la reunión para el día 28 de octubre y quedan todos invitados a las 2 p.m.   3 

VII-18 Se recibe correo de la Dirección del Departamento de Servicios Parlamentarios de 4 

la Asamblea Legislativa, en la cual indican que han iniciado una serie de capsulas 5 

informativas de diferentes tópicos que son de interés nacional para la función pública, 6 

información que se estará suministrando actualizada semanalmente para los efectos de 7 

temas de actualidad a todas las municipalidades y consejos distritales del país.  8 

VII-19 Se conoce invitación del IFAM, MEIC, entre otros a la capacitación “Herramientas 9 

de la mejora regulatoria, trámites en Costa Rica”, el día 24 de setiembre de 2019, de 8 10 

a.m. a 1 p.m. en el auditorio Leonardo Amador, del IFAM. 11 

VII-20 Se recibe invitación de SINTRAJAP, oficio STJ-743-2019, para el jueves 5 de 12 

setiembre de 2019, a las 8 a.m. en lugar por definir, para participar de una reunión y 13 

encerrona, junto con todos los gobiernos locales de la provincia, y algunos invitados 14 

especiales. Dicho evento organizado como parte de las manifestaciones pacíficas y 15 

cívicas que han venido realizando en unidad con los gobiernos locales y la colaboración 16 

de CAPROBA, en oposición a las decisiones tomadas por el gobierno en contra de 17 

JAPDEVA, para favorecer la concesión privada entregada a APM Terminals.  18 

El objetivo principal es colectivizar información, definir las próximas acciones conjuntas a 19 

realizar y firmar un pronunciamiento conjunto.  20 

La señora Presidenta en ejercicio sería importante que vaya alguno de ustedes, nosotros 21 

nos vamos a estar debido al viaje a Guanacaste al Plan Regulador. 22 

El señor Alcalde Municipal indica que tenemos CAPROBA también con Horacio.  23 

A la misma confirman asistencias las sindicas Yolanda Amador, y Rosa Amalia López, 24 

dependiendo en donde se realice la reunión por motivo de transporte.  25 

La secretaria del concejo indica que va consultar donde se va hacer la reunión y les 26 

informo.  27 

VII-21 Se conoce nota del señor Alberto Thomas Brown les envío una propuesta para 28 

dotar de una bandera al Cantón de Talamanca, dado que este cantón no posee una 29 

bandera propia y oficial, les envío esta propuesta sin afán de ninguna premiación 30 
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económica o material, sino lo hago por iniciativa propia y para que el cantón pueda tener 1 

sus símbolos cantonales respectivos, a continuación les envío un archivo adjunto con la 2 

imagen y explicación de la bandera propuesta por mi persona, esperando respuesta a mi 3 

solicitud por vía correo electrónico. Significado y simbolismo de la bandera propuesta. 4 

Verde: Naturaleza 5 

Blanco: paz y armonía. 6 

Azul: Mar Caribe y Rio Sixaola 7 

Forma de trapecio: simboliza las montañas y la Cordillera de Talamanca. 8 

El señor Alcalde Municipal indica que se haga una comisión para eso.  9 

La señora Presidenta en ejercicio solicita responderle que no se aprueba la propuesta, 10 

que le agradecemos nuevamente la iniciativa y que nosotros lo haremos.  11 

VII-22 Se recibe certificación PPMT-280819-022 de la encargada de presupuesto, de los 12 

recursos recibidos por la Municipalidad de Talamanca para el programa CONAPAM, un 13 

total de ¢26.144.385.00 (Veintiséis millones ciento cuarenta y cuatro mil trescientos 14 

ochenta y cinco colones) de los recursos presupuestados para el 2019.  15 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, posiblemente lo que estaba presupuestado, no es lo 16 

que estaba ingresado, recuerdan que teníamos dudas en cuanto a eso. 17 

La señora Presidenta en ejercicio el día que hice la solicitud para que enviaran esa 18 

respuesta, fue la misma Alicia que me dijo que preguntara para que viéramos que el 19 

asunto está así, no quiero que piensen que esto se está usando para política ni mucho 20 

menos, sino que yo conversé con ella porque hay adultos mayores por ejemplo en 21 

