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Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 1 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con diez del día 2 

martes dieciocho de febrero del año dos mil veinte, con la siguiente asistencia.   -3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

REGIDORES PROPIETARIOS -------------------------------------------------------------5 

Sra. Candy Cubillo González Presidenta en ejercicio------------------------------------6 

Sra. Dinorah Romero Morales--------------------------------------------------------------------7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas -------------------------------------------------------------------8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

REGIDORES SUPLENTES  10 

Sr. Horacio Gamboa Herrera ---------------------------------------------------------------------11 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

Msc. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal -----------------------------------------------14 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS-------------------------------------------------------------------16 

Sra. Rosa Amalia López Medrano----------------------------------------------------------- 17 

Sra. Cándida Salazar Buitrago------------------------------------------------------------------- 18 

SINDICOS SUPLENTES--------------------------------------------------------------------------19 

AUSENTES: La regidora Helen Simmons Wilson, Los Síndicos Pablo Mena 20 

Rodríguez, Sandra Yenory Vargas Badilla, Sarai Itzel Blanco Blanco, Yolanda 21 

Dinorah Amador Fallas, Julio Molina, Tito Granados Chavarría, Giovanni Oporta 22 

Oporta.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

NOTA: En vista de que el Sr. Arcelio García se ausento fungió como propietario 24 

el Sr. Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario y la Síndica Rosa Amalia 25 

López fungió de Sindica Propietaria en ausencia de Julio Molina Masis. 26 

Presidenta en Ejercicio: Sra. Candy Cubillo González 27 

Secretaria de actas: Maureen Aguirre Sequeira a.i    28 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum.  1 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal, Sra Candy 2 

Cubillo González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 3 

presentes.   4 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día. Se da lectura al orden del 5 

día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, mediante 6 

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

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

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

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

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

V. Discusión y aprobación de Actas anteriores ordinaria N°190-------------------12 

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

ARTÍCULO III: Oración ----------------------------------------------------------------------------21 

La Sra. Sindica, Cándida Salazar Buitrago dirige la oración.------------------------  22 

ARTÍCULO IV: Atención al público----------------------------------------------------------- 23 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio da la bienvenida a los presentes 24 

y le cede la palabra a la primera persona con atención el público. 25 

El señor Ignacio Holmes, de Puerto viejo indica que vino la semana pasada, y que 26 

le gustaría que la ayudara con su situación. 27 
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La Sra. presidenta en ejercicio Candy Cubillo menciona que el caso del señor 1 

Ignacio, ya  lo tienen conocido, que es sobre un uso de suelo, que parece que 2 

esta traslapado el asunto, pero se trasladó a la comisión de asunto jurídicos, e 3 

informa que aún no se han reunido por lo que no se le tiene una respuesta, ya que 4 

tuvieron un asunto con la parte legal y no se pudo hacer la comisión de asunto 5 

jurídicos, entones le indica que le dé chance para poder reunirse y darle una 6 

respuesta a él y a su representante legal. 7 

El señor Holmes le pregunta que más o menos para cuando. 8 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le contesta que para el lunes va 9 

a convocar a la comisión y que espera poder tener acceso al abogado o por lo 10 

menos con el licenciado Héctor de poder reunirse para ver ese caso. 11 

El señor Alcalde le indica que, con el Licenciado Roy, que ya tiene contrato, e 12 

indica que el Licenciado en estos momentos tiene un problema de salud con su 13 

hermano, pero que la otra semana el ya este por acá. 14 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, informa que entonces el asunto 15 

queda pendiente en jurídicos, para el lunes ver su caso y otros que se encuentran 16 

por ahí, y le sede la palabra al Señor Adán vicepresidente de la comisión del 17 

mercado y vecino de Sixaola. 18 

 El señor Adán menciona que viene más que todo para saber el tema del mercado 19 

municipal de Sixaola, ya que ha sido muy difícil el asunto de como los van han 20 

reubicar, y pregunta qué respuesta hay sobre el mercado en sí. 21 

La señora Candy le cede la palabra al Licenciado Héctor Sáenz para que explique 22 

sobre el tema. 23 

El Lic. Héctor Sáenz, explica que el señor Jonathan Cascante en representación 24 

de la Municipalidad fue a una reunión la semana pasada con la nueva ingeniera 25 

del Ministerio de Salud, e informa que hay una nueva Ingeniera pero que no sabe 26 

el resultado de la reunión, pero que se le va a preguntar a Jonathan para saber 27 
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qué fue lo que pasó, indica que sí revisaron, que fueron haya y dijeron varias 1 

cosas producto de la apelación de ellos, pero no sabe el resultado. 2 

El Señor Adán vecino de Sixaola indica que ellos lo que quieren es que los 3 

reubique aunque sea afuera del mercado no adentro, ya que Ministerio de Salud 4 

no les a autorizado, por otra parte menciona que hay que esperar la respuesta de 5 

la nueva ingeniera del Ministerio de Salud, tal vez sea más accesible, además 6 

menciona que el día de ayer estaba lloviendo y que se pueden imaginar cómo 7 

estaba eso, comenta que él compró un toldo para tener sus productos y que él se 8 

la juega,  pero que los demás compañeros no. Señala que tal vez antes de que 9 

llegue la nueva administración les puedan dejar un galeronsillo, no dentro del 10 

mercado porque está cerrado sino afuera, y a la vez pregunta si pueden hacer esa 11 

gestión y que si no, no tomen malas actitudes con los que están ahí laborando,  si 12 

se puede si, y sino no. 13 

La señora Candy indica que eso es de la parte Legal y que eso no les compete a 14 

los regidores. 15 

El Licenciado Héctor indica que hay que esperar la respuesta del Ministerio de 16 

Salud. 17 

Y la señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que mejor hay que 18 

esperar a Jonathan para saber qué fue lo que hablaron ellos y también recalca 19 

que hay otro asunto correspondiente a las patentes, que al señor Adán se le dio y 20 

que a los demás no, que lo que alego el señor Alcalde fue que solo el señor Adán 21 

la solicitó, la Sra.  Candy Cubillo manifiesta que a veces las personas hablan y 22 

hay que saber bien la versión, y dice que sólo fue él señor Adan vino y solicitó la 23 

patente, que entonces no pueden quejarse los demás si no han venido a solicitar 24 

nada, señala entonces que no se han “pellizcado” como se dice, entonces insiste 25 

que es importante ver bien ese tema. 26 

El señor Adán informa que él es hombre que no dice que va hacer las cosas, sino 27 

que las hace silenciosamente, pero el vio que tenía una necesidad grande 28 

entonces pago algo de algunas deudas personales, y vino a solicitar la patente, 29 
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pero que a él le preocupa algunos de los compañeros ya que para eso son un 1 

grupo. 2 

El señor Bustamante se disculpa interrumpiéndole y le pregunta que deudas 3 

habla, que si fue que les condonaron las deudas o de que. 4 

Y el Señor Adán responde que no, que son deudas personales, es decir que si 5 

vamos adquirir un producto no es solamente ir traerlo y ya, sino que hay que 6 

buscar la manera. 7 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le sede la palabra al regidor Luis 8 

Bermúdez. 9 

El señor Luis Bermúdez, saluda a los presentes y menciona que él quiere decir 10 

algo, también le da la bienvenida al señor abogado y al Alcalde, indica que en este 11 

gobierno este concejo a tratado de hacer lo mejor para la gente de Sixaola, 12 

recuerden que la compañera Candy, la Sra. Dinorah no sé si el señor Horacio 13 

hicieron todo lo posible para estar trabajando ahí. 14 

El señor Bustamante menciona que él también fue parte de la Comisión. 15 

El señor Luis indica que sí, que todos los regidores, y menciona que no entiende 16 

algo, primera vez que el oye un Ministerio de Salud, que no quiere dar un permiso 17 

de funcionamiento sobre una obra nueva, no es que hicieron un buchero como 18 

dicen en la calle, sino que se hizo una obra nueva con un servicio sanitario 19 

adentro, enfatiza que El Ministerio de Salud clausuró, como si adentro hubiera una 20 

soda, pero  que en el establecimiento no hay servicios de comida, por lo que no 21 

hay aguas que  corran, no se va contaminar, no se  van a ver gusanos, arroz, 22 

frijoles, no hay donde jabón que contamine etc. Es decir que una obra nueva como 23 

esa no se sabe cómo no dan permiso de funcionamiento si no está en uso, 24 

además es para los que vendemos zapatos, vestidos y  todos lo demás, e indica 25 

que el cómo regidor cree, y aunque lo  ven así pero no es idiota, así es él y le 26 

indica al señor abogado que ellos como Concejo sugieren que haga una nota al 27 

Ministerio de Salud, que es para hacer una obra no para hacer una soda,  para 28 

mientras tanto se ubiquen los señores que venden zapatos, y sus tiendas, porque 29 
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la semana pasada dice que él vio los ingenieros del CONAVI, los vio en Sixaola 1 

observando y haciendo un estudio, y se le menciona al señor Alcalde que eso a 2 

él le preocupa, y que él es el Alcalde, porque todavía le quedan dos meses y algo. 3 

Y menciona que estaban los ingenieros diciendo que todo lo que está en la ruta 4 

36 lo iban a quitar de ahí, donde él le dijo al alcalde la vez pasada. Señala que la 5 

UNOPS es muy clara, hizo los desagües para sacar las aguas meter a  Migración 6 

y todas las cosas que hay ahí,   y que los implementos que usaron fueron las de 7 

la Municipalidad, y ahora vienen los ingenieros y quieren quitar la gente alrededor, 8 

y gente que esta ahí, tienen que quitarlos y  entonces le pregunta al señor Adán, 9 

¿dónde  la Municipalidad los va a reubicar? si no hay campo, si es vía pública, y 10 

si ellos como regidores no  apoyan para que ellos estén adentro del mercado señor 11 

Alcalde, donde los van a ubicar,  si ahorita mismo le van a decir, “vea esa gente 12 

necesita el pan de cada día”, y manifiesta que por eso está un poco preocupado, 13 

con los establecimiento por lo que sugiere llamar de nuevo a la ingeniera del 14 

Ministerio de Salud, y explicarle que no hay  comida ahí, para ver si da permiso 15 

de funcionamiento en ese lugar.  16 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, indica que lo que paso y que 17 

hablando con la parte profesional les explicaron, que no se les informo de que 18 

tenía tener permisos del CEFIA y parece que no se dieron, es ahí donde se radica 19 

el problema que no se aceptan la construcción por esa razón, eso fue lo que ella 20 

entendió, pero bueno, es importante que se espere lo que se habló con Jonathan 21 

Cascante y de ahí tomar alguna decisión.  22 

El señor Horacio toma la palabra y señala que era para ratificar lo que hablo el 23 

licenciado, que Jonathan se reunió con la Ingeniera, o supervisora del Ministerio 24 

de Salud pero que ahora hay ver qué respuesta trae, a la vez darse cuenta si ella 25 

es más accesible que la otra, en cuestión de los permisos, porque no es justo que 26 

unos tengan  y otros no, pero como dice don Adán que el solicito el permiso, y 27 

entonces que los otros puedan venir a solicitar el permiso, acordar que se le den 28 

permiso a los otros para ver si se les ayuda mientras se termina esa obra. 29 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le comunica a don Adán que hay 1 

que esperar la respuesta y le sede la palabra al señor Mauricio Salazar. 2 

El señor Mauricio Salazar saluda a los presentes y se presenta, el cual indica que 3 

es vecino de Puerto Viejo, y hace como un año, él había venido a una sesión para 4 

un asunto de un camino y que esa vez se acordó que era público. 5 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta sobre cuál es la 6 

dirección de ese camino. 7 

El señor Mauricio Salazar le indica que ese camino queda al frente de San 8 

Francisco, el lote del pozo de agua del AYA, ahí hay una finca arriba del señor 9 

Myrie. Menciona que el señor Myrie ya no está, y que vinieron los hermanos y 10 

ahora quieren cerrar el camino, pero que se sabe que ese camino es público, 11 

aunque ellos digan que no es público, porque lo niegan. Menciona que lo tienen 12 

en un proceso en la corte desde el dos mil trece, y presenta un documento de la 13 

sesión donde el vino buscar algún acuerdo o algo oficial para poder presentarle al 14 

ICE con bases de que es un camino público. Señala que en la sesión donde 15 

expuso es caso, se dijo que el camino era público, sin embargo manifiesta que lo 16 

que el necesita es un documento donde él pueda ir donde el Juez y mostrarle con 17 

bases que ese camino es público, y concluir con el proceso. 18 

La Sra. Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta donde dice que es un 19 

camino público. 20 

El señor Alcalde le menciona que sí lo indica en los papeles que el presenta, pero 21 

que el señor Salazar tiene que ir a la junta vial para que le den el código, o el 22 

documento que le digan si es público o no. 23 

El señor regidor Pablo Bustamante toma la palabra y menciona que si tiene código 24 

es porque un camino público, y revisa el documento del señor, el cual menciona 25 

que tiene el sello de la Municipalidad, y dice que el camino es código 7-04-171 de 26 

inventario de la red vial, es decir que ese es el documento. 27 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le sede la palabra al Ingeniero 1 

Ignacio, para que explique el asunto. 2 

El señor Ing. Ignacio León menciona que aproximadamente un año, en esa calle 3 

un hermano de Roy, declaró ese camino público hace como diez o quince año 4 

atrás, y enfatiza que cuando el hizo el tramite no cumplió con los requisitos, pero 5 

resulta que doce o trece años después el camino se declaró público, indica que 6 

un señor se presentó y afirmaba que ahí no había camino, que el  había autorizado 7 

a un vecino hace como diez años, pero como hay un tiempo para poder hacer 8 

reclamos cuando se declara camino público, y no lo hiso en el tiempo, caduco y 9 

paso el tema al Juzgado Agrario y el Juzgado Agrario le solicitó una certificación 10 

a la Municipalidad para que determinara si era público  o no,  se mandó la 11 

certificación y evidentemente el camino era público y público desde el año 2013 y 12 

resulta que eso se quedó ahí y ellos no lo resolvieron, entonces seguidamente 13 

ellos enviaron una citación y les abrieron el caso, entonces es la preocupación de  14 

don Mauricio y sus vecinos es, que ellos no quieren estar dentro de un litigio o 15 

interdicto, por lo que vinieron hace un año y solicitaron mediante el concejo, 16 

ratificar un acuerdo en el Concejo de que ese camino era Publico y evidentemente 17 

en el acta Ordinaria Nº51 del doce de Mayo del 2017, se dijo de que el camino 18 

evidentemente era público, menciona que sabe el caso, porque ayer lo vio y le 19 

conto, y que en otra ocasión él vino a  pedir copia del acta, con el objetivo de llevar  20 

el documento al Juzgado porque ahí, lo que se encontró la hoja del acuerdo. 21 

Ademas menciona que en la página dos y tres se acuerda de que el camino es 22 

público, pero en esa acta no está en la hoja de acuerdos. 23 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio pregunta que entonces eso no 24 

tiene valor. 25 

El Ingeniero Ignacio León, señala que él le dijo al señor, que era raro que, si se 26 

acordó, porque no aparece en la página seis y siete en los acuerdos, y señala que  27 

cree que se trata de un error de la secretaria no haber escrito esa parte en la hoja 28 

de acuerdos, ya que si aparece en el acta, por lo que él viene nuevamente 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 190 del 18/02/2020 

9 
 

 

esperando que haya un acuerdo y que quede en firme, en esta nueva acta, porque 1 

señala que eso fue hace un año. 2 

El señor Mauricio indica que él lo que necesita es algo para presentar que eso es 3 

camino público. 4 

La señora Candy presidenta en ejercicio pronuncia que el Licenciado va a realizar 5 

el acuerdo para que quede en firme. 6 

El ingeniero Ignacio indica que es importante saber que es un camino Publico y 7 

que tiene código, para que el Concejo tomen un acuerdo ratificando que pertenece 8 

al código 107. 9 

Quedando en firme que el Licenciado Héctor lo va a realizar. 10 

El señor Mauricio señala una última cosa y que talvez no sea necesaria, ya que el 11 

