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ACTA ORDINARIA #01 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día viernes seis de mayo del año dos mil dieciséis, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal--------------------------------------------- 8 

Pablo Guerra Miranda ----------------------------------------------------------------------------- 9 

Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------------ 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gerardo Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------- 12 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 13 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 14 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

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

Lic. Abner Alfaro Carmona – Asesor Legal --------------------------------------------------- 19 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda Dinorah Amador Fallas----------------------------------------------------------------- 22 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 24 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 25 

SINDICOS SUPLENTES  26 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 27 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 28 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 29 
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AUSENTES: El Síndico Suplente Giovanni Oporta Oporta. -----------------------------1 

NOTA: El Regidor Suplente Luis Bermúdez Bermúdez fungió como propietario en vista 2 

que la señora Candy Cubillo González estaba en comisión. La Regidora Suplente Helen 3 

Simons Wilson fungió como propietaria en ausencia del Regidor Arcelio García Morales. 4 

La Regidora Suplente Sandra Vargas Badilla se encuentra incapacitada. El Síndico 5 

Suplente Tito Aníbal Granados Chavarría fungió como propietario en ausencia de la 6 

Síndica Sarai Itzel Blanco Blanco.------------------------------------------------------------------------ 7 

 8 

Presidenta: Dinorah Romero Morales 9 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara  10 

 11 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  12 

Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Municipal 13 

Dinorah Romero Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a 14 

todos/as los/as presentes.------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  16 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 17 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 18 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 19 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 20 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

IV.Atención al público (Ing. Eduardo Vargas del SINAC)----------------------------------------- 22 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior Solemne 02-2016--------------------------------- 23 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 24 

VII.Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 25 

VIII.Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 26 

IX.Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

X.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 28 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO III: Oración 1 

La Regidora Hellen Simons Wilson, dirige oración.----------------------------------------- 2 

ARTÍCULO IV: Atención al público 3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que tenemos dentro de la 4 

agenda la atención al Ingeniero Eduardo Vargas, del SINAC pero no ha llegado por lo 5 

tanto vamos a dar atención al público presente.  6 

El señor Candelario Víctor, vecino de Catarina, felicita al nuevo Concejo y les desea 7 

buena suerte para esta labor, el Cantón de Talamanca necesita desarrollo y tenemos un 8 

problema y es lo que nos obliga a venir no solamente a esta Municipalidad sino donde 9 

tengamos que ir, somos un montón pero ahorita solo me acompañan Antonio Luna, 10 

Pedro Víctor, somos agricultores, no pertenecemos a ningún grupo organizado, 11 

estamos aquí por el problema del río, ahí estuvo hasta el Presidente en el río, la 12 

diputada Carmen Quesada, el señor Melvin luchó bastante por este tema, tuvimos 13 

varios acontecimientos, el problema de las tierras, por lo cual luchamos un montón y 14 

gracias a Dios se le solucionó el problema, sin embargo el problema del río es grave, el 15 

mismo se está viniendo por la platanera la Talamanca, si rompe por ahí eso queda 16 

aislado totalmente, para evitar esto solicitamos que se haga una inspección que ya está 17 

hecha por la Comisión de Emergencias, el señor Víctor Fallas fue hacerla, ahora que 18 

está seco se puede hacer cualquier trabajo y de no ser así esto será fatal, hay que 19 

conformar una comisión ya que puedo caminar por donde sea pero no es igual que lo 20 

haga mi persona como particular independiente a que lo haga la Municipalidad, 21 

queremos que se haga una comisión y nos gustaría colaborar ya que sabemos que 22 

Talamanca es el Cantón más rico que hay, y como lo vamos a echar a perder por 23 

negligencia de todos nosotros, quiero tener una respuesta si van a nombrar la comisión 24 

o que nos ofrecen. 25 

El Regidor Luis Bermúdez, comenta que es bueno que haya tocado ese punto de la 26 

Comisión de Emergencias, creo que debemos darle seguimiento al tema, ya que 27 

cuando vengan las lluvias vamos a tener bastante problema en todo ese sector, le pido 28 

a la señora Vicealcaldesa que lo anote, para ver que podemos coordinar con la 29 

Comisión de Emergencias, si tienen alguna partida para eso y ver si el señor Alcalde 30 
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nos puede ayudar, o en convenio con la Comisión de Emergencias podamos hacer 1 

algo.  2 

El señor Antonio Luna, saluda al nuevo Concejo Municipal, sé que les toca un trabajo 3 

muy duro, hay que continuar con los proyectos, para nadie es un secreto que tanto la 4 

baja Talamanca como la alta, el negocio más fuerte es el plátano, y de ahí depende 5 

nuestras familias, este será el primer proyecto de los muchos que van ayudar a 6 

nuestras comunidades, y ese es el dragado del río Sixaola y sabemos que el río se ha 7 

recargado más a Costa Rica que a Panamá, hay como 400 hectáreas del lado 8 

panameño que son ticas. Sabemos que el río se dejó como frontera pero realmente la 9 

frontera no es el río y es un acuerdo al que tienen que llegar ambos gobiernos 10 

fronterizos para hacer un trabajo muy especial, y beneficiarnos a todos, ya que los 11 

perjudicados somos todos con las inundaciones, es un trabajo muy duro que se debe 12 

retomar y ejecutar.  13 

El Regidor Pablo Guerra solicita que cuando pidan el uso de la palabra digan el nombre 14 

y de la comunidad de donde vienen. 15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que se estará analizando la 16 

solicitud, ya que es tema de dragado, y la otra semana le tendremos respuesta. 17 

El señor Candelario Víctor, solicita que por lo menos den la oportunidad de sacar esos 18 

tapones, donde el río dio vuelta, con eso solucionamos muchos problemas, estoy a la 19 

orden en colaborarles en el momento que me lo pidan, necesito que se le dé prioridad a 20 

este trabajo. 21 

El Regidor Luis Bermúdez comenta que el río se debe canalizar, pero que el Ingeniero 22 

vaya al sitio y determinar lo que se tiene que hacer, y responderle al señor. 23 

La Regidora Helen Simons menciona que es un problema que afecta a todos como 24 

comunidad, no solo a Sixaola, no podemos ir actuar a la ligera porque tampoco 25 

queremos incurrir en un tema legal, posterior al análisis se tendrá que hacer una 26 

comisión para ir a ver y analizar bien lo que tenemos que hacer.  27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal  indica que estamos aquí para 28 

ayudarles pero como lo dijo la compañera tenemos que ir a ver y analizar la situación, 29 

estamos para servirles a ustedes. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, considera que en este momento 1 

que tenemos al Licenciado aquí y es un tema que tiene que ver con la parte legal, 2 

quisiera pedirle permiso para que el señor Licenciado nos haga una exposición de cómo 3 

está el tratado de Costa Rica – Panamá para hacer la intervención del río Sixaola.  4 