Paraíso que no están recibiendo y me dijo que preguntara. Que no se preste para mal 22 

entendido, que quede claro que ella misma me pidió que hiciera la petición.  23 

 24 

El regidor Pablo Bustamante indica que agradece el reconocimiento brindado por el 25 

Comité de Paraíso en la sesión extraordinaria de dicha comunidad.  26 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 27 

VIII-1 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la 28 

Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Problemática de plátano. 29 
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VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 1 

Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Solicitud de apoyo de equipos de Maquinaria 2 

a CORBANA para mejorar la Ruta Cantonal C-7-04-007.  3 

VIII-3 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 4 

Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Plan Regulador Cantonal con cambio 5 

climático. 6 

VIII-4 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en 7 

ejercicio, secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Asunto: Pago de viáticos 8 

a Horacio Gamboa. 9 

VIII-5 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Apoyo a 10 

SINTRAJAP Y JAPDEVA. 11 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 12 

No hay.  13 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 14 

El regidor Luis Bermúdez hay una cosa aquí cuando firmamos lo de CECUDI que se pasó 15 

a la cooperativa se había hablado que todo el mundo tenía que beneficiarse, y me refiero 16 

a los niños, me he estado dando cuenta señor Alcalde que ahorita mismo, talvez ellos 17 

tienen su razón y que las busetas no están jalando niños del lado de Punta Riel y de 18 

Cahuita, y otros sectores, la quitaron y se había hablado que lo íbamos a firmar para la 19 

cooperativa para que se expandiera, creo yo. 20 

El señor Abogado indica que lo correcto sería de llamarlos, menciona que fuimos allá y 21 

vimos que ha crecido mucho, dieron un informe de lo que había crecido, se les puede 22 

llamar, pero sentimos que ha avanzado mucho, puede haber errores y talvez haya alguna 23 

razón, pero a ellos les sirve aumentar el número de niños, porque entre más niños 24 

aumenta los ingresos, si gustan le pregunto a ellos, o llamamos a Eleander.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que no lo va firmar, hasta que no se brinde el informe, 26 

menciona que fue bonito hablar y que se cumpla es otra, que se beneficie madres de 27 

Cahuita, Punta Riel, y que no solo Hone Creek, no es católico, yo lo veo así. 28 

La Regidora Dinorah Romero consulta al Licenciado si ya confeccionó el acuerdo para 29 

apoyar a SINTRAJAP.  30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que no hicimos nada.  1 

La regidora Dinorah Romero menciona que dijimos que lo íbamos a sacar para apoyarles. 2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que otra Municipalidad hizo un acuerdo bien bueno, 3 

creo que fue Siquirres o Matina. La compañera tiene razón en ese sentido. Porque no 4 

damos dos minutos para que el abogado haga eso, ya que no hay tiempo. Está la 5 

maquinaria arqueada en el patio de JAPDEVA, nosotros nos beneficiamos con la ayuda 6 

de ellos.  7 

La Regidora Dinorah Romero indica que las ayudas que ellos nos daban no las van a 8 

poder brindar porque ya no hay plata para eso, es preocupante. 9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, como les había comentado la semana sobre el 10 

asunto de la Escuela y la Partida Específica, no sé si se le va hacer llegar a la Directora 11 

algún documento donde se le pedía lo del DIEE, es para ver si nos puede responder, no 12 

sé si alguna de ustedes me puede acompañar a ir al DIEE y ver que es la parte que la 13 

directora dijo que les habían dado un documento donde ella no puede hacer el entechado 14 

porque era tierra movediza y más bien están pidiendo para hacer cuatro aulas con la 15 

partida específica, entonces se contradicen, porque no puede hacer entechado porque la 16 

tierra es movediza, pero si construir cuatro aulas, ver si me le pueden dar ese seguimiento 17 

y ver si se puede hacer en este año lo de Catarina. Lo otro Yorleni me acaba de decir que 18 

el viernes SENARA viene a la exposición, voy a ver si puedo traer gente de la comunidad 19 

y no sé si Horacio igual va a traer.  20 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, es una extraordinaria que van a traer 21 

un montón de gente. 22 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que no es un montón, sino dos o tres 23 