Concejo tienen el poder de decidir sobre ese camino, menciona que en esa 12 

ocasión que tenía el litigio la corte solicito un perito vino hiszo su trabajo, dio su 13 

resultado, dada la casualidad que viene a la municipalidad y va a la comisión de 14 

Ingenieros y ahí está el perito el mismo señor que hiso la inspección, don Jeffry 15 

Jara esto es por si no le creen, para que se aseguren. 16 

La señora Candy Cubillo presidente en ejercicio, le pregunta que si Jeffry Jara que 17 

era el perito. 18 

El señor Mauricio le indica que sí, que ese era el perito y que ahora trabaja para 19 

la Municipalidad, y que él le dijo, que el mantiene la posición de lo que él dijo en 20 

su momento, y que definitivamente ese es un camino Publico. 21 

La señora Candy Cubillo presidente en ejercicio e indica que el Licenciado Héctor 22 

le realizara la nota y quedaría en firme hoy mismo, y que después venga por el 23 

acta. 24 

El señor Bermúdez toma la palabra y le pregunta al señor Mauricio que si en esta 25 

misma calle, es la que cuando Marvin estaba viviendo puso unos postes, para no 26 

cruzar al otro lado. 27 
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El señor Salazar le indica que esa es otra historia, y cuenta que el vecino uno de 1 

los postes era del señor Ocannor, el señor Ocannor hizo una notificación pero no 2 

la quiso hacer camino público para los lotes, para el acceso y él quería utilizar el 3 

camino de Roy, y ese momento Roy le dijo que no y yo hablé con él, que el pusiera 4 

un metro y el otro dos metros, pero Roy no quiso, entonces por eso puso esos 5 

postes ahí 6 

La señora Candy Cubillo le agradece y le sede la palabra al siguiente: 7 

El señor Luis vecino de Annia, menciona que quiere saber de su solicitud que 8 

estaba en trasmite, sobre unas láminas de Zinc, si le iban ayudar. 9 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le informa que se había acordado 10 

que en la reunión extraordinaria iban a ver si se le podía ayudar con unas láminas 11 

de zinc, pero le indica que no se ha hecho la reunión todavía, entonces todavía 12 

no le pueden dar ninguna respuesta. 13 

El señor Luis menciona que para cuando seria la reunión. 14 

La señora Candy Cubillo le indica que la otra semana es la extraordinaria. 15 

El señor Luis menciona que para hacerles una recordatoria, sobre unas 16 

vagonetadas de Arena que se les había solicitada para la entrada el Almendro, 17 

dijeron que en la Junta Vial iban haber sobre el tema si podían o no, pero quisiera 18 

saber que paso. 19 

La señora Candy Cubillo Presidenta en ejercicio le menciona que en estos 20 

momentos están esperando el biólogo, entones que no hay extracción de material, 21 

pero hay que ver si se puede, que ya él había solicitado, pero iban a ver si era 22 

factible para tirar una vagonetadas de arena a ese camino público. 23 

El señor Luis Bermúdez toma la palabra y le menciona que habría que ir hacer 24 

una inspección. 25 

La Sra. Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala que el lugar los Almendros 26 

es por Annia. 27 
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Y el señor Alcalde indica que en la sesión extraordinaria se puede agregar, en los 1 

caminos que se están arreglando, que además ese público, que lo que está 2 

atrasando es el Biólogo pero que están trabajando en eso. 3 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, le sede la palabra a la siguiente 4 

persona. 5 

El señor Juan Rafael  Hidalgo, de Puerto Viejo y que representa a una empresa 6 

que se encuentra adjudicada a un proyecto de  carpeteo y asfalto, menciona que  7 

empezaron el lunes con asfaltado, trayectos de cuatro, trayectos de kilómetro y 8 

medio de asfalto, a pesar de que el  cartel establece que tienen tres meses de 9 

tiempo, a lo interno de la compañía se planifico para poder realizarlo en diez días, 10 

eso es muy bueno para ambas partes, la Municipalidad Feliz y hacemos el trabajo 11 

ágilmente en diez días y lo podemos hacer en diez días, ¡bueno se podía! resulta 12 

que llevan ocho días hábiles laborados con hoy nueve, y no han llegado a cerrar 13 

el veinticinco  por ciento del trabajo, motivos, varios, pero lo más  fuerte es que 14 

las condiciones en la que tenían que encontrar las calles no lo están,  según el 15 

cartel era para ubicar diez centímetros de base y que con el equipo de ellos lo 16 

asfaltan en dos días máximo, ya hoy van por nueve días, menciona que se 17 

pasaron a Hone Creek trabajaron una semana y un día, en el sector de manzanillo 18 

y apenas pudieron hacerlo. Indica que las variables, son varias pero que  él le 19 

echa la culpa al clima,  porque las calles estarían listas y hubo un montón de 20 

cables que todavía no están listos, entonces recurrir a la municipalidad, desde el 21 

topógrafo hasta la señores que están aquí presentes, ya que han tenido que ir 22 

haciendo ajustes en el trabajo, y está bien el trabajo va quedar bien hecho pero 23 

están atrasando, porque sus planes era hacerlo más rápido y no se puede, 24 

entonces cree que la Leyes contempla muy bien dos partes del trabajo, que son 25 

la solución para poder hacer esto bien, una parte es poder hacer una mejora de 26 

lo que se esta haciendo para que se agreguen las variables que hacen falta, por 27 

ejemplo todavía no ha ido ni un topógrafo, que a hoy no ha podido llegar a los 28 

proyectos porque no tiene vehículo como moverse, ha  tenido problemas porque 29 

ha tenido otras cosa que hacer y a parte que no están rápido el trabajo que tiene 30 
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que hacer, el trabajo que hay que tiene que hacer el topógrafo tendría que tener 1 

muchos días para no atrasarlos pero menciona que ellos van detrás de ellos y una 2 

de las cosas que ellos quieren exponer es que si le permiten la Municipalidad les 3 

aprueba buscar un topógrafo adicional o una mejora al proyecto, para ver si se 4 

puede hacer algo más rápido, que ellos lo que quieren es hacerlo bien, y a otra 5 

propuesta que quiere que la vean en forma de proyecto , es que la maquinaria 6 

está ahí trabajando y que ya debería estar terminando pero siguen con una 7 

maquinaria que tiene un costo por hora muy alto y lo que quiere exponer es eso, 8 

para que los regidores les ayuden de una forma de súper hábil, ya que él no 9 

quieres que saquen energías, porque no es que no quieren trabajar, señala que 10 

ellos quieren trabajar, ellos quieren que traigan el ingeniero para avanzar,  pero 11 

las cosas no funcionan así cree, y quiere ver si los regidores y el Alcalde le puedan 12 

ayudar en ese punto. 13 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejerció le cede la palabra al Regidor Luis 14 

Bermúdez. 15 

El  señor Luis se refiere Alcalde y le menciona que desde un principio ellos en la 16 

junta vial habían hablado eso, y el señor Ignacio antes de irse a vacaciones habían 17 

hablado de que  la Municipalidad tenía que entregar rápido la obra para no atrasar 18 

a los que vinieran a poner la base, menciona que ayer se dio cuenta que a las 19 

siete de la mañana estaban los camiones ahí parados hasta como a la una y veinte 20 

porque el andaban en la junta vial,  y saco fotos y se la envió al señor alcalde y le 21 

mando que estaban los camiones ahí desde la siete de la mañana por que no 22 

había llegado el ingeniero, topógrafo pero si estaban trabando en otra cosa, en 23 

eso no puede mentir, y se dio cuenta que tenía que llegar el ingeniero para ya 24 

poner la base y no había llegado, entonces señor Alcalde,  hay que hablar con el 25 

señor sobre la problemática, menciona que paso en ese camino hoy  por la 26 

mañana y no vio que habían hecho nada y eso le preocupa, y le comunica al señor 27 

Alcalde, porque él no quiere que digan que ellos son ineptos, que  no saben hacer 28 

las cosas como tiene que hacer, ya que quienes va saliendo son ellos, ahora se 29 

dice que están  corriendo y no es así, menciona que el asfalto tiene desde que 30 
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ellos lo  propusieron el año pasado,  y ahora bien la empresa presente lo ganaron, 1 

y está viendo también para que en Manzanillo, Hone Creek, Sixaola, y Cahuita 2 

tengan ese asfalto, por lo cual está un poco preocupado, y se lo dijo al señor 3 

Ignacio ayer “Nacho usted es director de la Unidad Técnica Vial, el Alcalde es el 4 

Jefe estamos de acuerdo, pero usted tiene a su cargo, todos los empleados de la 5 

técnica vial y esta don Alfonso que ejecuta la obra” y reitera  que está preocupado  6 

como regidor y se lo dijo ayer al señor Alcalde, lo que tiene que hacer esta 7 

Municipalidad es hacer las cosas bien, porque si no el día de mañana la empresa 8 

hace un debido documento donde la Municipalidad no estaba dando la facultad 9 

como tenía que ser, como dice el contrato, nos vamos a ver en problema, e indica 10 

que el cómo  regidor no quiere estar en problemas, que él quiere que señor Alcalde 11 

como la máxima autoridad de este gobierno, y que lo que queda de camino o 12 

asfalto, que él de la orden,  que diga “papa vamos a trabajar  como tiene que ser”, 13 

manifiesta que no haya trabas, que no haya ese mecate, que muestren estos dos 14 

meses que quedan que van a cumplir el asfalto en los cuatro distritos,  que tiene 15 

que hacer todavía paraíso, y  hacer otros lados y que por favor,  que no haya 16 

peros porque aquí se habla una cosa y cuando llega haya no se hace nada, que 17 

se haga como se tiene que hacer señor alcalde, muchas gracias. 18 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejerció menciona que en este caso ella 19 

secunda lo que dice el señor Luis Bermúdez, que no sabe que está pasando en 20 

la parte de Ingeniería porque se está retrasando el proceso, que porque es que 21 

están tan lerdos, que el señor Juan expuso la situación y mencionaba que en diez 22 

días quería hacerlo, y que imagínese que no ha podido, a la vez le pregunta al 23 

señor Juan Hidalgo que si ya termino Manzanillo y el Señor Luis Bermúdez le 24 

responde que sí. 25 

El Sr. Juan Hidalgo toma la palabra disculpándose, e indica que las cuatro etapas 26 

la esencia del espíritu del cartel es asfaltar, ahora hay un pequeño agregado  que 27 

decía en el cartel, que es el contrato que les une  este  proyecto, y señala que 28 

decía que había que acomodar diez centímetros de base, así que es literal, y da 29 

un ejemplo: que si la señora Candy presidenta en ejercicio le pide contratarlo para 30 
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hacer una  casa, el hace una casa, pero si ella lo contrata para ponerle vidrios, 1 

cerámicas, color son detalles que tiene que ir en manifiesto, sino no se pueden 2 

asumir, entones le dicen color, una base de diez centímetro y asi, pero cuando  él 3 

llega hacer la base hay otro trabajo que hay que hacer, y tienen razón porque hay 4 

que hacerlo pero que él no lo tiene considerado a su alcance, entonces la esencia 5 

el objeto contractual del proyecto es colocar asfalto eso  no lo ha hecho, todavía 6 

no ha empezado, y por el atraso, y esa es su  esencia solo, menciona que para 7 

que tengan idea y eso se lo puede mostrar, iban a estrenar aquí en Talamanca un 8 

Finisher que es un aparato muy caro, de ochentas toneladas de paquete lo quería 9 

traer el jueves de la semana pasada porque arrancaban ese trabajo, pero ese 10 

ahorita está trabajando en Heredia, en otro proyecto y por eso no lo pudieron traer, 11 

que la máquina que traerán ya es una máquina que ha estado en uso y que es 12 

una buena máquina, pero todo esa planificación se atrasó y que esa planificación 13 

significa colones, y es una máquina registrando día a día el costo de la maquinaria 14 

y así es muy difícil, ese es el tema. 15 

La señora Candy presidenta en ejercicio dice que entonces aquí no es atacar a 16 

nadie pero sino de ponerse las botas todos para poder avanzar el proyecto y le 17 

cede la palabra al señor Alcalde. 18 

El señor Alcalde índico que está totalmente de acuerdo y saluda a los presentes, 19 

y reitera que si está de acuerdo que ayer el llamo al ingeniero Ignacio que es el 20 

director en este  caso, que él tiene que jalarle el aire a los compañeros, porque en 21 

estos momentos no le pueden llegar a decir de que hay que hacer esto, esto , y el 22 

otro, porque eso tenía que estar listo desde hace mucho tiempo y  que el es uno 23 

de los que le vine diciendo corramos con el asfalto, pero dejan y se van hacer otra 24 

cosa, entonces menciona que él va correr  y va sentar responsabilidades porque 25 

él no va a permitir que se vayan y no se hagan los trabajos o que se haga mal 26 

hecho porque siente responsabilidad y desde ya va hacer documentos y va a dejar 27 

una agenda para que día de mañana él  no sea el malo de la película, manifiesta 28 

que él ya está cansado porque a él no le van a decir que falta alcantarillas, que 29 

faltan cosas, porque cuando él le indico eso al Ing. Ignacio le dio el visto bueno a 30 
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la empresa para  que empezara a trabajar y no tiene nota  de que faltaba eso, que 1 

faltaba otro, había que  hacer todo los procesos habidos y por haber, antes y hace 2 

mucho tiempo tenían ese proyecto y no va a poner excusa y tampoco va a decir 3 

que faltaba esto por el otro y así, no señor son todos en general los responsables 4 

y ahorita  todos, su persona junto con los ingenieros, pero bueno él se va ha 5 

sacudir porque ya tenía  rato de estar diciéndoles de ese proyecto y no lo han 6 

hecho, así de sencillo como dijo el compañero Luis ha faltado pantalones, ha 7 

faltado ganas de hacer las cosas, y que quede en acta porque tenemos dos 8 

ingenieros y un topógrafo que no lo había antes y se había hecho muchos 9 

proyectos y hoy día todo mundo se a atiene, por eso  está aquí el In. Ignacio y lo 10 

va ha poner como responsable a él, de lo que sucede de aquí en adelante. 11 

El señor Bermúdez toma la palabra y menciona que vea lo que paso con 12 

Manzanillo, que manzanillo les pusieron a todas las entradas las alcantarillas y 13 

Hone Creek. 14 

El señor Alcalde toma la palabra y se refiere al señor Luis diciéndole que ni aquí, 15 

ni haya, que los estudios tenían que estar listos para que el señor empezara, 16 

indica que tenían ratos de que falta eso, que falta el otro, pero si falta tenían que 17 

correr, y dejar todo lo había que hacer para que se realice el bendito proyecto. 18 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio pregunta que entonces los otros 19 

caminos no están listos. 20 

El señor Alcalde indica que propone un espacio a los señores Ingenieros, que aquí 21 

está el compañero Ignacio, e indica que el solo se va a sacudir y da las gracias. 22 

El señor Bustamante dice que él le sede la palabra al Ingeniero Alfonso Salazar 23 

que es el que ha estado atrás del proyecto de manzanillo que don Alfonso les diga 24 

que es lo que está pasando, que es lo que está faltando. 25 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al regidor Pablo 26 

Bustamante que en su momento ella le va ceder la palabra y menciona que si no 27 

hay otra persona que va a decir algo, sino para cederle la palabra al señor Alfonso 28 

o al señor Ignacio. 29 
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El señor Alfonso saluda a los presentes, y menciona que va empezar por el 1 

principio, y solo quiere hacer unas pequeñas preguntas nada más a don Juan 2 

Rafael, y le pregunta: ¿usted como empresario, pregunta técnica, que grado de 3 

formación de ingeniería civil ostenta usted? 4 

El señor Juan Rafael le menciona que ninguna. 5 

La señora Candy Cubillo toma la palabra y le indica que eso que tiene que ver en 6 

este caso. 7 

El señor Alfonso se dirige a todos y menciona que él no puede llegar y discutirle 8 

a un médico porque esta dictaminando por medicamento y le vuelve a preguntar 9 

al Sr. Juan Rafael, ¿cuantos proyectos de asfaltado puede usted bajo fe de 10 

juramento o por acto que se requiera, decir que su empresa ha realizado al 100%. 11 

El señor Juan Rafael le indica que muchos pero que cree que no es el tema. 12 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le dirige la palabra al señor 13 

