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ACTA ORDINARIA #184 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 siete de enero del año dos mil veinte, con la siguiente 4 

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 

Sra. Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

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

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

Lic. Roy Castro Astúa – Asesor Legal --------------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

AUSENTES: La Regidora Helen Simons Wilson. La Síndica Sarai Blanco Blanco y Rosa 22 

Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta.--------23 

Nota: La regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta, fungió como Presidenta en 24 

ejercicio, en ausencia del Regidor Pablo Guerra Miranda. A su vez el Regidor Luis 25 

Bermúdez fungió como propietario. El regidor Horacio Gamboa fungió como propietario 26 

en ausencia del regidor Arcelio García Morales.  27 

Presidenta en ejercicio: Candy Cubillo González  28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy 1 

Cubillo González 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 Municipal, 5 

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

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

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

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

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

V.Discusión y aprobación de las actas anteriores ordinaria 182 y 183--------------- 11 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 19 

El señor Felipe Mora, vecino de Paraíso, dirige la oración.  20 

ARTÍCULO IV: Atención al público 21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, un gusto tener bastante gente aquí, eso 22 

significa que tenemos trabajo por avanzar. Tiene la palabra la regidora Dinorah Romero. 23 

La regidora Dinorah Romero saluda a los presentes, desearles lo mejor para este 2020 y 24 

energía positiva, a pesar de que vemos en las noticias mundialmente todo lo que está 25 

sucediendo, pedirle a Dios por nuestro cantón, que nos de la sabiduría y el entendimiento 26 

para hacer las cosas mejores, y aunque sea un poco tarde, desearles Feliz Navidad y 27 

Próspero Año nuevo, y que de aquí en adelante Dios nos bendiga a cada uno, y nos 28 

proteja de tantas cosas que están pasando, gracias.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio dice vamos a empezar con atención al público, con los 1 

compañeros de CECUDI, tienen 20 minutos.  2 

La señora Wendy Jirón García, Presidenta de COOPEEDUCANDO RL., muy buenos días 3 

tengan todos, señor Alcalde, regidores presentes, secretaria, el público presente, de parte 4 

de la Cooperativa Coopeeducando les deseamos un feliz año, un año que sea lleno de 5 

bendiciones y de muchos éxitos, y que todos los proyectos que hayan sean de beneficio 6 

para el cantón de Talamanca. A continuación vamos a mostrar una presentación, 7 

COOPEEDUCANDO RL está a cargo del CECUDI de Hone Creek, es una Red de Cuido, 8 

vamos a mostrar las imágenes del CECUDI de Hone Creek, el mismo está funcionando 9 

desde el año 2015 y estas eran las instalaciones antes de que COOPEEDUCANDO 10 

agarrara lo que es la operacionalidad, tenemos un año recién cumplido de estar en la 11 

administración del CECUDI, así estaba anteriormente, las instalaciones estaban en buen 12 

estado, pero después con el tiempo y con los años pasaron entonces decidimos hacer 13 

algunas mejoras, había aulas sin pintar, estaban los corredores así, la infraestructura en 14 

realidad ha estado muy buena, sin embargo nosotros este año decidimos hacer las 15 

mejoras correspondientes que habíamos visto que era necesario en todos estos años que 16 

habíamos estado trabajando anteriormente, ya la pintura estaba un poco pasada, los 17 

techos con el paso de los años estaban sucios, y después cuando empezamos agarrar el 18 

CECUDI empezamos con detallitos muy pequeños, que a la vez eran importantes, lo que 19 

tenía que ver con los extintores que estuvieran en buen estado, que estuvieran 20 

actualizados, que nosotros aprendiéramos como usarlos en casos de alguna emergencia, 21 

mantenimiento a los techos, quitar todas las ramas, cortar los árboles que estaban 22 

alrededor, empezamos a darle mantenimiento, pintura de muros, colocación de láminas, 23 

limpieza de tanques sépticos, compra de colchonetas ya que estaban en mal estado, se 24 

decoraron las aulas, se compró pisos para los bebes y niños de dos años, se le dio 25 

mantenimiento a los extra muros, se pintaron, se pintó toda la infraestructura que le hacía 26 

falta, se mejoró la seguridad en el segundo piso, ahí nos ayudó la Municipalidad ya que 27 

se había hecho un área de juego en el segundo piso en el cual había que reforzar la 28 

seguridad para los niños entonces se metieron portones, se compró nueva cocina, nueva 29 

refrigeradora, se enchapó, cositas que hacía falta, hicimos un baño de emergencia, se 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 184 del 07/01/2020 

4 
 

 

pintó el comedor, y se mejoró la parte delantera del CECUDI, se pintó las mallas, se hizo 1 

un techo, ya que cuando llovía mucho los niños, las madres y el personal se mojaba. Con 2 

respecto a las actividades que hemos tenido este año, se empezó con hacer reuniones 3 

con las madres para decirles que había un cambio de administración y empezar todo un 4 

proceso de capacitación con ellas, se han hecho varias reuniones en el año. También 5 

este año se decidió celebrar en el mes de agosto para lo que eran los padres del CECUDI 6 

el día de la integración familiar, no se celebra solamente el día de las madres, sino el día 7 

de la familia, estuvieron presentes algunos de los regidores que les damos las gracias, 8 

pudieron ver con sus propios ojos todo el proyecto que íbamos mejorando. También 9 

participamos en agosto en lo que fue el desfile de Puerto Viejo en la cultura 10 

Afrocostarricense. El día del niño también se les celebró, se les hizo la fiesta, actividades, 11 

alimentación, juegos, se pusieron inflables para que los niños pudiesen disfrutar. En el 12 

mes de diciembre también se les hizo la fiesta de Navidad, alimentación, juegos, inflables 13 

que es lo que ellos realmente disfrutan, a continuación viene la compañera Karen 14 

Matarrita, ella les va a estar leyendo lo que fue una carta que les respondimos días 15 

anteriores, ante una solicitud de una duda del tema de transporte.  16 

La señora Karen Matarrita, Coopeeducando RL, saluda, todos tienen el documento, la 17 

primera página es la carta que les enviamos dándoles la explicación de cuál es el servicio 18 

de transporte, les voy a recalcar unas partes porque tenemos un tiempo breve, el punto 19 

uno dice:  20 

1. El servicio de transporte fue subsidiado por el Instituto Mixto de Ayuda Social 21 

(IMAS) en los años 2015 y hasta el mes de junio de 2016, el motivo del subsidio 22 

durante este tiempo se debió al cierre de la guardería en Cahuita “Madre de toda 23 

Bondad” a finales de mayo de 2015. Los niños que asistían a esta guardería se 24 

reubicaron en el CECUDI, pero en julio de 2016 abrió sus puertas el Centro Infantil 25 

“El Jardín de los sueños” quien también ofrece cupos al IMAS y reubicaron 26 

nuevamente los niños a Cahuita. La mayoría de las madres se trasladaron por la 27 

cercanía y quedaron pocas madres quienes decidieron continuar en el CECUDI. 28 

A partir del mes de julio del año 2016 el IMAS dejó de subsidiar el servicio de 29 
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transporte y las madres que permanecieron en el CECUDI se hicieron cargo ellas 1 

mismas por sus propios medios de pagar el servicio de transporte.  2 

2. Desde el mes de julio del 2016 las pocas madres que quedaron en Cahuita y las 3 

demás madres en general que asisten al Centro de Cuido pagan por sus propios 4 

medios, el servicio de transporte. Cabe señalar que actualmente no hay niños de 5 

Cahuita, los pocos niños que quedaron terminaron su ciclo en el CECUDI e 6 

ingresaron a las Escuelas en Cahuita.  7 

3. Los CECUDIS Municipales al igual que las Escuelas Públicas dejan en manos de 8 

las Madres y Padres la coordinación y pago del servicio de transporte de sus niños 9 

y niñas. Lo que significa que no hay en el país ningún CECUDI Municipal que 10 

subsidie el servicio de transporte.  11 

4. Cuando el IMAS aprueba el ingreso de las y los niños al CECUDI, las madres 12 

firman un contrato de “Uso de los Servicios de Cuido Padres – IMAS”. La 13 

primera cláusula del contrato menciona lo siguiente, “El responsable legal del 14 

menor será responsable de llevar todos los días al menos a la Institución, 15 

salvo por enfermedad u otra situación que amerite su ausencia, la cual 16 

deberá justificar por escrito y entregar en la Red de Cuido”.  17 

Esta fue la carta que les enviamos el año pasado para aclarar la situación del transporte 18 

y si gustan pasan a la tercera página que está el contrato que nos entregó la gente del 19 

IMAS a partir del 2015 que estamos funcionando como Red de Cuido, si gustan ven la 20 

primera cláusula que dice: “El responsable legal del niño será responsable de llevar todos 21 

los días al menor a la institución, salvo enfermedad u otra situación que amerite la 22 

ausencia”. Esto lo que recalca es que nosotros en ningún momento les ha tratado de 23 

quitar el servicio de transporte a los niños y niñas de CECUDI. Por favor seguimos a la 24 

página siguiente, esta es la lista de las ocho madres beneficiarias que necesitan 25 

transporte, las que tienen un chek con las madres que viven en esta zona, Bribrí, Olivia, 26 

Margarita y Volio, son las que viven un poco más largo, cada una de ellas ha subsidiado 27 

el transporte en todo momento, y lo siguen usando el servicio, las demás todas son de 28 

Hone Creek. Otras dos madres que necesitan el transporte son de Hone Creek pero ellas 29 

también se encargan de llevar los niños todos los días. 30 
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La señora Wendy Jirón aclara que las madres siguen llegando al CECUDI, esta es la 1 

copia de la asistencia que nosotros debemos de presentar todos los meses al IMAS, 2 

porque el IMAS les lleva a ellas un control de que sigan asistiendo, cabe también 3 

mencionar que el IMAS aparte del beneficio de la Red de Cuido, a algunas madres 4 

también les da una ayuda extra que pertenecen a programas de asignaciones familiares, 5 

hay otro que se llama Plan Puente Desarrollo y con esas ayudas, aparte de 6 

capacitaciones que les dan del INAMU, ellas mismas financian el transporte que las lleva 7 

actualmente al CECUDI, eso es muy importante, estas madres no han dejado de asistir 8 

al CECUDI, ahorita tenemos que ir al IMAS a entregar esos reportes. 9 

La señora Karen Matarrita dice si gustan continuamos con lo que es la parte del Convenio 10 

que tiene la Municipalidad con nosotros, el tercer punto que está recalcado se los leo: 11 

“Que COOPEEDUCANDO tiene a su cargo la responsabilidad de mantener el inmueble 12 

donde se ubica el CECUDI de Hone Creek, sito en Hone Ckeek, en total estado de 13 

limpieza, aseo, y ornato.” Es uno de los puntos que queremos recalcar de la 14 

responsabilidad que nosotros tenemos. En la siguiente página, cláusula primera del 15 

contrato dice: Que COOPEEDUCANDO es la encargada de la administración, limpieza, 16 

mantenimiento y ornato del CECUDI de Hone Creek de Talamanca.  17 

La señora Wendy Jirón por eso le traíamos esta presentación, para que vean que 18 

estamos cumpliendo con estas pautas que dice el convenio, la limpieza, el mantenimiento 19 

y ornato del CECUDI. 20 

La señora Karen Matarrita, seguidamente tenemos el contrato de usufructo de la 21 

Municipalidad, en la cuarta página tenemos algunos puntos, inciso de las obligaciones de 22 

las partes:  23 

a) Coopeeducando RL se compromete a darle al inmueble, a las instalaciones 24 

existentes, futuras, zonas verdes y demás, el cuido y mantenimiento requerido y 25 

necesario, de un buen padre de familia de conformidad con el artículo 1336 del 26 

Código Civil. 27 

b) Coopeeducando RL asumirá los gastos de seguridad, servicios básicos de 28 

limpieza, agua, electricidad, teléfonos y demás servicios que sean necesarios para 29 
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el uso de las instalaciones existentes y que construya la municipalidad o 1 

Coopeeducando en este sitio. 2 

c) Coopeeducando RL asumirá todos los costos de operación, puesta en marcha del 3 

CECUDI de Hone Creek, planillas, seguros, pólizas y demás condiciones 4 

necesarias y requeridas para su perfecto funcionamiento eximiendo a la 5 

Municipalidad ante cualquier eventualidad, asumiendo Coopeeducando toda la 6 

responsabilidad de sus actuaciones.  7 

f) Coopeeducando RL se compromete en caso de disolución, que todas las 8 

instalaciones principales del CECUDI de Hone Creek pasaran a ser activos de la 9 

Municipalidad, incluyendo las mejoras que en ella se realicen como parte de su 10 

operacionalidad. 11 

G) Coopeeducando RL no podrá, bajo ninguna circunstancia, cobrar el mantenimiento 12 

del inmueble dado en su protección, uso y usufructo, contrario sensu a lo dispuesto 13 

en el artículo 1337 y 1338 del Código Civil, por lo que, solamente, en caso fortuito o 14 

fuerza mayor deberán acudir ante el Concejo Municipal para coordinar las 15 

reparaciones y/o daños mayores ocasionados. En todo lo demás es responsabilidad 16 

de COOPEEDUCANDO RL. 17 

Cláusula quinta: Incumplimientos   18 

El incumplimiento de las obligaciones y cláusulas establecidas en este contrato, faculta a 19 

las partes para dar por finalizado anticipadamente este contrato y aplicar las disposiciones 20 

de rescisión o resolución contractual establecidas en la Ley de Contratación 21 

Administrativa.  22 

La señora Wendy Jirón, esto lo que significa es que nosotros estamos tratando de cumplir 23 

a cabalidad con lo que dice el Convenio y lo que dice el Contrato, también en la carta en 24 

la segunda página, quisiera leer los últimos tres puntos, que dicen:  25 

a. El Subsidio que brinda el IMAS a la Red de Cuido incluye solamente los servicios 26 

de alimentación, educación y adquisición de material didáctico.  27 

b. El servicio de transporte que las madres contrataron anteriormente, solamente era 28 

utilizado por 8 madres. Es importante señalar que la Red de cuido de Hone Creek 29 

atiende en total a 68 madres de familia.  30 
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c. Las 8 madres que contrataron anteriormente el servicio de transporte asisten 1 

regularmente al CECUDI ya que todas gozan del subsidio del IMAS y actualmente 2 

viajan con otro transportista contratado por ellas. Los niños y niñas solamente no 3 

asisten al CECUDI cuando se encuentran enfermos. De esas ocho madres que 4 

todas siguen asistiendo, solo cinco madres son de esta zona de acá, y ellas por 5 

sus propios medios siguen asistiendo porque el IMAS sigue viendo que ellas 6 

asistan, también tienen ayudas de otros programas como asignaciones familiares 7 

y Plan Puente al Desarrollo. Esto sería todo y si tienen alguna consulta. 8 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, consulta si algún compañero tiene algo 9 

que decir al respecto. 10 

El regidor Horacio Gamboa dice para mi está claro lo que ellos quieren decir. 11 

El regidor Luis Bermúdez dice buenos días, en primer lugar fui quien puso la moción para 12 

que vinieran ustedes por lo mismo, quería saber cómo estaba el asunto con el transporte, 13 

porque cuando esta Cooperativa vino a este Concejo Municipal le dimos la administración 14 

del CECUDI, ya que hay muchas madres que necesitan, dicen que hay ocho que ocupan 15 

la buseta y 68 que se atienden ahí, al ver lo que ustedes vienen a decirnos a nosotros al 16 

Concejo Municipal, que solo son ocho las que usan transporte y que el IMAS les brinda 17 

ayuda a ellas, yo lo hice porque imagínese ustedes que duro es para una madre que vaya 18 

a trabajar y que no haya una buseta para llevar a sus niños a la red de cuido. Esta red de 19 

cuido nació en Hone Creek y cuando estaba en la Asociación de Hone Creek pelié porque 20 

se trasladara allá, porque es donde hay muchos trabajadores que van a la costa, como 21 

es una cooperativa yo pensaba que podía dar el servicio, y no sabía que el IMAS les 22 

ayudaba, yo pensaba que era del bolsillo de ellos que tenían que sacar para pagar la 23 

buseta, viendo que la Cooperativa es un órgano casi colegiado, que ustedes vieran la 24 

necesidad de las madres, y así como ustedes pintaron el CECUDI, han remodelado un 25 

montón de cosas, podrían ver si sacaban una moción para ver si cada tres o seis meses 26 

un rubro para ayudar aquellas madres, pero si ustedes me dicen a mí que el IMAS les 27 

está ayudando a ellos para que ellos paguen esa buseta, no hay nada que hablar, ya que 28 

el 75% de las madres que hay trabajando de Hone Creek van a Playa Chiquita, Punta 29 

Uva, Cahuita, Puerto Viejo, es muy duro que paguen una buseta, por eso puse la moción 30 
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y el concejo la acogió para que los llamaran a ustedes y nos dijeran como estaba la 1 

situación,. 2 

La señora Wendy Jirón, dice claro lo entiendo y las cosas habladas son entendidas, ellas 3 

tienen bastantes beneficios con el IMAS, el cual se encarga de toda la selección, pero si 4 

tienen otras ayudas buenas, les dan también en el INAMU, hay varios programas, pero la 5 

mayoría de las madres me han dicho que salen dos programas que son Plan Puente al 6 

