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ACTA EXTRAORDINARIA #104 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 siete 3 

minutos del día jueves trece de febrero del año dos mil veinte, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 11 

Sr. Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Pablo Mena Rodríguez---------------------------------------------------------------------- 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 15 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 16 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 17 

SINDICOS SUPLENTES 18 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 19 

AUSENTES: La regidora Dinorah Romero, Helen Simmons, Sandra Vargas. La 20 

Síndica Sarai Blanco Blanco. Los Síndicos Tito Aníbal Granados y Giovanni 21 

Oporta. -------- Nota: La Regidora Candy Cubillo fungió como presidenta Municipal 22 

en ejercicio, debido a la renuncia del Regidor Pablo Guerra, a su vez el regidor 23 

Luis Bermúdez fungió como propietario. El señor Horacio Gamboa fungió como 24 

propietario en ausencia de Arcelio García. La síndica Rosa Amalia López fungió 25 

como propietaria en ausencia de Julio Molina.  26 

Presidenta en Ejercicio: Sra. Candy Cubillo González  27 

Secretaria de actas: Maureen Aguirre Sequeira a.i    28 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum.  29 
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Una vez comprobado el quórum la señora presidenta en ejercicio Candy Cubillo 1 

Gonzales, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 2 

presentes.   3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

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

Municipal, mediante votación verbal. ---------------------------------------------------------- 6 

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

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

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

IV. Plan Operativo de la Semana Santa-------------------------------------------------------- 10 

V. Moción y acuerdos------------------------------------------------------------------------------- 11 

VI. Clausura-------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO III: Oración 13 

Realizada por la Sindica Rosa Amalia López Medrano. 14 

ARTICULO IV. Plan Operativo de la Semana Santa 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, saluda a los presenta y menciona que 16 

se les ha convocado, como sugerencia del señor Luis Bermúdez, ya que siempre, les 17 
ayuda es en parte al Concejo, para que se hable sobre el Plan Operativo de Semana, que 18 
es muy importante y que se sabe que hay complicaciones que surgieron el año pasado 19 
por el asunto de la calle alterna  que se realizó, con el motivo de poder facilitar un poco 20 

la  situación, y poderlos hacer en esa manera y  no llegar hacer contratiempos, por lo que 21 
hay que realizar un plan, estratégico para recibir a los turistas, en esos días de Semana 22 
Santa y le cede la palabra al señor Luis Bermúdez. 23 

El señor Luis Bermúdez, le pregunta a la señora Candy presidenta en ejercicio, que si el 24 

señor Alcalde va está presente en la reunión. 25 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le indica que anda en una reunión en 26 
ADITIBRI y que a ella no le dejo dicho, si iba mandar a alguien o no. 27 

El señor Horacio Gamboa menciona que el señor alcalde informó, que él llegaba apenas 28 

viniera. 29 

El señor Luis Bermúdez, saluda a los presentes y menciona que el cómo regidor, estuvo 30 
hablando que como era capaz que no se iba reunir el Concejo Municipal y que hablo con 31 
la cámara de turismo con Frank León, también invito a la asociación de Desarrollo de 32 

Puerto Viejo, la cual todos los años este Concejo Municipal ha agarrado, el cómo regidor 33 
y Junto con la Alcaldía han hecho todo lo posible para que el turismo nacional y extranjero 34 
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del Caribe Sur, no tengan esas trabas y que  todos los años jalen, y entonces menciona 1 
que ya están todos, que lastima que no ha llegado Cruz Roja, Ministerio de Salud, donde 2 
es muy importante, y tienen que decirlo, que el año pasado fue algo muy especial, y algo 3 

bueno que hiso este Concejo, en la parte administrativa la Unidad Técnica Gestión  Vial, 4 
donde  ellos trataron de hacer con el tránsito, policía Civil, policía Turísticas, con la 5 
Cámara de Turismo, y la Junta de Desarrollo, hacer algo para que el turismo que venía 6 
no tenía que esperar tres horas o cuatro horas, para circular  a Manzanillo, viceversa y 7 

salir de Hone Creek, entonces, si quiere decirles a los señores de Policía, Fuerza Pública, 8 
Transito, gracias por venir al Concejo y le agradece a la policía de Tránsito por la gran 9 
labor que hicieron, y la Fuerza Pública por que hicieron  una gran labor, junto con la 10 
Municipalidad, señala que los demandaron por el paso que hicieron, pero que lo hicieron 11 

como un bienestar para el turista nacional y extranjero, entonces le indica a la señora 12 
presidenta Candy Cubillo, que ya que le dio la palabra y que para eso es la reunión para 13 
ver y volver hacer un plan, y además menciona que algo que no sabe y que está 14 
preocupado, es que la vez pasado se invitó  al director del CONAVI, y CONAVI dijo que 15 

no había presupuesto para hacer nada, sobre un paso temporal por lo que indica que, lo 16 
que aquí se quiere ver, con la Cámara de Turismo, Policía de Tránsito,  Policía Turística 17 
cómo hacer para no tener esa traba para el turista nacional y extranjero. 18 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, les comunica que se les convoco, para 19 

que entre todos se haga un aporte y llegar a un acuerdo cómo se va trabajar, ese plan de 20 
las diferentes trincheras y le cede la palabra al señor Frank León, director de la Camera 21 
de Turismo.  22 

El señor Frank León saluda a los presentes y agradece por tomarle en cuenta, ya que 23 

ese espacio es importantísimo, puntos que el trato de cómo gestionar, y que ahí es donde 24 
se debe, trabajar, y  que como explico la vez pasada, son cuatro ejes: Policía de Tránsito, 25 
basura, Seguridad, Bombero, Cruz Roja, entonces menciona que de acuerdo a esos ejes 26 
el más importante tal vez a nivel  de Gobierno es ver cómo hacer en casos de vía, ver 27 

cómo hacer para descongestionar el camino, y una vez que  vean ese punto y a partir de 28 
ahí, hay que ver, de qué manera a nivel de Municipio se puede  pensar en diferentes 29 
opciones y a partir de ahí, ver la opción que puede ofrecer la policía de tránsito, porque 30 
se queda pensando en una primera instancia que  parte de la circulación es de tránsito, 31 

ya lo  demás, por ejemplo, la diversas actividades de la basura, que él, ya había hablado 32 
con Jewinson y eso lo pueden ver después, pero lo más importante es el gestionamiento 33 
del Concejo, y pregunta que de la parte del Municipio ¿qué opciones podría  presentar 34 
ellos?, y recalca que la vez pasada todo el comercio y toda la comunidad en general, vio 35 

que el resultado fue muy  efectivo y aunque hubieron ciertos comentarios que al final, 36 
llegaron  hacer mal. 37 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que cuando dice efectivo, 38 
¿de qué está hablando? 39 