personas afectadas. 24 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que hay que tratar en estas sesiones de traer 25 

las personas interesadas pero no todo el mundo, sino una voz que alguien represente.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que veo una designación de la Presidencia pasándole 27 

por encima al Concejo de Talamanca y a este municipio como es que llega y nombran 28 

una persona sin consultarle al municipio, yo siento y no es porque tenga nada contra el 29 

señor Enrique Joseph porque veo que lo están nombrando ahora en la comisión de 30 
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afrodescendiente, compañeros regidores a ustedes les consultaron como tal si estaban 1 

de acuerdo en que Talamanca sea la persona que represente, porque esto no puede ser 2 

pasado por encima del concejo ni del municipio de quien se nombre, debe ser algo más 3 

formal y no que venga Epsy Campbell y diga lo voy a nombrar a usted sin hacer la debida 4 

consulta, doña Candy no es que existe una comisión de afrodescendiente acá en el caribe 5 

sur. 6 

La señora Presidenta en ejercicio indica hasta donde yo sé no hay una representación de 7 

afros pero si he escuchado que talvez se les hubiera hecho una consulta a ellos para 8 

nombrarlo a él, pero no sé hasta donde se les hizo la consulta, desconozco si se les hizo 9 

la consulta para nombrarle un representante o se nombra al dedo, no sé, hubiera sido 10 

bueno que estuviera la representación afro que es Helen, o gente que pueda hablar al 11 

respecto, pero no sé cómo se hizo. No sé si es algo que nos corresponda.  12 

El regidor Pablo Bustamante me parece que hay una persona que tiene una 13 

representación como el ex diputado Edwin Patterson, y esto me parece más un puesto 14 

de politiquería y como dijo don Luis Bermúdez más politiquería que realmente darle a una 15 

persona que si ha venido por años como ha sido don Edwin Patterson luchando por la 16 

descendencia de los afros, así lo veo como regidor, posiblemente mañana dirán usted es 17 

blanco, pero soy costarricense y tengo el derecho de decir lo que realmente me parece 18 

como regidor porque creo que fue electo por el cantón de Talamanca y no debería de 19 

representarnos, hay una persona que tiene más capacidades que él como es el señor 20 

Edwin Patterson, no sé si están de acuerdo, o solo soy yo.  21 

La regidora Dinorah Romero indica ya lo leí pero mejor no opino más porque esa gente 22 

son intocables.  23 

El regidor Pablo Bustamante pregunta que dijo doña Dinorah que no quiere opinar porque 24 

quien es intocable, don Enrique es intocable, lo que dice doña Dinorah que quede en 25 

actas. Y señora presidenta usted no se expresa ni Horacio. 26 

La señora Presidenta en ejercicio dice yo solo opino que no puedo decir algo, no soy afro 27 

no me siento afectada, si llego a tener un hijo afro ahí si hablaría. 28 
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El regidor Pablo Bustamante dice ahora si te voy a quemar porque el audio usted me lo 1 

pasa a mí donde usted está de acuerdo y que bonito echar a un compañero, hay cosas 2 

que no me gustan y las voy a decir.  3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que no es cierto lo que dice Pablo.  4 

El regidor Pablo Bustamante dice hablamos claro tanto doña Dinorah como usted, que 5 

estábamos de acuerdo en eso, ahora se echa para atrás, si no las tienen bien puestas 6 

mejor digan que no.  7 

La señora Presidenta en ejercicio indica que es cierto a él lo nombraron en Casa 8 

Presidencial, y salió en facebook, y no sé si nos corresponde como Concejo ya que no 9 

soy negra, mi pareja si es afro y si llego a tener un hijo afro talvez hablaría pero en este 10 

momento no es tema que me corresponde y así hayan nombrado a Enrique o quien sea 11 

no me interesa porque no es mi tema.  12 

La regidora Dinorah Romero dice no me voy agachar, y busque las actas, y vea lo que 13 

fue hablar él allá y nos dejó a todos mal parados y lo dijimos aquí y nada pasó y ha venido 14 

sucediendo montones de cosas y le pregunto a usted porque no invitan a los afros para 15 

ver si están de acuerdo, Casa Presidencial no puede venir a nombrar a nadie, el que tiene 16 