Alfonso y le señala que ese no es el tema, sino que el tema es que tenía que estar 14 

la calle lista. 15 

El señor Alfonso manifiesta que es que se ha creado una nebulosa y ahora se 16 

está creyendo que si hay ciertas cosas que aquí no ameritan y a eso es lo que va, 17 

si lo dejan exponer, porque lo que se le ha hecho creer al señor alcalde y lo que 18 

les están haciendo creer a ustedes. 19 

El señor Alcalde toma la palabra  disculpándose y le indica que él es el Jefe y que    20 

él no ha recibido por su parte reportes de nada, así que por favor con todo respeto, 21 

reitera que no le ha dado informe de nada y que estuvo con la dirigencia dos 22 

meses, y que no le venga por otro lado porque no va aguantar, reitera que no le 23 

ha dado     informe de nada y que no camina la cosa, y que si no va trabajar mejor 24 

agarre las cosas y jálese porque así no van a poder trabajar, y es que ya es 25 

mucho, que es  un proyecto que  tienen y que no lo avanza, no lo avanza como 26 

ingeniero, menciona que informa de nada es lo que tiene.      27 

La señora Dinorah menciona que muchos proyectos se han atrasado por eso. 28 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al señor Ignacio que el 1 

cómo director de la Unidad Técnica y Gestión Vial le cede la palabra. 2 

El señor Ignacio Director de la Unidad Técnica Gestión Vial, indica que hay un 3 

cartel  que se le dio un contrato que tiene tres meses para  ejecutarse y don Juan 4 

quiere terminar en diez días, la pre nivelación del proyecto cuando se empezó a 5 

formular  aproximadamente de seis a cinco meses los planeados de pre nivelación 6 

que se le hicieron y los trabajos que se hicieron de sistemas de drenaje y seis 7 

meses después ya prácticamente tenerlos a niveles adecuados con topografía a 8 

centímetros, es imposible para ellos, ir al a velocidad que en estos momentos la 9 

empresa demanda, lo que estaban tratando buscar es un buen acabado como 10 

dice don Juan, al proyecto de asfaltado, porque el asfalto es un material que si no 11 

se trabajó con topografía lamentable queda mal, entonces lo que han preparado 12 

para que en el lapso no de diez días sino de treinta días, colocar las carpetas 13 

asfáltica en las cuatros comunidades, ahora bien el proyecto cuando se empieza 14 

a trabajar se coloca o se empieza a colocar el material de base granulada y resulta 15 

que no es la misma empresa y estamos sujetos a dos contrataciones  y la empresa 16 

que viene  ocurriendo la base empieza a color sin topografía sin haber hecho la 17 

evaluación previa, lo cual siempre es importante para el tema de colocación del 18 

asfalto, se tenía que hacer una reunión para hacer la orden de inicio, tal vez no 19 

hicimos la coyuntura suficiente para coordinar tiempos lo cual hicieron una 20 

presentación de diez día con un cronograma, diez días que a eso se le dijo si o si 21 

no, entonces menciona que se deben preparar porque ellos hicieron en tiempo 22 

real este trabajo en un cronograma para pasárselo a la empresa, que se han dado 23 

la tarea y han tratado de hacer, y tratar de documentar con esto la sesión típica 24 

los bombeos, el ancho de la carretera, y le comunica al señor alcalde y a los 25 

demás que una vez es lo que están, hablando a nivel de hoy aquí, de cómo se 26 

quiere la calle, que quede bien y todo y otra cosa es el montón de personas y los 27 

vecinas que están haya encima, que por un centímetro o diez o quince no quieren 28 

ni siquiera ceder entonces estamos en ese estire y encoge, indica que el no  29 

buscaría culpables como bien lo señala don Juan, lo que se esta tratando es de 30 

correr entre ambas partes para sacar el trabajo él solicita una cuadrilla extra de 31 
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topografía, tendría que tomarlo en consideración bajo el criterio técnico, lo que 1 

paso es, que como se va a justificar una cuadrilla de topografía si 2 

contractualmente se tiene un plazo amplio para cumplir el objetivo, de don Juan 3 

es de diez días, pero lo de ellos especifica que en el contrato es de tres meses,  y 4 

menciona que sabe que todos queremos que este proyecto vaya avanzando 5 

bastante rápido y para eso ayer en junta vial metieron cuatrocientos millones más 6 

de asfalto pero si quiero decirle con eso y se dirige a los  compañero  que si ello 7 

corren más  de lo que debe y más de lo que puede como municipalidad por una o 8 

dos semana van a obtener malos resultados, ahorita esta con un problema de 9 

manejo de aguas, en las comunidades de Hone Creek y ya les están haciendo 10 

chompas, amarillismo, pagas y todo sobre los trabajos que han hecho en 11 

Manzanillo, en Manzanillo se ha realizado un trabajo donde se ha repasado la 12 

topografía una y dos, tres veces para que quede bien, los radios de giro, las 13 

curvas, los chalecos el nivel con la ruta nacional, e indica compañeros ¿qué es lo 14 

que sucede en estos momentos? lo que quiere decir a todos los regidores y quiero 15 

dejar claro algo acá, que por parte de la Junta Vial y por parte de la Unidad técnica 16 

Gestión Vial Municipal quisieran tener el ritmo de trabajo que tal vez la empresa 17 

solicita pero  ellos tienen un  sin fin de procedimientos que ejecutar y no son tan 18 

sencillos como la parte privada, ellos tienen acción, reacción inmediata ellos 19 

tienen que cumplir con procedimientos,  entonces para dejar esto en claro, 20 

comenta que ayer el hizo una anotación muy importante en la junta Vial porque 21 

siente que don Luis está muy preocupado y él lo entiende porque es el 22 

representante de la junta vial, pero él  le pido a don, Luis, que maneje por favor la 23 

calma porque este proyecto es muy amplio económicamente hablando, segundo 24 

es un proyecto de ejecución muy rápido, y los proyectos ejecución muy rápida sino 25 

se tiene bien acordonado el trabajo, flanqueando y no se va tener buenos 26 

resultados, entonces luego a la larga después de veinte dos días van a recibir 27 

críticas, entonces señala traten de buscar alternativas de solución a este proyecto 28 

por lo tanto en aras de contribuir podemos como dice don Marvin, redoblar las 29 

cuadrillas de trabajo,  si hay cinco peones poner diez, si hay que paralizar trabajos 30 

que se están operando por la Municipalidad con equipo y herramientas 31 
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Municipales, entonces lo van a meter ahorita en Hone Creek tiene una cuadrilla, 1 

luego se pasa  otro equipo a Sixaola consecuentemente para ir avanzando en 2 

orden y rectificar cualquier detalle que tengamos de tal manera de que los tres 3 

ingenieros logremos ir a campo a cada sitio de trabajo, uno en Manzanillo, otro 4 

Hone Creek y el podría ir a Sixaola o a Cahuita, para ir viendo los por menores 5 

porque de verdad indica que, hoy una persona o hace meses  firmo el visto de 6 

bueno para correrse tal vez una cerca o por ejemplo un medidor, y resulta que 7 

ahora la persona ya cambio el casete, hasta los mismos compañero de la 8 

asociación que tuvieron, por ejemplo en Manzanillo comenta que hicerieron una 9 

reunión en la cual participo el Jefe ahí, y hoy unos dicen una cosa, y ya mañana 10 

dicen otra cosa, entonces el creería que don Juna no está buscando una posición 11 

de antagonismo, ni de pelea o de confrontación ni ellos tampoco lo que se quiere 12 

es obtener buenos resultados. 13 

El señor Alcalde  toma la palabra e indica que está de acuerdo en eso, pero que 14 

don Ignacio sabe que los cuatro años él ha sido tolerante pero que las palabras 15 

bonitas el  ya no las va a tolerar,  que ya no se puede hablar temas de alcantarilla  16 

porque eso lo tenía que haberlo resuelto hace mucho tiempo, no se puede hablar 17 

de medidor, porque eso es un tema que tenía que haberse  resuelto  hace mucho 18 

tiempo, no podemos hablar de reuniones  con el pueblo o con fulano y zutano 19 

porque eso tenía que haberlo resuelto mucho tiempo atrás  y habian ingenieros 20 

que estaban a cargo del proyecto, y pregunta que porque se sentaron, porque se 21 

descuidaron, entonces eso es lo que a le enoja por Dios, y como a  lo ven que es 22 

pasivo, pero no conocen el lado de atrás, entonces todo mundo hace lo que le da 23 

la gana pero ya no,  desde aquí en adelante le indica al  ingeniero usted toma ese 24 

proyecto por favor es  una orden Ingeniero Ignacio, para que usted retome  ese 25 

proyecto y hable con el señor y se ponga de acuerdo para que tampoco que se 26 

pueda atrasar que si en este momento tiene que traer tres tanques de arena, pues 27 

no lo traiga pero que se pongan de acuerdo para que tampoco se atrase y que 28 

trate de hacer todo lo posible para que el proyecto camine, porque le menciona 29 

que ayer a medio día no había llegado el topógrafo y a lo que el entiendo tampoco 30 

hoy ha llegado el topógrafo, que ha pasado, no tengo información, y le recalca 31 
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que desde un principio le dijo, que le mandara información para que aquel que no 1 

quiere trabajar lo votamos que se vaya,  ya no se puede alcahuetear tanto, porque 2 

al fin del cabo nadie agradece nada, entonces las cosa se tienen que hacer, 3 

entonces de aquí en adelante usted es el primero como director para que se alinee 4 

con ese proyecto y que se pueda caminar. Que la cosas se hagan bien, ¡claro que 5 

sí!, expresa porque no quiere que se hagan cochinadas, pero han tenido que 6 

hacer un montón de cosas que tenían que haberlo hecho mucho tiempo y ahora 7 

están sufriendo y agradece. 8 

El señor Ignacio menciona que para terminar, le menciona al señor Alcalde Marvin 9 

Gómez Bran, que para dejar claro y poder cumplir con el cronograma propuesto, 10 

no pueden hacerlo en diez días necesitan de veinte a veintidós días para poder 11 

culminar los trabajos,  y le informa  a don Juan que es muy importante  que lo 12 

tenga presente porque  no se puede cumplir en diez días. 13 

El señor Alcalde le indica al señor Ignacio que lo que él le está diciendo que hable 14 

con el señor y se pongan de acuerdo. 15 

El señor Ignacio señala que en términos contractuales ellos tiene mucho tiempo y 16 

que se pueden jugar con eso, que hay cosas que se tienen que tomar en 17 

consideración y  que ellos necesitan revisar los sistemas de drenaje, por ejemplo 18 

en Manzanillo el zanjo que el señor Pablo Bustamante conoce el que pasa por un 19 

planchel de cemento se limpió hace seis meses y ahorita está totalmente lleno de 20 

monte y hay que buscar esos niveles, pero manifiesta que es trabajo que ya se 21 

hizo y   ahorita así se está actuando el de Hone Creek entonces también es 22 

importante tomar en cuenta los sistemas de drenaje de agua, que son también 23 

parte de lo que les han reprochado, otra cosa importante que hay que tomar en 24 

cuenta, es el factor climático, porque de ellos no depende si llueve o no llueve, 25 

entonces si por A o por B, tienen intermitencia y un día llueve y otro no, pierden 26 

días y todo el asunto, pero que en términos cartelarios o en términos contractuales 27 

están también señalados, también en aspectos técnicos, pero eso se puso en otro 28 

contexto, pero igual hay aspectos técnicos que hay que considerar y no asegura 29 

que en una semana o en siete días se vaya a realizar. 30 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le menciona al Ing. Ignacio que 1 

don Rafael habla de traer un topógrafo y le pregunta que si es viable o no. 2 

El Ing. Ignacio le indica que eso es ya un tema legal y que contractualmente lo 3 

que se tiene es por colocación de mezcla y colocación de base. 4 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le señala que a cómo va, es 5 

necesario tener otro topógrafo y que como se haría en este caso. 6 

El Ing. Ignacio dice que  no, que se va a dar garantía de poder realizar los trabajos, 7 

de  tirar lo tacos, la línea del centro y todo, pero que lo que si quiere decir para 8 

cerrar su intervención es que en diez días no  se puede lograr, pero que si se 9 

puede sacar en unas semanas de acuerdo al cronograma que habían obtenido, 10 

pero que contractualmente, señala que la Municipalidad tiene que administrar el 11 

cronograma de trabajo y que eso es importante, que no es porque don Juan hoy 12 

les pude decir que puede terminar el trabajo en tres días,  pero que a términos de 13 

ellos no se puede realizar y es lo que hay que entender. 14 

El señor Alcalde le señala que no es como hacen siempre que dicen entre tres 15 

meses y duran seis meses, y que se van a ir y no se van entregar el proyecto bien. 16 

La señora Dinorah toma la palabra y saluda a los presentes y manifiesta que estos 17 

proyectos han venido desde hace tiempo y que se habló más de alguna vez, de 18 

que se lastreara para que cuando viniera lo del asfaltado ya todo estuviera listo y 19 

en orden, pero que bueno no sabe que ha pasado, pero que hoy quiere felicitar 20 

públicamente al señor Alcalde, ya que esa era la posición que el señor Alcalde 21 

tenía que haber adquirido desde hace mucho tiempo, porque aquí se ha visto y 22 

hoy recalca algo, y menciona que ve el tema de la chiquita del puente, se hizo el 23 

perfil se trajo al Concejo se aprobó, se mandó para la U.T.G.V y haya esta, se 24 

quedó ahí, índica que ella camino ese puente donde se cayó esa chiquita, y eso 25 

queda ahí nada más, que se habla y  muere, porque no se le da seguimiento, a 26 

veces ha sentido  que ellos como Concejo han caído mal por lo mismo funcionarios 27 

porque ellos que son regidores, son los que han estado en el campo y muchas 28 

veces se les han venido achacando cosas, cosas que ellos  no son ingenieros, 29 
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ellos solamente ejecutan los proyectos, indica que nunca se han paralizado que 1 

siempre están firmando y  dándole a los ingenieros para que eso no se paralice 2 

pero siempre se ha paralizado, y pasan seis meses un año hasta que se vuelve 3 

tocar y nuevamente un año, se vuelve a tocar y se vuelve a morir, y manifiesta 4 

que ha sido duro y que el Concejo han trabajado, pero con la parte administrativa 5 

es muy difícil, y hoy siente que don Marvin  abierto los ojos en ver que muchas 6 

cosas cuando ellos muchos veces como Concejo le decían y no era que ellos 7 

querían pelear con los funcionarios simplemente que muchas ellos veían como 8 

Concejo que se les trababan, que ponían piedras o que les ponía una pared para 9 

que las cosas no se hicieran porque no ha sido fácil, entonces hoy felicita a don 10 

Marvin porque esa es la posición de un Alcalde de ver de que  las cosas se hagan 11 

y no para el bien de él, sino para el bien del Cantón de Talamanca, menciona que 12 

ella considera las inclemencias del tiempo, pero indica que esto ha venido 13 

sucediendo desde hace mucho tiempo atrás, incluso que bien que don Marvin 14 

haya tomado esa posición,  y manifiesta que don Marvin ha sido un gran Alcalde, 15 

una gran persona y que muchas veces uno por ser buena persona, la gente le  16 

pasa por encima y creen que por usted es una buena persona, no porque usted 17 

está agachado o porque no tiene criterios, pero no se ha si, sino porque uno a 18 

veces uno  viene de piso de tierra y sabe que los puestos no es para atropellar a 19 

los demás como mucha gente vienen y quiere hacerlo, pero también llega un límite 20 

de uno donde la gente piensa que por la humildad uno es tonto,  pero que no, las 21 

cosas no son así, pero reitera que espera que estos proyectos se terminen de 22 

verdad antes de ellos irse, porque son proyectos que ellos como Concejo han 23 

traído, han trabajado en conjunto con el señor Alcalde,  y reitera nuevamente su 24 

felicitación al Alcalde y que los meses que les queda demuestre que lo que hacho 25 

no es porque sea tontito  sino por ser bueno y que la gente es mal agradecida. 26 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le cede la palabra al regidor Luis 27 