Desarrollo que es ayuda por dos años, y Asignaciones Familiares tienen montos 7 

económicos que les dan, aparte de eso las incluyen en capacitaciones con el INAMU, el 8 

INA; entonces es algo que le compete a varias instituciones, no solamente a la 9 

Municipalidad, la Red de Cuido nos llama a capacitaciones constantemente y siempre 10 

asisto, y por eso les decía que no hay ningún CECUDI Municipal que les pague transporte 11 

y cuando el IMAS se hizo cargo de pagarlo era porque había cerrado una guardería en 12 

Cahuita, se quedaron varios niños y ellos decidieron que tenían que reubicarlos, los 13 

pasaron al CECUDI, después se abrió otra guardería que es la que está actualmente que 14 

también es semi privada y tiene cupos al IMAS, y dijeron vamos a reubicarlos nuevamente 15 

a Cahuita y dijeron ya reubicándolos no hace falta que haya servicio de buseta, entonces 16 

se suspendió, las madres que quedaron fueron pocas. 17 

El Regidor Luis Bermúdez yo lo digo señora Presidenta y compañeros porque cuando 18 

ustedes vinieron y dijeron en actas, era para eso verdad, y entonces a mí se me pararon 19 

los pelos, dije como la cooperativa no va a ayudar a sacar un acuerdo y ayudar a esas 20 

madres que no van a poder pagar el servicio, ya aclararon y no hay nada más que hablar.  21 

La regidora Dinorah Romero felicitarlos de verdad porque yo he estado en actividades de 22 

ustedes y he visto el esfuerzo que la cooperativa ha hecho, de verdad no es fácil quedarle 23 

bien a todos el mundo, instarlos a que sigan adelante y creo que cuando uno hace un 24 

buen trabajo como la cooperativa de ustedes que viene a beneficiar un montón de familias 25 

y niños, es de mucho provecho. Ojala que lo podamos extender a otras comunidades 26 

como ya lo habíamos dicho, adelante compañera y a luchar.  27 

El regidor Horacio Gamboa, buenos días, yo quiero agregarle algo, participé en una 28 

actividad que ustedes hicieron con la compañera Dinorah, muy bonita, los felicito y con 29 
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este documento están aclarando muchas dudas gracias a dios que está bien especificado 1 

y sigan adelante.  2 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, dice igualmente, recalcar la necesidad 3 

de más CECUDIS en nuestra zona, se está planificando uno en Sixaola, por la 4 

Urbanización, que es muy importante, porque hay tantos niños y tantas madres que 5 

necesitan trabajar y no tienen quien les cuide sus niños y ustedes lo están haciendo con 6 

excelencia, participé en dos actividades seguidas que ustedes han hecho y he visto como 7 

ustedes se organizan, y como se llevan en común los proyectos, esto es transparencia, 8 

presentar documentos y aclarar cualquier duda, entonces gracias por venir, estamos para 9 

servirles y seguir firmando lo que tengamos que firmar a favor de esta niñez, muchas 10 

gracias. Continuamos con doña Miriam Orozco del CEN CINAI. 11 

La señora Miriam Orozco, de CEN CINAI, buenos días a todos, el día de hoy le habían 12 

dado la palabra a mi Jefa, la directora regional, para que viniera a exponer una situación 13 

sobre el CEN CINAI de Sixaola, pero la misma está incapacitada el día de hoy, entonces 14 

me avisó hoy que viniera, la idea es venir aquí ante el Concejo Municipal, el CEN de 15 

Sixaola tiene muchos años de operar y en el 2005 se había cerrado por la inundación y 16 

se había perdido todo, durante la administración de don Melvin Cordero se gestionó para 17 

que se hiciera el nuevo edificio, pero ese terreno aparece como municipal y ante el 18 

problema del agua construyeron un tanque de captación del agua bien alto, con una 19 

bomba para bombear el agua, ahora los recibos de electricidad vienen bien altos, y el 20 

comité que paga esos recibos no tiene la capacidad para pagar, porque están pagando 21 

como ochenta mil colones y la idea era exponer la situación para ver si podía haber algún 22 

convenio entre la Municipalidad y la Dirección Nacional de CEN CINAI, para que la 23 

dirección de CEN CINAI pueda pagar esos recibos. Ahí se atienden niños en diurno y 24 

nocturno, también se dan comidas servidas, se da la distribución de leche para las 25 

comunidades que están alejadas del CEN y raciones de familias para las familias que 26 

tienen niños con desnutrición, les dejo la inquietud si puede haber algún convenio. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos la asesoría 28 

legal acá, no sé qué nos puede decir al respecto. 29 
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El Lic. Roy Castro, Asesor Legal, menciona que la compañera Yolanda nos había 1 

comentado el caso el año pasado. 2 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que Yolanda no tiene que ver con la parte de 3 

Bribrí, es de este que está hablando usted. 4 

La señora Miriam Orozco indica que es de Sixaola.  5 

El Lic. Roy Castro, Asesor Legal, Yolanda es que quería aprovechar viendo la inquietud 6 

que ellos traen, con relación a lo del recibo de luz del CEN CINAI de Sixaola, eso fue lo 7 

que habíamos hablado el año pasado, usted había hablado era con la doctora o con 8 

quien.  9 

La síndica Yolanda Amador menciona que con la Presidenta de la Asociación, la cual se 10 

comunicó conmigo para ver que se podía hacer. 11 

El Asesor Legal indica que el recibo de electricidad lo pagaba el Ministerio de Salud, así 12 

es. 13 

La síndica Yolanda Amador menciona que la paga casi que la comunidad. 14 

La señora Miriam Orozco menciona que es el comité, ya que la Asociación Específica no 15 

existe. 16 

La síndica Yolanda Amador menciona que ellos se contactaron conmigo para hacer ese 17 

tipo de gestión a ver si se podía.  18 

El Asesor Legal indica que el tema es que el terreno es de la Municipalidad por eso 19 

ocupan el acuerdo, yo no le veo ningún problema, vamos a gestionarlo. 20 

La señora Presidenta en ejercicio, disculpe, tiene la palabra doña Sandra. 21 

La regidora Sandra Vargas, buenos días a todos los presentes, lo que están solicitando 22 

de parte del CEN CINAI sería muy bueno porque yo que soy de Sixaola, tengo muchos 23 

años de tener conocimiento desde antes que se hiciera esa nueva construcción, de hecho 24 

cuando se había pasado para que DINADECO hiciera la Asociación específica se pensó 25 

en que ya por ser algo legal si podría talvez porque ya pasaban a ser afiliados, entonces 26 

podían pagar la contribución que se pedía como afiliado, había una responsabilidad más 27 

grande, pero sin embargo no funcionó, y la contribución es voluntaria, el que está 28 

recibiendo el beneficio si quiere darlo lo hace, sino no, ese es el problema que hay en 29 

Sixaola, que la mayor parte de las personas que reciben el beneficio no aportan la 30 
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contribución, entonces sería bueno porque es un pecado que ahora que está una buena 1 

construcción, que hay buenos servicios, que esté cerrado porque no hay agua, porque no 2 

pueden pagar la luz, porque no pueden comprar el gas, es lamentable, que este tan bonito 3 

y se den las condiciones para mejorar y que haya esa particularidad, si ustedes agarran 4 

esa responsabilidad, considero que sería muy bueno.  5 

El Lic. Roy Castro, Asesor Legal, para aclarar, ustedes necesitan que el medidor pase a 6 

nombre de la administración.  7 

La señora Miriam Orozco menciona que una vez que el terreno pase a nombre de la 8 

Dirección Nacional de CEN CINAI, con ese documento se puede ir al ICE a solicitar el 9 

cambio de medidor. 10 

El Lic. Roy Castro, Asesor Legal, menciona que la parte del terreno es un poco más 11 

complejo, pero si se puede dar una autorización para que el medidor pase a nombre de 12 

la administración, o quieren un convenio para que se pase todo a nombre de ustedes y 13 

que lo administren.  14 

La señora Miriam Orozco menciona que sería lo ideal, porque así la Dirección Nacional 15 

le puede asignar recursos para el edificio. 16 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si trae por escrito la petición acá o solo verbal. 17 

La señora Miriam Orozco indica que solo verbal. 18 

El regidor Pablo Bustamante, buenos días a todos, señores regidores, señor Alcalde, 19 

Licenciado, público presente, feliz año nuevo para todos, empezando este año ojala con 20 

la energía que todos tenemos, viendo hoy el salón que todos tienen gran interés de venir 21 

a buscar ayuda, no le veo mayor problema al asunto que nos expone, primero porque 22 

Sixaola ya tiene agua, segundo el AYA en las diferentes inauguraciones que han hecho 23 

han dicho que el tanque que tienen tira 70 metros de altura en Sixaola y en Manzanillo la 24 

misma altura, si no está llegando entonces lo que deberíamos de hacer es llamar a doña 25 

Yamileth Astorga. Según lo expuesto por ella como Presidenta Ejecutiva de AYA, nos dijo 26 

en varias reuniones que hemos tenido y que nos sigue tomando el pelo, y nos ve la cara 27 

de tontos, ella dijo que más de 70 metros de altura llegaría el agua y en Manzanillo lo 28 

mismo, que es lo que está pasando, porque tienen que subir a un segundo piso, que la 29 

señora está explicando, que sale tan caro meter una bomba para estar subiendo agua si 30 
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ya Sixaola tiene que tener agua, ya aquel día tiraron con bombos y platillos que Sixaola 1 

tiene agua potable, Sixaola no tiene más suampo, ahí es donde nosotros como regidores 2 

deberíamos otra vez a preguntarles que está pasando, si no están abriendo las llaves 3 

para darle presión, y la segunda Licenciado hay que hacer el convenio entre la 4 

Municipalidad y ellos para poder darle la administración y el terreno para que ellos sigan 5 

apechugando como organización, el CECUDI. 6 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, pregunta si esa parte está a nombre de esta 7 

municipalidad o de Limón todavía. 8 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, menciona que según acuerdo ya 9 

nosotros tenemos eso, por eso es que quiero hablar, hay una nota que mandó su Jefa, 10 

entonces necesito que usted me haga por escrito eso que usted está solicitando para 11 

verlo nosotros en asuntos jurídicos, es un tema que tenemos que sentarnos a analizar 12 

para ver el tema si la propiedad todavía está a nombre de Limón o de nosotros y ver todos 13 

esos puntos que está preguntando el señor Alcalde, entonces hágame por escrito esa 14 

solicitud, la vamos analizar en asuntos jurídicos vemos hasta donde podemos ayudar. 15 

La señora Miriam Orozco indica que la solicitud está por escrito, la envió mi Jefa en 16 

diciembre.  17 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, está bien. Con respecto a lo que dice 18 

él, por qué no les llega el agua arriba. 19 

La señora Miriam Orozco menciona que el tanque está bien alto.  20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en este caso yo siento que lo que ella dice es por 21 

precaución ya que yo también pertenezco a la red del acueducto que va a Sixaola y sé 22 

que Sixaola ha pasado hasta una semana sin agua, entonces como se puede manejar 23 

una red de cuido de niños una semana sin agua. 24 

La regidora Sandra Vargas indica que llama uno aquí y ese señor Randy solo excusas, 25 

hay que traer esa señora.  26 

El regidor Luis Bermúdez dice señor Alcalde dos cosas, que el Concejo tome un acuerdo 27 

para llamar al Director Regional o la jefa del acueducto. En segundo lugar, recuerden muy 28 

bien que nos dijeron a nosotros ellos, hay que ver las dos caras de la moneda, no solo 29 

una, que iba a estar tres meses de prueba, creo que ya pasaron si no me equivoco, hay 30 
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mucha gente de Sixaola que hay agua potable pero a cada rato se va, y era mejor la vieja 1 

que nunca se iba, así es claro y no estoy mintiendo, usted señor Alcalde como máxima 2 

autoridad de este cantón puede hacer una carta a doña Yamileth y nosotros como 3 

Concejo tomar un acuerdo que venga lo más pronto posible, recuerde que nosotros 4 

todavía vamos a estar tres o cuatro meses, ver cómo podemos nosotros ayudarle a esta 5 

gente y el compañero Pablo tiene razón, porque a Jorge Madrigal no le gusta que uno le 6 

diga la verdad, como es posible que ya del año pasado el agua de Sixaola no tiene que 7 

hacer ni prueba ni nada, ya tendría que tener Sixaola, Margarita, y Manzanillo su agua, 8 

entonces ahora no hay que aguantar nada, porque ya vamos jalando y antes de eso 9 

tenemos que ser responsables con la gente que está aquí y la gente que ha venido en 10 

estos años confiando en este gobierno. 11 

El regidor Pablo Bustamante indica que haciendo promesas que no cumple. 12 

El regidor Luis Bermúdez indica que no es culpa de nosotros, ya que nosotros como 13 

gobierno local estamos haciendo lo posible, pero hay que jalarle la faja al gobierno central.  14 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que para cerrar el tema, lo 15 

dejamos así, lo vamos a ver en asuntos jurídicos. 16 

El regidor Luis Bermúdez dice otra cosa señor Alcalde, hay que sacar alguien que vaya 17 

a la Municipalidad de Limón porque no podemos dejar eso, tenemos que ir a tocar las 18 

puertas a la Municipalidad y ver dónde está el acuerdo por favor.  19 

La señora Miriam Orozco indica que otro punto importante del agua es que parece que 20 

cuando llegaba el agua, llegaba con mucha sedimentación. 21 

El regidor Luis Bermúdez indica que es por prueba de limpieza. 22 

La señora Presidenta en ejercicio, dice estamos entonces, vamos a seguir atendiendo los 23 

vecinos de San Rafael 1, no sé quién va a tomar la palabra. 24 

La señora Maribel Zúñiga Obando, vecina de San Rafael 1 de Paraíso, buenos días, 25 

nosotros hemos venido reiteradas veces aquí ya que tiene muchos años esta comunidad 26 

que no nos repara la carretera, son dos kilómetros y medio de camino que tenemos 27 

nosotros en la comunidad, y llevamos once años batallando para que los reparen, me 28 

parece que son muchos años, tenemos personas mayores que tienen problemas de 29 

salud, que necesitan un transporte y no pueden salir, entonces cuando esas personas 30 
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tienen emergencias a cualquier hora de la noche es un problema sacarlos, entonces 1 

venimos hoy otra vez quince vecinos, queremos una respuesta, porque de aquí nos 2 

dijeron que fuéramos a la Junta Vial, fuimos a la Junta Vial en octubre, en noviembre y 3 

no obtuvimos una respuesta, entonces queremos una respuesta. 4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, personalmente les he pedido en Junta 5 

Vial para que se intervenga ese camino, se ha metido en rol de trabajo y 6 

desgraciadamente no se ha cumplido, inclusive hemos tenido discusiones por eso y sé 7 

porque se ha dañado la maquinaria, ha habido siempre alguna cosa, nosotros como 8 

regidores hacemos la solicitud ante la Junta Vial para que se haga, nuestro representante 9 

es don Luis, pero a veces ha habido inconvenientes, no sé en este momento si estará 10 

dentro del rol, porque creo que estaba San Rafael dentro de un rol, ya fuimos comisión 11 

de obras con el compañero y doña Dinorah a ver hasta el final donde hay un portón para 12 

tomar fotos y todo, y presentarlo delante de ellos, yo se lo envíe personalmente al Alcalde, 13 

que hubo un derrumbe y todo el asunto, todo eso fuimos a tomar fotos, entonces más que 14 

nada más bien ustedes recalcar la necesidad que hay en ese camino, don Luis representa 15 

la Junta Vial, no tenemos el Ingeniero pero está Nelson, tiene la palabra don Luis.  16 

El regidor Luis Bermúdez voy a ser concreto y diplomático, recuerden que San Rafael 1 17 

es Paraíso sino me equivoco, tenemos el cronograma, no vamos a mentir, Maribel ha 18 

venido a Junta Vial, vino con Edsart, nosotros nos comprometimos en la Junta Vial para 19 

hacer el camino, está en el cronograma de trabajo, tenemos que reprogramar todo 20 

mañana en la sesión de Junta Vial, para San Rafael 1, Campo Diablo, Annia, faltó San 21 

Rafael por el lado de Bordon, faltó la parte debajo de Bordon, Tuba Creek, mañana 22 

tenemos que ratificar eso y es lo principal. 23 

El regidor Pablo Bustamante consulta si la costa no está.  24 

El regidor Luis Bermúdez dice déjeme terminar, vamos por partes, falta lo de Manzanillo 25 

que habíamos hablado, falta Cahuita, Playa Chiquita, Playa Negra, cierto o mentira señor 26 

Alcalde. 27 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que ellos quieren algo 28 

concreto de su comunidad.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que tiene que decir lo que está en el programa. 1 

Mañana vamos a ratificar lo que vamos a hacer, la ley es clara, los empleados desde el 2 