La Regidora Helen Simons, considera que por el factor tiempo y debido a que debemos 5 

atender otros grupos, siento que esto hay que pasarlo posteriormente a la comisión de 6 

jurídicos, ya que si nos vamos a extender en cada punto a explicar no vamos a poder 7 

atender a los demás, por lo tanto se toma la inquietud y luego analizamos lo que 8 

tenemos que hacer, no estamos menospreciando las necesidades de ustedes sino que 9 

debemos atenderlos a todos.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que está de acuerdo con la 11 

posición de la compañera. 12 

El Regidor Pablo Guerra menciona que si bien es cierto que no podemos arreglar todo 13 

hoy, pero si el señor está aquí es por algo y que no simplemente quede ahí, sino que en 14 

verdad pido a los compañeros que retomen el tema en la semana, ya que los señores 15 

están muy preocupados y por lo menos decirles que la otra semana les vamos a tener 16 

algo. 17 

El señor Candelario Víctor menciona que el cantón de Talamanca se lo va agradecer.  18 

El señor Wilberth Martínez, deseándole lo mejor de los éxitos  todos ustedes vengo 19 

acompañado del vecino Edwin Cano, de Carbón 1, traigo una nota y estamos un poco 20 

preocupados por la comunidad, ya que el Concejo pasado nos dejó bastante tirada la 21 

calle, creo que don Luis, don Bustamante, don Julio, doña Rosa, conocen la situación 22 

de nosotros y ese es el motivo por el cual estamos aquí, somos como los cabecillas de 23 

la comunidad,  ayer tuvimos una pequeña sesión primeramente para redactar esta carta 24 

y traerla hoy a ustedes sabemos que apenas están iniciando en esta tarea tan dura pero 25 

esperamos respuesta ya, pido lectura de la nota. 26 

Se da lectura a la nota, la cual suscribe la señora Sonia Abraham, Directora de la 27 

Escuela de Carbón 1 y vecinos de la comunidad, de acuerdo al derecho Constitucional 28 

que nos da el artículo 27 de la carta magna, y 32 de la Ley Constitucional, manifiestan 29 

preocupación en lo siguiente: Primero la falta de atención en la comunidad en caminos, 30 
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puentes, y alcantarillados, debido a que se encuentran en mal estado. Segundo solicitan 1 

lastreo del camino ya que se encuentra totalmente deteriorado. Tercero arreglo de los 2 

puentes y alcantarillados que se encuentran dentro de la comunidad y existen dos 3 

quebradas que en tiempo de lluvia se convierten en ríos y cierran el paso de 4 

estudiantes,  trabajadores y agricultores que salen a la feria del agricultor a Limón y 5 

Puerto Viejo. Solicitan además que cuando se proceda a realizar los trabajos se hagan 6 

adecuadamente y no sea un salva tandas como se hizo la vez que pidieron el arreglo 7 

del puente según documento recibido en la Municipalidad el 26 de febrero de 2016. 8 

Además invitan al señor Alcalde y sus colaboradores a visitar la comunidad y verifiquen 9 

lo que está dando a conocer. 10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, señala que el señor Alcalde el 11 

domingo expresó que una de las prioridades es el arreglo de caminos, y eso se tiene 12 

que trabajar. 13 

El Regidor Luis Bermúdez agrega que los caminos son prioridad para esta 14 

Municipalidad y en realidad esa calle a Carbón 1 está muy mal, esperamos que el señor 15 

Alcalde informe bien como está la maquinaria y soy testigo del mal estado de ese 16 

camino. La vez pasada se hizo un medio trabajo, hay partes con lastres y otras no, y es 17 

cierto que la calle está muy mala.  18 

El señor Wilberth Martínez, menciona que el 15 de mayo tienen una extraordinaria y los 19 

invita, ahí se tratará de conformar un comité y en su debido tiempo solicitaremos que lo 20 

juramenten, queremos que nos acompañen en esa reunión ya que la comunidad carece 21 

de muchas cosas, es primera vez que visito este municipio ya que me preocupa la 22 

comunidad, tenemos estudiantes y hay momentos que ni en caballo se puede salir.  23 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, considera que nuestro Plan de Trabajo, 24 

nuestra organización, todo lo que hemos propuesto están los caminos vecinales del 25 

cantón, tenga la plena seguridad que vamos hacer un esfuerzo para que todos los 26 

caminos se puedan trabajar, no es tan fácil, lleva un proceso, necesitamos los permisos 27 

de extracción de lastre, voy a comprometerme a que vayan a visitar el campo para que 28 

lo metan en un programa de caminos de acuerdo a prioridad, vamos a trabajar de 29 
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acuerdo al cronograma, lo visitamos el 15 de mayo y si está el comité lo podemos 1 

juramentar y trabajamos.  2 

El señor Wilberth Martínez, indica que le preocupa ya que como dice el señor 3 

Bermúdez, han ido a mi comunidad y en realidad el camino está mal, eso lo sufrimos 4 

creo que todos, y ojala mi comunidad la tomen como prioridad y están invitados 5 

oficialmente. 6 

El señor Alcalde Municipal le solicita dejar el número de teléfono y que me pasen copia 7 

de la nota. 8 

El señor Julio Molina, Síndico, reiterar ese compromiso con el señor Wilberth, pienso 9 

que la situación de caminos no es solo Carbón 1, sino a nivel cantonal, pero si me uno 10 

al problema de Carbón nosotros que visitamos pacientes de paliativos, adultos mayores, 11 

los muchachos que tienen que vacunar, que tienen que salir a la clínica, no pueden 12 

pasar por un puente y tienen que buscar su tratamiento médico, por lo tanto esto está 13 

repercutiendo no solo en la parte económica sino en la parte de salud, espero que no 14 

sean palabras ya que muchas veces nosotros prometemos y las palabras se les lleva el 15 

viento, espero hechos, espero que la gente salga satisfecha de la labor que estamos 16 

prestando a un pueblo y en la cual hay que priorizar, no es el mismo problema el de 17 

Puerto Viejo al de Carbón, señor Alcalde, señora Presidenta, señores Regidores espero 18 

que la palabra se haga realidad y respondamos a la gente.  19 

La señora Rosa Amalia López, Síndica Suplente, agrega que ellas calles se han 20 

arreglado desde hace ya mucho tiempo y esos huecos están ahí siempre, tiene que 21 

hacerse un buen trabajo, ya que se han hecho trabajos mediocres, necesitamos hacer 22 

un buen trabajo en la zona, hay niños de la Escuela, Colegio, creo que es algo que 23 

urge, estuve en la reunión porque me di cuenta, estuve apoyándoles un poco y estoy 24 

para seguir apoyando, y velando por esta comunidad y las demás comunidades que lo 25 

necesitan. 26 

La Regidora Helen Simons menciona que el señor Alcalde Municipal en la toma de 27 

posesión firmó una resolución administrativa de compromiso y declaró emergencia 28 