El señor Frank León, le informa que la efectividad que habla, es acerca del resultado que 40 
se hizo en cuanto a la circulación vial, que fue muy efectiva, y menciona que no sabe que 41 
otras opciones a nivel de institución, se puede contar y que partir de eso, el planteamiento 42 
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seria a nivel de policía de Tránsito, pero que el aporte que les podrían dar de acuerdo en 1 
función a la Municipalidad, ¿que podrían ofrecer? 2 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, señala que a esta reunión, ella esperaba 3 

que estuviera la presencia de un Ingeniero, que esperaba la presencia del señor Alcalde, 4 
y también de la parte Tributaria, que ese caso la señora Sara Jiménez no se encuentra y 5 
Jewinson tampoco, y es que se tuvo un problema que hay un cambio de secretaria, 6 
porque está de vacaciones, y la secretaria es la que siempre esta anuente, por lo que la 7 

secretaria esta nueva, y le falto unas entidades por invitar, como: el Ministerio de Salud. 8 
Por otra parte indica que no sabe cómo se maneja  el tema en la parte de ambiental, pero 9 
que si pueden ,¿hasta qué parte pueden sacar?, porque el tema es, que entre los que 10 
están, que armen un plan, porque con respecto a ese camino, ella es una que no puede 11 

aprobar, que más bien les trajo consecuencia en primer instancia, y que ya tienen 12 
demandas sobre ese camino que les ayudo un montón, sin embargo ya está una 13 
demanda y que si la vuelven redundar como que no funciona el asunto, entonces 14 
manifiesta que más que nada, que ellos le indique en que pueden ser útiles, como pueden 15 

aportar, y en cuanto al tema de la basura, señala que hay que mover esa oficina para que 16 
ellos realicen un plan para ese día, que refuercen  lo que tengan que hacer, por otra parte 17 
el área tributaria ellos ha llevado personal para que ayuden, personal exclusivo que les 18 
corresponde trabajar toda la Semana Santa, hasta que salen como un ¡camarón rojiticos! 19 

porque ayudan a mover las vías, y ayudan al tránsito, y más que todo hacen un tipo de 20 
aporte y lo que hay que hacer es, no cometer los errores pasados y más bien poder 21 
mejorar. 22 

El señor Frank León sugiere, que se deben concentrar más que todo en la parte vial, la 23 

parte de la estructura de las calles, transitar lo que son las entradas y salidas, o algún 24 
esfuerzo que se pueda hacer, de tal forma que no se estanque la vía. 25 

El señor Pablo Bustamante le pide la palabra a la señora Candy Cubillo presidenta en 26 
ejercicio, y menciona, que él, estaba proponiéndole a don Luis Bermúdez y al señor 27 

Alcalde, porque realmente a ellos la Sala Constitucional les constituyó un segmento para 28 
no intervenir la playa, pero menciona que ellos tienen en el puente, la aparte de arriba y 29 
como provisional pueden tirar, ocho alcantarillas, dos tendidos de ocho que son dieciséis, 30 
que echan material, y termina Semana Santa, vuelven a recoger  y eso es lo que el creería 31 

más factible para arreglar y tratar de solventar un  poquito lo que es el tránsito, especifica 32 
que es saliendo de Puerto Viejo en la parte de arriba, menciona que él se lo comunicó al 33 
Ingeniero Ignacio la semana pasada, pero que él le dijo que era mejor, y no al lado de la 34 
playa sino por la parte de arriba,  además que era viable porque está fuera de la ruta 35 

nacional, entonces que como es fuera de la ruta nacional, que no hay problema con la 36 
Sala. 37 

El señor Luis Bermúdez, le indica a la señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio que 38 
él, acaba de hablar con él Alcalde y menciona que él, ya dio la potestades para pedirle a 39 

la gente de la Junta Vial, inspeccionar y quitar todo lo de la vía, que fuera necesario, y 40 
que le pidió también que por favor enviara al Ingeniero, para hablar sobre las limitaciones 41 
porque él no quiere batear, reitera que mando a llamar el ingeniero Ignacio para que él 42 
diga que si se puede realizar el paso o no, porque se va estar hablando y si él dice que 43 
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no se puede, nada que ver,  pero que si quisiera escuchar las palabras del señor de la 1 
policía de Tránsito. 2 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le señala que ya ha habido dos personas 3 

que han levantado la mano y le cede la palabra al señor de la Cruz Roja. 4 

El señor funcionario de la Cruz Roja, indica que por ejemplo de Nema, al BCR, si esa vía 5 
se pudiera mantener abierta, porque todo mundo se parquea donde le da la gana, y 6 
entonces al final es peor ese tapón, (el puente) y reitera que, si esa vía se lograra 7 

mantener abierta sería excelente, porque todo el cuerpo de emergencia cuando se ha 8 
tenido que ir a ver alguna situación, es un dolor pasar por ahí, y si esa vía se pudiera abrir 9 
y no se parqueara nadie sería excelente. 10 

El señor Jeffry Alfaro Jefe de estación de Bomberos de Talamanca, saluda a los presentes 11 

y agradece a la señor Candy Cubillo presidenta en ejercicio por la palabra, y menciona 12 
que estos días varios Instituciones de Gobierno se han estado reuniendo, por lo mismo 13 
para tratar directamente lo que es la Comisión de Emergencia de la zona, y se ha 14 
analizado diferentes puntos que han venido a presentarle de parte de ellos, porque si 15 

consideran que es importante esos puntos, uno es la ruta alterna, siempre hacia el lado 16 
del Sur y menciona que ahorita las rutas alternas tanto de Margarita, Cocles, Punta Uva 17 
están  muy deterioradas y entonces señala que necesitan la ayuda de ellos como 18 
Municipio, porque en caso de que sucediera una situación de emergencia por A o por B, 19 

no les autorizan, hacia esos puntos que ellos dicen, que un ingreso de un camión de 20 
Bomberos va durar demasiado en poder llegar, y se sabe que son camiones muy largo, 21 
que son camiones de 18 toneladas, por el equipo y el agua que almacenan, pero que es 22 
primordial que lleguen, entonces indica que por esa zona no se va a poder llegar, que al 23 

igual  han tenido una situación  los compañero de la Cruz Roja, que han durado tres horas 24 
de Punta Uva a Puerto Viejo, cuando ha estado la hora pico, porque no pueden salir, 25 
entonces señala que la rutas alternas son puntos importantes en las que les puede 26 
ayudar, manifiesta que ahorita ellos han inspeccionado esas rutas, y se ha comprobado 27 

que la ruta no se pude transitar, que la ruta está muy dañada,  entonces indica que un 28 
vehículo puede ir lo más diez a veinte kilómetros por hora, lo máximo y que  si están 29 
hablando de un trayecto de doce kilómetros va durar aproximadamente uno treinta a 30 
cuarenta minutos, solo en cruzar ese trayecto, y menciona que las rutas son: Paraíso-31 

Cocles, Paraíso-Punta Uva, Margarita-Cocles, por otra parte menciona que hace dos 32 
años, Pablo Bustamante puso una propuesta, que funcionó muy bien en ese momento en 33 
Manzanillo, que era de parqueos alternas, que no sabe qué posibilidades hay, para 34 
habilitar las asociaciones, hablar con las asociaciones de desarrollo, pero que solo está 35 

la de Puerto Viejo, que seguro no se les invito a las demás  como explico doña Candy, 36 
que a él, le extraño ver muy poca gente y que también es otro aspecto que también afecta 37 
y señala que no solo esa zona de Puerto Viejo,  sino que Cahuita se ve afectada y es 38 
importante, ver si tienen la posibilidad como había propuesto el señor Pablo Bustamante 39 

años atrás de habilitar alquileres de  parqueos para  las personas, y que los compañeros 40 
de tránsito en caso de mal estacionamiento les indiquen que hay un lugar de parqueo, 41 
que dejen el vehículo para que no obstaculice las rutas de acceso. Otro punto es sobre 42 
la vigilancia policial en rutas que ya explico el señor Luis Bermúdez, sobre el 43 

ordenamiento vial, ya que se encuentra el compañero de Fuerza Pública, para  hacer en 44 
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lo posible las rutas, que se han exclusivas de entrada y de salida, y libre de 1 
estacionamiento, que son aspectos que les puede ayudar mucho, en el centro de Puerto 2 
Viejo, y por otro punto, es el acercamiento a las asociaciones de desarrollo de parte de 3 