20 de diciembre se fueron los empleados a vacaciones, tengo que decirles la verdad, ya 3 

que todavía no han regresado todos, hay que ver cómo hacemos, me duele mucho que 4 

se hizo todo Paraíso y no se hizo ese camino, y no me venga diciendo Candy nada, que 5 

usted quiere lavarse las manos. 6 

La señora Candy Cubillo menciona que lo ha solicitado muchas veces y está en el rol de 7 

trabajo.  8 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ahorita está en el rol de trabajo porque lo 9 

metimos, vamos a ratificar eso, me comprometo en la Junta Vial que vamos hacer 10 

modificación. 11 

El señor Alcalde Municipal indica que porqué los mismos regidores no dicen la 12 

numeración de los caminos.  13 

El regidor Luis Bermúdez menciona que todavía faltó Margarita y Punta Uva, muchos 14 

trabajan en esa zona y necesitan esa carretera también. Les digo que tengan un poco 15 

más de paciencia y no puedo mentirles, ya que la niveladora se varó, tenemos dos back 16 

hoe varados, y no sé cuánto va durar en La Pera, y esa niveladora estaba trabajando en 17 

Sixaola.  18 

La señora Maribel Zúñiga deja presentada nota que dice: Estamos hoy nuevamente ante 19 

ustedes después de estar once años solicitando que nos arreglen el camino de San 20 

Rafael 1 de Paraíso, registrado en esa Municipalidad bajo el nombre número 36, código 21 

7-04-097. El 19 de marzo de 2014 nos presentamos ante ustedes con 23 firmas de la 22 

comunidad. Habiendo venido dos años antes el 15 de febrero de 2012 solicitando lo 23 

mismo, la reparación del camino 2.4 km. con la firma de 23 vecinos. Como vuelvo y reitero 24 

estamos aquí para irnos con una solución. Hemos ido en octubre y el 29 de noviembre 25 

de 2019 a las reuniones de la Junta Vial y en las dos ocasiones nos han dicho vengan la 26 

próxima reunión. Ya no sabemos que otra puerta tocar, al menos que intentemos con los 27 

medios de comunicación enviando copia de todos los documentos que tenemos desde 28 

11 años que estamos viniendo a esta municipalidad. Queremos irnos con una respuesta 29 

firme y consolidada el día de hoy. Adjunta nota remitida a la Unidad Técnica el 16 de 30 
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febrero de 2012, nota remitida al Alcalde el 20 de marzo de 2014 con firmas de los 1 

vecinos. La comunidad ha decidido que si no recibe ningún tipo de reparación del camino, 2 

todos los documentos que hemos traído los vamos a llevar a los medios de comunicación 3 

que la municipalidad no nos ha resuelto por once años dos kilómetros y medio de camino.  4 

El regidor Luis Bermúdez yo me responsabilizo por cuatro años que he estado aquí, el 5 

resto de tiempo no sé porque no era regidor.  6 

El regidor Pablo Bustamante consulta a la Presidenta si ese camino no se va intervenir 7 

con la misma plata que se va entrar a la universidad.  8 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que ese camino tiene su 9 

contenido, eso es San Rafael y vamos por Punta Uva a la Universidad.  10 

El Felipe Mora consulta si habilitaron el reporte que hizo de la comisión de emergencias 11 

del terraplén.  12 

La señora Maribel Zúñiga menciona que se hizo la visita y todo pero no está reparado.  13 

El señor Felipe Mora menciona que tiene el documento que tramitó a través de la comisión 14 

nacional de emergencias y se le mandó el documento al señor Alcalde que se interviniera 15 

ese camino, tengo el resultado de la respuesta, yo pensé que eso estaba atendido.  16 

El Funcionario Omar Nelson menciona que se quitó solamente el terraplén.  17 

La señora Maribel Zúñiga indica que en el camino se hicieron zanjas con la lluvia, y siguen 18 

ahí y es difícil que entre un vehículo cuando llueve, y cuando está de lluvia hasta en 19 

bicicleta es difícil transitar.  20 

El señor Felipe Mora indica que como representante del comité de caminos quiero 21 

decirles una cosa, cuando hicimos una reunión en la comunidad de Paraíso con ustedes 22 

y el señor Alcalde, nosotros tratamos ese tema, y se tomó un acuerdo, además se tocó 23 

el tema de San Rafael 2, y se tomó el acuerdo de que se iba a intervenir ese camino, si 24 

ya el presupuesto está se debe hacer, además que ya tuvimos la primera emergencia 25 

que con estas lluvias se cayó un terraplén ahí creo que se debería intervenir lo más pronto 26 

posible, porque tienen razón esta gente, es una barbaridad, ojala Dios quiera que tomen 27 

en cuenta en la Junta Vial, que tomen el acuerdo y le den la oportunidad mañana a un 28 

representante de esta comunidad y quede documentado lo que se habló, ojalá viniera 29 

uno de ustedes a esa reunión de Junta Vial.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 184 del 07/01/2020 

18 
 

 

La regidora Candy Cubillo indica que pueden ponerse de acuerdo para mandar un 1 

representante a la reunión de Junta Vial, porque ahí es donde se formulan los acuerdos 2 

de caminos.  3 

La señora Maribel Zúñiga menciona que van a ir a la Junta Vial y si no sale nada iremos 4 

a otros medios, creo que las cosas se logran presionando, nosotros tenemos la buena 5 

intención de hacer las cosas cuando se ha pedido lo que pasa es que a veces siempre 6 

pasa una cosa u otra, a veces dicen que solo Paraíso, porque soy de allá, pero creo que 7 

es porque la gente se organiza y vienen y presionan y así se logra.  8 

Vecino de la comunidad dice que tienen más de once años de luchar en la comunidad.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, feliz año para todos y que Dios los 10 

acompañe. Continuamos.  11 

El señor Samuel Arias Villegas, estamos aquí porque tenemos una problemática, traemos 12 

copia de un documento que es certificación del camino C7-04-021 (Ent. N 36) Plaza de 13 

Bordon (Fin de camino) Río Bocuare, que mide 11.5 km. adjunta mapa de ubicación del 14 

camino, nota con fecha 26 de setiembre de 2019, solicitando a la unidad técnica el arreglo 15 

del camino con firmas de los vecinos, así como solicitud de inspección por camino en mal 16 

estado y paso de alcantarilla, presentada el 10 de diciembre de 2019, en la Unidad 17 

Técnica. Son muchos los vecinos que vienen hacerse presente por el mal estado del 18 

camino, la partida daba para que el camino se terminara, hay aproximadamente 4 km que 19 

no se han lastreado y están en pura tierra, no se les ha tirado ni siquiera nada de lastre, 20 

la niveladora no ha entrado, es en Bordon la parte de arriba, la montaña, conversamos 21 

con el compañero Elías, somos muchos los beneficiados, hay una pequeña lista que es 22 

limitada y no están todos anotados, sino que se hizo algo rápido, y nos digo organícense 23 

para que lo que ustedes quieran que realmente se haga y esos cuatro kilómetros se 24 

puedan realizar, vinimos a la Junta Vial, se aprobó, se dijo que en unos cuantos días, 25 

pero sin embargo comprendemos que Talamanca es grande, entonces debido a eso han 26 

estado trabajando en estos días atrás, y como lo han estado haciendo conversando con 27 

los compañeros les dije que teníamos la motivación de que se hiciera el trabajo, Elías nos 28 

dijo que no se podía hacer por el mal tiempo pero sin embargo en enero y febrero vayan 29 

a Junta Vial, si no se puede hacer en esta año que se planifique para el otro año que 30 
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viene, entonces esa es mi insistencia, conversando con muchos me han llegado a decir 1 

que las partidas están agotadas, pero sin embargo venimos aquí para que quede 2 

registrado en actas, con eso de que si realmente las partidas se han agotado no tenemos 3 

ningún problema, la idea es seguir luchando, entonces la motivación es esta, las partidas 4 

están agotadas, no se puede seguir adelante, estamos de acuerdo, pero necesitamos 5 

que haya un inspector en ese momento, ya hablé con Jonathan Cascante, y dice que él 6 

es que se va encargar de ir hacer la inspección, e invito a los compañeros, los que tengan 7 

interés de venir mañana a la Junta Vial, para que podamos conversar el tema, si se puede 8 

hacer para este año o seguimos luchando para el otro año, esa era la motivación, además 9 

estamos los de San Rafael y los de Tuba Creek. Aquí está el compañero. 10 

El señor Carlos Jiménez, en varias ocasiones, voy a decir porqué San Rafael y Tuba 11 

Creek, soy el Vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael, y son 12 

lugares de muchos años y no se les ha hecho nada, podrían pensar porqué estoy 13 

hablando de San Rafael y mi lugar es Tuba Creek, son dos sectores que nos 14 

corresponden en una integral, yo no veo que sea bueno que se ande la maquinaria de un 15 

lado a otro, es mejor que se termine un camino y se sigue con otro, no ha visto ninguna 16 

parte que se trabaje así, se termina o no se termina. Otra cosa es el presupuesto, nadie 17 

se da cuenta cuánto es el presupuesto en sí. En tercer lugar quien es el que maneja estas 18 

cuestiones, ya que pregunto cuánto es el monto, nadie sabe, entonces como se maneja, 19 

con el respeto que se debe a todos ustedes y al Alcalde, deben manejar la situación, 20 

dicen que estamos de acuerdo, pero en qué, mal gastarlos, destruirlos, o no sé, hay que 21 

definir los presupuestos para cada camino, y así no podemos reclamar, así se puede 22 

trabajar, de lo contrario no se puede porque estamos bateando, disculpe la expresión 23 

porque siempre he hablado así, me preocupa que diga ese muchacho que se agotó, ya 24 

nos han dejado más de una vez esperando, la cuesta de nosotros de Tuba Creek se hizo 25 

en el 2004 y hasta la fecha nada, una maestra el primer embarazo lo perdió en un vehículo 26 

por el mal estado del camino, otro muchacho perdió el vehículo, casi pierde la pierna, en 27 

estos días pasó la Ciclística y estaba Juan Carlos Barrantes y casi se va ese muchacho, 28 

ayudaron a levantarlo, entonces siendo corto eso, un kilómetro y medio, como no se 29 

puede solucionar ese problema, no suben ni baja la Cruz Roja, hay adultos mayores, 30 
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pedimos que lo integren, o lo dejan para cuando ya ustedes salgan pero le vamos a dar 1 

seguimiento porque estamos integrados en la asociación de desarrollo para reclamar por 2 

nuestra comunidad.  3 

El regidor Luis Bermúdez en Tuba Creek nosotros hemos trabajado, estuvo la Comisión 4 

de Emergencias trabajando ahí, se hicieron como tres pasos ahí, hemos tratado de hacer 5 

las cosas, en Tuba Creek el Concejo ya firmó hace como cuatro meses para que sea 6 

camino público, se va meter el tractor, y también está en el cronograma de trabajo, voy a 7 

ser sincero, no me gusta mentir muchachos, nosotros lo de San Rafael de Bordon, me 8 

habían dicho que llegó hasta la plaza un poco más allá, usted sabe Nelson que no he ido 9 

allá.  10 

El Funcionario Omar Nelson indica que se llegó hasta donde siempre se ha llegado. 11 

El regidor Luis Bermúdez indica que el Alcalde, la Junta Vial y este Concejo, modificamos 12 

para hacer esos caminos, ya que San Rafael de Bordon ha crecido bastante, señor 13 

Alcalde, mañana nosotros en Junta Vial vamos a tomar el acuerdo de incluir en el 14 

cronograma el camino de ellos, que es de donde llegó la maquinaria que no conozco 15 

donde es, voy a ir con usted Nelson, para ver lo que ellos dicen que está en barro, yo me 16 

comprometo o nos comprometemos a meterle un presupuesto y si podemos hacerlo antes 17 

de nosotros salir, tenemos que dejarlo con nombre y apellido, que el próximo Alcalde que 18 

venga aquí y el Concejo Municipal no lo puedan quitar, que ya esté con un acuerdo por 19 

unanimidad del Concejo Municipal y por la Junta Vial, creo que si soy sincero, siempre he 20 

dicho lleguemos hasta la plaza, un poco más allá, hasta el pueblo, me comprometo para 21 

ir a ver cómo está ese barreal, vamos a tomar la moción y que quede en Junta Vial 22 

aprobado para que eso se incluya, talvez lo podemos hacer antes de que nos vayamos.  23 

El señor Alcalde Municipal solicita espacio para explicar lo del presupuesto y lo del 24 

camino, el presupuesto nuestro es anual, nosotros talvez el problema no es de 25 

presupuesto, es de maquinaria, no alcanza, por eso estábamos alquilando maquinaria 26 

para poder trabajar con más tiempo, íbamos alquilar una maquinaria de ochenta millones 27 

algo así, pero de ahí el Ingeniero dijo que se hiciera solo una, en eso el SICOP tuvo 28 

problemas, estaba en reparación y ahora hay que volverlo a pasar en febrero, por eso les 29 

digo que se le diera algo a los caminos para que todo quede, hay que ver qué fue lo que 30 
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se metió en el presupuesto que fue aprobado, para ver como se le incluye para que se 1 

pueda ejecutar durante el año, si termina diciembre y por ejemplo Rancho Grande tenía 2 

50 millones y no se ejecutó hay que volverlo a rehabilitar el próximo año, si se mantiene 3 

o no, a veces no es la plata que se termina, sino el tiempo, y hay que volver acomodar 4 

esos caminos.  5 

El señor Francisco Gutiérrez, Fiscal del Comité de Desarrollo, buenas tardes, tenemos 6 

una inconformidad, porque el camino lo venían reparando, iban haciendo un buen trabajo, 7 

pero como intervienen un camino donde solo hay una casa de habitación, donde llevan 8 

una pala donde en todo el camino de San Rafael no lo han puesto, donde desbarataron 9 

un Back Hoe también, porque el sábado nosotros esperamos un grupo de personas, ya 10 

que don Elías nos dijo que nos iban a echar la mano para arriba, entonces resulta que el 11 

camino para arriba el sábado la maquinaria amaneció ponchada, se la trajeron para abajo, 12 

vine y tuve problema con un muchacho en anda argollas de oro, uno macho, grueso, le 13 

dije como se traen la maquinaria y nos dejan mal, porque los vecinos estábamos 14 

esperando con sierra y todo, entonces llega y me dice, soy el encargado de camino y 15 

nadie tiene que decirme como hacer las cosas, la maquinaria se va hoy porque me 16 

llamaron, se la trajeron el sábado para Cahuita, resulta que hablé con el compañero que 17 

tienen de intervenir el camino del Iraní, que tiene dos años que lo declararon público y lo 18 

han hecho dos veces, y el camino de nosotros ninguno, me gustaría que fuera usted 19 

personalmente. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio dice que la comisión de obras va ir. 21 

El señor Francisco Gutiérrez dice para que vea el trabajo que hicieron, con pala, con 22 

cunetas grandes, un camino que ni el camino principal de San Rafael lo tiene. 23 

El regidor Pablo Bustamante indica que dice don Luis que es mentira lo que usted está 24 

diciendo.  25 

El señor Francisco Gutiérrez menciona que esa es la molestia que tenemos.  26 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que hable uno a la vez por favor, para que quede 27 

en actas lo que se está diciendo. 28 

El señor Francisco Gutiérrez indica que esa es la molestia que nosotros como vecinos 29 

tenemos, pero ya no tenemos más paciencia, porque se nos acabó,  había paciencia el 30 
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año pasado dijeron que lo iban a hacer como dice el compañero que les iban a mandar 1 

las máquinas y no las mandaron, don Luis sabe que lo que estoy diciendo es cierto, si él 2 

es del comité de caminos tiene que estar en todas, ustedes se desviaron del camino 3 

principal para arreglar un camino que no hay una persona que habita ahí, sino me creen 4 

pueden hacer inspección. Ahora como le van a dar prioridad a una persona, a un camino 5 

donde son casi dos kilómetros y resto, hay una impresión que llevaron una pala, metieron 6 

draga, llevaron un back hoe y a nosotros nos están ayudando y ni siquiera un back hoe 7 

mandaron, ayer don Elías me llama en la mañana y me dice Francisco, por la insistencia 8 

de usted, voy a mandar una maquinaria, mandó una niveladora, la misma que mandó 9 

para Cahuita, ayer esa niveladora se fue de Playa Negra directo para donde nosotros por 10 

la insistencia de nosotros porque le dije que no era posible, esa es la inconformidad de 11 

nosotros, yo tengo que jalar tres kilómetros un saco de ayote para que mi mamá lo pueda 12 

vender en la feria, yo tengo que echarme al hombro un saco de yuca tres kilómetros, solo 13 

por doscientos metros que es lo que está feo, ya no tenemos paciencia, se nos acabó, 14 

somos un grupo grande que estamos inconformes, si eso no hubiera pasado con nosotros 15 

no hay problemas, pero ustedes se salieron de la vía principal a reparar un camino que 16 

no tiene importancia en nada.  17 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es preocupante porque el señor Alcalde se 18 

enseña las fotos y dice que fue de navidad para acá, entraron la maquinaria al camino 19 

del Iraní cuando realmente señor Alcalde nosotros no estamos trabajando, quiero que 20 

quede claro ahí que nosotros como regidores si venimos a sesionar en navidad y el treinta 21 

y uno y nunca se nos informó que la maquinaria iba a ir a trabajar ahí más bien se me 22 

dijo a mí que la maquinaria quedaba para mandarla para la costa, cosa que tampoco 23 

entró a la costa, todo el año me llevaron en el vacilón igual que a todos los vecinos acá, 24 

que los llevan en puro vacilón y no los ejecutan ni los ayudan, todos los de la costa y aquí 25 

oigo a San Rafael, como es posible que van a meter la maquinaria hacia el camino del 26 