Cantonal el problema de caminos, y como lo dijo el compañero debemos sentarnos a 29 

priorizar, no los vamos abandonar, en realidad el camino está muy malo, siento que el 30 
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llamado que está haciendo Julio es válido, no estamos aquí porque venimos a calentar 1 

silla sino a trabajar, para eso nos escogió el pueblo, por lo tanto no vamos a quedarle 2 

mal, y sepan que cuando nosotros trabajemos no será tapa emergencias, sino algo bien 3 

hecho, o no lo hacemos.  4 

El señor Wilberth Martínez indica que el Concejo que se fue hace como un mes nos 5 

llegó a reparar el puente principal de Carbón 1 y solo echaron un poco de lastre y nada 6 

más por eso decimos que es salva tandas, ya que jamás se puede arreglar eso así, y 7 

con todo respeto si ustedes van hacer un tipo de trabajo así mejor quedémonos igual.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, le agradece su visita, vamos a seguir 9 

trabajando.  10 

La señora Alejandra Martínez, del Territorio Kekoldi, es la segunda vez que vengo y me 11 

acompañan personas de la comunidad, el asunto es del área de Hotel Creek sobre un 12 

camino que fue declarado en el año 2014, con una longitud de 150 metros y un ancho 13 

de calzada de 14 metros, venimos a pedirles apoyo ya que es usado por todos. 14 

También hay documento que envió  JAPDEVA, sobre la donación de una plataforma el 15 

año pasado, y no sé en qué quedo eso. 16 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero señala que tendríamos que revisarlo 17 

para darle seguimiento. Al estar en Territorio Indígena no sé si tiene el visto bueno de la 18 

Asociación.  19 

La señora Alejandra Martínez indica que si está todo.  20 

El señor Henry Gabb Torres, vecino de Kekoldi, es un camino realmente corto, son 800 21 

mts de calle, y han durado mucho para una respuesta concreta, por lo menos los 22 

vecinos que acaban de exponer tienen su camino y nosotros no, el señor Alcalde 23 

mencionó que los caminos son prioridad y apelando a eso y su buena voluntad, y sé 24 

que van a hacer lo mejor posible, les solicitamos que nos puedan ayudar.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la gente tiene razón y quiero que comprendan 26 

también la comunidad de Kekoldi que es nuevo Alcalde, conozco la problemática, el 27 

camino tiene código y llega hasta donde está el puente y el ICE fue y les dije que ellos 28 

necesitaban la luz, que por lo menos se les ayude hasta donde tienen código, y en la 29 

parte de la Reserva Indígena tenemos que cuidarnos y ojala que tengan un permiso de 30 
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la asociación para no tener problemas. Me gustaría ir a JAPDEVA no sé si alguno 1 

quiere acompañarme, yo conozco el departamento, hay que meterle mano dura, ya que 2 

hay un programa que se llama asuntos de desarrollo de ayudas comunales y me 3 

gustaría ir o no sé si el señor Alcalde me puede enviar, ya que no me gusta que a la 4 

gente la engañen y eso con migo no va, tenga por seguro que voy a estar presente para 5 

luchar con ustedes. 6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, todos sabemos que es una 7 

necesidad del Cantón y creo que eso es algo que como Presidenta no lo puedo obviar, 8 

estamos muy claro pero debemos revisar los documentos, y hay un compañero en esa 9 

área que tendrá que asumir esa parte y es el señor Vicealcalde. 10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que somos representantes de todo el Cantón de 11 

Talamanca.  12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal indica que no podemos redundar en lo 13 

mismo, no puedo ofrecer caminos hasta que hagamos todo el recorrido, quiero que me 14 

dejen la nota, nos pasan copia y hacemos la visita de campo y de acuerdo a la 15 

necesidad se hace el cronograma y empezamos a trabajar. Vengo de una reunión con 16 

JAPDEVA los cuales se ofrecieron a trabajar y haremos lo humanamente posible. 17 

El señor Henry Gabb agrega que vienen con la inquietud igual que otros y me imagino 18 

que tienen que atender las necesidades de todas las comunidades que vengan.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que todo eso lo pasamos, lo revisamos y 20 

priorizamos y hay que atender a todo el pueblo.  21 

La señora Erika Rojas, vecina del Barrio San José de Sixaola, sobre un camino que no 22 

terminaron, y el ICE no quiere meter la luz debido a eso, el INDER dio lote a gente de 23 

atrás y esa familia tiene que pasar por mi lote, ya que la calle no está terminada, el ICE 24 

dice que no instala postes de luz si  la Municipalidad no abre bien el camino. Hay un 25 

vecino que se le ocurrió sembrar plátano en media calle. Me han dicho que lo van hacer 26 

y no ha sido posible. Les pido que me ayuden con eso. El inspector no anota las 27 

mismas medidas del camino que aparecen en el catastro. 28 

El señor Alcalde Municipal le solicita dejar la nota para ir a revisar ese caso. 29 
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La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que se va a realizar la 1 

inspección y hacer priorización. 2 

El señor Aquiles Rodríguez Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 3 

Gandoca, felicita al Concejo nuevo y al señor Alcalde, vengo a informarme como quedó 4 

el asunto de la calle de Gandoca, que no se le ha dado mantenimiento ni nada, he 5 

venido como tres veces con el anterior Concejo ara seguir viendo que se hacía, me 6 

gusta el dialogo y el pueblo estaba presionando, querían venir a rodear la 7 

Municipalidad, ahora que están ustedes vengo a desearles mucha suerte, y ver qué 8 

pasó con el camino de Gandoca si lo van a continuar con el mismo plan que tenían ya 9 

que iban arreglar el Padre José, arrancar el escombro según Enrique y ahora no sé si 10 

van a cambiar cosas, si van ampliar la calle, como se le va ayudar a las personas que 11 

necesitaban rellenar, que iban arreglar una entrada del EBAIS y MINAE hacia el muelle 12 

La Laguna, dice el Ingeniero que estaba metido desde tiempo atrás, un poco hacia el 13 