ellos, quieren presentar esas propuestas y ver qué posibilidades hay de que el Concejo 4 
pueda ayudar con la alcaldía, para poder desarrollarlas y poder trabajar en el caso de una 5 
emergencia, entenderla lo  más pronto posible y de forma oportuna. 6 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, pregunta ¿que si hay alguien más  que 7 

tenga un aporte o una idea? y menciona que ellos como Concejo, ellos van hablar con el 8 
Alcalde, además señala que personalmente como presidenta se siente molesta, porque 9 
necesitaban la presencia de la parte administrativa y que les mandan a la compañera 10 
(Tatiana Sánchez), que es parte de la administración pero que ella no está empapada del 11 

asunto y necesitan a alguien que este empapado bien del tema, que la señora Sara 12 
Jiménez siempre ha estado siempre con eso y menciona que esta es una reunión muy 13 
importante porque se está hablando del tema, donde va a venir mucho turismo y que tiene 14 
que dar una buena cara, una buena presentación como cantón, que la gentes se vaya 15 

tranquilo y satisfecho, no quejándose por lo menos que ellos pueda hacer un buen aporte  16 
y agradece por lo que se hicieron presente,  además menciona que van a tomar en cuenta  17 
los aporte de señor Frank León, y el señor Jeffry Alfaro, las ideas que tienen y señala que 18 
es muy importante que los ingenieros puedan ver cómo se las ingenian, con la idea de 19 

Pablo Bustamante sobre las alcantarillas y que si se pudiera ser ese paso, esa ruta 20 
alterna, sería bueno buenísimo y bajaría el transito que en eso momentos es terrible, y 21 
que todos son testigos de lo que pasa y saben la  necesidad de poder hacer algo alterno 22 
ahí. 23 

El señor Frank León toma la palabra, y menciona que ya tomando lo puntos y los 24 
acuerdos, es importante anotar cuando podrían tener respuesta de parte de la 25 
Municipalidad para ver, para cuando están listas las alcantarillas, eso uno, dos que  de 26 
acuerdo a la experiencia que ya deberían ir teniendo, tiene que agradecer la presencia 27 

de la Policía de Tránsito, ya que es fundamental, y tal vez la parte más prioritaria porque 28 
en realidad se ha visto que en los años que han venido trabando juntos han  tomado una 29 
dinámica de entrada y salida, lo cual don Erick Cordero sabe muy bien, cual es la entrada 30 
que siempre toman, que es el desvió de la entrada de Puerto Viejo,  el desvió de la salida 31 

de Puerto Viejo y se refiere a don Erick, que es importante ver de la parte del grupo de 32 
apoyo de ellos (policía de Transito), si le pueden ayudar ellos ¿qué cantidad de oficiales 33 
podrían tener, y que días ellos va a poder prestar sus asistencia? 34 

El señor Erick Cordero Jefe de Transito, toma la palabra, saluda a los presentes y 35 

menciona que él, está escuchando cuales son las propuestas primero de la Municipalidad 36 
porque lógicamente sin el aporte de la Municipalidad, mucho de lo trabajos de ellos,  no 37 
se va a poder realizar como tal vez se podría esperar, señala que están en el entendido 38 
que si se tiene esa ruta alterna,  la parte imperativa no le correspondería, pero que 39 

siempre están para servir, que siempre cuentan como los mismos recursos para solventar 40 
la parte de regulación en los puentes que básicamente son los puntos negros que tienen 41 
esos días, pero  puede variar  totalmente si se ejecuta, esa obra que quieren hacer y 42 
menciona que tiene razón don Frank León,  que necesita que si bien se acierta, que si se 43 

va a realizar como se dice, señala que en el caso de él, le indiquen quince días antes, 44 
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porque él tiene que solicitar personal al su superior, para esos días, se refuercen esos 1 
días,  menciona que esos refuerzos lo más, serian de 5 oficiales, que vienen del lado de 2 
Siquirres, pero reitera que va a depender lo que pida la Municipalidad en eso, además 3 

señala que los días fuertes para ellos, es a partir del miércoles y concluir el domingo, 4 
indica que son cinco días, y que igual se van apoyar con Fuerza Pública, los compañeros 5 
de la Municipalidad, los compañeros de la Policía Turística, que siempre han trabajado 6 
en conjunto, a la vez menciona que él, le agradece a los compañeros de Bomberos, a los 7 

compañeros de Cruz Roja que tal vez, pudieran entre ellos, tener una reunión, los cuerpos 8 
de emergencia  previo a, porque hay situaciones que ellos tienen que manejar como 9 
cuerpos de emergencia. 10 

El señor Jeffry Alfaro Jefe de Estacionamiento de Bombero, le informa que el 17 del mes 11 

de febrero y que le va hacer la nota por escrito. 12 

El señor Erick Cordero, Jefe de Transito le agradece y menciona que hay temas 13 
importantes que si tienen que tocar ellos, por lo demás indica que queda a la espera de 14 
esa solución, de cómo va operar eso. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le cede la palabra al señor Henry Mejía. 16 

El señor Henry Díaz, oficial de la policía Turística, menciona que al el gustaría que para 17 
esas fechas ver qué acuerdo toma por parte de la Municipalidad, y para ello tomar 18 
acuerdos concretos por parte de la Municipalidad, habla del tema que había propuesto el 19 

señor Pablo Bustamante de los parqueos y menciona que el año pasado se había 20 
propuesto de hacerle al lado contrario de la playa, en un momento el señor Ignacio había 21 
informado que había un terreno ahí, pero que no se podía hacer porque era muy suave, 22 
pero sugiere que  sería bueno estudiar bien el lugar. 23 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le informa que eso hay que verlo con la 24 
parte profesional. 25 

El señor Henry Díaz, menciona que por eso hay que tenerlo definido, para que ellos el 26 
lunes ya ir tomando posición firme y ponerse de acuerdo entre ellos. 27 

El señor Luis Bermúdez, le pide la palabra a la señora Candy Cubillo presidenta en 28 
ejercicio, y le informa que ya llamo el ingeniero Ignacio, para porque hay que asesorarse 29 
bien la parte técnica, porque ya que ellos (Instituciones) se presentaron hay que 30 
aprovechar y el no quisiera como regidor no aprovechar, menciona que el en los años es 31 

el que plantea eso y se puede decir que ya se tiene un 40% y 50% que pueden hacerlo, 32 
como el año pasado que andaba en 60% y a la vez sugiere un receso por mientras llega 33 
el ingeniero Ignacio León, para ya finiquitar lo que se va hacer, donde va estar el señor 34 
de los bomberos y el señor de la policía, que tienen mucha razón y menciona que él, lo 35 

comento con el señor Frank,  pero que él quiere escuchar las palabras del presidente de 36 
la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, que es más importante de ahí. 37 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le sede la palabra al señor Frank León. 38 

El señor Frank León menciona, que en vez de ir a receso y aprovechando de que están 39 

ellos, ver si se pueden proveer, recursos porque ahí lo que se necesita es conseguir, 40 
vallas, pintura, porque la calle principal es muy importante y que los recursos se debe ir 41 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº104 del 13/02/2020 
 

8 

 

 

gestionando con la Municipalidad, porque en ese punto se puede proveer dinero y que se 1 
debe tomar en cuenta, sobre todo para anotar, cuantos galones de pintura se pueden 2 
comprar, cuantos oficiales se pueden tener  de parte del tránsito para que determinado 3 

día puedan hacer el trabajo. 4 

El señor Luis Bermúdez menciona que no, que hay que esperar al Ing. Ignacio. 5 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, toma la palabra y menciona que eso 6 
está bien, y le cede la palabra al regidor Pablo Bustamante. 7 