que hacerlo es el pueblo, que decide a quien va nombrar, yo como indígena no puedo 17 

decir que me presento en Casa Presidencial y voy a ser la reina, no lo puedo hacer, le 18 

digo esto porque aquél día usted mismo vino y dijo lo que este señor fue y dijo allá, 19 

representando al municipio, y que pasó con Enrique vino aquí, no le dio la gana de venir, 20 

fue y puso en mal a Luis y tampoco vino. 21 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso es administrativo. 22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso lo hablamos, y cuando nos ponemos de 23 

acuerdo, sostengámoslo.  24 

La Regidora Dinorah Romero esto a mí no me preocupa lo de la reina y que mencionan 25 

mi nombre, saben porque no me preocupa, porque seguiré y voy a morir con las botas 26 

puestas defendiendo mi territorio indígena, no voy a ser como un audio que tengo aquí, 27 

donde dicen que algunos de la costa son unos afrodescendientes saguatitos, eso es una 28 

falta de respeto. 29 

El Regidor Luis Bermúdez dice llame nombres, quien dijo eso. 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

54 

 

 

La Regidora Dinorah Romero indica que lo dijo Helen Simons que una parte de la costa 1 

de los afrodescendientes son saguates, entonces qué clase de personas tenemos 2 

defendiendo si yo me siento muy indígena no voy a permitir que nadie venga a irrespetar 3 

mi cultura, mis raíces y por eso no me le agacho a nadie, y el día que yo tenga que 4 

levantar la voz como indígena lo voy hacer, porque aquí se ha hecho muchos atropellos 5 

hacia nosotras las mujeres indígenas y muchos indígenas y cuando tenga que levantar la 6 

voz lo voy hacer y esto que hizo esta señora es una falta de respeto también, porque los 7 

afros merecen respeto, y si usted está en una silla allá no merece decirle saguates, 8 

entonces será que la clase alta serán los afros de calidad y los otros son saguates, es 9 

una falta de respeto, yo más bien pido disculpas a la parte afro porque eso no se debe 10 

hacer y el día que me quieran pedir el audio yo se los hago llegar con mucho gusto, uno 11 

debe tener mucho respeto a las personas.  12 

El regidor Luis Bermúdez dice voy a decir unas cosas muy claro, en primer lugar talvez 13 

se van a molestar algunos compañeros, aquí los regidores todos somos iguales suplentes 14 

o propietarios, pero hay una cosa muy clara, estamos en una situación que estamos en 15 

la política señor Alcalde, yo espero que este Concejo se respete, y es cierto lo que dijo 16 

Dinorah que no me gusta ir a San José, sin embargo cuando le pedí la palabra a Candy 17 

cuando el señor dijo muy claro que iba a San José yo lo pensé, y le pedí la palabra a la 18 

compañera para decir mejor quíteme y ponga a la compañera Candy, hay una cosa muy 19 

importante, nosotros estamos para el pueblo, y fuimos electos, y que de ahora en 20 

adelante sepamos bien las cosas porque no puedo venir hacer política barata, tenemos 21 

que trabajar por el pueblo, así es. En la extraordinaria de Paraíso, aquí todos somos 22 

regidores, aquel día Felipe me quiso decir que es obligación antes de diciembre colocar 23 

el asfalto en Paraíso, y bienvenido sea que se haga este año, ojala, pero señor Alcalde 24 

hay que dejar claro, que fui el que dije en Junta Vial que tomáramos el acuerdo de asfaltar 25 

Margarita, Paraíso, Los Coquitos y parte de la Unión. Todos somos iguales compañeros, 26 

es preocupante y quiero que se respete cuando se hace las comisiones, porque todo 27 

Candy y Dinorah. Hay habladas afuera que están agarrando el carro para andar 28 

politiqueando. 29 

La regidora Dinorah Romero dice dígale que traigan pruebas. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio dice Pupusa tenga cuidado con lo que dice, porqué 1 

usted está diciendo eso.  2 

La Regidora Dinorah Romero indica que la gente puede hablar misa pero que lo 3 

demuestren que estamos haciendo política aquí, entonces seguro cuando vamos con el 4 