Bermúdez. 28 

El señor Luis Bermúdez menciona que va decir lo último que tienen que decir ante 29 

el Concejo y le dice al señor Alcalde que así tiene que ser, porque él es máxima 30 
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autoridad de este Cantón y no quieren andar en bocas de otra gente que ya ha 1 

venido, porque la gente se presentó en semanas atrás y dijeron  que ellos eran 2 

uno incompetentes, que eran unos mentirosos que lo del asfalto era una mentira 3 

porque así se lo dejaron en Sixaola que venían a gastar plata a plantear  y todo y 4 

que se la plata, pero no, indica que ellos están cumpliendo y hace quince días él 5 

lo dijo en una sesión y lo vuelve a decir que el señor Alcalde es la máxima 6 

autoridad y que el Concejo siempre firmado el señor Horacio, Candy Cubillo, 7 

Dinorah Romero, Luis Bermúdez y Pablo Bustamante, han firmado para que el 8 

Cantón tenga lo mejor y que a ellos les falta dos meses y resto, pero que  no 9 

puede aceptar lo que dice el señor Ignacio, jamás que tres meses que pueden 10 

durar, indica que puede decir tres meses en cuanto a que sea por un cambio 11 

climático que en eso está de acuerdo pero que el Alcalde tiene razón, y le dirige 12 

las palabras al señor Ignacio, porque indica que ahorita en la Unidad Técnica hay 13 

personal que se tiene para hacer el trabajo, entonces lo único que a él le preocupa 14 

es el Topógrafo, porque ayer en la Unidad Vial le dijeron que no tenía carro y él 15 

dijo que iba hablar con el señor Alcalde pero no lo pudo ver, pero quiere decir que 16 

si el topógrafo no tiene carro no se traslada haya, y entonces eso le preocupa 17 

porque sin él no se hace nada y eso es preocupante, tal vez el señor Jara tiene 18 

razón porque el necesita, y también él le dijo que necesita una tablas para 19 

formaletas para unos zanjas para que el asfalto quede bien y la base, pero bueno 20 

hay que darles las armas al señor, porque nos puede aceptar más que digan que 21 

porque no tiene carro  o porque el topógrafo tiene que hacer otra cosa, porque ya 22 

es algo que tiene encima y además viene lo principal viene el proyecto Vid, Bribri 23 

Suretka, la segunda etapa y cuando ya vengan los dos proyectos ellos que van 24 

hacer, que van a decir que esos regidores son unos mentirosos unos ineptos no 25 

cumplen lo que tienen que hacer y después el otro gobierno que venga que les 26 

van a decir, si ese sí, que diga ellos tuvimos que hacer eso, y menciona que no 27 

señores,  ellos han gestionado eso, y en estos cuatro años ellos han hecho lo 28 

mejor y felicita al señor Alcalde porque él tampoco quiere que margine ningún 29 

ingeniero  pero que si hay que socar la faja que se la soque, porque él es, y si 30 

paso algo al señor alcalde es a quien van acusar por mala praxis como se puede 31 
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decir y no señor no se puede permitir eso, e indica  a la empresa que aquí el Señor 1 

Luis Bermúdez (Pupusa),  que este  Concejo Municipal  la hora en que quieran y 2 

tienen que venir será  bien recibido por que ellos  están para hacer obras y obras  3 

son amores y da las gracias. 4 

El señor Pablo Bustamante toma la palabra e indica que quiere decir lago, y que 5 

cuando oye al señor Alcalde y que desgraciadamente ya se están yendo, que 6 

quedan ya solo dos meses. Menciona que el siempre ve los carros Municipales 7 

que parecen que andan en una fiesta todos llenos, ya no cabe ni una persona 8 

más, luciéndose en todo el Cantón de Talamanca será que  está pensando que el 9 

Alcalde ya se fue que ya no se está haciendo nada, y será que están esperando 10 

que venga el otro, para que venga a poner el orden y baje todo eso porque 11 

realmente es preocupante, porque están sucediendo las cosas e indica que él 12 

siempre ha dicho y dejo de estarlo diciendo porque a veces ellos como regidores 13 

se acomodan a donde sale el sol, y muchas veces se dice de una denuncia o lo 14 

dice,  y lo que se dice es que cae mal, y dicen es que Pablo, es que Pablo y no,  15 

y menciona que es más ahorita que venían en la mañana el carro venía con cinco 16 

personas en la mañana, y entonces se pregunta, que  si hay trabajo en este 17 

Municipio, porque el no cree que anden tres ingenieros y un operario, porque era 18 

de mañana, y pregunta porque realmente si  ven y no es que quiera echarle la 19 

culpa nadie, y mucho menos porque no es OIJ como dijo el compañero Luis, sino 20 

que si se quiere ver en estos dos meses que les queda, puedan sacar el proyecto, 21 

tal vez no pelear con el personal porque así se acierta, y si así se acomodaron 22 

prácticamente los cuatro años, pero que logren ver  porque a base de pelea lo va 23 

a decir, si a los Ingenieros no les da la gana es proyecto no sale,  porque durante 24 

estos cuatro años que ha estado haciendo la parte administrativa con el personal, 25 

y menciona que cuando habido un proyecto de interés ellos corren y lo logran y 26 

los hacen pero cuando  no lo ha traviesan de una manera y lo van  atravesar, y lo 27 

dice aquí para que  ese factor no se dé, porque si hay algo que maneja el municipio 28 

es el personal de trabajo y entonces sugiere que se les pida a los ingenieras que 29 

ya el proyecto esta y lo que se quiere es sacarlo y que están atrasando no al señor 30 

Marvin como Alcalde ni  su persona como regidor porque a él le vale,  y menciona 31 
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que es más al proyecto de Manzanillo ni siquiera ha ido él, ni una foto ha subido, 1 

bueno si solo una vez, pero lo que quiere decir que se va a dar e l proyecto pero 2 

que lo están atrasando para que sea el gobierno que viene del señor Rugeli 3 

Morales y eso  no se vale y el mismo personal administrativo lo atraviesa y no se 4 

avanza y él no dice que es fulano ni que es zutano, ni que es mengano, sino que 5 

ha si ha sido desgraciadamente los cuatro años, y le señala al Alcalde que él ha 6 

visto que cuando ellos quieren lo logran, entonces que lastima y que lo quiere 7 

dejar como denuncia, porque ahora el que viene y  los regidores que vienen que 8 

se amarren un poquito más las chigas y que ojala haga un mejor trabajo, y no 9 

habla del señor Alcalde porque ha hecho el mejor trabajo y que posiblemente no 10 

quiso problemas con el personal como hoy que está discrepando pero espera que 11 

la parte del personal aporte un poquito y que se el proyecto, no es porque sea 12 

Manzanillo porque el ya ni vive en Manzanillo, que él vive en Punta Uva para que 13 

no digan que es el que está manejando eso ya que lo ha dicho los mismo 14 

funcionarios de Manzanillo  sino que ha sido un mentira, y que él no está metido 15 

en ese proyecto y en ninguno ya que para eso hay profesionales y una empresa 16 

que tiene que dar la calidad y el servicio, que si se hace mal, ahí estaba un 17 

contrato que se va a demandar se el Alcalde actual sea el Ingeniero actual porque 18 

nadie va querer recibir un trabajo malo, eso hay que tenerlo claro  entonces si 19 

pelean no funcionan nada y hay que tratar de que el pero al aporte  y que se logre 20 

antes de que se vaya, por lo menos el cincuenta por ciento de la obra,  y que no 21 

salga  en redes sociales que fueron unos incapaces. 22 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio toma la palabra y le indica al señor 23 

Alcalde que si tiene algunas palabras ya que se hablado bastante del tema. 24 

El señor Alcalde le indica que sí, ya se habló bastante del tema solo quiere 25 

recalcarle al señor Ingeniero que le de los informes cada dos días, cada tres días 26 

de lo que  se está haciendo legal, no  quiere atrasos por burocracia, e indica que 27 

como va hacer posible que si necesitan un carro en algo urgente se ande en otro 28 

lado, se dice venga el carro que ocupamos y váyase señor topógrafo usted, que 29 

él le digiera que se ponga detrás de ese caso que es el que se está ejecutando, 30 
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menciona que desde un principio él dijo que fue muy alcahueta  posiblemente 1 

porque no es mala gente pero que él sabe sus cosas y su responsabilidades y no 2 

es que soy tonto, si me ven agachado no es porque soy un tonto y no necesita 3 

cuatro años para liquidar o tratar de que el que no cumple, necesita solo un par 4 

de días para volarse a cualquiera, no lo necesito así dice la Ley, es por eso que 5 

ahora y  que quede claro Ingeniero Ignacio como el director del proyecto, y no es 6 

como dice el compañero  que tampoco  son nueve días eso lo saben todos, 7 

menciona que ayer el topógrafo le dijo que ocupaba unas cadenas para jalar unas 8 

alcantarillas, y que no hay, y no pudieron buscar unas cadenas para cuidar por 9 

Dios, y eso es vergonzoso, pero  son cosas que él no se dan cuenta porque no 10 

hay informe de nada e indica que ya han hablado bastante del tema, que el señor 11 

Alfonso puede retirarse porque hay mucho que hacer y el Ing. Ignacio se queda. 12 

El señor Juan toma la palabra y dice que antes de que don Alfonso se retire solo 13 

le quiere aclarar que para los que lo conocen que tiene veinticinco años de 14 

dedicarse a su labor , que él es de todo menos conflictivo, cree en una filosofía 15 

que lo criaron familiarmente en donde prefiere arreglar las cosas mal que pelear, 16 

que siempre ha tenido esa filosofía y que no quiere que el ingeniero se haya 17 

confundido que el llego a sesión a decir que está mal  jamás, menciona que él dijo 18 

que le está afectando que pueden ser condiciones climáticas pero lo que están 19 

haciendo está bien están tratando que el asfalto quede bien y él está de acuerdo 20 

y que él quiere seguir en ese ritmo pero se está atrasando y por esa parte vino  21 

exponerla para que le ayudaran, porque si a la Ley se remite la Ley le va a dar la 22 

razón  y sabe que no tienen dudas, pero si el Ingeniero le tiene que decir que 23 

cambie algo lo tiene que cambiar, y hablado bien con don Luis y se han discutido 24 

bien y que él le solicito que le ayudara y el hace lo que puede, pero que hay cosas 25 

que no se pueden y que hay que hacer el trabajo y que quede claro que no vino a 26 

denunciar nada. 27 

El señor Bustamante indica que el sí está de acuerdo con lo que está haciendo el 28 

señor al menos los que firmaron el contrato fueron los regidores y que está 29 

actuando de bien viniendo a decir  que la cosa no está caminando, porque igual 30 
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si usted no lo venían a decir uno no se da cuenta, y a veces uno no comenta nada 1 

porque de todos modos no le están pidiendo opinión, pero así se acierta, y que es 2 

importante de que lo haya dicho, ya que  esa obra es de Manzanillo si bien es 3 

cierto indica que el ya no vive ahí, pero que si esa obra queda bien, bien para 4 

todos. 5 

Continuando con el siguiente usuario, la señora Candy Cubillo presidenta en 6 

ejercicio les menciona que les correspondió tragarse todo pero que es parte del 7 

asunto y le sede la palabra a la señora Cecilia Chavarría Ortiz. 8 

La señora Cecilia Chavarría Ortiz,  saluda a los presente, y menciona que  el 9 

asunto de ella, es que tiene un terreno de herencia de su madre,  que la colindante 10 

de su propiedad es  Norma Ortiz Chavarría, y Marianita Harvey, ella hace muchos 11 

años le vendió a ella un pedacito, y ella es una vecina entonces indica que ella ha 12 

querido el Uso de Suelo hace muchos años, señala que cuando estaba Yorleny y 13 

estaba el señor Roli, le informo que tenía que traerle un plano catastrado y una 14 

carta de venta, y que ella le dijo que no le podía traer una carta de venta, sino que 15 

le podía traer una carta que le hacía constar que la propiedad fue de su madre y 16 

que ahora era de ella, entonces la colindante su hermana Norma a ella sí, le dieron 17 

como ella vivía en Alemania y no sé qué le hicieron, a ella sí , y ahora tiene una 18 

gran casa frente al mar y a ella le ponen todas las trabas, humildemente porque 19 

ella no tiene plata, que es una limpia porque así es, señala que ha hecho 20 

sacrificios para tener su plano Catastrado pero siempre le ponen peros, sin 21 

embargo indica que esa propiedad ella la obtuvo no la compro, no es precarista,  22 

simplemente es una herencia de su madre que en Paz de descanse además 23 

indica que esa propiedad ha tenido muchos novios. 24 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que si ella ya entrego 25 

toda la documentación para ser visto en asuntos jurídicos. 26 

La señora Chavarría le indica que si, que ella entrego esos documentos hace 27 

tiempo, hace como un año. 28 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que la solicitud a 1 

nombre de quien esta. 2 

La señora Chavarría le informa que a su nombre: María Cecilia Ortiz Chavarría, y 3 

menciona que sabe que están en la recta final todos y quisiera que el señor 4 

Alcalde y que todos los demás me ayuden, porque eso quiere que lo resuelvan el 5 

gobierno actual no el que viene, porque eso hace un año está aquí. 6 

El señor Héctor toma la palabra y le indica a la señora Candy Cubillo presidenta 7 

en ejercicio, que el recuerda que lo que hace falta en ese caso es la inspección y 8 

la nota de un señor. 9 

La señora Chavarría menciona que ella llamo a don Francis, señor del Minaet, y 10 

que él le contesto, que eso no pertenece al Minaet que eso pertenece a la 11 

administración de la Municipalidad, además que entonces él se lavaba las manos. 12 

El señor Luis toma la palabra y le indica que él le tiene que entregar una nota para 13 

ellos ver, porque eso es un requisito que se les piden. 14 

La señora Chavarría menciona que ella no entiende como a la hermana le dieron 15 

una gran casota, ella dice que ya entrego todo, que ella necesita los papeles ya 16 

para empezar a trabajar y empezar a pagar impuestos a la Municipalidad, además 17 

manifiesta que la otra hermana tiene otro problema que por eso la acompaña su 18 

sobrino, porque la hermana no se encuentra bien de salud, entonces el vino en 19 

representación de ella. 20 

El joven informa que él ya había venido y que le habían dicho que no le faltaba 21 

nada, solo la inspección a nombre de Francisca Chavarría Ortiz. 22 

El señor Bustamante toma la palabra y menciona que ese terreno lo está 23 

reclamando el licenciado, que es de limón, porque ahí hay un proceso y tendría 24 

que sentarse para ver quien tiene mejores documentos. 25 

La señora Chavarría índica que va a decirle algo frente del señor Bustamante, y 26 

menciona que se topa con el hermano del conocido como “Guapo” y le dijo quien 27 

está limpiando esa propiedad, y ella le dijo a la dueña, y el señor Guapo dijo que 28 
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no que él era el dueño, y le dijo a ella que Alonso se lo había vendido, lo cual ella 1 

le respondió que no sabía quién es Alonso, y le dice que el hermano se lo dijo a 2 

ella. 3 

El señor Pablo Bustamante le explica que no fue Guapo, que le dijo, (Heriberto 4 

Bustamante) no fue, sino que eso lo está manejando el abogado, un señor alto. 5 

La señora Chavarría le indica que si efectivamente este terreno a tenido muchos 6 

novios. 7 

El señor Bustamante le informa que sí, pero que al día de hoy no habido una 8 

persona que muestre los documentos. 9 

La señora Candy Cubillo le menciona que la señora Chavarría dice que es una 10 

herencia de la mama y que ya entrego los documentos. 11 

La señora Chavarría explica que la colindante es la señora Norma y que ella le 12 

vendió a Marianita Harvey Chavarría hace treinta años, que tiene documentos 13 

además una carta de venta donde ella le vendió a Marianita Harvey Chavarría un 14 

pedazo de terreno hace treinta años, y que la mejor testigo es doña Marianita. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que, si ella lo vendió, 16 

porque ahora lo está pidiendo.  17 

La señora Chavarría le informa a la señora Candy que no, que ella está hablando 18 

del terreno de la par. 19 

El señor Bustamante explica que ese terreno, esta entre doña Marianita y el lote 20 

de Rocky James, y que además ese lote lo reclama “taratata”, lo reclama un 21 

alemán, es decir que ese terreno es propiedad de la Municipalidad de Talamanca 22 