Iraní y lo está denunciando el señor acá, don Carlos Jiménez, ese camino que lo acaban 27 

de hacer nuevamente, como es posible entonces, en dónde estamos trabajando y como 28 

estamos trabajando, estamos haciendo las cosas muy re mal, hoy ahí abajo no sé cuál 29 

de todos me dijo que Villareal dijo que los responsables somos nosotros los regidores.  30 
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El señor Francisco Gutiérrez menciona que a mí en lo personal Elías no me ha dicho eso, 1 

pero el problema de nosotros es como Elías se va hacer parte que meten pala, que meten 2 

Back Hoe y todo en un camino que no es de importancia, primero es el camino principal, 3 

y no tengo nada en contra de Elías, pero por parte de él no tenemos el apoyo suficiente, 4 

porque aquí estuviera dando la cara con ustedes.  5 

El regidor Pablo Bustamante cuando me dice allá abajo que lo mencionó, para que quede 6 

claro, porque a ustedes le dijeron que nosotros somos los que aprobamos la plata, si lo 7 

aprobamos pero cuando ya viene todo montado de la Junta Vial para acá, nosotros solo 8 

lo que hacemos es firmar cuando ya los profesionales del municipio han destinado de los 9 

presupuesto, y Villareal es uno de los tantos que tiene que aprobarlo, igual que el señor 10 

don Luis, el Alcalde, el ingeniero de turno de la Junta Vial, cuando llega aquí si firmamos, 11 

nosotros nunca hemos ido en contra del desarrollo del pueblo, pero no estoy de acuerdo 12 

que ahora del 20 para acá como lo está denunciando el señor donde la maquinaria tenía 13 

otros compromisos, la hayan direccionado para ese lado, por eso yo pido que quede en 14 

actas que venga don Alfonso el próximo martes y me traiga el informe claro de donde fue 15 

que se quedó la maquinaria municipal trabajando del 20 hasta ahora, porque desconozco 16 

como regidor municipal en donde estuvo esa maquinaria, vea que se los digo a ustedes, 17 

que quede en actas y ojala con documentación, porque realmente yo no voy a comerme 18 

nada de una denuncia de una persona que diga que cogieron la maquinaria para hacer 19 

un camino que no tiene interés, que supuestamente la municipalidad trabaja para interés 20 

de la comunidad no a favorecer a un empresario, que es solamente un empresario ese 21 

camino, cierto o es mentira, usted lo dijo y el señor acá, el camino es municipal porque 22 

nosotros lo aprobamos, pero no es posible que estemos dándole tanto mantenimiento al 23 

camino habiendo en la comunidad necesidad, no se metió la maquinaria en la costa como 24 

se dijo, y usted mismo lo dijo a principio de mes, antes de que llegue navidad o fin de año 25 

la maquinaria está en la costa, no llegó, pero si llegaron para hacer caminos a empresas 26 

privadas, eso no se debe y basado en la denuncia que está haciendo el señor.  27 

El regidor Luis Bermúdez señor Alcalde y señor Pablo, en primer lugar ese camino no es 28 

privado. 29 
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Vecino de la comunidad dice que es público, pero no es de interés del pueblo, no dan 1 

pero ni medio de trabajo.  2 

El regidor Luis Bermúdez indica que la asociación de desarrollo de Bordon habíamos 3 

hablado de un convenio que hay una parte turística de un canopy, donde la gente del 4 

pueblo de ustedes se van a beneficiar, como se van a beneficiar, dándole trabajo, eso 5 

está en actas en la Junta Vial, además no es tanto eso, en la Junta Vial habíamos 6 

acordado que íbamos a comenzar y cuando llegara ahí se hiciera nada más unos parches 7 

que fuimos a ver con el señor Nelson y don Elías, yo le dije a don Elías que después que 8 

salga de ahí se vaya a donde tiene que ir, ya me dijeron que la maquinaria había llegado 9 

a donde tenía que llegar, nosotros metimos dos niveladoras ahí, usted sabe señor 10 

Alcalde, tuvimos que rectificar lo que estaba haciendo la primera niveladora que estaba 11 

haciendo el camino mal, entonces por eso pusimos otra niveladora, era una que tenía 12 

que hacer San Rafael de Bordon no dos.  13 

Vecino de la comunidad indica que una la metieron hacer demasiada desproporción, ese 14 

dinero se perdió.  15 

El regidor Luis Bermúdez indica que esa fue la privada, lo que hizo fue mal hecho, 16 

enviamos la niveladora de la Municipalidad para seguir, desgraciadamente ayer Adrián 17 

se enfermó, el aún está en San Rafael de Bordon. Esa parte del camino del Canopy no 18 

se hizo todo el camino, se hizo en partes, para que el turismo que ahorita comienza van 19 

a dar trabajo. 20 

Vecino de la comunidad indica que ahí no hay nada, eso está hasta intervenido porque 21 

los fondos no se saben de donde llegaron, llegó la policía y todo el mundo.  22 

La señora Presidenta en ejercicio dice estamos en una sesión y no podemos hablar todos, 23 

uno a la vez.  24 

El regidor Luis Bermúdez dice ustedes vienen a solucionar un problema, cierto o mentira, 25 

por eso hicimos el programa para entrar ahí.  26 

La señora Presidenta en ejercicio dice vamos por partes, lo que dice el señor es que se 27 

le intervino sin su permiso una parte del camino de él también.  28 

El señor Arnaldo Fedrizzy menciona que ahí tiene 26 hectáreas y por no ir a pelear con 29 

el señor Jaime, agarraron toda la parte de mi finca, es privado, eso me pertenece, me 30 
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rompieron una isla, y según lo había hecho la municipalidad y según qué pasó treinta 1 

millones que pagaron, señor yo allá hablé con el Iraní y eso es lo que dijo que pagó, no 2 

sé a quién se los pago.  3 

La señora Presidenta en ejercicio indica que tiene que decir nombres.  4 

El señor Arnaldo Fedrizzy menciona que está bien que hagan el camino, pero agarron mi 5 

terreno, la cuestión es que digitaron eso sin mi autorización, agarron todo el frente, me 6 

sacaron una isla y no es justo.  7 

La regidora Dinorah Romero muy buenos días, quiero aclarar algo, soy regidora, es cierto 8 

que en diciembre se hizo un rol de trabajo, nunca me di cuenta que esas cosas estaban 9 

sucediendo hasta ahora, porque usted sabe que en Navidad cada regidor se desaparece 10 

con su familia, yo pasé con mi familia y me desentendí y eso no nos compete, eso es la 11 

parte administrativa, los que les corresponde la intervención de caminos y esas cosas, 12 

pero si me preocupa y quiero que quede claro en actas, que si se pagó dinero o no, o se 13 

hizo esas cosas, salvaguardo mi integridad y ahí no sé nada hasta ahora que ustedes 14 

están diciendo esas cosas, si hubiera estado involucrada en esa le pongo la bala al pecho 15 

como tiene que ser, en este momento no sé nada de lo que está pasando, más bien le 16 

pido a la compañera que en comisión de obras hagamos las inspecciones que nos 17 

corresponden para poder dar criterio de lo que ustedes están diciendo, así es que de mi 18 

parte si quiero que la maquinaria vaya y trabaje en lo que sea del pueblo, lo digo porque 19 

soy agricultora, jalo mi plátano dos kilómetros al hombro o a caballo, y me pongo en la 20 

posición de la gente porque no es fácil, y usted sabe que cuando se jala en caballo o al 21 

hombro el producto se maltrata y nos castigan más de la cuenta, ahora con el problema 22 

del IVA que mañana tengo reunión con los agricultores que producimos plátano en alta 23 

Talamanca, porque a cada productor nos van a cobrar lo del IVA, entonces es un asunto 24 

bastante crítico, entonces como productora y agricultora, que me siento orgullosa de la 25 

silla que represento, sé la necesidad, sé lo difícil que es como les digo, tengo que jalar el 26 

producto a dos kilómetros, y pasa un río que cuando se llenó yo no puedo sacar mi 27 

producto, entonces como les digo sé la necesidad del pueblo y sé la responsabilidad de 28 

uno como regidor, siempre he estado anuente a apoyar la parte agrícola porque es una 29 

de las necesidades.  30 
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El señor Francisco Gutiérrez dice veo que el señor me está sacando fotos a mí no sé 1 

conque intención, no me gusta.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que estamos en una sesión que es pública, igual 3 

ustedes pueden tomar fotos para acá y nosotros también, eso no tiene ningún agravante, 4 

porque si alguien quiere nada más pregunta el nombre suyo y lo saca y ahí está la foto, 5 

eso no es nada. 6 

El señor Álvaro Bermúdez la situación es bien preocupante, como vecino de San Rafael 7 

yo hice la observación en ese camino y me encontré la maquinaria ahí el sábado, con mis 8 

propios ojos lo vi, y el camino que están haciendo ahí les voy a decir una cosa que está 9 

fuera de serie, me disculpan que les hable así, no es culpa de ustedes, no es culpa del 10 

señor Alcalde, no es culpa de la Junta Vial, pero si deja mucho que pensar, y que decir, 11 

y lo digo personalmente, como se ahí hay intereses personales, porque yo los invito a 12 

todo el Concejo junto con el señor Alcalde, con la comisión vial, a que vayan a San Rafael 13 

para que vean el sancocho que hay en cunetas y en caminos, ustedes talvez nos dan la 14 

razón del porqué estamos acá, son recursos del mismo pueblo que se están yendo, para 15 

empezar, segundo, encontramos frente a propiedades privadas viajes de materiales, 16 

cuánto vale un viaje de material desde donde los llevan hasta San Rafael, para 17 

amontonarlo frente a una propiedad privada, el uso no sé, que me lo expliquen, aquí 18 

ustedes como Concejo, el señor como representante que me diga el porqué está ese 19 

material ahí, si tenemos 22 días que se empezó a lastrear ese camino, en el inicio ya 20 

están los huecos, con 22 días, creo y me disculpan la idea, que lo que está haciendo falta 21 

por parte de la municipalidad es más inspección, no podemos seguir dándole poder al 22 

que no se lo merece, no podemos poner una inspección de jefe de maquina o poner un 23 

jefe de máquina que es hasta alterado, porque son recursos de la comunidad, y como 24 

pueblo estamos aquí, yo que tengo mi siembra de naranjos no vengo por mí, es todo el 25 

pueblo, donde está la maquinaria actualmente hablo el señor que eran 4 km. Mentiras, 26 

son 11.5 km. Lo que es municipal del final de donde está lastreado hasta donde tiene que 27 

llegar, hay una bronca que dicen que ya lo ganó la municipalidad, y si fue así métanle 28 

máquina, eso es un problema que ya es de municipalidad con el dueño, el pueblo quiere 29 

caminos, porque ahí al fondo de 11.5 km. Tenemos un matrimonio que tiene una persona 30 
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con discapacidad, por favor, si a un muchacho de esos lo pica una culebra allá adentro 1 

tiene que montarse en un caballo y salir dos horas a llamar la ambulancia, en que 2 

estamos, se nos muere de camino, yo no abogo por mí porque vivo en el centro, como 3 

siempre ha pasado, aquí para allá no me interesa, yo abogo por todo, creo que tiene que 4 

tomarse un poco la inspección sobre que está haciendo la maquinaria, donde se está 5 

invirtiendo los recursos del pueblo, porque como te digo yo que produzco mi agricultura 6 

de alguna forma yo me la juego pero esa pobre gente no, he visto esta señora que tiene 7 

una finca arriba y yo mismo la subí con un bordon, un barreal donde no puede caminar, 8 

ella tiene que ir porque es su finca, tiene que sacar el producto, si cuesta subir a pie y 9 

ahora cargada, entonces creo que es necesario que ustedes hagan conciencia de esa 10 

señora que tiene ese chiquito discapacitado que tiene que sacarlo todos los días a la 11 

escuela.  12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, buenas tardes compañeros una vez más, primero 13 

decirles que en la Junta Vial reunidos, le pedí el favor a Nelson, primero que todo 14 

pensando que el camino de San Rafael estaba muy malo y de ahí tomamos el acuerdo 15 

que se tocara San Rafael para que pudiéramos ayudarle porque don Elías estaba 16 

peleando hace días y yo lo estaba apoyando porque había ido a San Rafael, Nelson tiene 17 

la batuta de esos días del 20 de diciembre hasta el 5 de enero, eso fue como para ayudar 18 

y que esa plata no se fuera a superávit, había que camellar para ayudarle a ese camino, 19 

lo del viaje de lastre siempre les he dicho que cuando hay cosas indebidas hay que 20 

denunciarlo, tendré que preguntarle a Nelson de esos viajes de lastre, es fondo del pueblo 21 

y no se puede desperdiciar, estamos de acuerdo, de un sancocho que había allá era una 22 

maquinaria alquilada posiblemente tenía una persona que no se la jugaba en eso, ya no 23 

podemos meternos ahí, por eso se le dijo, seguro fue que no tenía alguna persona que 24 

supiera hacer el trabajo, rápidamente Nelson y los compañeros empezaron arreglar ellos, 25 

Nelson no es ingeniero, le pedí el favor para que se quedara con una pequeña brigada, y 26 

pudiéramos trabajar un poco, que dentro de eso era la costa, pero el camino de San 27 

Rafael es largo y se nos fue el tiempo para poder hacer eso, ya no podemos llorar sobre 28 

la leche derramada, yo lo que le digo a los regidores en este momento es que para 29 

mañana nos den una lista de los caminos que no se han hecho y están malos, en 30 
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prioridad, para que después ustedes no hagan una lista y después por el oído me llaman 1 

que quieren otro camino, y después nos quitamos, vengo hablando de ahora en adelante 2 

las cosas como son, porque me llaman después ayúdame con tal, entonces quiero que 3 

me den la misma lista y que se respete ese camino porque yo quiero que se ejecute, yo 4 

solamente hacer la supervisión, a veces uno lo hace y las cosas se desvían un poco, 5 

hablemos la realidad, los 30 millones que usted dice compañero, hay que denunciar, si 6 

se dio o no se dio, denuncie, estoy cansado de decir eso, porque solo hablamos y la pura 7 

verdad las habladas por aquí me van a entrar y por aquí me van a salir, porque tengo 8 

cuatro años de eso, hay que denunciar, y la corrupción no se puede permitir más en este 9 

cantón, es plata del pueblo, lo he dicho vayan a la Fiscalía y denuncien, acojo lo mío y y 10 

si algún funcionario ha hecho cosas ilegales salado él, se va, porque así tiene que ser, 11 

estamos de acuerdo que se le ayude a la gente, el cantón es muy grande, ustedes 12 

enumeren los caminos, como dijo el otro compañero hasta que se termine el número uno 13 

se pasa al otro, lo que pasa es que está a medio camino y hay que sacarlo porque el otro 14 

quiere otro, y no terminamos, vayan y supervisen, ayúdenme a supervisar porque hay 15 

tantas cosas y denunciemos porque no permitamos esas cosas que se puedan dar, lo del 16 

canopy está en la Junta Vial, lo que pasa es que yo también lo dije primero es la 17 

comunidad y de ahí se pusieron de acuerdo Luis, que aquí está, quiero hablar con nombre 18 

y apellido, que pidió ese camino, y se puso de acuerdo con el señor Villareal, pero yo 19 

defendí primero la comunidad, que quede claro porque soy de las personas que primero 20 

es la comunidad, donde se van a beneficiar, pero si está en Junta Vial, no hay nada ilegal, 21 

es un camino que fue declarado hace tres años y medio más o menos, no sé si ustedes 22 

se van a beneficiar o no, pero primero es los que necesitan, estamos de acuerdo, 23 

entonces de aquí en adelante señores regidores para mañana necesitamos en Junta Vial 24 

la lista con numeración, porque ya tenemos el presupuesto aprobado, ahora hablemos 25 

con nombre y apellidos.  26 

El señor Norman Sotomayor soy el ultimo vecino de San Rafael de Bordon, pego con el 27 

cerro, ese camino desde que fue declarado hace treinta años nunca se ha intervenido, 28 

uno es por dejado como lo dijo usted ahora, porque nunca se ha venido a presentar con 29 

ustedes y están asustados de ver tanta gente, eso es bueno porque ustedes mucho no 30 
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se dan cuenta de lo que está sucediendo, tenemos un representante que al parecer no 1 

nos ayuda mucho entonces la vez anterior que vinimos en setiembre que lo dijeron con 2 

aquella seguridad, aquella convicción, la otra semana la maquinaria va para San Rafael 3 

de Bordon, el caballero allá lo dijo que eficiencia, por allá uno dice atol con el dedo se 4 

llama eso, uno sabe que las cosas no son así, entonces hay que darle chance porque 5 

uno entiende que todo lleva un rol como dicen ustedes, se mueve en base a eso, no voy 6 

a repetir lo que todo el mundo ha repetido, yo lo que voy a decir es para que nos arreglen 7 

el camino para arriba tengo que decir que voy a colocar un canopy, o tengo que decir que 8 

soy extranjero, les voy a decir algo a ustedes, no sé cuántos son de aquí, propiamente 9 