El señor Pablo Bustamante saluda a los presentes y menciona que están escuchando por 8 
la situación de que siempre se les viene Semana Santa y que desgraciadamente no hay 9 
plata, ahora dicen que el Estado no tiene dinero, que la Municipalidad no tiene 10 
presupuesto, para solventar esa necesidad que hace cuatro años le dejaron a ellos y que 11 

no lo lograron tampoco, que no lograron buscarle una solución definitiva a lo que es el 12 
tema de Semana Santa y que más bien ahora en Manzanillo, él está bastante preocupado 13 
porque lamentablemente un error en la parte de comunicaciones, que no sabe porque no 14 
se invitó a la Asociación de Desarrollo de Manzanillo, sabiendo de antemano de que todos 15 

los que están presentes, es donde se transitan acuerdos de Semana Santa, además 16 
señala que han tenido lamentos de distintas manera, por lo que sean descuidado la visita 17 
masiva que se recibe, menciona que ahora Manzanillo después de la cancha de Fútbol 18 
donde antes tenían lo que él ha venido diciéndole a los regidores, señala que no sabe 19 

porque el Municipio no actúa como tiene que ser, con el  señor Denis Lucas que cierra lo 20 
que son 50metro Públicos y menciona que no sabe si alguno de los presentes ha ido a 21 
Manzanillo, que ya la asociación vino y tiro un montonón de postes por la playa, lo cual 22 
ya no hay forma de que haya parqueos de carros y que tampoco hay tantos lotes, para 23 

poder parquear carros, lo cual señala que este año lejos de decir que  buscan una 24 
solución para ver que se hace, cada vez ve un punto más bien de una profundidad más 25 
oscura, porque se están encargando de quitar esos espacios de necesidad de los 26 
visitantes, aunque sea por unos días, y van tener un caos incontrolable, aunque les echen 27 

las culpas a la comunidad de Talamanca, o le echen la culpa a policía  de Tránsito, o a la 28 
policía Civil, siempre va a parecer alguien en el último día diciendo son estos tal por cuales 29 
y muchas veces se hacen la reuniones adentro y se hacen las reuniones para que las 30 
vean a tiempo y no están todos los grupos a tiempo, además menciona que él esperaba 31 

la asociación de Manzanillo hoy, la asociación de Manzanillo sabe, que Denis Lucas 32 
Vácalo está cercado los 50 metros que son Públicos que es un derecho de todos, ahí solo 33 
el que paga 5000 colones puede entrar y si el que viene no tiene dinero no puede entra, 34 
entonces aclara que es propiedad los cincuenta metro públicos por ahí, que la asociación  35 

adónde va a meter ellos, y que todos conocen y ha visto las filas de Semana Santas 36 
pasadas, como van a solventar ese problema tan grave, le van echar la culpa a las 37 
comunidades de ¡hoy!, que se pongan la parte administrativa a trabajar porque ya tienen 38 
un denuncia, menciona que él ya la hiso, y que la parte administrativa tiene la nota, y cree 39 

que la señora Sara Jiménez la tiene, para que vayan a ver qué es lo que van hacer con 40 
esa área y abrirla, que lleven la policía y que en los documento se ve que ahí están los 41 
cincuenta metros públicos, para que quiten esa cerca por que es Semana Santa y no 42 
sabe dónde van a meter esa visitación y  si no habría que buscar otra alternativa que es 43 

la peor, indica que en otros años MINAE la quiso hacer,  pero que también no se puede 44 
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prohibir a las personas por que no hay una Ley, excepto en parque nacionales, que se 1 
diga que es una ruta nacional que no se puede transitar y menos con la Ley actual, ni 2 
siquiera nadie pueda bloquear y decir ya  Manzanillo está lleno, no se puede entrar, 3 

porque no hay una Ley que pueda validar, a la Policía de Tránsito, ni a la Policía Civil, o 4 
la Turística, ni mucho menos a una Asociación, entonces de forma personal ve a 5 
Manzanillo en una Semana Santa muy grave por  quitar  las áreas que se utilizaron, para 6 
poder tener los parqueos de visitación, entonces se refiere a la señora Candy Cubillo 7 

presidenta en ejercicio que  busque como utilizar el puente, a la vez menciona que el oye 8 
que se va tener una reunión y que le gustaría no interferir en esa reunión, pero 9 
aprovechando de que van a estar otra vez reunidos y para no hacer más el desgaste de 10 
movilización, y ya que hay diferentes representantes sobre el mismo tema, que si fuera 11 

posible, antes de que se reúnan con ellos pudieran reunirse en el Municipio, con la 12 
Asociación de Desarrollo de Manzanillo, y   volver a repetir el Plan Operativo o antes de 13 
esa fecha, porque siente que Semana Santa este año va hacer un caos, peor que el del 14 
año pasado y lo dice por la razón, que don Erick Cordero que está yendo a Punta Uva, 15 

ve que los fines de semana la cantidad de gente que está llegando, gente que no estaba 16 
llegando años anteriores, pero que ahorita Punta Uva está saturándose, a los dos lados 17 
de carretera, carros y carros, por la razón que se han ido quitando los parqueos que se  18 
ven en Manzanillo, entonces la gente busca a donde, entonces se va hacer un caos por 19 

todos lados. 20 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le cede la palabra al señor Erick Cordero. 21 

El señor Erick Cordero señala que él tiene una pregunta acerca de rotulación móvil, 22 
menciona que se hablado de ese tema si no se equivoca, sobre la rotulación móvil que 23 

se necesita por parte de la Municipalidad, ya que en caso de que ellos no puedan aportar 24 
las de ellos, que ha estado Francisco Méndez, y que se ha solicitado la rotulación móvil 25 
de no estacionar, ruta cerrada, para ver si la municipalidad tenga ese aporte y si dicen, 26 
que han dicho que no. 27 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le indica que va espera que llegue el 28 
ingeniero Ignacio Jefe de la Unidad Técnica Gestión Vial, para ver que puede decir en 29 
cuanto a ese tema y le cede la palabra al señor Henry Díaz. 30 

El señor Henry Díaz menciona que con respecto a lo que dice, el señor Pablo Bustamante, 31 

el tema de esa área que está cerrando por “Bacalao” es un tema que lo debe manejar la 32 
Municipalidad, pero que ellos en la parte de emergencias puede abrir todo Manzanillo, 33 
que eso se va llenar y que va colapsar igual, menciona que años anteriores lo que se ha 34 
tomado la decisión por un tema de emergencia, es que los particulares entran y si es 35 

posible en emergencia por eso es la decisión de cerrar de ahí. 36 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al señor Henry que le aclara el 37 
tema. 38 

El señor Henry Mejía, le informa que la entrada de Manzanillo, que hace dos años hasta 39 

cierto momento cuando eso está lleno, no se puede permitir que las personas entren, 40 
porque en caso de ahogados, o algún tipo de emergencia, la policía pueda entrar, que la 41 
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Cruz Roja pueda ingresar eso es un punto importante, menciona que hay que ser 1 
consciente de las aglomeraciones de personas. 2 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le cede la palabra al señor Ingeniero 3 

Ignacio León. Quien ya se hiso presente a la sesión y le indica que con respecto a lo de 4 
la rotulación móvil, para que pueda brindar alguna solución. 5 

El señor Ignacio León ingeniero de la Municipalidad y jefe de la parte de la Unidad Técnica 6 
y Gestión vial, saluda a los presentes. 7 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio se disculpa con el Ingeniero y le señala 8 
que otro tema del que se habló, fue de hacer una ruta alterna por el puente de Flor de 9 
China. 10 

El señor Pablo Bustamante explica, que es el paso por el puente de Flor de China, pero 11 

que en vez de hacerlo por la playa se realice por el lado de arriba, porque si no Puerto 12 
Viejo va a colapsar enormemente y que es mejor que se pongan unas alcantarillas y al 13 
final del día se vuelven a quitar. 14 