porque nadie tiene uso de suelo así es la realidad. 23 

La señora Chavarría menciona que ella va a tener el Uso de Suelo porque ellos le 24 

van ayudar excepto el señor Bustamante, ya que indica que el señor Bustamante 25 

quería alguito pero nunca le dio nada y se lo dijo en su cara. 26 

El señor Bustamante le manifiesta que nunca le ha llegado hablar a ella ni a nadie. 27 
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La señora Chavarría le comenta al señor Bustamante que él la fue a buscar a su 1 

casa. 2 

El regidor Pablo dice, ella cree que le estaba ayudando a Guapo, y que el en 3 

ningún momento le ha ayudado a Guapo en nada, y que especifica que él no va 4 

a firma nada cuando es alguien de su familia, sino que se abstiene. 5 

La señora Cecilia le reitera que manifieste con palabra de hombre, si el no llego a 6 

la casa de ella a decirle que él le ayudaba rápidamente con eso, que él le dijo 7 

personalmente. 8 

¡El señor Pablo le denota que el hasta ahora se está dando cuenta que ella está 9 

presentando documentos de ese terreno y reitera que él hasta el día de hoy se 10 

está dando cuenta, pero lo que, si le puede decir al licenciado de ese señor, pero 11 

que ahora ella le diga a él, que “guapo! Quería hacerse dueño de ese terreno, 12 

pero que ella no lo puede estar involucrándolo en algo donde él ni sabía que ella 13 

estaba tramitando documentos. 14 

La señora Chavarría manifiesta que el señor Pablo y Pupusa siempre han sabido 15 

que ese terreno es de ella, y le pregunta al señor Luis Bermúdez que si es cierto 16 

o mentira. 17 

El señor Luis responde, que muchos años, que la señora siempre ha dicho que 18 

ese lote es de ella. 19 

El señor Bustamante reitera que lo que él dice que ese terreno es de la Municipal 20 

porque todavía nadie tiene Uso de Suelo, y que ella lo está involucrando en algo, 21 

porque esta mencionando algo, que dice que él le pidió dinero y le indica que ojalá 22 

ella tenga testigos que muestre realmente, porque él nunca le ha pedido un cinco 23 

y hasta hoy él se da cuenta de que el viene a solicitar un Uso de Suelo de esa 24 

propiedad. 25 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio indica que el caso se va a 26 

trasladar en asuntos jurídicos. 27 
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El señor Pablo manifiesta que él no va a participar, que desde hoy dice que el 1 

queda fuera, menciona que hay cuatro regidores que ellos tomen la decisión 2 

porque él se va obtener ya que la señora ha hecho una acusación de que ella le 3 

está pidiendo dinero a ella o que le está pidiendo algo, entonces en este momento 4 

él se va a quedar aparte sobre el tema, porque él no necesita terreno gracias a 5 

Dios. 6 

La señora Chavarría menciona que el único que no ha querido siempre ha sido 7 

Pablo. 8 

El señor Bustamante indica que él no sabe de qué le habla, si él no sabía que la 9 

propiedad era de ella, y que no tiene idea, que hasta hoy él no sabía. 10 

La señora Chavarría le solicita al señor Pablo que, si se lo dice en la cara. 11 

El señor regidor Pablo Bustamante le responde que sí, que él no tiene por qué 12 

agacharse. 13 

Entonces la señora Chavarría le dice que entonces porque él dice que vino 14 

tatarata. 15 

El señor Bustamante dice que efectivamente el señor “tatarata vino aquí y dijo que 16 

es terreno era de él, o sea que el vino y que dijo eso, y eso el (tatarata) se lo dijo 17 

a él. 18 

Y la señora Chavarría le cuestiona al señor Pablo que como sabe que es esa 19 

misma propiedad. 20 

El señor Pablo le contesta que porque ella misma lo ha indicado. 21 

La Señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que ese caso se vaha 22 

traslada a jurídicos y que en el caso del joven que le acompaña el uso de suelo 23 

ya está pero que se le va a dar una respuesta. 24 

La señora Cecilia indica que el señor Luis sabe que ese terreno es de ella. 25 

El señor Luis se refiere a ella, y le comenta que las palabras que ella ha dicho 26 

queda en actas. 27 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le aclara a doña Cecilia que, si 1 

algún regidor llega a pedirle a ella, que el concejo no es un lugar para demandar 2 

tendría que ir a la fiscalía, porque es algo que queda en Actas. 3 

La señora Chavarría señala que ella lo que quiere es que le den las cosas, porque 4 

son de ella, y que quiere las cosas legalmente y que parte de eso ella le dio  5 

permiso al CONAVI para hacer un zanjo y que el señor Manuel le llevo al CONAVI 6 

a un señor de CONAVI y que ella le dio permiso para que hiciera un zanjo para 7 

que tiren las aguas de todo eso a la playa hace años, después está totalmente de 8 

acuerdo que Marianita y ella se pusieron de acuerdo de hacer un camino peatonal 9 

a la playa no de carro porque si no  sigue la delincuencia le roban a los turistas y 10 

pasan en sus motos y en carros, hacen los chorizos de  drogas  y esas carajadas, 11 

y eso es lo que ella no quiere. 12 

El señor Bustamante toma la palabra y le indica a la señora Candy Cubillo 13 

presidenta en ejercicio que ese es otro tema, ya que ella lo está metiendo a él, y 14 

pregunta el señor Pablo ¿Quién tramito ese camino ante la Municipalidad? No fue 15 

taratata, y menciona que el acuerdo dice que el que tramito ese camino fue 16 

“taratata” en gobierno de Roli Brown y le dice a la señora Cecilia, que ahora si le 17 

va a volar porque  cuando ella viene y lo ataca a él, y que le va a decir algo señora: 18 

“el que tramito ese camino y que está en acuerdo Municipal” y se refiere al señor 19 

alcalde acordándole que era el que estaban hablando  por el asunto del plan 20 

regulador, que había que mandarlo hacer, y que el que lo abrió fue “taratata” que 21 

fue el que vino  y dijo de ese camino y lo trasmino con la Ley, entonces el señor 22 

Pablo indica que es que la señora dice que él fue donde ella, y ella puede decir lo 23 

que quiera con el respeto que ella se merece pero que realmente. 24 

La señora Chavarría le interrumpe y le dice que lo que paso fue hace cuatro años. 25 

Pero el señor Bustamante   que si hace cuatro años el fuera querido ya lo estuviera 26 

ese uso de suelo, pero que a él ni siquiera le ha interesado porque él no tiene vela 27 

en ese entierro ni en esa propiedad ni en ninguna, por lo que el tengo ni siquiera 28 

lo puedo mantener. 29 
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La Sra. Candy Cubillo presidenta en ejercicio le comenta a don Pablo que la 1 

señora menciono que no le pidió plata sino en pedacito.  2 

El señor Bustamante le pregunta ¿que un pedacito de qué? 3 

La Sra. Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al señor Pablo, que un 4 

pedacito de terreno. 5 

La señora Chavarría señala que el señor Pablo le dijo mitad y mitad. 6 

El señor Pablo le menciona que ojalá que tenga testigos y argumentos para que 7 

hablar. 8 

La señora Cecilia indica, que claro que lo hicieron todo a escondidas arriba en la 9 

cabina ultima. 10 

El señor Bustamante le pregunta que, si no lo violo, y reitera que si no lo violo. 11 

La señora Chavarría le menciona que tiene un testigo, pero que eso no le interesa 12 

a ella. Que si quiere le puede poner una demanda a ella, el directamente ella está 13 

de acuerdo. 14 

 El señor Bustamante señala que ya por uno estar es ese puesto, la gente siempre 15 

como la señora quieren involucrarlos para lograr quedar mal a un regidor y que 16 

ella con ya decir eso que el llego a pedir terrenos, que le llego a pedir esto y el 17 

otro piensa que ahora los regidores le van a firmar, pero le señala que lo que ella 18 

está haciendo ahorita él le va a decir y es que  va recoger toda la información 19 

ahorita  de quien  es o no es, que le van a decir a “tatarata” que traiga los 20 

documentos también porque todo mundo habla, el alemán que está al frente que 21 

dice que es de él, entonces le va a decir que traiga documentación, y ahora que 22 

ella dice que él le pidió terreno, para ver si a bien acierta. 23 

La señora presidenta en ejercicio Candy Cubillo le interrumpe y le indica que él lo 24 

que está haciendo, ya es tráfico de influencias y que le indica que no señor eso 25 

no se vale, que si la señora está diciendo algo no diga que va ir a buscar gente, y 26 

que no está bien hecho. 27 
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El señor Bustamante le dice a la regidora Candy Cubillo presidenta en ejercicio 1 

que, si ella está tramitando algo, porque si a ella le interesa que la señora está 2 

tramitando. 3 

La señora Candy Cubillo le responde que ella no conoce a la señora, que en la 4 

vida la había visto. 5 

El señor Bustamante le indica que como va a decir que no la conoce si 6 

anteriormente estuvieron reunidos en esos lotes y que es que es bonito hablar y 7 

acusar. 8 

La señora presidenta en ejercicio Candy Cubillo, que no que ella no conoce a la 9 

señora y que embarra a todo el mundo. 10 

El señor Bustamante comenta que de todo esto a ni le va ni le viene, porque si la 11 

señora atiene toda la documentación como tiene que ser, bien hecho, pero que el 12 

alemán dice que él es dueño, “taratata” dice que el dueño y se aparece el 13 

licenciado ese,  entonces el que tiene los mejores documentos se le va dar, pero 14 

que si hay que firmar algo ni a él, ni a ella les va firmar porque se abstiene a 15 

participar en lo que tenga que ver con ese terreno  por los dos meses que le 16 

quedan de regidor que si sube doña Cecilia, sea “Taratata” o el alemán o el señor 17 

abogado se abstiene. 18 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio indica que así se queda el asunto, 19 

y continua con la sesión.  20 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior Nº189. 21 

No se presentó el Acta. 22 

VI. INFORMES Y SUGERENCIAS DEL SEÑOR ALCALDE. 23 

El señor Alcalde menciona que le va a ceder las palabras al Ingeniero porque él 24 

va informar de los quinientos millones que se modificaron para ellos le den el aval 25 

y las obras que se van intervenir en ese tiempo, que lo que ahorita está atrasado 26 

es el biólogo, pero que el Ingeniero también explique un poquito acerca de la 27 

situación, eso nada más, es decir sobre el asfalto. 28 
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El señor Luis toma la palabra y menciona a los regidores que los caminos que se 1 

propusieron en sesión. 2 

El señor Bustamante toma la palabra y lee la nota, que se refiere a los caminos 3 

que va a interferir, pero dice que señalan el asfalto de Manzanillo y no los 4 

quinientos metros de la parte de atrás de Manzanillo. 5 

El señor Luis comenta que sí que está metido, y le indica al Ingeniero Ignacio que 6 

si es cierto o mentira. 7 

El señor Ignacio indica que no se habló de eso. 8 

El señor Luis le manifiesta al señor Alcalde que vea, él es Ingeniero que le van a 9 

cortar el rabo por eso mismo, porque dice una cosa y luego dice que no, y sobre 10 

la cuestión de una lista que hicieron. 11 

El Alcalde menciona que había que traerla. 12 

El señor Luis menciona que esa parte es ahí, la parte de Manzanillo. 13 

El señor Ignacio dice que so no se tocó, que él lo que tiene es otra cosa. 14 

El señor Luis le señala al señor Acalde que va a pedir, porque el Ingeniero Ignacio 15 

tiene dos caras, y señala que quede en acta, porque ayer ellos se reunieron. 16 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica al señor Ignacio que diga 17 

toda la lista que tiene de los caminos que se van arreglar. 18 

El Ing. Ignacio procede a leer los caminos: Sixaola por cuesta finca Costa Rica, 19 

500 metros de verificación Manzanillo, Clínica Daytonia, Rancho Grande y Punta 20 

Riel. 21 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio pregunta por los Pochotales. 22 

El señor Ignacio le informa que ese lugar tiene que tener una declaratoria del 23 

INDER y que no lo tiene, porque las desagregaciones que dio el INDER se quedó 24 

en el INDER hace como treinta y cinco años. 25 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio dice que hace mención a ese 1 

lugar porque ahí, hay seis familias que tienen bonos de vivienda. 2 

El señor Ignacio le explica que hay dos connotaciones en Talamanca, una de las 3 

desegregaciones que hace el INDER y otras que hace la Municipalidad y sugiere 4 

que lo que hay que hacer recoger una copia de la certificación del INDER y 5 

pasarlas a la Municipalidad para que haga constar que el camino fue público y 6 

que fue dado por ellos. 7 

El señor Bustamante dice que quiere aclara que, como la cosa esta caliente, indica 8 

que salió a hablar con el contratista del asfalto, porque él quiere comprar un 9 

terreno en Manzanillo solo eso, que no andaba pidiendo ninguna dadiva, para que 10 

queque en actas. 11 

El señor Alcalde continua y explica que esos dos millones quinientos millones nos 12 

sobra asfalto que se metieron por lo menos que den el inicio, porque ya ven que 13 

apenas se va a concluir ese, pero por lo menos que se dé el inicio, ya la plata está 14 

metida y licitada y el proceso que viene tienen que ejecutarlos y los puentes que 15 

metieron, y los caminos que se acaban de nombrar. 16 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio pregunta, que si creen que con 17 

los puentes se pueden arrancar en estos días. 18 

El señor Alcalde le informa que van a correr y dejar los perfiles para dejarlo licitado 19 

porque si llega otro no se va hacer, y que tiene que dejarlo adjudicados. 20 

El señor Ignacio comenta que el tema de asfalto, y le menciona al señor Acalde y 21 

al Señor Luis que él no le parece que el señor Luis, le diga que él tiene doble cara 22 

y doble moral, porque no le parece ese tipo de ataque. 23 

El señor Bermúdez indica que él dijo que no, y entonces que quiere que se calle. 24 

El Ing. Ignacio señala que en el tema referente a las condiciones técnicas del 25 

proyecto tienen que entrar un poquito en detalle porque no es así tan como lo 26 

pintan la gente de la empresa y en la distribución de los quinientos tres millones, 27 

hay quince millones de diseños, es decir que los diseños son los que hay que 28 
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contratar para un uso de gaviones y de alcantarillas, que son unos huecos, que 1 

se hace un estudio para obtener el diseño final de lo que se va construir. 2 

El señor Alcalde le  menciona al ingeniero que es bueno que lo comente que 3 

quede camino, porque el vio un comentario del Alcalde a evidenciar que estaban 4 

en una reunión que estaban hablando lo de la Pera y eso es falso eso es robarse 5 

el mandado y eso no se vale, tuvo que decir que toda la plata y todo y que ellos 6 

van hacer lo de ellos para que la gente empiece y quede claro, y que le extraña 7 

que vio a  Carlitos que fue presidente y diciendo que paso y atacándolo que ahora  8 

si viene el otro gobierno  que si lo va hacer,  y expresa que le da lástima y 9 

vergüenza sinceramente que hablen de esa manera porque  no se vale de esa 10 

manera que digan, porque es una persona que tiene en su conocimiento lo 11 

proyectos de ellos,  que el tiene que dar el aval pero que ellos están poniendo 12 

para hacerlo lo de ellos, como compromiso. 13 

El Ingeniero Ignacio explica que  para que el proyecto diecinueve y realiza esas 14 

obras la contrapartida Municipal  se redujo a cincuenta millones para  un proyecto 15 

que lleva más  de  dos mil quinientos millones de colones de inversiones 16 

básicamente, menciona que lo que él está diciendo es una propuesta de la 17 

distribución económica de la distribución económica, entonces se mandaron siete 18 

millones para el tema de  geología para sacar los permiso de extracción, para el 19 

tema mantenimiento de equipos se propuso veinte millones, para el tema de  20 

contratación de equipos se propuso  cien millones,  para tema de puentes se 21 

propuso setenta millones,  para la colocación de  mezcla asfáltica cincuenta 22 

millones y para el tema de caminos del sobrante que eran ciento veintiún millones 23 

trescientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta, ahora  referente al camino 24 