Tanque de la ASADA donde está el Acueducto, otra entrada como de 200 mts, dejar 14 

escombro para que la gente lo jale con carretillo, y la parte del Padre José a Mata Limón 15 

el levantamiento de esa calle, nosotros queremos que la hagan y colocar unas 16 

alcantarillas, y vengo a conocer cuál es el seguimiento y que me digan qué se va hacer, 17 

cómo lo van a seguir, el Ingeniero tiene que tener un plan de trabajo, y me gustaría 18 

tenerlo ya que siempre me prometió que me lo daría y no fue posible, queremos saber 19 

si se va hacer los trabajos o no. Los trabajos están haciendo muy bonitos, hay muchas 20 

necesidades en el Cantón y no sé cuánto tiempo van a durar ahí. Tenemos años de 21 

esperar y queremos ver hasta donde podrán ayudarnos. Sé que INDER está 22 

financiando, pero necesito información para llevar mensaje a la comunidad.  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se va a revisar y  saber en 24 

qué estado está, la prioridad de esta administración son los caminos, es una necesidad 25 

del pueblo, le pido un poquito de paciencia.  26 

El señor Aquiles Rodríguez indica que van a esperar un poco más, ya que el Cantón 27 

tiene muchas cosas plataneros, ayoteros, turismo, etc. Y todos los pueblos tienen 28 

muchas necesidades, eso lo considero pero no podemos quedarnos de brazos 29 

cruzados, hay que avanzar.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que el señor tiene razón, hay una plata del INDER, 1 

vi la maquinaria trabajando ayer y hoy, está bien que están ampliando pero la vez 2 

pasada se llegó hasta donde están los puentes un poco adelante, pero hay partes que 3 

los carros pequeños no pueden pasar y creo que ahí sería enviar unos tres viajes de 4 

lastre para que mientras tanto se haga el trabajo que se tiene que hacer se merme el 5 

problema, ya que el turismo está llegando de día y de noche debido a las tortugas, y 6 

hay huecos muy grandes, y que se lleve una respuesta el señor. 7 

La Regidora Helen Simons, indica que difiere con el compañero por una simple razón, 8 

nosotros estamos entrando y usted ha estado en asociaciones y un montón de grupos y 9 

cuando hay un cambio uno tiene que ubicarse bien en tiempo y espacio, no voy a ir a la 10 

cárcel por tomar decisión a la ligera, hay una declaratoria del señor Alcalde donde 11 

declaró emergencia vial cantonal, nosotros solamente le pedimos que nos permita 12 

revisar ya que no podemos actuar a la ligera. En todos lados hay lucro, ya que los que 13 

se acaba de ir están sacando sus productos, solo estamos pidiendo que nos den el 14 

espacio, ya que no podemos correr y hacer algo a la ligera y luego meternos en un 15 

problema legal.  16 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, acuerpa las palabras de la Regidora Helen, 17 

ya que estamos llegando, no conocemos nada, sé que es plata del INDER y no 18 

podemos atrasarnos, pero el lunes lo revisamos y el viernes tenemos respuesta, la 19 

gente está trabajando y está dando seguimiento al proyecto, vamos a ver cómo está la 20 

situación y si hay algunos cambios nos sentamos con la asociación. Tenemos que ver 21 

que la maquinaria tiene mucho tiempo de estar ahí y hay que sacarla a otras 22 

comunidades, hay que aprovechar la plata del INDER y no la vamos a dejar ir. Pienso 23 

que la otra semana le tenemos respuesta.  24 

El Regidor Pablo Bustamante, indica que no ha participado y es por una razón el 25 

desconocimiento que tenemos como regidores, hoy no podemos decirle que vamos a 26 

intervenir una calle ya que sería irresponsabilidad de cada uno, ya que no sabemos 27 

cuánto dinero tiene la Municipalidad, si la maquinaria está buena o no, el señor Alcalde 28 

viene llegando y no le hemos podido consultar como está el equipo municipal para 29 

intervenir, pero nosotros como Regidores responsablemente igual que el señor Alcalde, 30 
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creería que es cierto, que no es solamente Gandoca lo que está malo, o los que 1 

vinieron antes que usted, sino que hay problema en la red vial del cantón, pero no 2 

podemos comprometernos hoy por eso, pero si vamos a tomar en cuenta todas las 3 

sugerencias o quejas que tenemos ya que en realidad si hay que intervenir los caminos.  4 

La señora Presidenta Municipal comparte con el compañero y la compañera y no 5 

podemos comprometernos con algo que tenemos que revisar muchas cosas y si vamos 6 

a estar anuentes.  7 

El señor Aquiles Rodríguez indica que solamente venía a recordarles, ya que no es una 8 

persona de ataque, pero próximamente si vendré de nuevo, les deseo mucha suerte y 9 

sé que van a trabajar fuerte y cuando quieran viajar a Gandoca estamos para servirles y 10 

en lo que podamos ayudar lo haremos.  11 

La señora Presidenta Municipal le agradece su visita. 12 

El señor Hermenegildo Morales Hernández vecino de Kekoldi, del Comité Iglesia 13 

Católica de Kekoldi, el cual comunica que el 14 de mayo tienen la finalidad de hacer una 14 

actividad para recaudar fondos y celebrar el día de la Virgen de Fátima Patrona de 15 

dicha Parroquia, por lo que solicitan se les arregle la calle a Kekoldi para que los 16 

visitantes tengan facilidad para desplazarse debido a que está muy mal el camino. 17 

Además tenemos visita del Obispo el 28 de mayo,  queremos saber si pueden ayudar.  18 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal le solicita dejar la nota y la estaremos 19 

analizando.  20 

La señora Yolanda Amador, Síndica, toma en cuenta a don Marvin que en la comunidad 21 

de Sixaola los camiones cisterna que llevan agua para consumo están llegando sucios, 22 

el agua es de color naranja, pido que se tomen medidas al respecto.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que lo indicado por la compañera es un 24 

problema de salud, por lo cual las autoridades del Ministerio de Salud con su respectivo 25 

laboratorio tienen que revisar la calidad del agua, y como autoridades del cantón 26 

tenemos que velar por el tipo de agua que están tomando los vecinos. 27 

El Regidor Suplente, Horacio Gamboa, menciona que el agua está llegando sucia a 28 

Sixaola y en la comunidad de Celia en el Centro Educativo que no hay agua en la 29 
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escuela debido a la sequía y están suspendiendo las clases y ver en que podemos 1 

ayudar a la comunidad.  2 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que se tome en cuenta la petición de Kekoldi para el 3 

arreglo de la calle debido a la actividad del 14 de mayo. 4 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que estará valorando y en este 5 

momento no podemos sacar lastre, por lo tanto podemos pasar la niveladora para 6 

mejorarla. 7 

La Regidora Helen Simons menciona que el tema del agua de Sixaola, sé que le 8 

compete al Ministerio de Salud pero hay que recordar que la máxima autoridad en este 9 