Licenciado vamos a hacer política, más bien aquel día nos íbamos a devolver cuando 5 

fuimos a ver aquel camino, usted habla mucha paja.  6 

El regidor Luis Bermúdez indica que no es paja, a nadie le gusta que le digan la verdad. 7 

La regidora Dinorah Romero indica que no se va agachar más.  8 

La señora Presidenta en ejercicio Candy Cubillo, con respecto a lo que dice don Luis 9 

gracias a Dios cuando uno desde un principio trabaja como tiene que ser y no le empieza 10 

a poner bonito hasta que está en política, sino que siempre le ha puesto bonito, nadie 11 

puede ventearse el hocico, así póngalo, para estar diciendo que un está haciendo política 12 

con el carro porque gracias en bus, en bicicleta, en burro, en todos lados he podido andar, 13 

siempre lo he hecho como he podido. 14 

El Regidor Luis Bermúdez dice no me venga con esa paja, porque hasta traerla a la casa 15 

van.  16 

La señora Presidenta en ejercicio a don Luis no lo tomaron en cuenta en ninguna papeleta 17 

y no estamos hablando de política en este momento, pero desgraciadamente se dio el 18 

asunto y si no lo tomaron en cuenta no sé que paso y nosotros cuando vamos a hacer, lo 19 

hacemos fuera de trabajo, en este momento lo hago y lo seguiré haciendo y siempre lo 20 

he dicho, y si la gente responde es porque han visto el trabajo que he hecho como 21 

regidora y lo seguiré haciendo así que nadie puede ventarse la boca hablando paja que 22 

no tiene que hablar y mientras estoy en el carro no hablo de política.  23 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  24 

Acuerdo 01:  25 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA NOMBRAR AL SÍNDICO 26 

GIOVANNI OPORTA OPORTA, CÉDULA DE IDENTIDAD 701240811, PARA QUE 27 

ASISTA EN REPRESENTACION DE LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ, 28 

EN LA COMISIÓN BINACIONAL EN CHANGUINOLA, LOS DÍAS 4 Y 5 DE SETIEMBRE 29 

DE 2019, PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AL TEMA DE COMERCIO DE PLÁTANO 30 
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EN LA FRONTERA. Y SE LE COMISIONA PARA QUE REALICE SOLICITUD DE UNA 1 

AUDIENCIA CON EL CONCEJO MUNICIPAL Y LA HONORABLE ALCALDESA DE 2 

CHANGUINOLA LO ANTES POSIBLE PARA TRATAR EL TEMA. ACUERDO 3 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL. ----------------------------------------- 4 

Acuerdo 2: 5 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, secundada por la Regidora 6 

Candy Cubillo González, que dice:  7 

Asunto: Problemática de plátano. 8 

Considerando que la producción platanera está atravesando una problemática seria, falta 9 

de mercadeo, precios debajo de lo lógico, falta de insumos, no se puede tener acceso a 10 

mercados nacionales ni internacionales, POR LO QUE SE CITA DE MANERA 11 

URGENTE AL MINISTRO DE AGRICULTURA RENATO ALVARADO A UNA SESIÓN 12 

URGENTE DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 15 DÍAS, A LA ALCALDESA DE 13 

CHANGUINOLA JESSICA ROMERO CON EL FIN DE ANALIZAR TODO LO 14 

INDICADO, AUNADO CON EL POSIBLE ARRIBO DE LA ENFERMEDAD FUSARIO 15 

RAZA 4. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 16 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 3:  18 

Considerando: Que mediante convenio de COMODATO Y COOPERACIÓN 19 

INTERINSTITUCIONAL esta Municipalidad y la Cooperativa para la Educación y 20 

Producción de Servicios Afines R.L., fijaron las pautas para que esta última como 21 

organización administre y dirija los servicios de operacionalidad del CECUDI Hone Creek, 22 

en donde se realiza el cuido de personas menores de edad no cubiertos por la educación 23 

formal. 24 

Para cumplir con ello es necesario:  25 

1. Impulsar actividades de coordinación con los ministerios de: Salud, Educación, 26 

IMAS, PANI y CCSS. 27 

2. Promover la reducción de pobreza y atención materna infantil. 28 

3. Desarrollar y fortalecer la capacidad local requerida, para abordar el tema de 29 

cuidados de menores y su adaptación al sistema educativo.  30 
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4. Desarrollar proyectos de prevención y de reducción de índices graves de pobreza.  1 