Pocho se ocupa certificación del IDA, ahora el desglose, de ciento  veinte millones 25 

de puentes quedo, el Shoy, Mojonsito, la comunidad de Sepescue, un ramal de 26 

cero, siete, cero cuatro veinte tres, camino Los Gatos, un puente Gandoca sobre 27 

la quebrada Quiebra Calle, un puente sobre la Finca Bribri de Costa Rica y un 28 

puente en San Rafael de Bordón, eso en el camino principal en el siete, cero, 29 
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cuatro, cero trece fue parte de lo que propuso la Junta Vial, son uno, dos, tres, 1 

cuatro  y cinco puentes. 2 

El señor Luis le indica al señor Alcalde que el necesita que se ponga las pilas 3 

como alcalde y que les diga a los ingenieros que hagan los perfiles. 4 

El Ingeniero Ignacio menciona que quiere hacer una connotación que él tiene su 5 

posición y que él no tiene ningún interés de estar en eso, (discutir) que él va 6 

contribuir en el trabajo porque es su trabajo para eso le pagan y él ha hecho esta 7 

semana y media que ha estado aquí, desde que llego el esfuerzo para que la cosa 8 

camine, pero que está viendo que los regidores en pleno lo están atacando. 9 

El señor Bustamante le hace saber al Ingeniero Ignacio, que el no, que como él 10 

estaba en campaña política no sabe lo que estaba pasado, pero que el Alcalde si 11 

lo sabe y lo sabe Dinorah y sabe cómo ha venido parándose todo, y le menciona 12 

que no están hablando de él. 13 

El Ingeniero Ignacio indica que hasta donde él ha participado en los proyectos ha 14 

tratado de darle forma hasta donde ha podido. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le informa que ahora se está 16 

viendo nuevamente que está volviendo a funcionar esa Unidad técnica, porque 17 

cuando él no estaba, nunca se hiso nada. 18 

El Ingeniero Ignacio dice que, con tema de asfaltado, Luis graba en un video lo 19 

hace público y ahora más tarde lo suben a redes sociales y atacándolo y que a él 20 

no le importa, pero que a él sí, y que eso es denigrante, y que el en ningún 21 

momento lo denigre por contraposición.  22 

El señor Bustamante indica que quiere saber, si no hay forma de contratar un 23 

arquitecto para que haga los perfiles y se el pase al Ing. Ignacio, ya que el señor 24 

Ignacio no tiene tiempo porque está en el tema de asfaltado, le comenta que es 25 

solo una sugerencia. 26 
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El señor Alcalde le informa que la vez pasada se iba contratar al señor Peralta, 1 

pero no quisieron, pero que a la vez él no sabe si es viable o no, indica que en la 2 

unidad Técnica hay dinero para eso. 3 

El señor Ing. Ignacio indica que en moción de apoyo solo hay siete millones para 4 

el Biólogo, sino tendría que modificar eso, porque de un solo les adelanta que no 5 

va alcanzar, para que tomen en cuenta eso. 6 

El señor Bustamante le señala al Ingeniero Ignacio, que ellos están solventando 7 

hasta que se termine el gobierno de ellos, y que cuando  venga el otro gobierno  8 

que va a ver que  lo hace, menciono que porque ello se van a preocupar del 9 

primero en adelante, iniciada que se tienen que preocupar  de a bache que tiene, 10 

como dice el señor alcalde la basura de la costa, hoy está un poco mejor, hay un 11 

poquito más de personal, entonces recalca que ellos se tiene que preocupar por 12 

los dos meses que les quede como gobierno político, los que quedan en plata que 13 

les diga al señor Alcalde que venga en su momento y que solvente  necesidad y 14 

que modifique, y que hay que trabajar en estos meses que les quede. 15 

EL señor Ignacio que eso es solo una propuesta que no está escrito en piedra, 16 

que se puede modificar, además informa que de la propuesta del asfalto dijeron, 17 

la Unión, Pueblo Nuevo de Olivia, los Coquitos, las cuestas de San Rafael de 18 

Bordón, las cuestas de Carbón y las Clínicas (EBAIS) siempre y cuando cumplan 19 

con las dimensiones y as características. 20 

El señor Pablo indica que el señor Luis le dijo cuando estaba discutiendo en sesión 21 

que dijo que iban a meter hasta el cruce de punta Uva que eran cien metros. 22 

El señor Alcalde le informa que el señor Bermúdez no dijo nada. 23 

El señor Bustamante comenta que ahí es donde vuelven a entrar, que todo lo 24 

están jalonado para donde el señor Luis cree que ese es, y menciona que él es el 25 

regidor propietario que viene fijo, que es que tiene que estar y que al final, él le 26 

dice a don Luis que le de cien metros al final de Punta Uva, y le dice que sí que él 27 

se encarga. 28 
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El Ing. Ignacio le informa que es importante que tenga que cumplir con las 1 

características técnica para que se pueda asfaltar. 2 

El señor Bustamante le hace mención que como no va cumplir la entrada del 3 

arrecife si tiene más del hacho normal y tiene todo, en Punta Uva, y eso es lo que 4 

él les dice a los señores regidores. 5 

El señor Luis señala que él lo que quiere es que le pavimenten la casa. 6 

El señor Bustamante le indica que  para eso ultimadamente que quede en actas, 7 

que si él vive ahí, que es una carretera Publica y para eso el llego hacer regidor, 8 

o que él cree que el llego ser regidor para darle solamente lo que él quiera, y que 9 

él  le hago todo el trabajo, y es que no, que él le puede mencionar cuantos caminos 10 

hizo en Hone Creek que el manejo, que él no le tiene miedo, ni se agacha y que 11 

le puede decir a usted, el de Cahuita el del potrero aquel de Cahuita por donde 12 

esta aquella casa blanca, y que no le convenza porque ya le tira y que no le venga 13 

a decir porque es uno de los tantos de que le puede mencionar y discuten. 14 

La señora Candy Cubilla presidenta en ejercicio toma la palabra y pone orden, 15 

que están en otro tema. 16 

El señor Alcalde le indica que no es por el señor Luis que hace las cosas, sino 17 

porque ellos mismos lo pusieron que los representara. 18 

E l regidor Pablo Bustamante le informa que él le dice al Sr. Luis que le ayuda con 19 

tal camino, y que él dice que sí, y luego el direcciona lo que él le interesa, donde 20 

él siempre ha manejado la maquinaria de culebra, él no ha estado de acuerdo y 21 

manifiesta que él le dijo a doña Dinorah un día que estaban hablando de ese 22 

camino y no se acuerdo si con el señor Horacio, y con la señora Candy lo 23 

menciono, sobre esos cien metros. 24 

El señor Alcalde le indica que lo que el menciono que lo que él dijo fue los Coquitos 25 

de Hone Creek, y la de Four Love, que es poquitito y de la Unión que la gente nos 26 

ha venido a pelear y no sé qué y no sé cuánto, entonces menciona que por lo 27 
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menos se hace el reporte que ya está el presupuesta y se les va respondiendo de 1 

tanto sala cuartazo s que les mandan de la Unión. 2 

El señor Luis le menciona al señor Alcalde que hay una cosa, que si va gestionar 3 

eso que si hacen Punta Uva hay que hacer Banana Azul, si sobra. 4 

El señor Pablo índico que no va a firmar nada que sobre. 5 

La señora Candy cubillo presidenta en ejercicio indica que se va a continuar. 6 

El señor Pablo le sugiere que espere, que como él va firmar que el señor Luis 7 

quiere que el firme donde el mismo pidió anteriormente y don Luis vino y ¡pla ¡se 8 

la cuadro. 9 

El señor Luis le cuestiona que a donde esta eso, que le diga el acta, que donde 10 

está el acta de semana pasada,  y manifiesta a la secretaria que necesita que la 11 

próxima sesión este el acta y que le diga donde esta donde el señor Pablo 12 

Bustamante regidor pidió para Punta Uva,  porque él le pido a él la cuestión de 13 

Manzanillo que es atrás, por eso menciona que las acatas son  muy importantes, 14 

ya que Pablo lo está atacando él quiere el acta y se  está  eso que él dice , él se 15 

disculpa como regidor como parte de la Junta Vial, él se disculpa y si no  está él 16 

tiene que disculparse para que quede en actas. 17 

El señor Bustamante le menciona al señor Luis que, que Put.. se tiene que 18 

disculpar el, donde el a malversado lo interés que usted ha querido. 19 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio interviene y les indica que si van 20 

a estar faltándose el respeto va a cerrar la sesión. 21 

Se discute y se cierra la sesión. 22 

Se da un receso de cinco minutos. 23 

Inicia la sesión. 24 

El señor Ignacio sigue dando el informe de asfaltado, indicado que queda 25 

pendiente enviar el cronograma de asfaltado y menciona que queda de la 26 

siguiente manera: 27 
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Lista de alquiler de maquinaria cien millones,  quedo la costa cincuenta y en el 1 

distrito de Sixaola cincuenta,  y en caminos ordinarios que son ciento veinte un 2 

millón de este cronograma extraordinario quedo, cuadrante de Manzanillo, el  3 

camino de la Finca Costa Rica, el  cuadrante de la Clínica de Daytonia,  acceso a 4 

Rancho Grande, calles y cuadrantes y calles y cuadrantes en Punta Riel, y calle  5 

Brusilios,  sujeto también a la verificación de que todo quede sujeto a la 6 

verificación de que todo cumpla, también menciona que si en caso de que se 7 

quiere reducir o emplear el proyecto eliminarlo que saquen un acuerdo para poder 8 

trabajar en la Junta, un acuerdo  de   ustedes para  que si se tiene que correr en 9 

diseños ahorita entones por favor. 10 

El señor Alcalde menciona que hay que ver como esta lo del Biólogo, ya que la 11 

señora Candy le pregunta a cada rato, sobre el Biólogo, el Biólogo. 12 

La señora Candy Cubillo presidente en ejercicio, le menciona que si por el asunto 13 

de la Universidad. 14 

El señor Ignacio, explica lo del Geólogo de Japdeva él está dispuesta a colaborar 15 

en la Municipalidad, pero los trabajo de Japdeva no le permitieron, entonces indica 16 

que se empezó hacer la contratación de los servicios y hubo que darle un 17 

incremento al presupuesto porque solo había veintiuno millones, y menciona que 18 

lo que se está pidiendo es tramitar lo servicios por emergencia y tramitar  no por 19 

lo que dice el artículo treinta y tres, para poder trabajar y tener material  todo el 20 

año y entonces tiene entendido que la documentación quedo pertinente quedo 21 

listo y no había problema. 22 

El señor Alcalde le indica que parece que está mal, que no sabe cuál es el 23 

problema e indica que la señora tesorera escribió, que lo certifico pero que este la 24 

modificación, y menciona que José Pablo le informa que no le puede dar 25 

seguimiento, porque tiene que estar la plata, y que la señora Krissia le indica que 26 

solo se puede modificar uno por tres y ella no quiere pasar otra modificación por 27 

algo que no sabe. 28 
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El Ingeniero Ignacio índica que eso son lo por menores de la parte administrativa, 1 

que el trabajo de él es hacer la gestión para la contratación del personal y 2 

manifiesta que él tiene una foto que le envió la compañera Krissia, que dice que 3 

en la cuenta pertinente la Municipalidad de Talamanca en caja Única del Estado 4 

dos, ochenta y uno, catorce se encuentra connotado para la contratación de 5 

servicios de Geología y otros servicios, de gestión desarrollo por un monto de  6 

siete millones, y luego dice que el monto queda certificado a la aprobación de la 7 

modificación presupuestaria de tres numero 3 dos mil veinte. 8 

El señor Alcalde menciona que José Pablo le explico que eso no se puede. 9 

El señor Ignacio comenta que entonces como la modificación no se puede porque 10 

no quieren agotar las modificaciones todavía que fue lo que le señalaron, habría 11 

que esperar. 12 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio manifiesta que es una 13 

emergencia y que hay que modificarlo y le pregunta al Licenciado Héctor que si 14 

no hay una vía legal que se pueda hacer. 15 

El licenciado Héctor le indica que eso es un tema contable y no legal. 16 

La señora Candy comenta que entonces porque no se llama a ellos para saber si 17 

no hay una vía. 18 

El Ing. Ignacio menciona que una alternativa seria, por medio de Gestión de apoyo 19 

en el rubro de métodos de circunstancia y apoyo, se busca con los dos millones 20 

la contratación por emergencia, pero el Alcalde le indica que habría que volver a 21 

tirar el proceso por SICOP, y que ya está por los siete millones.  22 

El señor Alcalde le comenta que lo que le dijeron es que está mal hecho el 23 

proceso, entonces manda a llamar a la compañera Krissia. 24 

Receso de Cinco minutos. 25 

La señora Krissia encargada de presupuesto se hace presente y el señor Alcalde 26 

le consulta lo siguiente:  que existe un problema y que el problema es José Pablo 27 
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dice que según la Ley  se lo trae a bajo, y que si mandan con la nota de abajo  no 1 

califica y que automáticamente no van a poder tener Geólogo hasta que haya una 2 

modificación y que ella dice  que solo se puede hacer una por mes y que no podría 3 

hacer una en este momento hasta finales de mes, y que entonces se atrasarían 4 

quince días, y que aquí tiene los compañeros regidores  especialmente la 5 

compañera presidenta que  preguntándole sobre la situación del Geólogo, porque 6 

necesitan con en el punto de la Universidad y todo los proyectos de calles que se 7 

necesitan sin Geólogo  la Ley no les permite estar sacando la extracción del rio, 8 

entonces le pregunta en que los afectaría si en estos momento presentara, una 9 

modificación de los cuatro o cinco millones que hace falta para poder  tener los 10 

siete millones que se necesita hoy para la otra semana convocar una 11 

extraordinaria, porque no ha hecho la nota, sino para que José Pablo inicie el 12 

proceso del SICOP, de la contratación del Geólogo es la pregunta. 13 

La compañera Krissia indica que es lo mismo que se hace con “Levi”, que el 14 

proceso se hace desde el año pasado con presupuestos que ni la contraloría a 15 

aprobado, y que siempre ella le pone una nota a bajo, que queda sujeto a la 16 

aprobación de la Contraloría. 17 

El señor Alcalde le cuestiona que si en un proceso de SICOP, 18 

La compañera Krissia le responde que si, que se ha realizado por setenta 19 

millones, y que no mira el problema que sea por cinco millones, y comenta que 20 

más bien lo de ellos era sin ceros, y que más bien con lo de Levi se arriesgaron a 21 

que, la Contraloría no aprobé la propuesta porque es externa, pero que esta 22 

propuesta es interna. 23 

El señor Horacio menciona que el problema es que el señor José Pablo no quiere. 24 

El señor Alcalde le informa que es que José Pablo, le explica que es ilegal, que él 25 

se asesoró con unos abogados y por eso es la razón. 26 

Los regidores le sugieren al señor Alcalde que llame a José Pablo. 27 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta a la señora Krissia 1 

que si así se puede. 2 

La señora Krissia le comenta que sí, y que además tiene dos millones de 3 

contenido y que solo hay que comenzar el proceso y poner que está sujeto a la 4 

aprobación de la Contraloría. 5 

El Licencia Héctor Sáenz indica que el problema es que el SICOP no permite, que 6 

se inicie el proceso sin contenido presupuestario técnicamente solo tienen dos 7 

millones. 8 

La compañera Krissia le indica que entonces que hay que hacer la modificación 9 

tres que la pueden hacer a final de mes o a principio de marzo. 10 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta, que entonces no se 11 

puede hacer antes de la modificación. 12 

La señora Krissia le informa que si pero que sería por una sola línea y que 13 

desperdiciarían las otras que por eso se espera que haya siempre más necesidad 14 

para utilizarlas. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le hace saber que es una 16 

necesidad, que sin Geólogo no se puede hacer nada, sin lastre sin materiales. 17 

La señora Krissia dice que sería entonces por la modificación, o que se haya una 18 

modificación interna, por medio del compañero Ignacio. 19 

El señor Ignacio le informa que él no puede realizar una modificación, de ese 20 

presupuesto porque ya está todo distribuido. 21 

El señor José Pablo, se hace presente y la Sra. Candy Cubillo presidenta en 22 

ejercicio le menciona que están hablando del tema del Geólogo, que según Krissia 23 

le informa que si se puede hacer de una forma. 24 

El señor José Pablo le pregunta que, que le respalda a él, para que él lo modifique 25 

y el Concejo lo apruebe e indica que él no tiene ningún respaldo. 26 

La Sra. Krissia le informa que el problema no va hacer el, sino va ser internamente. 27 
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El señor José Pablo, le comenta que  entonces se va adjudicar con un dinero  que 1 

no está en esa cuenta, pero que si el Concejo lo firma él lo hace, pero que n si la 2 

línea contable solo tiene dos millones de colones y que ellos van adjudicar algo 3 

de siete millones de colones, que los otros cinco están en otra cuenta y después 4 

ello lo modifican es cuestión del Concejo , pero que si ello lo firma así y lo 5 

adjudican así, el no firma eso sino el Concejo, porque en la certificación de doña 6 