autóctonos del cantón, yo les voy a decir algo, amo este lugar, tengo mi marca, mi 10 

papalomoyo de este lugar, tengo 16 años de vivir aquí, amo este lugar, les voy a decir 11 

algo y no sé ustedes, todas estas tierras están quedando en manos de extranjeros, 12 

porque muchos que tienen bastante tierras aquí y no quieren ni trabajarlas, mucha gente 13 

dice que no da la tierra y si da, lo que pasa es que es muy difícil trabajarla si no hay 14 

medios para sacar lo que se produce, si venimos a llorar a la municipalidad para que nos 15 

ayuden, nos dicen que sí, pero nunca llega esa ayuda, uno no viene aquí porque nada 16 

más viene a molestar, uno viene por la necesidad que tiene, como les digo, de ver 17 

prosperar este cantón, no que se diga como siempre cantón más pobre, o el segundo 18 

más pobre de Costa Rica, yo no quiero que sea así siempre, hay muchas maneras de 19 

trabajar, hay gente muy buena, muy trabajadora, inclusive la mayoría de gente casi toda 20 

aparte de los indígenas, vinieron y se establecieron aquí cuando eran tierras libres y todo 21 

el mundo venía y cogía su pedacito, esto ha cambiado un montón y quiero que siga 22 

cambiando para bien, los extranjeros vienen con un montón de plata y nosotros nunca lo 23 

vamos a tener, tenemos que trabajar bajo el sol, tengo mis proyectos y por lo menos 24 

sobrevivir y ver prosperar todo el cantón, un canopy puede generar empleo no digo que 25 

no, pero cuantos, en cambio si el caballero tiene una propiedad con buena agricultura, y 26 

si todo va bien, no van a ser cinco empleos, van a ser un montón, va ser empleo a largo 27 

tiempo, no algo que es por temporada nada más en el verano, porque en el invierno saben 28 

que el turismo lo perdimos, yo tengo que llegar a decir aquí que soy un extranjero o que 29 

voy a poner tal cosa para que me inyecten fondos, yo espero que no sea así, y que se 30 
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diga una fecha cierta, no quiero ver un desperdicio de materiales, es increíble que en 22 1 

días usted vaya a las tres cuestas grandes y ya estén parchadas y no ha entrado camión 2 

grande, solo la maquinaria de la municipalidad y ya está una parte sin material y 3 

desfondada, yo no soy ingeniero de caminos, pero yo sé que si voy a sentar un cimiento 4 

de una casa en una parte que es barro, sé que la casa va para el suelo, igual pasa con 5 

la calle, vas a hacer un trabajo donde es puro lodo, donde se sabe que murieron un 6 

montón de bestias pegadas y nunca sacaron ese material, siempre es botar la plata y es 7 

una lástima, porque cuesta que lleguen los recursos a un lugar de estos para 8 

despilfarrarlos en la primera llena que venga y eso es lo que tengo que decir.  9 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, el tema lo estamos extendiendo mucho, 10 

ya entendimos el tema principal, la queja que tienen, la inconformidad que tienen, hay 11 

que solicitar que se les intervenga el camino, ya dijo don Luis que vamos de viaje también 12 

con el camino para allá, se hizo eso ahí pero luego sigue, si hay que interponer demandas 13 

se demanda, como tiene que ser, aquí no es el lugar, para eso está la Fiscalía, si hay 14 

pruebas del Iraní que dio 30 millones vayan con pruebas a la Fiscalía porque esto es 15 

delicado, como regidora quiero decir que desconocía ese camino, no sabía que ese 16 

camino se estaba haciendo para estos días pero como lo digo cada quien se fue con su 17 

familia de vacaciones, hasta ahorita que estoy reincorporándome a las labores, entonces 18 

duele escuchar esas cosas, ojala no sean ciertas, pero ya saben a donde tienen que ir, 19 

va quedar en actas pero se soluciona en la Fiscalía.  20 

El señor Lender Lobo de San Rafael de Bordon, específicamente a lo que dijo don Luis, 21 

el camino donde el iraní se intervino poco, digamos que leve, pero un camino que no tiene 22 

ningún beneficio por el momento para la comunidad, no sé cuántos viajes echaron ahí, 23 

por qué no se echaron donde si de verdad están los agricultores, hay gente que ocupa el 24 

camino, además quiero que quede claro, usted puede ir a San Rafael a hacer una reunión 25 

con el pueblo y preguntar de que interés es ese proyecto que quiere ese iraní ahí, cuantos 26 

están a favor, porque vamos para arriba y nos desviamos, estoy de acuerdo que no es 27 

privado pero no es de beneficio para la comunidad, ustedes pueden ir a Carbón 1 donde 28 

hay capony y hay cinco muchachos que trabajan ahí nada más, entonces cuál es el 29 

beneficio, el dinero llega pero al bolsillo del extranjero, es mejor que llegue alguien a 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 184 del 07/01/2020 

31 
 

 

trabajar diferente y le de trabajo a la mayoría de gente del pueblo y de ahí se saca cierto 1 

beneficio, además con lo que es las cuestas principales de momento no están bien, están 2 

muy quebradas, si se echó material en algunas partes pero no se le dio el tratamiento 3 

necesario, la niveladora tiene como ocho días de estar parada. 4 

La señora Presidenta en ejercicio solamente un aporte más.  5 

El señor Samuel Arias lo que sucede es esto, hemos trabajado duro para estar aquí no 6 

fue así de fácil, fuimos a SENASA le pusimos la demanda porque no solo nosotros, sino 7 

ustedes como municipalidad hemos trabajado duro, como vecino y compañero de 8 

nosotros Hormidas, que tiene finca y ganado y quería cerrar el camino, entonces ahí está 9 

el número de SENASA tanto celular como oficina, porque consulté en SENASA y me 10 

dijeron que para que podamos hacer algo tiene que ser municipalidad y SENASA, eso es 11 

lo que tengo que decir, y darle gracias tanto a la Municipalidad como los compañeros que 12 

se hicieron presentes para ver el tema de hoy.  13 

El regidor Luis Bermúdez yo como regidor he hecho lo mejor que puedo, talvez ustedes 14 

no lo piensan así, yo lo hago porque lo gestioné, trabajo para la parte de turismo y hay 15 

mucha gente que se va a beneficiar, ya el Iraní no está ahí en primer lugar, que quede en 16 

actas. 17 

Vecino de la comunidad pregunta para que estamos gastando el dinero donde no hay 18 

nadie.  19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que llegó un muchacho a la Junta Vial no fui yo, y 20 

pidió el camino porque ya van a abrir el canopy y mucha gente se va a beneficiar y 21 

nosotros como municipalidad no podemos decirle que no, si quiero dejar claro señor 22 

Alcalde que aquí hay compañeros que se lavan las manos, gracias a Dios mi conciencia 23 

está limpia, no he recibido nada, con treinta millones no estuviera aquí, y hay que dejar 24 

claro cuantos kilómetros son porque no conozco ni fui solo fui a ver por donde quedaba 25 

el canopy que era un bacheo, fui con Nelson y le dije hagamos solo una pincelada, nada 26 

más y ahí está Nelson. Lo otro es señor Alcalde que son 4 kilómetros, el hombre dice que 27 

son 11 kilómetros.  28 

El señor Norman Sotomayor indica que desde el punto de abajo hasta el final del camino 29 

son 11.5 km. Y hasta donde llegó la maquinaria faltan 3 km.  30 
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El regidor Luis Bermúdez yo quiero dejar claro, porque es muy bonito venir al Concejo y 1 

atacar, yo como regidor tengo que ser diplomático, ese es nuestro trabajo, está el Alcalde 2 

que no me mienta, San Rafael estuvo en el punto 8 o 9, y sabe que es verdad lo que 3 

estoy diciendo, estaba primero Carbón 1, en el rol de trabajo, el día viernes hicimos la 4 

reunión y dije a don Elías como San Rafael está muy malo metamos la maquinaria, 5 

todavía Carbón 1, le metimos ahora cuando llovió mucho, le metimos hasta la pulpería, 6 

pero Carbón 1 tiene dos años que no se le ha metido nada igual que ustedes, y que quede 7 

en actas lo que estoy diciendo yo, señor Alcalde, que este Concejo en la Junta Vial por lo 8 

menos tiene que intervenirse San Rafael de Bordon dos veces por año, porque hay 9 

muchos agricultores y pasan un montón de carros como La Pera, es muy bonito porque 10 

a usted no la están atacando, es a mí, yo en estos días que estuvo cerrado, no me 11 

acerqué a San Rafael de Bordon, y quiero dejar claro eso, más bien pedí un carro para ir 12 

a ver el trabajo que se hizo, porque yo había gestionado un bacheo pincelada, agradecer 13 

a Nelson que él fue que quitó la maquinaria privada y mandó la otra maquinaria porque 14 

era una cochinada que estaban haciendo, agradézcanle a Nelson, yo le dije dele viaje, 15 

porque el Alcalde lo metió a él y le dije con dos maquinaria ojala se termine rápido porque 16 

necesitamos la costa, San Rafael de Bordon donde hay un programa  de trabajo, mañana 17 

vamos a rectificar eso. 18 

El regidor Pablo Bustamante a mi si me preocupan bastante las cosas a como se están 19 

dando porque en la sesión anterior yo dije que había tráfico de influencias y don Luis está 20 

cayendo a la razón, que en la Junta Vial hay tráfico de influencias y don Luis lo acaba de 21 

repetir, tengo el acta donde lo dije que se estaba dando, don Luis lo reconoció hoy, si me 22 

preocupa que hay tráfico de influencias para beneficiar una comunidad el que la monta ni 23 

siquiera la direcciona para la comunidad como tiene que ser, porque se reúnen en la 24 

Junta Vial y se ponen de acuerdo, ustedes escucharon bien que entre Villareal y don Luis 25 

se pusieron de acuerdo para entrar, entonces ahora es muy fácil decir yo no voy pero fue 26 

Nelson el que metió la maquinaria donde el iraní, pero ya el acuerdo estaba entre Villareal 27 

que es el representante de ustedes y el señor Luis que se pusieron de acuerdo los dos, 28 

según lo mencionado acá, entonces cuando él dice eso, anteriormente dije que había 29 

tráfico de influencias, en tanto hoy si lo hay en la Junta Vial. Segundo que ellos se 30 
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pusieron de acuerdo, entre Villareal y don Luis y después convencieron al señor Alcalde, 1 

en lugar de haber enviado la maquinaria a donde tenía que ir, la desviaron con 2 

consentimiento del representante de su pueblo, porque don Luis lo dijo, y que quede claro, 3 

este regidor desconocía que esa maquinaria entraba porque el señor Alcalde en 4 

diciembre dijo que antes de terminar el año íbamos a intervenir las costas, cierto o 5 

mentira, no sucedió hasta el día de hoy, no tengo nada en contra del pueblo, ojala y se 6 

termine el proyecto para que ustedes queden contentos, ya direccionamos la maquinaria 7 

para la alta Talamanca durante prácticamente cuatro años, este regidor presente siempre 8 

firmó para que la maquinaria estuviera siempre en la alta Talamanca, y aquí abajo ha sido 9 

por horas trabajando, yo esperaría señores regidores que ya hoy nosotros este proyecto 10 

que venimos montando sea para montar lo de la baja Talamanca, no seguir metiendo 11 

arriba, ya le hemos metido continuamente y usted doña Dinorah no me puede decir que 12 

no, yo le puedo demostrar con actas que la maquinaria siempre ha sido avalada por todos 13 

los regidores, he sido un que siempre he dicho que es bueno ayudar a los hermanos 14 

indígenas, que ha sido olvidado por gobiernos anteriores, pero este gobierno actual, 15 

donde yo represento abandonamos a nuestra gente, ve que irónico porque el año pasado 16 

dijimos que íbamos a trabajar seis meses en la alta Talamanca y que después de ahí 17 

íbamos a trabajar en la costa y toda la parte baja, Cahuita, Sixaola, cosa que no se dio, 18 

soy culpable porque he sido un regidor muy cabrón, no he peleado los derechos como 19 

tenía que ser por estar acomodándome a los demás, que error más grande, hoy lo acepto 20 

delante de ustedes que ha sido un error garrafal, porque mejor hubiera sido una posición 21 

fuerte y clara que talvez hubiéramos logrado haber hecho más cosas para la costa, por 22 

eso no voy más como regidor porque creo que le quedé mal al pueblo, muchas gracias.  23 

La regidora Dinorah Romero menciona que si se ha trabajado la alta Talamanca, pero 24 

vea, al principio cuando entramos nosotros, la maquinaria más se manejó en la costa, y 25 

aquí están los compañeros que saben muy bien y Luis también, lo manejaron allá más 26 

tiempo en la costa estuvo esa maquinaria, después se subió a los territorios indígenas, 27 

pero los territorios indígenas no se comparan con las costas aquí, mucho tiempo así se 28 

hizo en la costa como lo que pasó ahí, y ahorita vayan a ver, yo lo invito a ver la alta 29 

Talamanca si los caminos están como dicen ellos, porque la alta Talamanca jamás se 30 
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puede comparar con los distritos aquí abajo, hay lugares donde ahorita mismo son 1 

trochitas que hay y la gente tiene que bajar su producto talvez hasta dos horas de camino.  2 

El señor Carlos Jiménez solicita copia del acuerdo que tomen hoy. 3 

La señora Candy Cubillo, Presienta en ejercicio, indica que las actas son públicas, usted 4 

viene y se las pide a la secretaria cuando guste. Terminamos acá, él pidió lo de Tuba 5 

Creek, mañana hay Junta Vial y pueden asistir.  6 

El señor Pedro Díaz, vecino de Annia Catarina, buenos días, Dios les bendiga a todos, 7 

espero que hayan tenido un feliz año, nada más vengo porque estaba tomando la firma 8 

de la gente de arriba para el asunto de la luz y vengo a ver que más le falta a esto. 9 

La señora Presidenta en Ejercicio indica que eso es con el ICE. 10 

El señor Alcalde Municipal menciona que pueden hacer acuerdo de apoyo para que se 11 

les de la luz, acuerpar las firmas de la comunidad.  12 

El regidor Pablo Bustamante disculpe esa moción debería ser presentada por el señor 13 

Alcalde y acuerpada por los regidores para que el ICE vea que tiene el respaldo municipal, 14 

no solamente los regidores.  15 

La señora Presidenta en ejercicio consulta si incluyó la declatoria de camino público. 16 

El señor Pedro Díaz indica que esos dos papeles ya los llevó al ICE.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que hagamos el acuerdo, yo lo encabezo, ustedes lo 18 

firman y se lo damos a él, hay que hacerlo ahora porque están en sesión, el gobierno 19 

local tiene mucho más fuerza, para que le puedan ayudar.  20 

La señora Presidenta en ejercicio solicita al Asesor Legal hacer la moción.  21 

El señor José Adán Bustos, feliz navidad y venturoso año nuevo, espero que hayan 22 

disfrutado bien, y vengan con más energía para beneficio del pueblo, les agradezco 23 

mucho las gestiones que han llevado hasta el momento, lo único que quisiera saber sobre 24 

el mercado de Sixaola como va quedar, ya la leche se derramó y nada tenemos que hacer 25 

con el 2019, estamos en el 2020, quiero algo muy fructífero para Sixaola, muchas gracias 26 

esa es mi inquietud nada más.  27 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, ahora estamos hablando de plata, 28 

posiblemente no está quedando bien, que era la propuesta que habíamos hecho el año 29 

pasado, que con lo que sobraba le iban a meter plata, pero ya ustedes serán los 30 
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responsables, ustedes lo dejaron general y que después lo modificaban el presupuesto, 1 

hay que ver si tenemos superávit para meterle recursos, ustedes son los que mandan 2 

para meterle 20 millones más y dejarlo detallado, a como está según entiendo no se 3 

puede abrir.  4 

La señora Presidenta en ejercicio, menciona que el Ministerio de Salud no permite abrir 5 

porque no había pasado CFIA y todo el asunto, eso es lo que hay que explicar, como 6 

estamos hasta ahorita con ese tema.  7 

El señor Alcalde Municipal menciona que la misma comisión tiene que darle seguimiento 8 

a eso, volver a reactivarla y empezar de nuevo a ver como va eso, los casi veinte millones 9 

que había se invirtieron.  10 

La señora Presidenta en ejercicio indica que sobró como un millón y algo, pero ahora se 11 

supone que le robaron hasta el servicio no sé qué.  12 

El señor Alcalde Municipal propone que la comisión siga reuniéndose y puedo incluirme 13 

para dar seguimiento.  14 

El señor José Adán Bustos solicita que la comisión continúe porque tampoco podemos 15 

quedar algarete, hemos estado a la intemperie, las cositas que vendemos las llevamos a 16 

la casa, ahí subsidiamos y sacamos parte de los tamales de diciembre, la inquietud 17 

fundamental radica en que queremos ver una respuesta concreta, que le den seguimiento 18 

porque la gente murmura que la comisión o la municipalidad no han hecho nada y que 19 

nosotros estamos ahí, se da una muy mala imagen, entonces queremos que nos den una 20 

respuesta concreta y cuál es el punto a seguir, los rumores es que van a demoler esa 21 

parte nueva que hicieron, fue algo absurdo por parte del ministerio de salud, son rumores 22 

que lo desestabilizan emocionalmente, esa es la inquietud mía.  23 

La regidora Dinorah Romero menciona que la gente murmure hoy que estamos en 24 

política, perdón la palabra, pero a mí me resbala sabe por qué los que murmuran 25 

estuvieron muchos años, fueron parte de esta Alcaldía, y desde cuantos años ustedes 26 

vienen arrastrando ese problema, y donde está la solución que han dado, ninguna, y 27 

cuantas veces usted los oye ahora en política, hay que yo le soluciono, hay que yo esto, 28 

por Dios, no tuvieron los pantalones para solucionar el problema de la municipalidad y 29 

ahora van a tener la osadía para hacerlo, cosa que este municipio, esta administración, 30 
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tuvimos que ponerle la bala al pecho, ustedes saben que estaban en un problema metido 1 

cuando nosotros llegamos aquí, porque ya ustedes tenían orden de demolición, desde el 2 