Cantón es el Alcalde y es emergencia grande, ya que hace poco hay niños que han 10 

muerto de meningitis y eso viene por la calidad del agua y se le puede solicitar al AYA 11 

una explicación del asunto y ver como se soluciona, ya que puede expandirse una 12 

epidemia en el Cantón.  13 

La señora Mayra Benavidez Luna, vecina de Sixaola hace una sugerencia de parada de 14 

bus en Sixaola, ya que la terminal si está pero no hay en el centro, es algo necesario en 15 

la comunidad para que lo tengan presente. 16 

La señora Presidenta Municipal le solicita traer por escrito la solicitud.  17 

El Ing. Eduardo Vargas, Coordinador de Programa de Turismo Sostenible del SINAC, 18 

menciona que traía una presentación pero no la va a realizar, estamos trabajando en 19 

convenio con la Municipalidad desde tres hace años, tenemos varios proyectos que 20 

todavía no han terminado, para mencionarles los tres proyectos más importantes, el 21 

primero es una consultoría que se le está pagando al Corredor Biológico pero que es 22 

para la Municipalidad, la cual ya tiene un plan de manejo de residuos sólidos, y con esa 23 

consultoría se está haciendo la implementación de ese plan, que es por un monto de 24 

cincuenta mil dólares, ya están por terminar y las campañas que hay en Cocles y Puerto 25 

Viejo son parte de eso. Otro tema que está empezando es otra consultoría con una 26 

empresa especialista en tema financiero de municipalidades los cuales van hacer un 27 

diagnóstico de la Municipalidad de Talamanca. Y el tercer factor grande que tenemos 28 

son las obras de infraestructura se ha venido trabajando este convenio desde el 7 de 29 

marzo de 2014, y finaliza en agosto con las obras terminadas, estas obras son en la 30 
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comunidad de Cahuita, van a ser la entrada al Parque Nacional de Cahuita, es un 1 

proyecto grande cuyo costo es de $433 mil dólares cerca de doscientos treinta millones 2 

de colones. Se ha venido trabajando arduamente con el Concejo y el señor Melvin 3 

Cordero, en contrapartidas, adendas, y ahora en este momento estamos en ejecución, y 4 

lunes ya tenemos que iniciar la construcción, hay dos temas que hacen falta por la 5 

Municipalidad, el Concejo anterior llegó hasta aprobar la contrapartida y dejarla en 6 

firme, lo cual está listo para hacer la transferencia son treinta y cinco millones ciento 7 

cincuenta y ocho mil, de eso son ¢27.158.000 que aportó JAPDEVA por negociaciones 8 

de la Municipalidad y ya trasladó el dinero a la cuenta de la Municipalidad y 8 millones 9 

de colones que aportó la Municipalidad, lo que hace falta es el traslado de los fondos al 10 

SINAC, eso está en el convenio firmado y planificado desde hace mucho tiempo. La otra 11 

parte que es la contrapartida en especie la corta de los árboles ya se hizo con Enrique 12 

Joseph, estamos en el proceso de la limpieza que le corresponde a la Municipalidad, 13 

falta el relleno y la aproximación, se empezó hacer la semana pasada y quedó 14 

pendiente el trabajo, lo que sucede es que nos deja en un momento de transición 15 

complicado ya que la empresa comienza la construcción cuando esté listo el terreno, y 16 

si se atrasa la empresa nosotros le cobramos una multa, pero en este caso si la 17 

municipalidad no lograra hacer estas obras, más bien la empresa puede decir hasta que 18 

la Municipalidad termine comienzo con la construcción, eso nos podría atrasar, lo que 19 

me preocuparía es que en este plan nuevo que tienen para el arreglo de carreteras y 20 

eso quede ahí. Es complicado ya que se inició la semana pasada y este lunes la 21 

empresa podría empezar a construir.  22 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde, menciona que se estará revisando el expediente y no 23 

lo vamos a atrasar mucho, ya que es algo que urge.  24 

Ing. Eduardo Vargas, indica que es importante y es una muy buena y bonita, donde la 25 

comunidad ha participado activamente, y las obras serán de la Municipalidad, es 26 

importante tratar de agilizar este proceso. Además agradecerles, voy a pasarle a la 27 

secretaria las imágenes para que entiendan la magnitud de lo que será para la 28 

comunidad. 29 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 01 del 06/05/2016 

15 

 

 

La Regidora Helen Simons agradece por la presentación y siento que el Concejo en si 1 

ya hizo su parte y ya no nos compete como Concejo, eso sería algo con el señor 2 

Alcalde.  3 

El señor Alcalde Municipal agrega que es bueno que el Concejo tenga conocimiento de 4 

lo que se está haciendo. 5 

La Regidora Helen Simons menciona que después podemos reunirnos y que nos diga 6 

que se está haciendo y revisar, ya que no podemos votar algo así no más.  7 

El Ing. Eduardo Vargas menciona que es solamente de información, es importante que 8 

tengan todo el panorama.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que talvez podemos tener una extraordinaria con él 10 

para que nos muestre el proyecto y empaparnos mejor. 11 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, considera que es bueno que nos 12 

haga la presentación y muchas gracias por la información, le estaremos avisando la 13 

fecha de la sesión extraordinaria. 14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que le gustaría que el Asesor Legal de una 15 

explicación del trámite a seguir nosotros como regidores y el señor Alcalde también.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que el señor nos hará la presentación en su 17 

momento, se le avisará la fecha. 18 

El señor Rafael Ángel Gutiérrez, saluda, hace una pequeña observación a ustedes y la 19 

máxima autoridad que es el señor Alcalde, sobre el parquecito que está ubicado cerca 20 

de la pollera, es un lugar nuevo y está hecho para la niñez, pero se ha prestado para 21 

sexo, consumo de drogas y alcohol, por el simple hecho que le falta un retoque en el 22 

sentido de iluminación y un portón, y en lugar de ir los niños ahí con sus padres, eso se 23 

presta para todo por las noches, me gustaría que lo vean y se empapen del asunto, ya 24 

que no me parece lo que está pasando, últimamente han ocurrido asaltos y hay que 25 

tratar de coordinar algo con Fuerza Pública para que hagan rondas y evitar que la 26 

situación empeore.  27 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se le dará seguimiento, 28 

uno conoce la situación que se vive.  29 
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La Regidora Helen Simons, le consulta si se ha presentado a su asociación de 1 

desarrollo, ya que tengo entendido que el terreno fue donado por la Municipalidad, en lo 2 

personal he ido varias veces a sacar los chicos del Colegio y les explico que eso no es 3 