El señor Ignacio León, indica que con el tema de demarcación lo que tienen ellos es  sobre 15 

rotulación de trabajos de obras construcción, trabajos en la vía públicas, que no se tiene, 16 
rotulación de Transito y cree que es fundamental la presencia de director del CONAVI por 17 
todo eso y menciona que ellos no han tenido un buen respaldo por ser una ruta nacional 18 
y cuando han tratado de buscar soluciones solo peros, y que aún están denunciados por 19 

el Ministerio Publico, por buscar soluciones en el tema de la ruta alterna que sea 20 
habilitado, siente que habría iniciado una reunión donde “Fuentes” señalaba que el 21 
viceministro, giro un recurso donde se va construir ocho puentes para este año, por otra 22 
parte lo de las rutas alternas es  un tema complicado porque  hay que buscarle la 23 

viabilidad y ver si ha y permisos, a la vez ratifica que es un tema complicado que eso no 24 
se atiende alcantarillas, habría que buscar una plataforma como las de ferrocarril, alzarlas 25 
buscar una solución y que esa solución no esta tan sencilla, que por lo menos  una o dos 26 
plataformas,  y por lo menos trabajar en 18 metros de longitud y esto va hacer una 27 

inversión muy alta y se cae al vacío legal, que ellos no pueden invertir en ruta nacionales,  28 
entonces se hace un recurso de la Ley la 8114, y la Ley 8114, que es el fondo Municipal 29 
en una ruta nacional, luego es desviación de recursos,  es decir que son temas que a la 30 
larga se les complican a ellos como Municipalidad, por la  cobertura  que es ruta nacional, 31 

que tal vez el cuadrante, por lo menos en Punta Uva dar el acceso principal y tal vez en 32 
la zona marítima terrestre habilitar las salidas, y dar solo un sentido, para que la gente 33 
entre y salga, es decir por la entrada principal y por la segunda entrada al arrecife y 34 
utilizarlo solo por una ruta, pero que se tendría que poner personal a regularlo y 35 

Manzanillo cerrarlo del todo, o cerrar Manzanillo como pared ancha,  por que cerrar 36 
manzanillo, se sabe la cantidad de gente que llegan, entonces si se habilita algún espacio 37 
o un carril de acumulación, para habilitar un espacio, demarcar un espacio Público para 38 
meter vehículos y por acumulada no tienen varios espacios, menciona que esa la 39 

perspectiva de la parte vial y Municipal, que ellos están muy atados de mano. 40 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, señala que lo que se quiere es buscar 41 
soluciones y le indica que ¿que pueden proponer ellos como Municipalidad? 42 
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El señor Ignacio León, informa que los más importante en este caso es buscar rutas 1 
alternas, la entrada que esta atrás de Puerto Viejo, que prácticamente se entra por Playa 2 
Negra, por Pan Dulce, y va a salir al cuadrante de Puerto Viejo y que tienen un proyecto 3 

de asfaltar o buscar ahorita las consultas porque el tema ambiental y todo el proceso que 4 
con el MINAE no llego a nada, y se logró demostrar que no se usó ningún impacto 5 
ambiental sin embargo se sabe que es parte administrativa, pero que no se llegó a nada 6 
para que lo tenga claro y que es importante buscar el permiso o la viabilidad del MINAE  7 

para lograr hacer el paso provisional en Puerto Viejo y hacer lo mismo en el segundo 8 
Puente,  en el Bailey hacer los mismo. 9 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que tal vez para esa reunión 10 
se pueda invitar la gente del MINAE, para que ellos puedan aclarar. 11 

El señor Ignacio León, señala que debería de hacer un acuerdo solicitándole un 12 
pronunciamiento al CONAVI para que den el visto bueno y delimitar, porque es que hay 13 
que delimitar un carril y al MINAE, sobre el tema de la afectación y menciona que en el 14 
documento que les enviaron lo que le dicen al Alcalde, que no aplicará en trabajos a futuro 15 

el trabajo que se hizo, es decir que no volvieran hacer eso fue lo que la Sala le ordeno, 16 
que no volviera utilizar esa ruta a pesar de que  históricamente Puerto Viejo toda la vida 17 
se ha tenido esa ruta en la playa, pero bueno. 18 

El señor Frank León pregunta ¿que si el MINAE puede hacer un permiso provisional? 19 

El señor Ignacio León le indica que en esos momentos lo más sano es hacer la consulta 20 
al CONAVI, al MINAE inclusive la misma Sala para que ellos, le digan, y ojala un acuerdo 21 
con todas las firmas de todos los que están presentes que son varias instituciones, y si 22 
ellos indica que no hay ningún problema entonces ellos actuarían usando un poquito de 23 

material y se hace una buena ruta no con un día antes, como lo hicieron las última vez, 24 
aunque quedo muy bien y alivio al pueblo, y el considera que se puede hacer el trabajo 25 
pero se tienen que hacer todos los trámites correspondientes. 26 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al Ing. Ignacio que le ayude 27 

hacer la moción, para que todos firmen. 28 

El señor Luis Bermúdez pide la palabra y es que señala que a él siempre le gusta, y por 29 
eso fue que el gestiono la reunión porque tienen todavía tiempo pero que él le gusta ir 30 
adelante y no atrás, por eso le dijo al señor Frank León y que ahí está la Asociación de 31 

Desarrollo de Puerto Viejo y menciona que tiene un plan B, y le dijo muy claro al señor 32 
Frank León, que los necesitaban y que él sabe que los comerciantes se van a poner las 33 
pilas en firmar, ¿qué es firmar? como el señor Ureña, él sabe que ellos tendrán la potestad 34 
y otros comerciantes, y que la Municipalidad desvié el camino, que no hay problema, 35 

sobre el personal para que este gestionando la vía y eso lo que hay que hacer como plan 36 
B, y menciona que si no tienen acceso se tiene que tener personas, en del puente Bailey, 37 
el puente del a Banco de Costa Rica y se debe tener un recurso que se está gestionando 38 
para pintar otra vez la parte amarilla, que es del Hot Rock y toda esa área que es la que 39 

más se satura. 40 

El señor Ignacio León le señala que lo que esta mencionando que lo que él dice sucede 41 
después del miércoles, y que el participo en ese proceso y que era casi cuarenta personas 42 
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de la Municipalidad y tuvieron de dos mil conflictos, hace como tres años y eso no dio 1 
resultado, se trabajó hasta el miércoles y cuando regularon el tránsito, desde los puentes 2 
y el megáfono, y los oquitoquis y todo el asunto, hasta el miércoles funciono. 3 

El señor Luis Bermúdez recalca que la Policía hizo una buena labor y lo único que no 4 
tienen es conos, que la vez pasada lo había quitado prestado, y menciona que no quiere 5 
que lo ha abandonen la Cámara de Turismo, y la Asociación de Desarrollo, e indica que 6 
la Municipalidad con la Asociación de Desarrollo, con la Policía Civil y Turística en 7 

conjunto, pueden hacer eso, que si no se puede hacer el puente lo que se puede es hacer 8 
o desviar a la gente, que  dejen pasar unos quince carros, pero el problema que la policía 9 
de tránsito tiene un horario de trabajo y son ocho horas, y señala que esa opción es la 10 
única solución que pueden hacer, porque la policía de tránsito puede estar ahí están ocho 11 

horas y se van, entonces lo que se debe hacer es organizarse, en sentido que si la policía 12 
llega a tal hora ellos van a estar ahí ayudándoles a la policía porque si no fuera también 13 
que la policía de tránsito se fue, porque informa que el horario llega hasta las seis de la 14 
tarde. 15 