2005b a esta fecha más bien nosotros hemos hecho mucho, arrastrando ese problema 3 

de cuánto tiempo atrás, y si aquel día dije que me iba a salir, porque a veces uno tiene 4 

que agradecer un poquito, yo no quiero que me agradezcan porque soy regidora y estoy 5 

para servirle al pueblo, pero también hay cosas que uno ve, yo una vez lo dije aquí, 6 

nosotros nos fuimos con esta mujer, con Jonathan para San José, es cierto que no los 7 

pudimos llevar porque tuvimos que salir rápido porque el Embajador nos mandó a llamar 8 

de emergencia, el carro se nos varó, de bolsa nuestra tuvimos que pagar taxi, para ir a 9 

pedir ayuda para ese mismo mercado, cosa que no me duele, y no porque no teníamos 10 

plata, pero fuimos almorzando hasta las cinco de la tarde que salimos por andar 11 

gestionando esas cosas, pero a veces cuando uno ve en redes sociales los comentarios 12 

entonces digo a quien estoy ayudando, gente que le están arriando a uno, y porque no le 13 

arriaron a la gente que estuvieron hace tiempo atrás que no hicieron nada, ahí si hacen 14 

lo del armadillo, ponen la concha que les arreen, pero uno que viene ayudarles aquí sin 15 

ver a cambio nada, ahí si le arrean por facebook, voy a seguir ayudando porque la verdad 16 

hay gente con la que he hablado de Sixaola que me dicen no se vaya, síganos apoyando, 17 

ayudando, por eso lo voy hacer, para seguir apoyando a esa gente que de verdad 18 

agradece. 19 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, yo había hablado con la compañera, 20 

aquí no es cuestión de quien hace y quien no hace, hemos hecho el mayor esfuerzo, y 21 

sépalo que lo hemos hecho, la gente va a hablar, hablan porque uno hace, también 22 

porque uno no hace, hacemos lo mejor que podemos, estamos gestionando para este 23 

mes, ya vamos a esperar una respuesta del señor embajador, usted es testigo que 24 

llevamos al señor Embajador de China para que ayudara con ese proyecto, vamos a 25 

hacer la visita en este mes para que él nos tenga una respuesta, se ha hecho gestión, 26 

vamos a tratar de hacerlo pausadamente ojala que pase la campaña y todo, para que no 27 

se haga como una política, sino continuar trabajando, pero sí que sepan que no es que 28 

estamos con los brazos cruzados, si hemos estado gestionando, pero todo tiene un 29 

proceso. Con respecto a la construcción de ese lugar, la parte profesional a mí nunca me 30 
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explicó que había que llevar eso a CFIA, ellos nada más dijeron con esta plata se hace 1 

esto y eso fue lo que yo creí, la parte profesional tenía que habernos dicho que eso no 2 

venía completo, cosa que nunca se nos dijo, hay que seguir dándole la lucha, obviamente 3 

no los vamos a dejar botados, porque son parte de nuestro cantón, hay que terminar lo 4 

que se empieza.  5 

La regidora Dinorah Romero menciona que antes que termine si ir con los documentos 6 

allá a Limón, si todo sale bien con el Embajador, ya uno tiene documentos en mano solo 7 

para empezar a trabajar.  8 

El señor José Adán Bustos, les agradezco mucho que tomen esa decisión porque 9 

especialmente yo no tengo porque guindarme a ningún partido, si yo estoy ahí es por 10 

beneficio de mi familia y de la comunidad, si yo me meto a una cuestión política tengo 11 

que agarrar las buenas corrientes y las malas corrientes, sino no viviría bien ni tranquilo, 12 

por ese lado no me meto en nada de política, porque tengo que saber vivir, con todo el 13 

respeto les agradezco mucho su opinión y les deseo lo mejor.  14 

El señor Felipe Mora, buenas tardes, agradecerle primeramente a Dios la oportunidad 15 

que nos da de estar nuevamente en este lugar, un poco encendida la sesión, pero es 16 

parte de, quiero desearles a cada uno de ustedes un feliz año 2020, para los regidores 17 

propietarios, suplentes, síndicos, todos, señor Alcalde, departamento legal, señora 18 

secretaria, Nelson que ha sido la mano derecha también de nosotros en algunas 19 

comunidades, sinceramente le pido a Dios que les de la sabiduría necesaria para seguir 20 

sirviéndole al pueblo, porque eso es lo más importante, como dijo Candy y algunos, si 21 

hacemos las cosas bien la gente va hablar por envidia, y si las hacemos mal también, 22 

siempre va ser así, la política es así, entonces tenemos que aprender a vivir la política, 23 

tengo 30 años de participar en esta zona y sé lo que es la política aquí. Agradecerle 24 

sinceramente, es la primera sesión, no pudimos venir a finales del año pasado, 25 

agradecerles el apoyo que nos dio el Concejo Municipal en el Festival Navideño Paraíso 26 

2019, fue realmente un éxito, no me pidan cuentas de dinero porque no se recauda dinero 27 

de nada, no es con fines de lucro, lo que se hace es darle a la comunidad un rato de 28 

esparcimiento, la encendida del árbol fue algo excelentísimo, el desfile de bandas también 29 

fue algo excelente, yo sinceramente le agradezco a cada uno de ustedes como 30 
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representantes y coordinador del comité de ese festival, a cada uno de los regidores y 1 

regidoras, y al señor Alcalde porque también nunca nos dijo que no, quiero hacer entrega 2 

de un pequeño reconocimiento de parte del comité de festival navideño, a don Marvin, 3 

muchas gracias por habernos apoyado, quiero decirles que estas actitudes estoy 4 

acostumbrado hacerlas a cualquier persona siempre y cuando las cosas se hagan bien, 5 

hay que hacerlo, el Concejo Municipal tampoco nunca nos dijo que no, entonces a todos 6 

los regidores les traemos también un pequeño reconocimiento, vamos a hacerle entrega 7 

a la señora Presidenta en ejercicio, doña Candy Cubillo, para que en nombre de todos 8 

los regidores lo reciba, pareciera que nos estamos despidiendo pero no es así, vamos a 9 

seguir sirviéndole a la comunidad, después de haber pasado por esto, quiero decirles que 10 

vengo en representación de la Comisión Cantonal de los Vigilantes de los Servicios 11 

Públicos, regulados por la ARESEP, hemos estado interactuando vía correo electrónico 12 

con los demás compañeros y también vía WhatsApp, quiero hacerles del conocimiento a 13 

ustedes que nosotros como comisión, estamos muy preocupados por la forma en que se 14 

está dando el desenvolvimiento del nuevo proyecto Limón Sur, solo en el mes de 15 

diciembre tuvimos una cantidad de interrupciones del servicio de agua en la zona de 16 

Sixaola y en la zona de Manzanillo, Punta Uva, porque ha habido una serie de averías, 17 

en la reunión que se hizo, por eso uno no es que viene a una reunión a hablar porque 18 

habla, me gusta hablar con hechos concretos, el día jueves 29 de agosto de este año 19 

estuvimos aquí presentes con la señora Presidenta Ejecutiva de acueductos y 20 

alcantarillados, doña Yamileth Astorga, estuvo el Director Regional Jorge Madrigal, y el 21 

de la Oficina Cantonal Randy Madrigal, cuando se iba a poner en operación la planta de 22 

eso si como Talamanquelos tenemos que sentirnos orgullosos, ya que es número uno a 23 

nivel nacional esa planta, aquí tengo el acta de ese día, yo aquí en este lugar donde 24 

estoy, yo hablé y en algunas ocasiones puse en tela de duda el desenvolvimiento del 25 

acueducto, no de la planta, yo aquí hice mención de un poco de cosas, una señora 26 

regidora doña Sandra me dijo que había metido las patas, tengo el acta, aquí Pablo 27 

Guerra me paró cuando yo estaba conversando, doña Yamileth Astorga me dijo a mí, no 28 

le voy a permitir a usted que ponga en tela de duda este proyecto, unos meses después 29 

me están dando la razón porque hace aproximadamente cuatro meses, se empezaron 30 
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hacer las conexiones del acueducto, desde Sixaola, fuimos a San Box, luego 1 

acompañamos a los señores del AYA a Manzanillo, y hemos andado como comisión con 2 

ellos, y hoy por hoy este proyecto está fallando 100%, el mes pasado en diciembre 3 

pudimos contabilizar cuatro averías, en termino de quince días, tres explosiones de tubos 4 

en el camino yendo hacia el tanque de la red de distribución, en el Parque de Margarita, 5 

cuatro tubos se reventaron, por la presión me dice Randy que no están aguantando los 6 

tubos, cuando yo me paré aquí y hablé de lo que hablé es porque yo tengo información 7 

confidencial de una persona de mucho respeto de ese proyecto, y esa misma persona 8 

me dijo a mí, que en ese sector del Parque ahí por la escuela del Parque, se metieron 9 

tubos que no reúnen las condiciones del grueso y en ese sector es que se nos están 10 

reventando los tubos, si este señor me dice que ahí no se metieron los tubos que están 11 

contemplados dentro del perfil del proyecto, y me confirman la ruptura de los tubos tiene 12 

mucha razón, entonces desde el 23 le enviamos un correo electrónico al señor Randy 13 

para que nos diera explicación de que era lo que estaba sucediendo con tantas averías, 14 

no solamente eso, hemos encontrado que la cantidad de agua que llega a los hogares no 15 

es la más apropiada, la urbanización tiene problemas de presión de agua, Sixaola tiene 16 

problemas de presión de agua, Migración y Aduanas tiene problemas porque ya hemos 17 

hecho la inspección ahí, por eso esta señora que se fue aquí del Ministerio de Salud, no 18 

puede contar con el agua de AYA, primero el reglamento del AYA no les va permitir que 19 

ellos llenen el tanque con el agua de los tubos eso es claro, ellos mandan a decir corte, y 20 

el agua no les va a llegar con presión, estamos haciendo las gestiones con la oficina de 21 

atención del usuario, con el señor regulador.  22 

La señora Presidenta en ejercicio dice un momento don Felipe, decirle a don Pedro que 23 

hoy no se le puede dar el acuerdo, que venga mañana a buscarlo, pero ya está firmado 24 

por todos.  25 

El señor Felipe Mora entonces nos pusimos en contacto con el Regulador General de la 26 

ARESEP, nos pusimos en contacto también con el señor Diego Solano que es de la 27 

Oficina de Atención al Usuario de la ARESEP y estamos gestionando una reunión con la 28 

ARESEP y doña Yamileth Astorga y nosotros como comisión, me gustaría que como 29 

Pablo intervino, tomaran ustedes el acuerdo de invitar de nuevo a doña Yamileth porque 30 
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considero que con cuatro meses que tiene de operación el servicio y la cantidad de 1 

averías que se han cometido, creo que ellos tienen que darnos una explicación, más que 2 

todo eso es lo que yo más quería conversar con ustedes, y decirle estamos haciendo las 3 

gestiones, estamos trabajando, y seguimos para adelante, agradecerles sinceramente.  4 

El Regidor Pablo Mena menciona que por todos lados es igual, si usted me dice a mi 5 

Cataratas ahora que supuestamente es donde ellos dijeron, tuve una reunión con ellos y 6 

dijeron que puede haber faltante de agua.  7 

El señor Felipe Mora considera que eso es importante, de acuerdo al perfil del proyecto 8 

dice que a mi medidor le tienen que dar 40 libras de presión de agua, eso significa que el 9 

agua puede subir a una tercera planta y ellos no están dando eso. El Alcalde es testigo, 10 

lo llamé varias veces para que me ayudara con maquinaria, Nelson también, porque los 11 

tubos se estaban rompiendo y cuando los tubos se rompen no hay presión de agua.  12 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, para que los compañeros sepan aquí 13 

no dice mi nombre ni mucho menos, simplemente dice regidores de la Municipalidad de 14 

Talamanca, es para todos, un reconocimiento por el apoyo.  15 

El regidor Luis Bermúdez indica que ese pergamino debería quedarse en el Concejo.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que Nelson va a dar el informe, tengo reunión a la 1 17 

p.m. con la Comisión de Emergencias.  18 

El regidor Pablo Bustamante indica que lo tiremos igual a como va el orden, primero las 19 

actas y luego atender a Nelson.  20 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores 21 

Se someten a discusión y aprobación el Acta Ordinaria ciento ochenta y dos, y el acta 22 

ordinaria ciento ochenta y tres, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal, 23 

con los siguientes comentarios:  24 

Acta ordinaria 182: 25 

La señora Yolanda Amador, Síndica, en la parte cuando el Alcalde entregó el informe, 26 

que era sobre el puente de Gandoca ese día lo toqué y sin haber pasado lo que está 27 

pasando el día de hoy, que están incomunicados, que se les puede dar a ellos, a lo que 28 

vi en redes sociales que publicó una señora es que van a hacer huelga.    29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 184 del 07/01/2020 

41 
 

 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta don Marvin como estamos con 1 

el tema del puente de Gandoca, sabemos que para el jueves hay huelga verdad.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que nada más rellenar, será que lo metamos mañana 3 

en Junta Vial. 4 

La señora Presidenta en ejercicio dice que me llaman de Gandoca porque somos de la 5 

zona, entonces que le puede decir uno al respecto.  6 

La síndica Yolanda Amador menciona que por lo menos quede habilitado para que ellos 7 

transiten.  8 

El señor Alcalde Municipal indica que habilitar si por la platina eso no hay problema, se 9 

rellena, pero como el Inder lo tenía nosotros no lo habíamos tomado en cuenta, a lo ultimo 10 

lo íbamos hacer, pero el tiempo no nos alcanzó, mañana le metemos plata para que 11 

podamos hacerlo, si van hacer huelga tenemos que tener algo. 12 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que ya está convocado todo el mundo para 13 

el jueves, van a cerrar Finca Costa Rica.  14 

El regidor Pablo Bustamante indica que hizo un comentario entre los tantos que han 15 

hecho en las redes sociales, y ahí contestó la gente de Gandoca que los mismos que 16 

están destruyendo son los madereros de ellos mismos, que son los que están recargando 17 

los camiones con madera de sobre peso, y que bonito, por eso lo puse, lamentablemente 18 

muchos regidores vemos el comentario y como que no queremos participar pero a ciencia 19 

cierta yo si le voy a decir algo, ahora quieren que la municipalidad corra cuando ellos 20 

mismos son los que han destruido el puente, lástima que no está Jara, CORBANA es 21 

quien va hacer ese puente.  22 

El Funcionario Omar Nelson menciona que CORBANA no va a aportar todo, quieren que 23 

la Municipalidad ponga una parte.  24 

El señor Alcalde Municipal menciona que mañana hay Junta Vial, y quería que tengamos 25 

una extraordinaria el jueves para decirles aquí está la plata del puente, para que cuando 26 

ellos vean ya tenemos la plata del puente.  27 

El regidor Pablo Bustamante pregunta por qué tenemos que correr de lo mucho que ellos 28 

están destruyendo si ellos no se han preocupado por cuidar lo que tienen, nosotros que 29 

correr, que hagan la huelga a ver hasta donde llegan, nosotros no tenemos porque 30 
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correrle a la gente, cuando la misma gente se ha encargado de destruir lo que tienen, lo 1 

que ha costado lograr tener buenos puentes ahí, ellos mismos lo han destruido sobre 2 

cargando camiones, sabiendo que ese puente no tenía la capacidad, de meterle esos 3 

camiones con ese tonelaje sobrecargado.  4 

El regidor Luis Bermúdez aquí ando el mensaje que se mandó en gobierno y desarrollo 5 

que habló Nelson y mi persona, y anda eso fuera, me lo mandó mi hermano Daniel, yo 6 

dije claro que la asociación de desarrollo sabia de eso, porque es la verdad.  7 

El regidor Horacio Gamboa indica que aquí lo dijo la misma María Sanarrucia, cuando se 8 

le preguntó, ella dijo ya nosotros hablamos con los madereros porque recuerde que uno 9 

de los madereros es el presidente de la asociación de desarrollo que es Gerardo Sosa y 10 

que ellos lo reparaban, en actas quedó. 11 

La señora Presidente en ejercicio solicita que se le busque el acta cuando yo misma le 12 

pregunté a doña María, ustedes de comprometen para eso y ellos dijeron que si, en actas 13 

tiene que salir. 14 

El regidor Luis Bermúdez menciona que con esa acta nos cubrimos las espaldas.  15 