para ellos, hay una asociación de desarrollo que tiene que velar directamente por ese 4 

play, sería coordinar con ellos.  5 

El señor Rafael Ángel Gutiérrez indica que está de acuerdo con eso pero hace la 6 

observación, para poner un granito de arena. 7 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal indica que coordinará con ellos para ver en 8 

que se les puede ayudar y con Fuerza Pública para que haga rondas con el fin de que 9 

haya mayor presencia en la zona, es muy buena la observación.   10 

La señora Presidenta Municipal lo felicita por preocuparse por el pueblo.  11 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 12 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Sesión Solemne 02-2016, la cual queda 13 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno, con el siguiente comentario:  14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que todo estuvo bien pero no nos dejó 15 

expresarnos.  16 

La Regidora Helen Simons indica que la sesión solemne era para solo eso de acuerdo a 17 

la ley. 18 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que el acta ordinaria anterior la 19 

vamos a dejar para la siguiente semana, ya que tenemos que revisarla, cada uno puede 20 

revisarla.  21 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 22 

Municipal 23 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita un espacio para realizar la 24 

juramentación del Regidor Suplente Pablo Mena Rodríguez, que no vino a la sesión 25 

solemne. 26 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, es la primera 27 

semana y por ende el informe es poco, se han hecho muchas gestiones de trabajo, el 28 

lunes fue la reunión de personal y realicé el registro de la firma para que los 29 

funcionarios tuvieran su pago, el martes fue la primera gira a Siquirres con la Asesoría 30 
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Legal y los profesionales, el miércoles fuimos hacer la firma digital y se le hizo el pago a 1 

los funcionarios, el jueves fuimos a San José a realizar trámites del permiso de 2 

extracción de material y la Comisión Nacional de emergencia, hoy tuvimos reunión con 3 

JAPDEVA en la comunidad de Los Ángeles, para ver si seguimos entablando convenios 4 

para ayudar las comunidades, espero que sigamos trabajando juntos, dejemos las 5 

banderas afuera, ya que quien pierde es la comunidad y no me gusta eso. Hay mucho 6 

trabajo por hacer, el presupuesto es poco, vamos hacer malabares para poder hacer las 7 

cosas que el pueblo pide. El presupuesto viene comprometido, el combustible se ha 8 

sacado bastante, estamos trabajando en eso y estoy en la disponibilidad del Concejo y 9 

la idea es que nos veamos como hermanos para sacar juntos el Cantón, no entablemos 10 

cosas que vayan afectar al cantón, sé que tienen compromisos y en la manera de lo 11 

posible vamos a ir ayudando en lo que podamos, estoy para servirles y ayúdenme ya 12 

que cuesta este trabajo, es algo nuevo para mí, y hay acuerdos en los que deben tener 13 

cuidado para evitar problemas legales.  14 

El Regidor Luis Bermúdez, comenta que le parece bien lo que dice el señor Alcalde, 15 

cada Regidor tiene compromiso pero creo que aquí estamos trabajando por el Cantón, 16 

cuente con mi voto para ayudar al pueblo, trabajo para el pueblo y el señor Alcalde ha 17 

estado en Asociaciones de desarrollo y fue regidor, lo felicito porque de eso se trata, 18 

alguien que venga de abajo y entienda las necesidades de la comunidad, fuimos electos 19 

por el pueblo y conozco las funciones, si vienen aquí debemos darles respuesta a los 20 

vecinos, voy a trabajar con los que quieran trabajar, la baja Talamanca es la que 21 

mantiene la Municipalidad y hay que dejarlo claro, pero hay que darle a la Alta 22 

Talamanca, por lo tanto cuente con mi apoyo siempre y cuando sea para beneficio del 23 

pueblo, hay muchas cosas que hacer.   24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que es electa por un 25 

pueblo y soy de las personas que cuando tengo que discutir en una mesa lo voy hacer, 26 

eso téngalo seguro, y vengo por el trabajo de un Cantón, por el bienestar de este 27 

Cantón que nos vio nacer y crecer y les pido que podemos discutir lo que deseen 28 

siempre y cuando se me respete, ya que cuando eso se pierde vamos mal, de mi parte 29 
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para todos mi respeto y para eso el pueblo nos nombró, discutamos lo que haya que 1 

discutir por el bien del Cantón. 2 

El Regidor Horacio Gamboa felicita al señor Alcalde por las palabras que nos dio, 3 

venimos a trabajar por el bien del Cantón, sé que cada uno tiene sus compromisos con 4 

cada comunidad, luchemos por conseguir lo que necesitamos para cada comunidad, 5 

luchemos en unión, ya que si ganamos es todo el Cantón que gana, gracias a Dios 6 

todos somos nuevos y luchemos por el bienestar del Cantón. 7 

El señor Julio Molina, Sindico, decirle al señor Alcalde que deseamos éxito en su labor, 8 

y a ustedes Regidores y Síndicos decirles que detrás de nuestras espaldas está un 9 

pueblo que nos eligió y que desea crecer en la parte integral, social, salud, etc. 10 

debemos ser sabios de cómo hacemos las cosas, y debemos ver las cosas con cautela, 11 

no apresurarnos a tomar acuerdos a la ligera, todo tiene su tiempo, hay que ser sabios, 12 

el compromiso es de todos y de este pueblo, y no hay colores políticos, aquí no hay 13 

vencedores ni vencidos, sino un pueblo que espera la ganancia de todo esto. 14 

La Regidora Helen Simons comenta que fuimos electos por un pueblo con hambre de 15 

necesidad, estuve en las capacitaciones y me llamó la atención escuchar que 16 

Talamanca estaba en desarrollo cero no por falta de recursos económicos, sino por falta 17 

de gestión municipal, eso me dio mucha vergüenza, hay gente muy capaz, y hay gente 18 

que depende de nosotros, para lograr el éxito y ayudar a cada comunidad lleguemos al 19 

consenso y no pelear entre nosotros ya que quien va a perder es el cantón de 20 

Talamanca, vehementemente trabajemos en conjunto y que Dios nos ayude. 21 

El Regidor Pablo Guerra Miranda aporta su opinión y como lo externó el señor Alcalde 22 

estamos a disposición igual que los compañeros le deseo todo el éxito en su gestión, 23 

como lo han dicho ustedes todos tenemos un compromiso en nuestras diferentes 24 

comunidades y cada quien en la alta o baja  Talamanca y como dice el compañero Luis 25 