Lilliam dice muy claro sujeto a la modificación número tres, y pregunta y la línea 7 

está aprobada por el Concejo o ni si quiera esta hecho aprobación de la 8 

Contraloría. También indica que el primer proceso que le enviaron ella lo rechazo 9 

que fueron otros cinco millones, porque va con una certificación de dos millones, 10 

es decir que ahora el señor Ignacio tiene que volver hacer el proceso, que más 11 

bien por lo que dice la compañera Krissia ha sido clara porque ha tenido suerte 12 

con lo de “Levi” pero eso es como dice jugarse el tiro. 13 

La compañera Krissia índica que es un riesgo que se hace, que se hiso que Levi 14 

con más presupuesto y ahora por siete millones no es mucho. 15 

El señor Alcalde le indica a José Pablo que ahora haga eso y lo suba. 16 

El señor José Pablo dice que se haría entonces como el caso de “Levi”. 17 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica a José Pablo que inicie 18 

el proceso. 19 

El Sr, José Pablo sugiere que para que todo quede claro, que la compañera Krissia 20 

les explique cómo fue el proceso. 21 

La señora Krissia indica que primeramente se realizó, pero fue rechazado por la 22 

nota que decía por los dos millones, entonces que el proceso se inició de nuevo y 23 

se aprobó por ellos y que ahora se puso por siete. 24 

El Sr. Pablo menciona que después de publicado son tres días, y que, si hay 25 

alguien que cumple con todos los requisitos, está bien. 26 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica se convoca a sesión 27 

extraordinaria a las tres de la tarde, solo a eso. 28 
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Se da un receso para ir almorzar, una hora. 1 

Inicia la sesión a las trece y treinta horas. 2 

ARTICULO VII. Lectura de correspondencia recibida. 3 

VII1. Actas de la unidad Técnica, recibidas por el regidor Luis Bermúdez. 4 

a) Se lee el acta del día 10 de febrero del 2019. 5 

Leída por la señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio, que se refiere a la 6 

modificación interna de treinta y cinco millones seiscientos mil con el fin solventar 7 

recursos del mantenimiento de la red vial de camino, los cuales son: San Rafael 8 

de Bordón, calles cuadrantes de Catarina, Volio Brazo, Rio Guacil, calle los Gatos, 9 

Cocles, Gavilán Cnata, Puente el Alta Katsy, Namuguoki y recurso para 10 

combustible del grupo de emergencia aprobado por cuatro votos a favor. 11 

b) Acta del 12 de febrero del 2020, Acta extraordinaria. Distribución de 12 

presupuesto extraordinario por un monto de seiscientos veintiocho millones 13 

y menciona que más que todo es conocimiento de las acatas porque ello 14 

no tiene nada que aprobar. 15 

VII .2 Convocatoria del Reglamento de Fraccionamiento, para el 17de febrero del 16 

2020. 17 

VII.3. Consulta sobre la Movilidad peatonal, ocho días hábiles para remitir la Ley. 18 

VII.4 Capacitaciones de Colegio de Contadores. 19 

VII.5 Becas de Cancillería. 20 

VII.6 Invitación de la Fundación de Líderes Locales al “Encuentro Internacional de 21 

Gobiernos Locales y Regionales 2020, a realizarse en Ciudad México. 22 

VII. 7 Invitación de la RECOMM. Aplicación y Visión Estratégica 2020 con análisis 23 

Situacional de la Realidad, Retos de la Mujer, Política y Economía, 21 de febrero 24 

del 2020. 25 
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VII. 8 Aprobación del SICOP, de la compra de contrato Interno número 1 

0432020000800022, del procedimiento numero 20202 CD 000008-0022300001, 2 

para compra de repuestos y mantenimiento de equipo Caterpila. 3 

VII. 9 Solicitud de respuesta de un Uso de Suelo de una Sociedad 3-101-562449 4 

S.A 5 

Se traslada a Jurídicos. 6 

VII.10 Solicitud del Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental, Jewinson 7 

Brown Mayorga, para una sesión extraordinaria la próxima semana, para la 8 

juramentación de la nueva Comisión GIRS-Talamanca 2019-2024. 9 

Se le convoca para el otro mes, por motivos que no hay más extraordinaria para 10 

el mes de febrero. Día 6 de marzo del 2020, 1pm. 11 

VII.11 Asamblea Legislativa. Consulta Institucional Conforme al Artículo 57 del 12 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, sobre la Ley para la Protección y el 13 

Desarrollo de Oportunidades para las personas con Trastornos de Espectro, 14 

Autista. 15 

VIII. Presentación y Discusión de Mociones. 16 

VIII.1.Moción presenta por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 17 

presidenta en ejercicio Candy Cubillo Gonzales, que dice; 18 

ASUNTO: RATIFICACION DE ACUERDO DECLATORIO DE CALLE PUBLICA 19 

CON SU RESPECTIVO CODIGO. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL CANTÓN DE TALAMANCA 21 

CONSIDERANDO: QUE ES MUNICIPIO POR MEDIO DEL CONCEJO 22 

MUNICIPAL APROBÓ LA APERTURA DE LA CALLE PUBLICA CÓDIGO 7-04-23 

171 VALIDADO EN EL INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL DEL AÑO 24 

2003 POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES COMO 25 

ENT. C17 A PUERTO- FIN-CAM RESERVA KEKOLDI Y ACTUALIZADO EN EL 26 

INVENTARIO 2015 COMO ENT. 256 PLAYA NEGRA DE PUERTO VIEJO (FIN 27 
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CAM RESERVA KEKOLDI UBICADA EN PUERTO VIEJO DISTRITO DE 1 

CAHUITA TALAMANCA. 2 

Por lo anterior acuerda aprobar lo siguiente; Ratificar la existencia de dicho 3 

camino calle publica código 7-04-171 validado en el inventario de la red vial 4 

cantonal del año 2003 POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 5 

TRANSPORTES COMO ENT. C17 A PUERTO- FIN-CAM RESERVA KEKOLDI 6 

Y ACTUALIZADO EN EL INVENTARIO 2015 COMO ENT. 256 PLAYA NEGRA 7 

DE PUERTO VIEJO (FIN CAM RESERVA KEKOLDI UBICADA EN PUERTO 8 

VIEJO DISTRITO DE CAHUITA TALAMANCA, ANTE LA INFORMACIÓN 9 

BRINDADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA 10 

MUNICIPALIDAD DE TALAMNCA. QUE SE DECLARA FIRME ESTE 11 

ACUERDO SE DISPENSE EL TRÁMITE DE COMISIÓN. APROBADO POR 12 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 13 

BUSTAMANTE. 14 

VIII 2.Moción presenta por el regidor Horacio Gamboa, secundada el Regidor 15 

Pablo Bustamante que dice: 16 

ASUNTO: ADELANTO DE VIATICOS. 17 

PARA LA REGIDORA, CANDY CUBILLO GONZALES PARA ASISTIR A 18 

SESIÓN ORDINARIA EL DIA VEINTE DE FEBRERO SALIENDO EL 19 

DIECINUEVE. 20 

Y PARA EL LUNES VEINTICUATRO A SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 

SALIENDO EL DOMINGO VEINTITRÉS LAS TRES SESIONES EN SAN JOSÉ 22 

Y VEINTI UNO DE FEBRERO A LA REUNIÓN DE LA RECOMM. INVITACIÓN 23 

LEÍDA EN EL CONCEJO. LATITUD 2020 IDENTIFICANDO ESPACIOS 24 

POTENTES PARA LA MUJER EN COSTA RICA. SE ABSTUVO A VOTAR RL 25 

REGIDOR HORACIO GAMBOA. 26 

VIII 3.Moción presenta por el regidor Luis Bermúdez, secundada el Regidor Pablo 27 

Bustamante que dice: 28 

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS. 29 
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VIERNES 21 DE FEBRERO, VIAJE A SAN JOSÉ UNA SESIÓN CON LA 1 

RECOMM, PARA PAGO DE VIATICOS, PARA DINORAH ROMERO. 2 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 3 

VIII 4.Moción presenta por el regidor Luis Bermúdez, que dice: 4 

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS. 5 

SE MOCIONA PARA PAGO DE VIÁTICOS PARA REGIDORES CANDY 6 

CUBILLO, HORACIO GAMBOA Y LA SINDICA ROSA AMALIA POR ASISTIR 7 

A REUNIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO EN LA COSTA PUERTA VIEJO, 8 

CAHUITA, MANZANILLO, EL DÍA 17 DE FEBRERO.POR UNANIMIDAD. 9 

VIII.5 Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez secundada por el regidor 10 

Pablo Bustamante que dice:  11 

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION DE CONAPAM. 12 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA 13 

INFORMACIÓN DE CONAPAM ACUERDA SOLICITARLE A LA 14 

VICEALCALDESA ALICIA HIDALGO UN INFORME QUE CONTENGA EL 15 

LISTADO DE LA PERSONAS BENEFICIADAS, NUMERO DE CEDULA, 16 

DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS ADJUDICADAS CON EL PRESUPUESTO 17 

DE LAS ÚLTIMAS ENTREGAS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 18 

VIII. 6 Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante secundada por el 19 

regidor Luis Bermúdez que dice:  20 

Asunto: CONVENIO FABRICA HARINAS. 21 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: 22 

QUE ESTE MUNICIPIO REQUIERE CONTAR CON UNA VERDADERA 23 

MODALIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA TEMA DE PRODUCCIÓN 24 

AGRÍCOLA Y SE CONVIERTA EN UN MODELO DE DESARROLLO DE 25 

AGROINDUSTRIA, EN ESPECIAL EN EL TEMA DEL PLÁTANO Y SU 26 

PROCESO DE INDUSTRALIZACION Y ANTE EL CONVENIO QUE EN  SU 27 

MOMENTO SE FIRMÓ ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD, EL CENTRO 28 

AGRÍCOLA CANTONAL DE TALAMANCA Y LA ASOCIACIÓN  DE 29 

DESARROLLO DE BRIBRI PARA LA INSTALACIÓN DE LA FÁBRICA DE 30 

HARINAS, DADA LA INACTIVIDAD, LA POCA FUNCIÓN DEL MISMO, EL 31 
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ABANDONO DE LAS INSTALACIONES, EL DETERIORO DE LAS 1 

INSTALACIONES, Y LA FALTA DE UN PROYECTO SERIO, DETERMINADO Y 2 

REAL DONDE NO HA EXISTIDO ACCIONES Y POLÍTICAS QUE BENEFICIEN 3 

A LOS PRODUCTORES DE ESTE CANTÓN. 4 

ACUERDA APROBAR EL SIGUIENTE ACUERDO: PROCEDER A DEROGAR 5 

EL ACUERDO QUE DIO ORIGEN A DICHO CONVENIO Y SE DEROGUE EL 6 

MISMO Y PROCEDA AL DEPARTAMENTO LEGAL A REDACTAR EL 7 

FINIQUITO DEL CONVENIO Y SE PROCEDA A VALORAR LA POSIBILIDAD 8 

QUE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CANTÓN SEAN COOPERATIVAS O 9 

ASOCIACIONES PRESENTEN PROYECTOS SERIOS PARA REACTIVAR 10 

DICHA FÁBRICA DE HARINAS  Y SE UTILICEN DICHAS INSTALACIONES Y 11 

EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE IMPACTO, QUE 12 

SE PRESENTEN LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS Y DE VIABILIDAD Y 13 

FACTIBILIDAD Y LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 14 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 15 

VIII. 7 Moción presentada por Luis Bermúdez. 16 

EL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ INDICA QUE ÉL QUIERE PRESENTAR UNA 17 

MOCIÓN DE QUE ÉL VA IR A LA CUESTIÓN DEL ASFALTO DE 18 

MANZANILLO, PARA IR A INSPECCIONAR PARA TRAERLE A USTED COMO 19 

PARTE DE LA JUNTA VIAL. Acuerdo Verbal, Aprobado por unanimidad. 20 

VIII.8 Moción presentada por Sandra Vargas Badilla. 21 

Asunto: Cambio de hora de sesiones Ordinarias. 22 

SOLICITO QUE SE CAMBIE LA HORA DEE LAS SESIONES ORDINARIA A 23 

LAS 4:00PM DURANTE LOS MESE QUE QUEDAN PARA EL CAMBIO DE 24 

GOBIERNO, POR MOTIVO DE QUE MI TRABAJO ES DE 7:00AM DE 3:00PM, 25 

Y NO PUEDE ASISTIR A LA HORA QUE ESTA. SE HACE VERBAL Y NO SE 26 

ACOGE EL ACUERDO, POR DIFICULTAD DE LOS COMPAÑEROS DE LA 27 

ALTA TALAMANCA. 28 

X. Informe de Comisiones. 29 
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La señora Candy Cubillo presidenta menciona que él estuvo en una reunión 1 

acerca del Plan de semana Santa, y que le solicitaron por parte del Comisión 2 

Municipal de Emergencia, para ver si ellos pueden colaborar y a la vez menciona 3 

que el Ingeniero Ignacio se había comprometido sobre el tema de pintura y 4 

entonces con el tema de la señalización, que si pueden comprar algunas porque 5 

la que hay en Junta Vial no de trabajadores. 6 

El señor Pablo comenta que el Alcalde tiene en la tarjeta cinco millones que 7 

porque no se ejecuta con eso. 8 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala que  hay que ver si puede 9 

por parte del Alcalde, porque si se quiere que pongan de su parte, también indica 10 

que hay una moto en la fuerza pública que lo que le hace falta es una batería que 11 

vale veinticinco mil colones, y que puedan como Concejo aportar ya que en  12 

semana Santa se necesitan  doblar esfuerzos, también la llanta trasera de la moto, 13 

y dos cascos menciona que ella expone los casos porque eso fue lo que se habló 14 

en la comisión, pero que ella quiere saber que hasta donde es legal que ellos 15 

como concejo pueden hacer eso, pero que lamentablemente no se encuentra el 16 

asesor legal de ellos, y entonces para pedirle al Alcalde que si les puede apoyar 17 

con eso. 18 

Menciona que lo que se habló también fue de cerrar la vía principal, que son 19 

aproximadamente trecientos metros eso eres lo que había dicho y la vía principal 20 

a los lados y alrededor, comenta que el compañero Luis no está de acuerdo, pero 21 

que el Jefe de la Policía de Transito dice que es la mejor opción que tienen, porque 22 

indican que las personas se pueden meter por el Banco Nacional dan La vuelta 23 

por Nema y se van, y que los que vienen de regreso entran por la pizzería y salen 24 

al puente, entonces no van a poder pasar por el centro,  a la vez dice que el señor 25 

Luis menciona que no se puede porque es vía Nacional, pero que ella le explica 26 

que si la Policía de Transito lo está haciendo son ellos y no el Concejo Como 27 

Municipalidad. 28 
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El señor Bustamante comenta que si el trafico quiere cerrar la calle la cierra, 1 

además menciona que él no va a irse solearse, que no va ir a ponerse a para 2 

ningún carro, pero que el transito dice que lo va hacer que lo haga, la Ley es la 3 

Ley. 4 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio hace mención que si ellos ven 5 

que eso es lo mejor y que va a descongestionar, y si la Asociación de Desarrollo, 6 