La síndica Yolanda Amador respecto a ese caso Pablo dice lo de los madereros, hace 16 

cuantos años se manejaba el reglamento, de que a los madereros se les cobrara, vuelvo 17 

y repito otra vez en el año, ya es como el tercer año consecutivo, porque no vuelven a 18 

reactivar o ver con el Licenciado el reglamento que a los madereros se les pueda cobrar, 19 

y si tienen más de la cantidad de madera que pueden pasar también son multados, 20 

simplemente se llama al Tránsito, y se hace el trámite, no veo al final también porqué si 21 

hay ciertos madereros, el 100% de la comunidad de Gandoca no son madereros, y tienen 22 

que pasar la penumbra los agricultores de Bonifé y las otras personas que tiene que sacar 23 

materia prima de su agricultura, como pueden seguir afectados, sea culpa de quien sea, 24 

el gobierno local, la máxima autoridad del cantón, al final tiene que dar la cara.  25 

El regidor Pablo Bustamante el puente Bailey actualmente ya no los aguantan, ellos 26 

quieren que gastemos la plata para seguir ellos explotando la madera.  27 

La síndica Yolanda Amador, volvemos a lo mismo, todos los trailers no pueden pasar vía 28 

aérea el puesto de Tuba Creek si no pasan con la guía que se le paga los impuestos a la 29 
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Municipalidad para sacar la madera no pueden salir del cantón, simplemente volver a 1 

reactivar el código. Eso les compete a ustedes en la parte jurídica.  2 

El regidor Luis Bermúdez indica que eso había antes, le voy a decir una cosa, estamos 3 

en política, ahorita mismo está saliendo eso para ver como echan la culpa a la 4 

Municipalidad, que pasa ahora, usted sabe bien cómo es esto señor Alcalde, cuantas 5 

veces se habló claro que se iba a quitar el paso, señora secretaria queremos las actas 6 

donde esa gente ha venido y nosotros tener un respaldo.  7 

La señora Presidenta en ejercicio solicito el acta cuando vino la asociación de desarrollo 8 

y hablamos de ese tema para ver que sacamos ahí.  9 

Acta ordinaria 183:  10 

El regidor Pablo Bustamante me voy abstener en los acuerdos, porque soy interesado 11 

directo.  12 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 13 

Municipal 14 

El señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la Unidad 15 

Técnica de Gestión Vial Municipal. 16 

El funcionario Omar Nelson da lectura a breve resumen de las labores que hicimos:  17 

a. Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 18 

Superficie de Ruedo del camino 7-04-021 denominado (Ent. N 36) Plaza Bordon 19 

(Fin de camino) Río Bocuare. Se continúa con la colocación de material de 20 

préstamo conformación de la superficie de ruedo. Intervenido 8 km. y queda 21 

pendiente 1.5 km. para concluir. 22 

La síndica Yolanda Amador, en eso que queda pendiente el kilómetro y medio, no es 23 

agregando lo que ellos están peleando, ya que ellos alegan que faltan 3km. 24 

El funcionario Omar Nelson, indica que sí, porque ya llegamos al pueblo, de acuerdo a lo 25 

que me dijo el presidente es un kilómetro.  26 

b. Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 27 

Superficie de Ruedo del camino 7-04-018 denominado calles urbanas 28 

(Cuadrantes) Cahuita Centro. Se realizó trabajos de descuaje, limpieza de 29 

cunetas y colocación de material de préstamo y conformación además 30 
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compactación donde se intervino 1.5 km. para la colocación de asfalto, obra 1 

concluida.  2 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta por donde es eso. 3 

El funcionario Omar Nelson indica que por donde Helen, la Policía y por el Hotel National 4 

Park, 1.5 km.  5 

El regidor Luis Bermúdez eso quería dejar claro señor Alcalde y que quede en actas lo 6 

que voy a decir, como va ser posible, estoy de acuerdo que le demos mantenimiento a la 7 

ruta, pero en la Junta Vial no habíamos acordado donde va el asfalto, el cual era lo que 8 

seguía, del camino de Vaz donde están los caballos y después irse a Playa Negra, hasta 9 

donde alcanzaba, yo pregunté que vamos a hacer y supuestamente la entrada del 10 

Parque, la vuelta acá, ahí lo metieron ese kilómetro y medio. 11 

El señor Alcalde Municipal menciona que donde tienen el programa que se va asfaltar. 12 

El regidor Luis Bermúdez menciona que necesita que este Concejo sepa más o menos 13 

quien pidió eso. 14 

El funcionario Omar Nelson indica que la Asociación de Desarrollo. 15 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está Enrique Joseph, nosotros en la Junta Vial 16 

queríamos saber eso. Recuerde que era de la policía a seguir eso.  17 

El regidor Pablo Bustamante yo les voy a decir algo, vea Candy cuando nosotros tiramos 18 

un acuerdo y no se veta como lo hizo el señor Alcalde en su momento, son acuerdos en 19 

firme, no sé cómo siendo el dinero del municipio un Presidente de una asociación hace 20 

cambio, yo hasta ahí se lo digo claro al señor Alcalde, y se lo digo aquí no se puede hacer 21 

un cambio, ahora ya él está tirándolo hacia el parque, el asfalto en Cahuita es de donde 22 

está la Policía a salir a la carretera principal allá por donde Miguel Jiménez, si sobra algo 23 

se puede hacer pero de lo contrario no, ya hay acuerdo en firme del Concejo y es la plata 24 

de la Municipalidad.  25 

El Funcionario Omar Nelson aclara que son 1.5 km. Lo que se va a intervenir, y de donde 26 

Miguel Jiménez a la Policía no llena el kilómetro y medio, se va terminar lo que quedó 27 

una parte en el centro, por la Iglesia Católica, buscando el colegio, eso se va concluir y 28 

ese pedacito de National Park también.  29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 184 del 07/01/2020 

45 
 

 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no podemos dejar donde hay mucha gente que 1 

hay más polvo, que transitan más carros, que un pedacito que no, digo yo.  2 

El regidor Pablo Bustamante eso tenemos que verlo nosotros como regidores que somos 3 

los que aprobamos si estamos o no de acuerdo en el cambio, no lo puede presentar un 4 

presidente de la asociación porque los que direccionamos eso es la Municipalidad de 5 

Talamanca, hay una comisión de obras que deberían ir hacer la inspección y valorar si 6 

realmente vale para que ustedes hagan el informe y se lo haga llegar a este Concejo.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que hay que hacer la inspección. 8 

El funcionario Omar Nelson continúa:  9 

c. Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 10 

Superficie de Ruedo del camino 7-04-019 denominado (Ent. N 801) Cruz Roja – 11 

Suretka (Ent. N 801) INA – Bribrí. Se realizó trabajos de limpieza de cunetas y 12 

colocación de material de préstamo y conformación. Trabajos en ejecución. 13 

Estaba muy mal ese camino, ingresó el compañero Erlin y ya está trabajando ahí.  14 

d. Ejecución del Programa de Mantenimiento Rutinario del Sistema de Drenajes y 15 

Superficie de Ruedo del camino (Ent. N 36) San Rafael #1 (Fin de camino) Finca 16 

Gustavo Arias. Se realizó trabajos de atención de emergencias en esta ruta 17 

cantonal debido a un deslizamiento. No quedó en su totalidad al 100% porque el 18 

camino está deteriorado.  19 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la señora estaba muy inconforme y dice que 20 

hay unas zanjas enormes que no pudieron ni siquiera rellenarlas, que no se puede pasar 21 

ni caminando. Fue la denuncia que ella vino hacer aquí.  22 

El funcionario Omar Nelson aclara, nosotros quisimos echarle lastre a eso, pero ni las 23 

vagonetas nuestras pudieron subir, entonces eso no se tocó por lo mismo, ha llovido y 24 

eso estaba muy mojado.   25 

Se da receso para el almuerzo al ser las trece horas con un minuto. 26 

Se reanuda la sesión al ser las trece horas con cuarenta y ocho minutos. 27 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 28 

VII-1 Se recibe oficio de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, oficio AEL-001-29 

2020, remitido al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal, en el cual indica que según 30 
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certificación extendida por la Municipalidad de Talamanca, presuntamente este Concejo 1 

habría otorgado permisos de uso de suelo dentro de la zona marítima terrestre del cantón 2 

de Talamanca, a varios familiares del Regidor Pablo Bustamante. Esa actuación podría 3 

ser presuntamente ilegal de conformidad con el artículo 24 del Reglamento a la Ley sobre 4 

la Zona Marítima Terrestre (Nº 7841-P del 16 de diciembre de 1977, publicado en la 5 

Gaceta 3 del 4 de enero de 1978). Adjunto encontrará certificación extendida por la 6 

Municipalidad de Talamanca, en la cual se destacan los nombres de:  7 

Heriberto Bustamante Cerdas, 19 de febrero de 2016, Cocles 8 

Efraín Bustamante Hidalgo, 19 de febrero de 2016, Punta Uva 9 

Heriberto Bustamante Cerdas, 4 de marzo de 2016, Punta Uva 10 

Jorge Rafael Bustamante Sequeira, 4 de marzo de 2016, Punta Uva 11 

Javier Enrique Bustamante Mena, 29 de abril de 2016, Manzanillo 12 

Roger Bustamante Cerdas, 29 de abril de 2016, Punta Uva 13 

Se traslada a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.  14 

VII-2 Se recibe oficio del Jewinson Brown Mayorga, Gestor Ambiental Municipal, oficio 15 

DRRS-01-06, remitido a la señora Mónica Chichilla, colectivo Talamanca Se´kö, en la cual 16 

le comunica con respecto al tema del reciclaje. Es importante mencionar que el finiquito 17 

del convenio del Corredor Biológico - Municipalidad de Talamanca se realizó sin consultar 18 

los criterios técnicos u opinión de la Unidad de Gestión Ambiental. No se puede tomar 19 

una decisión tan importante a la ligera, sin hacer un análisis de los beneficios y los 20 

contras, para esto se tenía que contar con un plan alternativo si la idea principal era dar 21 

por terminado el convenio, lo que demuestra un total desconocimiento del tema. Según 22 

el Reglamento Para La Gestión Integral De Residuos Sólidos Del Cantón Talamanca, 23 

Publicado en la Gaceta 159 del 19 de agosto de 2011. Aprobado en Sesión Extraordinaria 24 

#37 del 07 de julio de 2011, acuerdo #02: Artículo 5: Responsable de la Gestión Integral 25 

de Residuos Sólidos Para la implementación de este reglamento y de otra legislación 26 

nacional vigente en la materia, la Unidad de Gestión Ambiental será la entidad 27 

responsable de la gestión de los residuos sólidos en el cantón. El Concejo Municipal 28 

dotará a esta dependencia del presupuesto para que cumpla con sus funciones, y la 29 

Alcaldía del personal técnico y profesional necesario. Dicho lo anterior, la Unidad de 30 
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Gestión Ambiental se rige a los recursos y herramientas con los que cuenta, aunque se 1 

deseara hacer muchas cosas nos apegamos a un presupuesto ya establecido para poder 2 

trabajar. Por lo que actualmente trabajamos en una propuesta para poder hacer frente al 3 

tema de reciclaje, donde se expondrán los recursos y herramientas que se necesitan para 4 

poder llevarlo a cabo. El Corredor Biológico se acercó a la oficina de la Unidad de Gestión 5 

Ambiental, expresado su inconformidad con respecto al asedio del Consejo Municipal 6 

donde se les achacaban su funcionamiento y manejo de la actividad de reciclaje, sumado 7 

a esto el problema de rentabilidad del proyecto que venían arrastrando año con año, todo 8 

esto sumo para que el Corredor Biológico tomara la decisión de dar por finiquito el 9 

convenio para el 10/01/2020. Los años de aporte del Corredor Biológico en el tema 10 

ambiental fueron muy importantes, para la Municipalidad en el reciclaje y en lo económico, 11 

dicho convenio se efectuó por que la Municipalidad no contaba con los recursos 12 

financieros para hacer frente a este proyecto. Con respecto a la Ley 8839 la Municipalidad 13 

de hacerse cargo del reciclaje, dicho esto la Unidad de Gestión Ambiental trabaja en una 14 

propuesta, para dar solución al tema del reciclaje del cantón. El Corredor Bilógico cobraba 15 

a los comercios una cantidad de dinero por mes, para la recolección de residuos 16 

valorizables, por lo que se plantea hacer lo mismo para poder cubrir los gatos operativos 17 

del proyecto, donde se pretende colocar 4 personas en el centro de acopio y otra más 18 

como chofer, se necesita la compra de un camión para recolectar los residuos 19 

valorizables, ya que se cuenta solo con un camión, pero no es suficiente para poder 20 

cumplir con la demanda del cantón. Esto aún se encuentra en estudio económico, para 21 

posteriormente ser mandado a alcaldía para el visto bueno y luego al Consejo Municipal 22 

para que lo aprueben, luego ser publicado en La Gaceta para poder efectuarse. Todo 23 

esto conlleva tramites y tiempos administrativos, en los cuales los residuos valorizables 24 

no se van a poder recolectar, por lo que la Unidad de Gestión Ambiental propone 25 

recolectar los residuos valorizables a partir del 10/01/2019 el tiempo en el cual el Corredor 26 

Biológico entrega las llaves del centro de acopio, se hizo el intento de recolectar los 27 

residuos en diciembre del 2019, pero no se contaba con un lugar donde dejar el reciclaje, 28 

por lo que fue imposible recolectar los residuos valorizables. Se pretende trabajar los 29 

lunes en Cahuita-Hone Creek, martes Sixaola, miércoles Bribri, jueves Manzanillo-Cocles 30 
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y viernes Puerto Viejo y alrededores. Es importante mencionar que esto afectara la zona 1 

de Alta Talamanca, ya que los jueves son los días de recolección de los residuos 2 

valorizables, por lo que se plantea trabajar hasta el mes de febrero ya que el centro de 3 

acopio puede aguantar al menos un mes de almacenamiento, tiempo suficiente para 4 

poder llevar acabo la aprobación del nuevo impuesto. La Unidad de Gestión Ambiental 5 

ve muy difícil, que alguna empresa, institución o persona puede hacerse cargo del centro 6 

de acopio, sabiendo sobre el tema de rentabilidad que vivió el Corredor Biológico, por lo 7 

que la misma Municipal debe asumir dicha responsabilidad. 8 

VII-3 Se conoce oficio de la Dra. Liza Vásquez, Asesor Médico, de la Presidencia 9 

Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, PE-3274-2019, remitido a la 10 

Gerencia Médica, Dr. Mario Ruiz Cubillo, con instrucciones del Dr. Román Macaya Hayes, 11 

Presidente Ejecutivo adjunta oficio SCMT-336-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, 12 

del Concejo Municipal de Talamanca, mediante el cual transcribe acuerdo tomado en 13 

sesión extraordinaria 99 del 12 de diciembre de 2019. En dicho acuerdo se presenta 14 

solicitud en relación con sostenibilidad del Programa de Casitas de Escucha y el abordaje 15 

Integral del Riesgo Suicida en Talamanca para el año 2020. Cabe indicar, que esta 16 

temática fue atendida por su persona en representación del Dr. Macaya el día de hoy en 17 

Casa Presidencial, en reunión convocada por el Ministro de la Presidencia señor Víctor 18 

Morales Mora. Lo anterior para su atención y respuesta conforme corresponda.  19 

VII-4 Se conoce oficio del Despacho de la señora Ministra de Educación, remitido a la 20 

señora Gabriela Valverde Murillo, Directora de Vida Estudiantil, remitiéndole oficio SCMT-21 

336-2019 de fecha 18 de diciembre de 2019, del Concejo Municipal de Talamanca con el 22 

fin de que se analice el caso y se informe lo que corresponda desde el ámbito de sus 23 

competencias. 24 

VII-5 Se recibe oficio M.T.01-2020 suscrito por el Lic. Pablo Guerra Miranda, en calidad 25 

de regidor y presidente del Concejo Municipal, les saludo cordialmente y luego les informo 26 

por este medio, de mi renuncia irrevocable a mis credenciales como regidor propietario 27 

del Concejo Municipal de Talamanca, esta decisión se debe a motivos personales y 28 

laborales que me he propuesto como meta para este nuevo año 2020. Agradezco mucho 29 

la confianza, ayuda y por la experiencia de haber trabajado con todos los regidores, 30 
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síndicos, área administrativa y el señor Alcalde durante casi 4 años en pro de nuestro 1 

cantón, me voy la consigna de haber tratado de hacer lo mejor por el municipio a pesar 2 

de las diferentes adversidades y situaciones que se presentaban. Les deseo éxitos y 3 

bendiciones a este honorable Concejo para lo que queda de la gestión para bien de todo 4 

el cantón y al nuevo gobierno entrante.  5 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 6 

VIII-1 Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, secundada 7 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Electricidad Alto de Catarina de 8 

Sixaola. 9 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 10 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, invitación al Jefe de Migración. 11 

El regidor Luis Bermúdez menciona que pensaba presentar dos mociones, estamos 12 

llegando a la fecha, siempre en Semana Santa se satura mucho Sixaola, la oficina de 13 

Migración, invitar a la Jefe, y traer el próximo martes que venga Jara para la cuestión de 14 