Bermúdez que la baja Talamanca mantiene la Municipalidad pero el compromiso es con 26 

todos, discúlpeme ya que soy indígena pero Talamanca es todo, me vislumbro a cuatro 27 

años y ojala fuera una gestión de cambio, algo diferente, indiferentemente de que 28 

partido sea. Soy docente, soy Director de un Colegio, hoy los compañeros me desearon 29 

mucha suerte en este proceso y le agradezco a todos y ojalá que no entremos en la 30 
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retórica ya que el pueblo está cansado de eso, que seamos algo diferente, por medio de 1 

una comunicación y tratemos de buscar el bien común por nuestro pueblo, y si vamos a 2 

pelear que sean las ideas no la parte personal, que tratemos de ser un Concejo 3 

Municipal en unión, igual ayudar al señor Alcalde y que haya transparencia y 4 

comunicación. 5 

El Regidor Pablo Bustamante considera que debemos pedirle a Dios que nos ilumine, si 6 

Dios lo permite en cuatro años vamos a estar contentos, la carga se acomoda en el 7 

camino, tengo la experiencia de un amigo como George como fue el transcurso de 8 

estos seis años, el señor Alcalde tiene la experiencia como Regidor, ténganlo por 9 

seguro que si Dios lo permite vamos hacer historia en Talamanca, el cantón lo necesita, 10 

le deseo lo mejor al Alcalde y como Regidor no tengo queja siempre me apoyó como 11 

Presidente de la Asociación y creo que podemos hacer un gran trabajo por este Cantón 12 

que lo merece. 13 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 14 

VII-1  Se aprueba solicitud de la Directora del Liceo Rural de Gandoca, la cual solicita el 15 

nombramiento de la señora Erika Sandoval Mora, cédula 701510025, nombrada ante el 16 

Consejo de Profesores el 8 de febrero de 2016 como miembro secretaria de la Junta 17 

Administrativa del Liceo Rural de Gandoca, código presupuestario 5846, en sustitución 18 

del señor Roberto Serrano Ramírez, cédula 106480748 quien renunció a su cargo 19 

desde el día 15 de diciembre de 2015 de forma verbal pero se recibe por escrito dicha 20 

renuncia el 31 de marzo de 2016, el cual se adjunta documento, con el fin de que la 21 

Junta Administrativa realice su trabajo de la mejor forma en pro de los estudiantes y de 22 

la institución. 23 

VII-2  Se retoma invitación de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) los 24 

cuales trabajan en la promoción de un envejecimiento activo, fomentan espacios de 25 

participación social, el ejercicio de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos 26 

de las Personas Adultas Mayores. El Programa Incidencia Política de AGECO orienta 27 

su trabajo en la articulación intersectorial y generación a nivel local, con la finalidad de 28 

conformar Comisiones Locales de Incidencia las cuales se caracterizan por ser, un 29 

equipo de personas de instituciones, organizaciones y líderes adultas mayores que 30 
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trabajan en su localidad para generar cambios que contribuyan a un envejecimiento 1 

activo y a la defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Por lo tanto 2 

invitan a reunión informativa el viernes 13 de mayo 2016 de 9 a.m. a 12 md. En el 3 

Centro de Servicios Gerontológicos de AGECO.  4 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se designa a la señora Alicia Hidalgo 5 

– Vicealcaldesa Municipal y la Síndica Yolanda Amador para que asistan a la reunión. 6 

VII-3 Nota recibida del M.Sc. Mariano Jiménez Zeledón, Apoderado General de 7 

Corporación Bananera Nacional S.A., el cual manifiesta que conforme se indicó en 8 

oficios GG-030-2013 del 13 de febrero de 2013, GG-470-2013 del 1 de octubre de 2013 9 

y GG-154-2015 del 9 de junio de 2015, su representada presentó ejecución de 10 

sentencia la cual se declaró parcialmente con lugar en la resolución 1987-2012 del 27 11 

de agosto de 2012 del Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. El 12 

monto correspondiente a las costas fue depositado por la Municipalidad el 14 de octubre 13 

de 2015, sin embargo a la fecha no se han depositado los intereses que le 14 

corresponden a su representada sobre el monto indicado. Siendo que a la fecha no se 15 

han resuelto las solicitudes de su representada en cuanto a la cancelación de los 16 

intereses adeudados, solicita proceder a la cancelación de los correspondientes 17 

intereses, calculados hasta el efectivo pago, sea el monto de ¢270.261.05, calculados 18 

desde el 18 de setiembre de 2012 al 14 de octubre de 2015.  19 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal, indica que el año pasado se le hizo el pago conforme 20 

a lo que decía la sentencia, es una cuestión de análisis jurídico, ya que aunque la 21 

sentencia condene en el pago de los intereses y no presentaron la liquidación en el 22 

tiempo pertinente no hay obligación de pagar, lo que sucede es que se debe analizar 23 

todo el expediente, y si ellos no hicieron la liquidación de los intereses, se pagó lo que 24 

indicaba la sentencia, se presupuestó el monto que indicaba la misma y se pagó. Si la 25 

empresa en el expediente no liquidó los intereses eso prescribe.  26 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada al Alcalde Municipal para 27 

su revisión con la Asesoría Legal y brinde respuesta al interesado. 28 
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VII-4 Se recibe nota del señor Julián Grae, vecino de Playa Negra de Puerto Viejo, en 1 

donde se apersona a cumplir con la prevención hecha anteriormente y así completar su 2 

solicitud de uso de suelo. Adjunta plano certificado del lote; L-1313264-2009.  3 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada a estudio y dictamen de la 4 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 5 

VII-5  Se conoce invitación para la señora Presidenta Municipal, de parte del IFAM, 6 

oficio PE-226-2016, al Primer Conversatorio con las Autoridades Municipales del 7 

periodo 2016-2020, el día viernes 6 de marzo de 2016, en la Sala de Capacitación del 8 

IFAM.   9 

La señora Presidenta Municipal Dinorah Romero, indica que en dicha actividad la está 10 

representando la compañera Candy Cubillo, para que traiga la información. 11 

VII-6  Se recibe solicitud de COOPEMEP R.L., cooperativa de ahorro y crédito, los 12 

cuales manifiestan que su intención es lograr la formalización de un convenio de 13 

deducción de planilla entre la cooperativa y la Municipalidad, para lograr la ampliación 14 

del servicio en la provincia. La misma es conocida por el Concejo y se acuerda 15 

solicitarles la presentación del borrador del convenio para su análisis correspondiente. 16 

VII-7  Se recibe oficio ALMT-026-2016 suscrito por el Asesor Legal Municipal, Lic. Abner 17 