Turismo están aceptando de que sea así, ella no está en contra. 7 

El señor Bustamante toma la palabra y menciona que ni vela en ese entierro tienen 8 

que tener porque es Ruta Nacional y si el Transito dice eso, mejor ni opinar para 9 

evitar consecuencias futuras y si el Transito dice cerramos, se cierra, si quieren 10 

que se parqueen todos los carros ellos son los que ponen el orden. 11 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio comento que ellos buscaron la 12 

solución más factible y la que encontraron fue esa. 13 

El señor Horacio menciona que en Manzanillo ellos quieren que se metan por el 14 

lado derecho por las cabinas, al lado de la plaza y al regreso que esos vengan por 15 

Maxi. 16 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le sede la palabra al regidor Luis 17 

Bermúdez. 18 

El señor Luis Bermúdez menciona que en primer lugar él quiere  que lo que está 19 

haciendo ellos como municipalidad sobre la Ruta es solucionar el 20 

congestionamiento, y ellos como regidores están dispuestos ayudar a eso, pero 21 

indica que ellos no pueden  cerrar una calle, máximo que es la dos cincuenta y 22 

seis, menciona que ellos pueden hacer que los carros entren como  hicieron 23 

anteriormente, donde todo mundo entra y sale, y que ahora se tiene acceso en 24 

dos partes una por Salsa Brava y la otras es por donde está la Panadería Pic, ahí 25 

hay dos salidas la principal porque ahí están los comerciantes, en la zona amarilla 26 

para que se parqueen los carros, porque no se puede cerrar, ya que es una Ruta 27 

Nacional, porque los comerciantes se van a resentir porque l gente no va a pasar 28 

a comprar sus cosas, y recuerda que en esa vía ha supermercados, pasos donde 29 
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están las comidas etc, y lo que se puede hacer es desviar como se hiso 1 

anteriormente y menciona  que el veinticinco lo va explica en la reunión, también 2 

hace mención que el Ministerio de Salud llega y no hace su trabajo, la 3 

Municipalidad el personal tampoco y señala que es que en semana Santa se 4 

parquea a vender Frutas y a la vez indica que todo mundo tienen derecho a 5 

pulsearla, pero se parquea mal ahí, porque no hay Municipalidad, no hay 6 

Ministerio de Salud todo mundo hace lo que le da la gana, y que fuera de eso la 7 

Cruz Roja siempre ha estado en la entrada de Hone Creek, siempre ha estado en 8 

la entrada del Ranchón,  y siempre ha estado en Manzanillo, y señala que lo único 9 

que él dice, pero que no se opone sino que lo mira más factible su posición. 10 

El señor Bustamante toma la palabra y dice que el si quiere señalar algo, que ese 11 

camino no se puede señalar, porque así se acierta si es Ruta Nacional uno, dos 12 

matarían todo el  negocio que hay en esa cartera, y que el Transito haga todo le 13 

que le corresponde, que si está mal parqueado tome la boletita, pero porque 14 

quieren que la Municipalidad se coma una bronca que no les corresponde, y 15 

comenta que ya la campaña política paso, que Luis ya sabe que Puerto Viejo diez 16 

votos,  el otro cinco entonces para qué va a seguir de necio ahí si eso es un trabajo 17 

que le corresponde, a la Policía de Tránsito, a la Fuerza Pública,  a la Turística 18 

que hay un montón que hagan el trabajo que le corresponde, le índica al señor 19 

Luis que se vaya a taxear y que se gane la vida, porque en este año no le van a 20 

pagar ni siquiera viáticos porque ya están cerrando periodo y no hay para pagar 21 

viáticos, entonces le comenta que él se va a ir a solear. 22 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que en asuntos de 23 

comisiones seria eso, e informa que el veinte cinco   tienen reunión de la Comisión 24 

Municipal e Emergencia y que si alguna gusta a acompañarla para que luego no 25 

se diga que ella no los tomo en cuenta, es el día veinticinco y queda martes 26 

entonces menciona que ella no va poder porque hay sesión y pregunta que quien 27 

puede ir. 28 

El señor Luis Bermúdez pregunta la hora. 29 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le informa que es a las nueve. 1 

El señor Luis Bermúdez comenta que entonces él puede ir a las nueve y venirse 2 

a las diez, y que les va a decir a los de la Comisión que eso no se puede. 3 

El señor Pablo Bustamante indica que, si el señor Luis va, él no lo apoya que va 4 

ir a decir que dice el Concejo se opone y que no está ni en oponerse ni nada, que 5 

él apoya el comercio pero que no apoyar a que el compañero Luis vaya porque 6 

va a decir que el Concejo dijo, entonces se van a echar encima al Tránsito y luego 7 

se van. Y dicen que no se van a meter en nada, y luego sale algo malo cómase 8 

los “chanchurros”, y que ellos no tienen que hacer nada, ellos son gobierno y que 9 

solucionen el problema, que semana Santa es un tema meramente del Gobierno, 10 

y reitera que si estuvieran en campaña política le digiera Luis vaya para que se 11 

ganen unos votos, pero ahora ni eso y que si Luis va que no vaya en 12 

representación de Concejo sino Luis como regidor. 13 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le informa que por ella no hay 14 

problema que vaya Luis. 15 

El señor Luis a clara que él lo único que no está de acuerdo por los comerciantes. 16 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica que ellos no se pueden 17 

oponer a algo que no les corresponde, porque es Ruta Nacional y que si la Policía 18 

de Transito quiere cerrar no se puede hacer nada. 19 

Además, informa que le enviaron algo muy importante de la Fiscalía sobre el tema 20 

de la calle del Basurero, que declararon que los vecinos tienen razón y que hay 21 

que aprovechar que van arreglar las calles. 22 

El señor Bermúdez indica que eso ya se metió, que en la Junta Vial del contrato 23 

que se solicitó la maquinaria de alquiler de camino están metidos en caminos 24 

varios. 25 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio índica que tiene una moción de 26 

la señora Sandra, y es que está pidiendo que las sesiones sean a las cuatro de la 27 
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tarde, que a ella le da igual porque está disponible a cualquier momento, pero que 1 

tal vez les afecta a los compañeros que vienen de la reserva, como doña Cándida. 2 

El señor Pablo Bustamante, manifiesta que, a él, le da igual que por el que lo 3 

pongan a las seis de la tarde, así trabaja toda la mañana y es más fresco y que 4 

así él puede extenderse a la doce de la noche. 5 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que hay otros concejos 6 

que sesionan a las doce, y que hay otros que se sesionan a las cinco de la tarde 7 

y terminan a las diez. 8 

La señora Dinorah comenta que ella no está de acuerdo estén ellos o no, pero 9 

que ella piensa en los que vienen de la alta Talamanca, cuando vienen al concejo 10 

como van a pasar el rio. 11 

 La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala que también es un poco 12 

difícil por el tema de atención al público. Entonces se rechaza la moción por votos. 13 

Dos votos a favor y tres en contra. 14 

X. Asuntos Varios. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le cede la palabra al señor Luis 16 

Bermúdez. 17 

El señor Luis Bermúdez señaló que el solo quiere reiterar al Sr, Alcalde que ojalá 18 

que lo tomo hoy sea en serio, porque hay muchos proyectos, porque que ayer en 19 

la junta Vial tomaron el acuerdo por un cronograma, y lee el programa de la Unidad 20 

Técnica Gestión Vial el cual dice: Sirve la presente a extenderse el programa   21 

2020. Boca Hurten alcantarilla pasos, proyecto San Rafael de Bordón, Proyecto 22 

de colocación, mezcla asfáltica, Manzanillo, Hone Creek, Sixaola y Cahuita, y 23 

también se va meter Paraíso. 24 

El señor Luis menciona que la Unión, los Coquitos y otras comunidades que 25 

también van a recibir un poquito  más de asfalto, indica que ya viene el programa 26 

que es la segunda etapa de Vic, de código siete, cero seis de la Ruta diecinueve 27 

donde se llegó la primera etapa que es del Ranchón,  también se habló que se 28 
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tiene que  tener una pala ahí, colocación de alcantarillas en Puerto Viejo, porque 1 

tiene un programa de  dos veinte, para darle seguimiento a la cuestión de asfalto 2 

y que ahorita mismo se metió unos caminos donde esta los caminos de la 3 

Universidad, y tres más, el del basurero, entonces con los regidores y el señor 4 

alcalde van hacer lo más rápido posible. 5 

XI. Control de Acuerdos 6 

ACUERDO 1  7 

Moción presenta por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la presidenta 8 

en ejercicio Candy Cubillo Gonzales, que dice; 9 

ASUNTO: RATIFICACION DE ACUERDO DECLATORIO DE CALLE PUBLICA 10 

CON SU RESPECTIVO CODIGO. 11 

EL CONCEJO MUNICIPAL  DEL CANTÓN DE TALAMANCA 12 

CONSIDERANDO: QUE ES MUNICIPIO POR MEDIO DEL CONCEJO 13 

MUNICIPAL APROBÓ LA APERTURA DE LA CALLE PUBLICA CÓDIGO 7-04-14 

171 VALIDADO EN EL INVENTARIO DE LA RED VIAL CANTONAL DEL AÑO 15 

2003 POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES COMO 16 

ENT. C17 A PUERTO- FIN-CAM RESERVA KEKOLDI Y ACTUALIZADO EN EL 17 

INVENTARIO 2015 COMO ENT. 256 PLAYA NEGRA DE PUERTO VIEJO (FIN 18 

CAM RESERVA KEKOLDI UBICADA EN PUERTO VIEJO DISTRITO DE 19 

CAHUITA TALAMANCA. 20 

Por lo anterior acuerda aprobar lo siguiente; Ratificar la existencia de dicho 21 

camino calle publica código 7-04-171 validado en el inventario de la red vial 22 

cantonal del año 2003 POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 23 

TRANSPORTES COMO ENT. C17 A PUERTO- FIN-CAM RESERVA KEKOLDI 24 

Y ACTUALIZADO EN EL INVENTARIO 2015 COMO ENT. 256 PLAYA NEGRA 25 

DE PUERTO VIEJO (FIN CAM RESERVA KEKOLDI UBICADA EN PUERTO 26 

VIEJO DISTRITO DE CAHUITA TALAMANCA, ANTE LA INFORMACIÓN 27 

BRINDADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA 28 

MUNICIPALIDAD DE TALAMNCA. QUE SE DECLARA FIRME ESTE 29 

ACUERDO SE DISPENSE EL TRÁMITE DE COMISIÓN. APROBADO POR 30 
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CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 1 

BUSTAMANTE. 2 

ACUERDO 2 3 

Moción presenta por el regidor Horacio Gamboa, secundada el Regidor Pablo 4 

Bustamante que dice: 5 

ASUNTO: ADELANTO DE VIATICOS. 6 

PARA LA REGIDORA, CANDY CUBILLO GONZALES PARA ASISTIR A 7 

SESIÓN ORDINARIA EL DIA VEINTE DE FEBRERO SALIENDO EL 8 

DIECINUEVE. 9 

Y PARA EL LUNES VEINTICUATRO A SESIÓN EXTRAORDINARIA 10 

SALIENDO EL DOMINGO VEINTITRÉS LAS TRES SESIONES EN SAN JOSÉ 11 

Y VEINTI UNO DE FEBRERO A LA REUNIÓN DE LA RECOMM. INVITACIÓN 12 

LEÍDA EN EL CONCEJO. LATITUD 2020 IDENTIFICANDO ESPACIOS 13 

POTENTES PARA LA MUJER EN COSTA RICA. SE ABSTUVO A VOTAR RL 14 

REGIDOR HORACIO GAMBOA. 15 

ACUERDO 3 16 

Moción presenta por el regidor Luis Bermúdez, secundada el Regidor Pablo 17 

Bustamante que dice: 18 

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS. 19 

VIERNES 21 DE FEBRERO, VIAJE A SAN JOSÉ UNA SESIÓN CON LA 20 

RECOMM, PARA PAGO DE VIATICOS, PARA DINORAH ROMERO. 21 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 22 

ACUERDO 4 23 

Moción presenta por el regidor Luis Bermúdez, que dice: 24 

ASUNTO: PAGO DE VIÁTICOS. 25 

SE MOCIONA PARA PAGO DE VIÁTICOS PARA REGIDORES CANDY 26 

CUBILLO, HORACIO GAMBOA Y LA SINDICA ROSA AMALIA POR ASISTIR 27 

A REUNIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO EN LA COSTA PUERTA VIEJO, 28 

CAHUITA, MANZANILLO, EL DÍA 17 DE FEBRERO.POR UNANIMIDAD. 29 

ACUERDO 5 30 
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Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez secundada por el regidor Pablo 1 

Bustamante que dice:  2 

ASUNTO: SOLICITUD INFORMACION DE CONAPAM. 3 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA 4 

INFORMACIÓN DE CONAPAM ACUERDA SOLICITARLE A LA 5 

VICEALCALDESA ALICIA HIDALGO UN INFORME QUE CONTENGA EL 6 

LISTADO DE LA PERSONAS BENEFICIADAS, NUMERO DE CEDULA, 7 

DIRECCIÓN DE LAS PERSONAS ADJUDICADAS CON EL PRESUPUESTO 8 

DE LAS ÚLTIMAS ENTREGAS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 9 

ACUERDO 6 10 

Moción presentada por el regidor Pablo Bustamante secundada por el regidor Luis 11 

Bermúdez que dice:  12 

Asunto: CONVENIO FABRICA HARINAS. 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTO DE TALAMANCA CONSIDERO: QUE 14 

ESTE MUNICIPIO REQUIERE CONTAR CON UNA VERDADERA MODALIDAD 15 

DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA TEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 16 

SE CONVIERTA EN UN MODELO DE DESARROLLO DE AGROINDUSTRIA, 17 

EN ESPECIAL EN EL TEMA DEL PLÁTANO Y SU PROCESO DE 18 

INDUSTRALIZACION Y ANTE EL CONVENIO QUE EN  SU MOMENTO SE 19 

FIRMÓ ENTRE ESTA MUNICIPALIDAD, EL CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL 20 

DE TALAMANCA Y LA ASOCIACIÓN  DE DESARROLLO DE BRIBRI PARA 21 

LA INSTALACIÓN DE LA FÁBRICA DE HARINAS, DADA LA INACTIVIDAD, 22 

LA POCA FUNCIÓN DEL MISMO, EL ABANDONO DE LAS INSTALACIONES, 23 

EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES, Y LA FALTA DE UN PROYECTO 24 

SERIO, DETERMINADO Y REAL DONDE NO HA EXISTIDO ACCIONES Y 25 

POLÍTICAS QUE BENEFICIEN A LOS PRODUCTORES DE ESTE CANTÓN. 26 

ACUERDA APROBAR EL SIGUIENTE ACUERDO: PROCEDER A DEROGAR 27 

EL ACUERDO QUE DIO ORIGEN A DICHO CONVENIO Y SE DEROGUE EL 28 

MISMO Y PROCEDA AL DEPARTAMENTO LEGAL A REDACTAR EL 29 

FINIQUITO DEL CONVENIO Y SE PROCEDA A VALORAR LA POSIBILIDAD 30 

QUE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL CANTÓN SEAN COOPERATIVAS O 31 
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ASOCIACIONES PRESENTEN PROYECTOS SERIOS PARA REACTIVAR 1 

DICHA FÁBRICA DE HARINAS  Y SE UTILICEN DICHAS INSTALACIONES Y 2 

EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE IMPACTO, QUE 3 

SE PRESENTEN LOS ESTUDIOS RESPECTIVOS Y DE VIABILIDAD Y 4 

FACTIBILIDAD Y LAS POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 5 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 6 

 7 

ACUERDO 7. 8 

Moción verbal, presentada por Luis Bermúdez. 9 

EL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ INDICA QUE ÉL QUIERE PRESENTAR UNA 10 

MOCIÓN DE QUE ÉL VA IR A LA CUESTIÓN DEL ASFALTO DE 11 

MANZANILLO, PARA IR A INSPECCIONAR PARA TRAERLE A USTED COMO 12 

PARTE DE LA JUNTA VIAL.APROBADO POR UNANIMIDAD. 13 

ARTÍCULO XII: Clausura 14 

Siendo las catorce y cincuenta minutos, la señora Presidenta Municipal da por concluida 15 

la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

      Maureen Aguirre Sequeira                                           Candy Cubillo Gonzales        18 

Secretaria a.i Presidenta  19 

 20 

mas 21 