Semana Santa ver que podemos hacer, van a venir una gente.  15 

VIII-3 Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 16 

secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE 17 

DARLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA BASURA EN LA ZONA FRONTERIZA DE 18 

SIXAOLA. 19 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 20 

NO HAY INFORME DE COMISIONES.  21 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 22 

El regidor Horacio Gamboa tengo una nota de la comisión nacional de emergencias de la 23 

sección de sistemas de información, sobre lo de Sixaola, que se prohíbe la construcción 24 

de Bonos de Vivienda en el Sector de Sixaola, de acuerdo a lo que dice el Geólogo Didier 25 

Esquivel, en un Decreto del doctor Abel Pacheco, en el 2007, fue que pusieron eso, pero 26 

no existe la prohibición de que se construya o se den bonos de vivienda en Sixaola, nada 27 

más es para ver si este Concejo manda a localizar ese decreto, ellos lo tienen en la 28 

comisión, para decirle a los pobladores de Sixaola que se puede conseguir para permisos 29 

de bonos de vivienda.  30 
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El regidor Pablo Bustamante, compañeros regidores, aquí tengo un documento o un 1 

informe que me pasaron los regidores de Siquirres, el compañero Badilla, donde el INVU 2 

se está adueñando prácticamente de todos los trámites, llámese de construcción, de 3 

planos catastrados, basados en un decreto, el Licenciado Héctor Sáenz, igual que el 4 

Licenciado Roy, ya tienen el documento, a mí me hubiera gustado compañeros regidores, 5 

que hiciéramos un voto verbal, donde le pedimos tanto al Licenciado Roy como el Lic. 6 

Héctor que redacten u n documento para nosotros oponernos como municipalidad ante 7 

el INVU, porque ellos quieren quitarle el derecho a la Municipalidad tanto de los planos 8 

catastrados, como de los permisos de construcción. 9 

El regidor Horacio Gamboa menciona que también hablar con los abogados para que 10 

hagan esta solicitud a la comisión de emergencias.  11 

La señora Presidenta en ejercicio indica que vamos a analizar porque no he escuchado 12 

bien.  13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que eso ha sido por Ley de las municipalidades, 14 

con un decreto quieren quitarle eso a la Municipalidad, nosotros como regidores debemos 15 

oponernos solicitándole a todas las municipalidades del país, hacer una oposición. Que 16 

los abogados suban la moción el próximo martes para poder firmarla. Estamos de 17 

acuerdo o no compañeros. 18 

La señora Presidenta en ejercicio indica que sí. Solicitar que nos manden el documento 19 

donde ya se declaró que eso no es así lo de Sixaola. Esto que estoy presentando, ayer 20 

estuve en Sixaola y las quejas fueron bastantes, el carro de la basura llega hasta un lugar, 21 

como está un carro atravesado, el carro no llega y no se lleva la basura, cuando pueden 22 

talvez ir hasta caminando a traerla, simplemente dan la vuelta y se van porque el camión 23 

no llega hasta el puro lugar donde está la basura, están dejando la basura botada a la 24 

pura par en Migración, cuando van bajando los turistas es con lo primero que se topan 25 

los turistas, con el montón de basura, porque el carro de la basura no pudo entrar porque 26 

hay un carro parqueado, aquí lo que se le está pidiendo es al señor Alcalde que hable 27 

con Jewinson para que haga alguna solución, yo pienso que talvez lo que pueden colocar 28 

son algunos conos, el día que va el camión de la basura, para que no parqueen ningún 29 

carro, pero que no estén dejando la basura botada, eso se ve horrible, de hecho más bien 30 
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están pidiendo que por favor se lleven esa basura, yo fui ahí y cerca hay un restaurante 1 

y hasta que llega la hediondez de la basura, entonces decirle al Alcalde que haga algo y 2 

que se recoja esa basura que dejaron botada desde el sábado que está ahí.  3 

El regidor Pablo Bustamante menciona que está de acuerdo. Ahora que está el 4 

Licenciado Roy yo estoy haciendo una moción para que usted redacte una moción sobre 5 

el tema del INVU, existe una ley que dice que las municipalidades son los que dan los 6 

permisos de construcción y hay una ley que dice que es la Municipalidad la que visa los 7 

planos, y ellos quieren volarse eso por decreto y que sea el INVU que tenga toda la 8 

responsabilidad.  9 

El Lic. Roy Castro en realidad eso que hablaba Pablo, es un decreto si correcto, y lo que 10 

se está modificando es la Ley de Planificación Urbana para que aplique. La municipalidad 11 

no está perdiendo nada, porque los visados de planos eso no se cobra.  12 

El regidor Luis Bermúdez indica que si se cobran cinco mil colones.  13 

El Lic. Roy Castro indica que podemos decir que el monto es bajo lo que se quiere con 14 

esto es inyectarle recursos al INVU, porque está colapsado, eso nació como una iniciativa 15 

para que los planes del INVU vuelvan a tener financiamiento de acuerdo a eso, 16 

desconozco si hay algunas medidas que han tomado otras municipalidades lo que si sé 17 

es que entra en vigencia el 12 de febrero, entonces creo que lo que podemos hacer e 18 

verlo en jurídicos para tratar de hacer algún tipo de gestión, les soy sincero, el decreto no 19 

tiene nada que podamos hacer en contra de él, es una facultad del presidente, no hay 20 

nada que podamos hacer, pero por lo menos para que quede en actas que uno no está 21 

de acuerdo.  22 

El regidor Pablo Bustamante dice ahí estamos mal Licenciado, disculpe que le contradiga, 23 

existe una ley, el decreto está por debajo de una ley, para ellos poder quitarle el derecho 24 

a la Municipalidad, tendrían que tramitar una ley, derogando la ley existente y hacer un 25 

transitorio y decir en esto y esto nos corresponde ahora a nosotros, el decreto no está por 26 

encima de la ley, usted lo sabe. 27 

El Lic. Roy Castro menciona que el decreto no está por encima de una ley, pero la ley si 28 

se puede modificar por medio de un decreto es parte de las facultades que tiene a nivel 29 
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presidencial. El decreto completo no lo he visto, veámoslo en jurídicos para ver el 1 

fundamento, y ver que decisión tomamos. 2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que lo están viendo en CAPROBA para que la 3 

federación lo asuma, la idea es que usted lo vea y seamos los primeros que estamos 4 

pronunciando. Doña Candy el lunes podemos verlo en jurídicos. 5 

La señora Presidenta en ejercicio pregunta al Licenciado si el lunes puede estar. 6 

Ocupamos que nos regalen agendas por favor, estamos desarmados.  7 

El Lic. Roy Castro consulta si le sirve que siga viniendo los lunes o lo iban a variar.  8 

La señora Presidenta en Ejercicio indica que vamos a verlo el lunes 13 de enero, en 9 

Comisión de Asuntos Jurídicos a las 10 a.m. el Alcalde nos está solicitando una 10 

extraordinaria para el jueves para ver el tema de presupuesto y también el alquiler de 11 

maquinaria y ver lo del puente de Gandoca. Entonces para el jueves 9 de enero vamos a 12 

convocar a extraordinaria.  13 

El regidor Pablo Bustamante consulta en qué punto va a quedar los caminos de la playa 14 

porque eso me vienen vacilando a mí desde el año pasado, dijeron que en diciembre, 15 

enero, yo siempre vengo firmando y me voy a parar en la posición sino se hacen los 16 

caminos de la costa, los regidores hemos firmado un montón de documentos que la 17 

maquinaria va para la costa y se llevaron la maquinaria a hacer caminos que son 18 

municipales y que no estaban dentro del rol, y me dejaron a mi guindando, están 19 

incumpliendo como regido, si quieren que juguemos en línea, trabajaremos en línea y 20 

sino que me digan para comenzar a disparar.  21 

La señora Presidenta en ejercicio convoca a sesión extraordinaria el jueves 9 de enero a 22 

las 10 a.m. para ver los puntos expuestos por el señor Alcalde.  23 

El regidor Pablo Bustamante solicita transporte para el viernes 10 de enero para ir al 24 

INVU, tenemos que estar a las 2 p.m. allá y depende de la hora que salimos nos 25 

regresamos y si no nos quedamos, vamos a ir aclarar el asunto de lo que es Patrimonio, 26 

va ir Jara y el Licenciado Héctor Sáenz.  27 

El regidor Luis Bermúdez compañeros quiero dejar muy claro lo que pasó hoy, la ley dice 28 

que todos trabajadores tenían vacaciones del 20 para acá, y trabajamos solo con gente 29 

de servicios especiales que había contratados, faltaron caminos como la costa, Cahuita, 30 
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alta Talamanca que es La Pera, no teníamos chofer para la niveladora porque ellos se 1 

fueron, pero si quiero ratificar lo de San Rafael de Bordon fue algo que se habló, 2 

lastimosamente el compañero Elías no le explicó a la gente de allá, gracias a Dios que 3 

ya la maquinaria llegó hasta Bordon, el problema era que la otra maquinaria estaba 4 

haciendo un mal trabajo, entonces Adrián tuvo que rectificar para que quedara bien.  5 

El regidor Pablo Bustamante pregunta de quién era la maquinaria que estaba alquilada. 6 

El regidor Luis Bermúdez dice de Chuky. Entonces que pasa, la otra se había hablado, 7 

se había acordado una pincelada, porque ya entraban los barcos turistas y en un futuro 8 

tenían que entrar ahí, si quiero dejar claro señores regidores que ahí todo estaba en la 9 

Junta Vial, si quiero decirlo nos faltó, por eso mañana vamos a modificar la cuestión de 10 

los trabajos que se venían haciendo, por eso se lo dije al señor este, Tuba Creek se ayudó 11 

bastante con alcantarillas y todo eso, tienen razón con la cuestión de las cuestas. Puse 12 

la moción de traer a la Jefa de Migración, que no pase como está sucediendo que tienen 13 

que esperar los turistas en la oficina hasta tres o cuatro horas esperando, es una falta 14 

que se le invite y no venga, más ahora que llega mucho turismo, hasta cuatro horas había 15 

que esperar, el lado Panameño también. No sé la cuestión del acueducto si invitaron a la 16 

señora sobre la cuestión del agua, la problemática de Sixaola, Margarita, Manzanillo, ver 17 

cómo hacemos para que venga al Concejo Municipal.  18 

El regidor Pablo Bustamante agrega para que nos vacile como el otro día que dijo que ya 19 

venía y hasta el día de hoy seguimos bañándonos con agua de suampo.  20 

El regidor Luis Bermúdez quiero decirles compañeros a todos, porque hemos visto este 21 

año, solo quedan tres meses para trabajar, el que no quiera aceptarlo, estamos en política 22 

y todos andan viendo como hacen para ganar votos, no podemos ser hipócritas, pero 23 

hemos hecho un gobierno bueno, no me siento perjudicado que la gente venga y hable 24 

que nosotros hemos recibido dinero, eso es pura paja para mí y como dijo el compañero 25 

es una falsedad, imagínate voz que uno como dirigente comunal o como regidor, tenemos 26 

que pensar en las comunidades. Preguntarle al Abogado que pasó con la cuestión de las 27 

ventas ambulantes, ya le están cobrando a la gente, si los abogados han hecho algo, 28 

sabe que pasa quiero ser sinceros, una cosa es que usted esté ahí, y otra cosa es que 29 
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usted le diga al Alcalde que el Concejo tomó la vez pasada el acuerdo para que le cobrara 1 

a la gente las ventas ambulantes, y que se cobrara de aquí para allá.  2 

El regidor Pablo Bustamante indica que eso es ilegal, porque nadie le puede dar una 3 

orden al Alcalde.  4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que el Abogado le diga al Alcalde si es legal o no, 5 

para que se les siga cobrando, como es posible que este año pasó y la gente vino al 6 

Concejo Municipal a gestionar sobre los pagos de las patentes, que me puede contestar 7 

ahí usted por favor abogado.  8 

El Lic. Roy Castro indica que eso se conversó con don Marvin y el pasó la orden a la parte 9 

tributaria y desconozco si se está cobrando o no.  10 

El regidor Luis Bermúdez entonces que quede en actas que este Concejo, al menos mi 11 

persona como regidor le pido que por favor le pida al señor Alcalde si ya está listo eso. 12 

El regidor Pablo Bustamante para que tiene que pedirle a Roy si usted es el huevo 13 

derecho del señor alcalde y póngalo en actas así como lo digo, si usted mismo lo dijo 14 

aquel día.  15 

El regidor Luis Bermúdez solicita que usted Abogado me de eso para el próximo martes.  16 

La síndica Yolanda Amador, referente a lo que dice Luis si porque una señora me 17 

preguntó, doña Martha, me preguntó sobre eso porque ellos igual venden y todo, tienen 18 

establecimiento y esos también venden y todo, talvez no tienen establecimiento fijo, pero 19 

andan para allá y para acá y venden posiblemente más que ellos, y que ellos si tengan 20 

una tarifa fija y tengan que estar pague y pague y que ya ellos tienen tamaño tiempo que 21 

no pagan nada. 22 

El Lic. Roy Castro lo que sí sé es que hoy uno de los señores que vino del mercado, José 23 

Adán, ese señor después de que lo sacaron de ahí vino y sacó una patente de vendedor 24 

ambulante, se le había cobrado y se le vencía en diciembre, vino en la mañana y habló 25 

conmigo y dijo que ocupaba renovarla, lo mandé que fuera a donde Sara para que se la 26 

renovaran y dijo que si se la renovaron, asumo que le hicieron el cobro y se la renovaron.  27 

El regidor Luis Bermúdez pregunta sobre lo de Sixaola, si el ministerio de salud puso unos 28 

sellos, el señor abrió y quitó los sellos. 29 

La síndica Yolanda Amador menciona que fue el domingo y él lo que tiene es afuera.  30 
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El Lic. Roy Castro menciona que en todo caso si el señor los quitó el asumirá la 1 

responsabilidad, nosotros no tenemos nada que ver. Además, lo del tema de la renuncia 2 

de don Pablo ya lo vieron, tenemos que mandarlo al Tribunal, hay que mandar el acuerdo 3 

y la carta de renuncia a ellos, solicitar que haga la cancelación de credencial y asigne al 4 

nuevo propietario.  5 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 6 

Acuerdo 1:  7 

Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, secundada por 8 

el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  9 

Asunto: Electricidad Alto de Catarina de Sixaola. 10 

SOLICITAR AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) LA 11 

COLABORACIÓN PARA QUE SE ACOJA LA SOLICITUD DE LOS VECINOS DE ALTO 12 

DE CATARINA DE SIXAOLA PARA QUE SE INSTALE Y SE HABILITE EL FLUIDO 13 

ELECTRICO EN DICHA COMUNIDAD DADO QUE ELLO BENEFICIARÁ A MUCHAS 14 

FAMILIAS. ADEMÁS QUEDAMOS A DISPOSICION DE LA INSTITUCIÓN PARA 15 

BRINDAR LA COLABORACIÓN QUE SE REQUIERA. SE ADJUNTA LA SOLICITUD 16 

DE LOS VECINOS FIRMADA POR LOS INTERESADOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE 17 

DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------- 18 

Acuerdo 2: 19 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 20 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  21 

PARA INVITAR A LA JEFE DE MIGRACIÓN PARA VER LA PROBLEMÁTICA DE 22 

MUCHO TURISMO NACIONAL Y EXTRANJERO, TRATAR DE QUE NO DUREN 23 

MUCHO COMO OTROS AÑOS PASADOS PARA PASAR LA FRONTERA. SE 24 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  25 

Acuerdo 3:  26 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 27 

secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  28 

SE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE DARLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA 29 

BASURA EN LA ZONA FRONTERIZA DE SIXAOLA, YA QUE LOS FUNCIONARIOS 30 
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QUE RECOLECTAN LOS RESIDUOS DEDUCEN QUE NO RECOGEN LA BASURA DE 1 

MÁS ARRIBA PORQUE HAY CARROS EN EL CAMINO Y OBSTACULIZAN EL PASO, 2 

QUEREMOS VER AL FUNCIONARIO JEWINSON COMO ENCARGADO DE ESA 3 

OFICINA DANDO SOLUCIÓN A ESTE PROBLEMA, QUE APARTE DE DAR UNA 4 

MALA IMAGEN PARA LOS QUE NOS VISITAN, ATENTA CONTRA LA SALUD DE 5 

TODOS. SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 6 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Acuerdo 4:  8 

Considerando oficio M.T.01-2020, suscrito por el Lic. Pablo Guerra Miranda, con fecha 6 9 

de enero de 2020, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda ACOGER LA RENUNCIA 10 

IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL SEÑOR PABLO GUERRA MIRANDA, 11 

CÉDULA DE IDENTIDAD 701250300, A SU CARGO COMO REGIDOR PROPIETARIO 12 

DEL CANTÓN DE TALAMANCA, Y SE REMITE AL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 

ELECCIONES PARA QUE PROCEDA A EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA 14 

PÉRDIDA DE CREDENCIAL Y SE ORDENE LA SUSTITUCIÓN SEGÚN 15 

CORRESPONDA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------- 16 

ARTÍCULO XII: Clausura 17 

Siendo las catorce horas con veintinueve minutos, la señora presidenta municipal 18 

en ejercicio da por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------- 19 

 20 

 21 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González  22 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 23 
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