5. Desarrollar un proceso educativo y de socialización de los aspectos conductuales 2 

de las personas menores de edad.  3 

POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE SIRVA 4 

AUTORIZAR AL ALCALDE MUNICIPAL Y AL DEPARTAMENTO FINANCIERO 5 

CONTABLE, EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL MES DE AGOSTO DE ACUERDO A 6 

LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO QUE DICE: UNA VEZ EMITIDA LA 7 

PLANILLA Y ENTREGADO EL SUBSIDIO DEL IMAS A LA MUNICIPALIDAD DE 8 

TALAMANCA, SE TRASLADEN DICHOS FONDOS A LA COOPERATIVA PARA LA 9 

EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SERVICIOS AFINES R.L. A LA CUENTA 10 

CORRIENTE DEL BANCO NACIONAL, POR EL MES DE AGOSTO POR LA SUMA DE 11 

ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL COLONES EXACTOS, 12 

BAJO EL NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA NÚMERO 0100001010000000008. 13 

DISPÉNSASE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y DECLÁRESE ACUERDO EN FIRME. 14 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 15 

REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ. ----------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 4:  17 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 18 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 19 

EFECTUADO EL 16 DE AGOSTO DE 2019, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 20 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000009-01 21 

“COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS” A LA EMPRESA 22 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA, AUTOCORI S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-23 

047695, POR UN MONTO DE $168.000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 24 

DÓLARES) LA OFERTA OBTUVO 95 PUNTOS EN LA EVALUACIÓN, CUENTA CON 25 

LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN PREVIO CARTEL, SE 26 

AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y CONCUERDA CON LA 27 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO 28 

SOLICITANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------------- 29 

Acuerdo 5: 30 
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Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 1 

Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  2 

Asunto: Solicitud de apoyo de equipos de Maquinaria a CORBANA para mejorar la 3 

Ruta Cantonal C-7-04-007.  4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA LE SOLICITA A CORBANA EL APOYO 5 

ECONÓMICO POR UN MONTO DE ¢17.600.000 (DIECISIETE MILLONES 6 

SEISCIENTOS MIL COLONES) PARA REALIZAR LAS MEJORAS PERTINENTES A 7 

LA RUTA CANTONAL C-7-04-007, EL CUAL SERÁ REUBICADO Y AMPLIADO EN 15 8 

KM APROXIMADAMENTE PARA EXTRAER MATERIAL DE MANERA SEGURA Y 9 

EFICIENTE EVITANDO FUTUROS DAÑOS AL ACORAZADO TIPO DIQUE 10 

CONSTRUIDO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL MINISTERIO 11 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL 12 

DE EMERGENCIAS AMPARADO AL DECRETO DE EMERGENCIA 39056-MP 13 

EMITIDO POR EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DE LA PRESIDENCIA. SE 14 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 15 

Acuerdo 6: 16 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la Regidora 17 

Dinorah Romero Morales, que dice:  18 

Asunto: Plan Regulador Cantonal con cambio climático. 19 

El Concejo Municipal del Cantón de Talamanca considerando: Que este municipio 20 

requiere contar a la mayor brevedad con el Plan Regulador Costero que se tramite con el 21 

INVU.  22 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA, CONSIENTES DE QUE COMO 23 

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ESTAMOS INTERESADOS Y 24 

COMPROMETIDOS CON ESTE PROYECTO PARA LA GENERACIÓN DEL PLAN 25 

REGULADOR COSTERO MODIFICA LA CONFORMACIÓN DEL MISMO A FIN DE 26 

QUE CAMBIE LA COMPOSICIÓN DEL MISMO SE INCORPORE A DOS REGIDORES 27 

Y AL INGENIERO DE LA JUNTA VIAL Y AL TOPÓGRAFO EN ESE SENTIDO SE 28 

DESIGNA COMO REGIDORES ADICIONALES A CANDY CUBILLO GONZÁLEZ Y 29 

DINORAH ROMERO MORALES Y A LOS INGENIEROS IGNACIO LEÓN GUIDO Y 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 167 del 03/09/2019 