El señor Erick Cordero señala que el año pasado se dio una situación distinta a la que 16 
está, y menciona que el año pasado tenían un horario de doce horas, y que tenían más 17 
posibilidades, pero que este año no, que este año es de ocho horas y que hay que variar 18 
mucho la dinámica de ellos y de la cantidad de personas que se podría aportar. 19 

El señor Luis Bermúdez, explica que ahí es donde él, le dice a la Cámara de Turismo, 20 
junto con la Asociación de Desarrollo, ayudarles a ellos, porque tienen que ver el horario 21 
de ellos, que entran como a las nueve o diez. 22 

El señor Oficial de Transito Erick Cordero, señala  que nueve es tarde y que si  ellos 23 

quiere recuperar los espacios y tener una vía solo para entrada o salida como lo quieran  24 
plantear, menciona que eso se hace antes de la siete de la mañana, y ya después siete 25 
de la mañana, ocho de la mañana, ya ellos tiene que empezar a buscar choferes, que 26 
donde están los choferes y es algo más complicado que prevenir, además comenta que 27 

ellos tiene dos horarios, el cambio de ellos, uno a las siete va entrando persona y se va 28 
a las dos, y ya a la una tiene que estar prácticamente el otro, porque ellos lo trabajan por 29 
relevos, pero con una limitante que es menos personal,  y cuando se habla de refuerzo, 30 
lo habla el con la delegación  porque  puede manejar el personal de él, o puede tener a 31 

dos horario, y menciona que el personal de esfuerzo casi siempre trabaja en conjunto y 32 
solo va a trabajar ocho horas, ellos pueden entrar a la diez de la mañana y a las seis de 33 
la tarde, y con ellos no  hay posibilidad,  sino por la dinámica que les acaba de mencionar. 34 

El señor Luis Bermúdez le pregunta al señor Erick Cordero que le parece la idea que tiene 35 

él, porque ellos vienen con una manera de trabajar en la Municipalidad y que también 36 
está la Fuerza Pública, el jefe y así ellos les ayudan, porque la gente respeta la Policía 37 
Civil y la policía Turística, y menciona que el agradece mucho a todos por haber venido 38 
trabajando con ellos como Municipalidad. 39 

El señor  Erick Cordero, comenta que él quiere añadir algo, que lo de la ruta alterna para 40 
él es más bien el Plan B, porque ellos están acostumbrados a la dinámica de la  regulación 41 
que eso es lo que se ha venido y siempre se ha hecho, que es lo que el señor Luis 42 
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Bermúdez está proponiendo, y que para él  es su habitud y que para ellos es el Plan B, y 1 
que si se rebajan eso, lo que permite en el caso de él, es que si agiliza Puerto Viejo, él 2 
tiene recurso para ir a Manzanillo, tiene recursos para ir a Punta Uva, y si él se desgasta 3 

en Puerto Viejo, él no tiene la misma capacidad para poder responder, y esa es la 4 
diferencia y que por eso él dice que ese es su Plan B en caso de  la ruta que ellos pudieran 5 
hacer en una eventualidad. 6 

El señor Luis Bermúdez, menciona que hay que solicitar al MINAE y al CONAVI, la 7 

viabilidad, para construir un carril de paso vehicular, durante la semana Santa por la playa 8 
en la ZMT y especificar bien el lugar. 9 

El señor Pablo Bustamante menciona que, si no hay nadie que traiga una minuta, para 10 
poder incluirla en el acuerdo, de que todos estaban en un mismo sentir que no solamente 11 

la Municipalidad sino también todos lo están participando y conociendo del tema. 12 

La señora Candy Cubillo le cede la palabra al señor Henry Mejía, Policita Turística, quien 13 
estaba pidiendo la palabra. 14 

El señor Henry Díaz señala que es muy importante estos acuerdos, porque están dejando 15 

de lado los puentes de Cocles, porque el congestionamiento que se ha visto 16 
repetidamente, todas las Semanas Santa, en ese Puente de Cocles ha sido interminable, 17 
las riñas que se causan acerca de un puente y no está abarcando y esa es importante 18 
que si se logra avanzar  solo en Puente de Puerto Viejo, va tener el recurso personal, y 19 

que de hecho ellos siempre se comen la bronca y que ahora  y que lógicamente no les 20 
fue tan fácil, pero menciona que es importante esa moción para agilizar el paso. 21 

El Señor Luis Bermúdez la indica a la señora presidenta Candy Cubillo que disculpe que 22 
se a necio, pero que quiere escuchar las palabras del señor presidente de la asociación 23 

de desarrollo de Puerto Viejo. 24 

La señora Candy Cubillo le cede la palabra al señor Johnny León, presidente de la 25 
Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo. 26 

El señor Johnny León, saluda a los presentes y agradece por el espacio, y menciona que 27 

esta convocatoria es súper importante,  que se trate sobre este contexto, porque los años 28 
pasados y a veces los agarra de improviso y que luego hay que coordinarlo de última 29 
hora, y que escuchado los comentarios de todos, y menciona que en caso de la 30 
asociación ya con la experiencia de la llegada de Semana Santa, y comenta que el año 31 

pasado fue, un año y el único año diferente en realidad con la metodología de Semana 32 
Santa porque se abrió ese paso, donde se hiso en la playa y eso ayudó muchísimo, pero 33 
anteriormente los años anteriores, como lo dice el señor Luis Bermúdez y que era 34 
regulando, es decir siempre se regulaba el paso, los acomodaban y ponían a personas 35 

que les ayudar a la policía de Tránsito, a la policía Turística a la fuerza Pública, a regular 36 
los puentes en las entradas en Puerto Viejo, que tenían personas que caminaban en la 37 
principal de Puerto Viejo, para indicarles a los choferes no para quieran ella vía principal 38 
y ayudaban a los vecinos, el as rutas alternas  y menciona que principalmente ese ha 39 

sido su labor, porque ellos no tienen mayor autoridad en ese sentido más que la 40 
coordinación o tratar de ayudar  a la conexión de las que no alcanzan, y cree que en caso 41 
de que no se tenga el paso por la playa, les tocara trabajar como otros años regulando el 42 
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paso y que cree que ellos podrían disponer de personas de que ayudan como muchos 1 
años, además menciona que el compañero de los Bomberos había menciona de brindar 2 
espacios Públicos, y señala que eso es súper importante, pero que hay que hacer 3 

conciencia en la gente que se tienen utilizar, porque la gente tiene una maña, que no lo 4 
hace y que simplemente se meten donde les da la gana parquearse, en la playa o en la 5 
zona Publica y al final los espacios de parqueo público se desperdician, además 6 
menciona que ha pasado otros años y muchas gente ha habilitado espacios de parqueo 7 

público y no se han utilizado, entonces indica que hay que ser un poco de conciencia 8 
entre la importancia de que utilicen, el plan de parqueo público   que se podrían 9 
habilitar en Puerto Viejo, y señala que hay una propiedad muy grande en la entrada de 10 
Playa Negra, que se podría hablar con el dueño para que se habilite esa propiedad para 11 

parqueo público, también indica que hay otro espacio que de hecho ellos el año pasado 12 
intentaron utilizarlos para parqueo público, sin embargo la misma Municipalidad y que 13 
hasta “pupusa”(Luis Bermúdez)  anduvo  y diciendo de que no era posible de que ellos 14 
utilizaran un espacio público para parqueo, y enfatiza que en esta situación lo que se trata 15 

es de ayudar y la verdad con eso que les dijeron a ellos, quedaron muy desmotivados, 16 
porque hicieron un esfuerzo bastante grande para poder generar parqueos públicos, o 17 
espacios de parqueos Públicos y al final, simplemente se dijo que  como era posible, que 18 
eso no se debió haberse ahí, entonces ese espacio del cual hablo el señor Jeffry Jefe de 19 