59 

 

 

JEFFRY JARA CHÁVES. SE MODIFICA EL ARTÍCULO 1 DEL REGLAMENTO DE LA 1 

COMISIÓN LOCAL DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y SE 2 

AUMENTA DE 9 A 13 LA CANTIDAD DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN. 3 

PUBLÍQUESE EN LA GACETA. QUE SE DECLARE ACUERDO FIRME Y SE 4 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  5 

Acuerdo 7: 6 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 7 

secundada por la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice: 8 

Asunto: Pago de viáticos. 9 

SE MOCIONA PARA PAGO DE VIÁTICOS AL REGIDOR HORACIO GAMBOA 10 

HERRERA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CAPROBA EN SIQUIRRES EL DÍA 11 

JUEVES 5 DE SETIEMBRE DE 2019. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 12 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------- 13 

Acuerdo 8:  14 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  15 

Asunto: Apoyo a SINTRAJAP Y JAPDEVA. 16 

DAR UN VOTO DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE JAPDEVA Y A LA PROPIA 17 

INSTITUCIÓN SOBRE LOS TRÁMITES, DILIGENCIA Y PROCESOS EN CONTRA DE 18 

LA INSTITUCIONALIDAD DE UNA INSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE LIMÓN. CON 19 

INSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL MOPT Y LA PROPIA ASAMBLEA 20 

LEGISLATIVA ANTE UNA ALERTA DE DESPIDOS DE HASTA 800 EMPLEADOS, LO 21 

QUE PROVOCARÍA UNA CRISIS SOCIAL Y AUMENTAR EL DESEMPLEO. POR LO 22 

ANTERIOR SOLICITAMOS AL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO ABSTENERSE 23 

DE FOMENTAR Y APLICAR MEDIDAS QUE EMPOBRECEN Y CREAN MÁS CAOS 24 

EN LA PROVINCIA DE LIMÓN. NUESTRO APOYO A LOS TRABAJADORES Y AL 25 

PUEBLO DE LIMÓN Y SOLICITAR A LOS DIPUTADOS NO APROBAR EL PROYECTO 26 

DE DESPIDOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 27 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Acuerdo 9: 29 
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Considerando oficio PS-UTGV-T-137-2019 del Promotor Social de la Unidad 1 

Técnica de Gestión Vial Municipal, el Concejo Municipal de Talamanca 2 

ACUERDA: APROBAR Y JURAMENTAR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 3 

CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LIMONAL, DISTRITO DE CAHUITA, LO 4 

ANTERIOR POR CUANTO DICHA JUNTA DIRECTIVA FUE ELECTA DE 5 

MANERA PÚBLICA EN ASAMBLEA DE VECINOS EL PASADO 29 DE JULIO 6 

DE 2019, CUMPLIENDO CON TODA LA NORMATIVA PARA LA 7 

CONSTITUCIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE ESTA ÍNDOLE, ASÍ MISMO 8 

DICHA JUNTA YA RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN RESPECTIVA POR PARTE 9 

DE LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA UTGV DE ESTA MUNICIPALIDAD. LA 10 

JUNTA DIRECTIVA QUEDÓ ELECTA DE LA SIGUIENTE MANERA:  11 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 

PRESIDENTE ROSA QUIRÓS HERRERA 700900230 

SECRETARIA YENDRI SOTELA PRENDERGAST 701460989 

TESORERÍA RAFAEL VACILO MENDOZA 

SEVILLA 

C-02045529 

VOCAL 1 ROBERTO VALERÍN VALERÍN 502350070 

VOCAL 2 NELLY SOTELA CHAVARRÍA 701810633 

FISCALÍA MARCOS LÓPEZ CORTÉZ 501610430 

ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVIERON A VOTAR 12 

LOS REGIDORES LUIS BERMÚDEZ Y PABLO BUSTAMANTE CERDAS.  13 

ARTÍCULO XII: Clausura 14 

Siendo las quince horas con treinta y tres minutos, la señora presidenta municipal 15 

en ejercicio da por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------- 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 18 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 19 

yog 20 