Bomberos, que es la plaza de las culturas, perfectamente se podría utilizar pero como 20 
dijeron el año, pasado y hablaron tanta paja. 21 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que quien habla tanta paja. 22 

El señor Luis Bermúdez señala que él. 23 

El señor Johnny León, indica que si, que él puso una denuncia para que no se utilizara 24 
ese espacio, y que no se vale decir si, y que después poner la pata, o travesar el caballo 25 
y así no se vale, por eso él está escuchando opciones y que ellos están dispuestos a 26 
colaborar con personas para la regulación del paso, pero si cree importante que la 27 

Municipalidad con los bomberos y que se había hecho  hace dos años, un trabajo de 28 
limpieza del cordón, del caño, la zona amarilla y que lo volvieron a retocar con pintura con 29 
el departamento vial. 30 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le pregunta al señor Ignacio León, que 31 

si se puede colaborar con pintura y el señor Ignacio le contesta que sí. 32 

El señor Johnny León continúa con el tema y manifiesta que se limpia el cordón del caño 33 
y se vuelva a demarcar la línea amarilla, para que no se parqueen, y por obviamente 34 
cambiarle el sentido a las rutas de Puerto Viejo para que se hagan entradas y salidas. 35 

El señor Horacio toma la palabra, saluda a los presentes, y menciona que en cuanto a la 36 
moción que está presentando el ingeniero le parece bien solicitar esos permisos, y 37 
pregunta que, si no habrá otra identidad que pudiera ellos negociar con ello para que no 38 
se pongan en esas trabas de poner denuncias, porque indica que recuerden el paso del 39 

año pasado fue muy bueno, y que no hubo casi congestionamiento al abrir esa pasada 40 
por la playa, pero que habría que hablar solo con el MINAE. 41 
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El ingeniero Ignacio León, señala que sería bueno ponerlo en conocimiento a la fiscalía 1 
para que el este sabiendo de la situación, entones se le da una copia, porque es un tema 2 
donde se meten los ambientalistas y es un poco complejo, porque los ambientalistas son 3 

los que empiezan a denunciar. 4 

El señor Horacio Gamboa menciona que entonces, se hace una copia la fiscal, para que 5 
el fiscal tenga conocimiento y que sepa que se está haciendo con los permisos 6 
adecuados. 7 

El señor Ignacio León, señala que este trabajo es temporal y que dura tres días, que el 8 
día lunes ya se estaría quitando. 9 

El señor Luis Bermúdez toma la palabra y le comunica a la señora presidenta, que el 10 
acuerdo en estos momentos está bien, pero que hay que agregar que esa solicitud es 11 

solo por la Semana Santa, lo cual el turismo nacional y extranjero, que viene al caribe 12 
sur, es demasiado, y es algo que se tiene que especificar en el acuerdo, porque esa es 13 
la razón por la que se está solicitando la viabilidad del paso, y reitera que es por el turismo 14 
que viene en Semana Santa es demasiado. 15 

El señor Ignacio León, recalca que hay que hacer una moción, donde diga que por tanto 16 
el Concejo Municipal le autoriza, a las asociaciones espacios que logren delimitar 17 
espacios para utilizarlos como parqueos públicos y organizarlos como tema vial. 18 

La señora Candy Cubillo presidente en ejercicio le pregunta al señor Ignacio que si esos 19 

espacios públicos, se cobraría o no, porque eso es un tema importante, porque si alguien 20 
cuidaría esa persona tendría que ganar algo. 21 

El señor Ignacio León, señala que eso es tema de ellos, y que lo importante es que 22 
delimiten espacios, para que los carros puedan estacionarse. 23 

El señor Horacio Gamboa, indica que lo que quiere decir es limpiar las vías, en caso de 24 
Puerto Viejo seria para que quede libre la que está en el centro y la otra, que haya un 25 
libre acceso 26 

El Ingeniero Ignacio, menciona que sí, porque en caso de que entre sesenta carros eso 27 

se bloquea y nadie entra y nadie sale, y si hay una emergencia va hacer difícil. 28 

El señor Erick Cordero menciona que como observación, sobre el tema de los parqueos, 29 
e informa que CONAVI hizo  una inversión para ampliación de derecho de  vía, y ese 30 
derecho de Y ese derecho de vía es indudable que la gente lo vaya a usar y que los va 31 

alivianar un montón porque el carril principal se va a mantener habilitado, por otra parte 32 
menciona que hay una ley de parqueos, que permite el parqueo sin ninguna regulaciones, 33 
pero que si bien es cierto lo que se va a hacer es algo provisional, ellos no pueden decirle 34 
a las personas utilizan el  parqueo, y no se utilice la calle, por qué es un parqueo 35 

provisional y que no cumple con ningún requisito, y señala que la asociación debería de 36 
buscar las zonas qué tiene mucho menos cantidad o que tengan posibilidad de recibir 37 
vehículos y ahí buscar un tipo de parqueo, fomentarlo entre ellos, y hacerlo atractivo a la 38 
gente, porque muchas veces las personas no utilizan un parqueo provisional porque le 39 

cobran 10,000 colones por estar 3 horas, y señala porque son cosas que se ven en todos 40 
lados, entonces llegan a un lugar y andan plata ajustada y se encuentra un parqueo y le 41 
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cobra un montón y entonces lo mejor es dejarlo en la calle, también ofrecer una buena 1 
garantía, por lo que hay que hacerlo atractivo brindar un servicio de ducha, o sanitarios 2 
para que la gente busqué como utilizar, pero ellos como autoridad no pueden decirle a la 3 

gente que utilizan los parqueos, por lo que sugiere que busquen zonas donde hay menos 4 
cantidad y utilidades de tener carro, porque donde hay un derecho y amplió la gente va a 5 
estacionarse ahí, sí mientras te fuera de la línea blanca y yo pueden permitir que se 6 
parque en ahí.  7 

El señor Luis Bermúdez indica que está bien lo de los parqueos, pero que el problema 8 
ahí es sobre puente Bailey y el puente del banco de Costa Rica porque ahí es donde está 9 
el embotellamiento que tienen, ya después de eso es Cocles, y dos ruedas Cocles los 10 
dos que siguen.  11 

El señor Horacio Gamboa menciona que también el puente que está por la hielera 12 
produce también estancamiento. 13 

Por otra parte, el señor Luis Bermúdez menciona que ese no, qué es algo secundario que 14 
lo sabe, porque él vive ahí, pero que realmente el problema es el puente Bailey y el puente 15 

del banco de Costa Rica y que los señores oficiales, y policía, saben muy bien que él no 16 
está hablando paja, que eso es así, y lo que hay que hacer es ver cómo se hace el paso 17 
pero que los demás son secundarios.  18 

El señor Pablo Bustamante, indica que pueden discutir sobre ese tema todo el resto de 19 

las horas, pero que no se iba a llegar a nada, que porque no dejan el tema, para ver si el 20 
17, el ingeniero Ignacio ha tenido alguna respuesta, o si le han dado alguna respuesta 21 
positiva, porque hablar de eso es un tema que todos han vivido que todos han visto pero 22 
no se puede llegar a una solución, hasta tener esa respuesta, por otra parte que la 23 

próxima reunión está el Ministerio de salud, invitar a la asociación de Manzanillo, la de 24 
Cahuita, de Puerto viejo, el CONAVI y todas las instituciones que tienen que ver con el 25 
tema de Semana Santa, porque gracias a Dios de Semana Santa no habido ninguna 26 
desgracia, pero si llegara a pasar una desgracia y a cómo se pone es embotellamiento 27 

no sabría que iría a pasar, un tsunami y un terremoto, menciona que Dios quiera que no, 28 
pero que estamos en un mundo donde cualquier cosa puede suceder y que si pasará por 29 
ahí, no sabe por dónde irían a salir, entonces menciona que ese tema que tiene que 30 
manejarlo todas las instituciones no un poquito ya que es un tema tan Central, que esta 31 

reunión debería estar un represéntate de la Comisión Municipal de Emergencia, que 32 
debería estar el Alcalde como parte del gobierno local, que para nadie es un secreto que 33 
en cualquier momento puede pasar algo, que a veces cierran los ojos y cuando lo abrieron 34 
ya paso, y que si solo ellos se comen la bronca que si sale algo bueno nadie dice nada, 35 

pero que si sale lo malo, todo mundo se los comen vivos, se lo despellejan, entonces le 36 
reitera a la señora presidenta que  la próxima reunión que  convoquen a todos, y que ya 37 
el señor oficial de tránsito lo dijo, que el estará esperando una respuesta para apoyar o 38 
no, que lo mismo está diciendo los bomberos, la policía turística, fuerza Pública, y que de 39 

igual forma que la persona que tenía que estar aquí por parte de la Municipalidad Sarah 40 
Jiménez pero que tampoco está, y ella es la que tenía que decir, cual es plan, lo que 41 
tiene, pero que lamentablemente, ha sido una reunión positiva porque  se tocó varios 42 
puntos, pero que no están llegando adonde tiene que ser, y señala que esa es su posición. 43 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº104 del 13/02/2020 
 

17 

 

 

La señora Candy Cubillo presidenta ejercicio ahora es el señor Pablo por sus palabras y 1 
le cede la palabra señor Jeffrey jefe de estación de bomberos.  2 

El señor Jeffry Alfaro ratifica que la reunión la tienen el 17 de marzo a las 8 de la mañana, 3 

menciona que la idea de ponerlo a esa hora, para poder trabajar todo el día en lo posible 4 
en lo que es un plan de emergencia pero cómo ando los con todas las instituciones dónde 5 
van a estar Cruz Roja donde van a estar bomberos dónde va a estar las además 6 
instituciones y de ahí presentarle a la Municipalidad qué necesitan directamente y con la 7 

colaboración de Fuerza Pública, Policía Turística Policía Tránsito, porque la idea es 8 
trabajar, y por eso se hizo el lunes para no darle tanta largas, y posterior a eso se van a 9 
reunir con las asociaciones manzanillo Puerto viejo y Cahuita para saber si ellos tienen 10 
alguna forma donde puedan ayudar con una parte de la comunidad.  11 

La señora Candy Cubillo les indica la señora secretaria qué es importante agregar las 12 
otras instituciones, cómo es la sucesión de desarrollo Manzanillo, Cahuita, Cruz Roja, y 13 
menciona la lista de las instituciones que se habían invitado, indicando que las que 14 
faltaron la Cruz Roja, pero que para la siguiente reunión es importante invitar un 15 

representante de CONAVI, del comité municipal de emergencia, Ministerio de Salud.  16 

El señor Luis Bermúdez indica que ya que están agregando algunas instituciones él sí 17 
quisiera que la señora secretaria invite viceministro de transporte para que él vea la 18 
problemática qué se tiene en el Caribe Sur.  19 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio continúa, himen y reitera que la reunión 20 
se realizará el lunes 17 de marzo a las 8 de la mañana en la Cruz Roja. 21 

El señor Pablo Bustamante pide la palabra, y mencionó que él tiene una propuesta, pero 22 
si quisiera saber en programadas ellos la reunión.  23 

El señor Jeffry Alfaro señala que aproximadamente entre 9 a 10 horas.  24 

El señor Pablo Bustamante, explica que él pregunta, porque lo mejor era que al tener 25 
ellos un sistema, que ellos se reunieron primero o cuál es la comisión que va a ir de la 26 
municipalidad ya que el lunes él no puede ir señala que tienen su apoyo total ya que él 27 

sabe la problemática qué da en Semana Santa.  28 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala que ella va asistir como presidenta 29 
junto a la señora Rosa Amalia y el señor Horacio Gamboa, el ingeniero Ignacio a la 1 de 30 
la tarde. 31 

El señor Luis Bermúdez le comenta al Señor Ignacio, que él que conoce a los funcionarios 32 
del CONAVI y con todos los demás que se pudiera comunicarse con ellos para poder 33 
agilizar el proceso.  34 

El señor Ignacio León menciona que con todo gusto, que lo que hay que enviar es el 35 

acuerdo que ya tomaron, a don Edwin Cyrus, viceministro a Don José Manuel que está 36 
en operativos en estos momentos en la zona y el departamento de ingeniería de tránsito, 37 
y con copia a la fiscalía.  38 
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Y que por otra parte en cuanto a la demarcación de pintura es un tema va manejar a lo 1 
interno con el departamento de la Unidad Técnica, que tendrían que hablar con el jefe 2 
para su aval y aprobación para realizarlo entre semana. 3 

La señora Candy cubillo presidenta en ejercicio reitera que la reunión será el próximo 17 4 
de marzo a las 8 de la mañana.  5 

El señor Henry Mejía indica que es importante invitar a guardacostas.  6 

El señor Jeffry Alfaro jefe de bomberos, le informa, que ellos están invitados.  7 

El señor Pablo Bustamante sugiere que es importante invitar a los del MINAE, ya que 8 
ellos tomaron posición Al otro lado del Río en Manzanillo y que realmente el MINAE puede 9 
ser uno de los soportes económicos en Manzanillo para solventar algunas necesidades 10 
de comida en apoyo a asociación de desarrollo Manzanillo, ya que es muy largo llevar un 11 

almuerzo desde Hone Creek hasta Manzanillo, y que ellos en esas épocas han pedido 12 
ayuda. 13 

El señor Luis Bermúdez la palabra y menciona que el alcalde autorizó utilizar el personal 14 
de la Unidad Técnica Gestión Vial, pero que ese es el Plan B para que sepa el Señor 15 

Oficial de tránsito, la policía civil y la turística, y que la Asociación Desarrollo también 16 
tienen que poner personal y le señala al señor Frank León de la Cámara de Turismo que 17 
eso es un compromiso porque es muy bonito decir y no cumplir con lo que tienen que 18 
hacer.  19 

El señor Frank León pregunta que ¿cuándo le han fallado ellos a la municipalidad? y 20 
responde que nunca.  21 

La señora Candy Cubillo indica, que se finaliza la sesión. 22 

ARTICULO V. Mociones y acuerdos 23 

Acuerdo Único: 24 
Moción presentada por la regidora, Candy Cubillo secundada por el Regidor Pablo 25 
Bustamante que dice: 26 

Asunto: Solicitud de viabilidad del paso Vehicular en semana Santa.                                                  27 

SOLICITAR AL MINAET Y AL MOPT (CONAVI), INGENIERIAY TRANSITO, LA 28 
VIABILIDAD PARA CONSTRUIR UN CARRIL DE PASO VEHICULAR DURANTE LA 29 
SEMANA SANTA POR LA PLAYA (ZMT), SOBRE LOS PUENTES Y LA ENTRADA DE 30 
PUERTO VIEJO. ACUERO APROBADO POR UNANIMIDAD. 31 

ARTÍCULO VI: Clausura 32 

Siendo las once horas con veintidós minutos, la señora presidenta en ejercicio da 33 

por concluida la Sesión. ------------------------------------------------------------- 34 

Maureen Aguirre Sequeira                                       Candy Cubillo Gonzales 35 

Secretaria a.i                                                  Presidenta 36 

 37 