Alfaro, el cual recomienda la solicitud de licencia de licores tipo D1 para el negocio 18 

denominado Mini Súper Vannesa, sito en el Swich de Paraíso, a nombre de Karla 19 

Vannesa Sandoval de Sequeira, cédula de residencia 155801701307, para lo cual se 20 

requiere la licencia correspondiente para vender licores como su segunda actividad.  21 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada a estudio y dictamen de la 22 

comisión municipal de asuntos jurídicos.  23 

VII-8  Se recibe solicitud de uso de suelo en la zona marítima terrestre de Playa Negra 24 

de Puerto Viejo, a nombre de la señora Enohidy Bustamante Cerdas, cédula 25 

601420262, terreno con una medida de 434 m2 según croquis aportado.  26 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada a estudio y dictamen de la 27 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 28 

VII-9  Se conoce oficio DE-0130-04-2016 suscrito por la Directora Ejecutiva de la UNGL, 29 

donde comunica que en apego al Artículo 8 de sus Estatutos, convoca a sus delegados 30 
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a la Asamblea Nacional de Municipalidades el día viernes 27 de mayo de 2016, a las 1 

8:00 a.m. en su primera convocatoria y de no haber quorum requerido se realizará una 2 

hora después, cuya agenda es apertura y comprobación del quorum, elección de Junta 3 

Directiva, presentación de Informes, clausura y almuerzo. Así mismo el artículo 9 del 4 

estatuto establece que son miembros de la Asamblea Nacional dos delegados del 5 

Gobierno Municipal nombrados por acuerdo del Concejo de cada una de las 6 

Municipalidades que integran la Unión por lo que solicitan los nombres de los dos 7 

delegados.  8 

VII-10  Se conoce Circular 02-2016 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en la 9 

cual informan sobre los recursos de la Ley 8114 al I Trimestre de 2016. Hacen de 10 

conocimiento el oficio DVOP-DGM-2016-0372 de la División de Obras Públicas 11 

Dirección de Gestión Municipal del MOPT con fecha 25 de abril de 2016. Corresponde a 12 

la Municipalidad de Talamanca un monto de ¢561.169.286 colones y al 31 de marzo de 13 

2016 no se había girado ningún monto.  14 

VII-11  Se conoce oficio COM-ESP-006-2016 de la Comisión Especial Dictaminadora 15 

que tendrá por objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación adecuada 16 

para el fortalecimiento del sector de la economía social solidaria, expediente 19.212, los 17 

cuales consultan criterio de este Concejo Municipal sobre el proyecto Ley Marco de la 18 

Economía Social Solidaria, expediente 19.654.  19 

VII-12  Se conoce Resolución Administrativa AT.01-2016 del señor Alcalde Municipal, 20 

Marvin Gómez Bran, en consideración con las facultades que le confiere la Ley y el 21 

Código Municipal en su capítulo II, artículo 17, inciso a) y l), toma la resolución 22 

administrativa de Declarar el mal estado de los caminos municipales, como emergencia 23 

cantonal.  24 

Fundamento:  25 

1- Solicitud expresa de todos los habitantes de este Cantón, del mal estado de los 26 

caminos municipales. 27 

2- Esta situación acarrea una serie de dificultades para los agricultores y vecinos, 28 

por caminos intransitables, lo cual repercute en la comercialización de los 29 
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productos, ingreso de ambulancias, entre otras dificultades que afectan 1 

directamente la salud y la venta de sus productos. 2 

3- Afectación económica directa a las familias Talamanqueñas, por la falta de 3 

caminos en buen estado. 4 

4- Estudiantes y personal público, sufren las incomodidades de un servicio de 5 

transporte óptimo, por la precariedad del mal estado de los caminos.  6 

Acción Inmediata:  7 

1- Atención inmediata de los caminos municipales a partir de los recursos 8 

municipales. 9 

2- Coordinación interinstitucional, para lograr en tiempo record, devolver a los 10 

vecinos de este Cantón, la tranquilidad y la paz social en su demanda de 11 

atención inmediata de los caminos municipales. 12 

3- Plan estratégico de intervención agresiva, en cuanto a mantenimiento de equipo, 13 

e intervención de los caminos municipales. 14 

4- Reestructuración operativa del Departamento Vial. 15 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 16 

1- Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero 17 

Morales, Asunto: Autorización Registro de Firma al Alcalde Municipal, registro de 18 

usuario. 19 

2- Moción presentada por la Regidora, Helen Simons Wilson, Asunto: Autorización 20 

Registro de Firma al Alcalde Municipal. 21 

3- Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero 22 

Morales, Asunto: Nombramiento de Junta Vial Cantonal. 23 

El Regidor Pablo Guerra menciona que no se tomó la opinión nuestra en esta moción y 24 

estamos apelando al trabajo en equipo, hablamos una cosa y hacemos otra.  25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, señala que el Código le faculta 26 

nombrar las comisiones.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no vamos a firmar comisiones donde no se 28 

nos ha informado, el señor Edwin Patterson ha estado en esa comisión por varios años 29 

y por lo mismo andamos con la red vial abandonada, creí que veníamos buscando 30 
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personal nuevo, no vengo en contra de nadie, solamente pensé que íbamos a entrar a 1 

esta nueva función con personal nuevo para venir trayendo nuevas ideas y lograr el 2 

objetivo que quiere Talamanca que es lo que queremos todos.  3 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que ese representante de la 4 

comunidad no se está nombrando ya que está vigente y se mantiene, en el caso de los 5 

Síndicos es uno nombrado entre ellos, y es solamente un Regidor y ella decidió que 6 

fuera Luis Bermúdez, y lo de la comunidad no le corresponde a ella pero ya estaba 7 

nombrado y no se le puede sacar debido a que no está vencido. 8 

El Regidor Pablo Guerra menciona que no tiene ningún problema pero apela a la buena 9 

comunicación.  10 

 11 

4- Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 12 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, para que no se le pida plano a 13 

construcciones menores de 60 mts.   14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que esto fue un acuerdo que hubo en el año 2007,  15 

para no pedir plano de construcción a las construcciones de menos de 60 m2, estoy 16 

presentando moción para ayudar a los pobladores de nuestro cantón, es el cantón más 17 

pobre de Costa Rica y es difícil que las personas puedan pagar un plano constructivo, 18 

por eso presento la moción para ayudarles, ya que el costo del plano es muy elevado, 19 

pienso que con solo presentar un croquis de la construcción se les puede ayudar. El 20 

Ingeniero por un plano de 42 m2 hay que pagarle 700 mil colones, y como una persona 21 

de bajos recursos va a pagar esa cantidad. Tenemos que ayudarle a la gente ya que no 22 

es posible eso. Muchos están construyendo sin permiso debido a que no pueden pagar 23 

ese monto. También tenemos que conversar con el ICE ya que no es posible que las 24 

personas deban pagar Ingeniero Eléctrico para poder solicitar un medidor de luz para 25 

sus casas, pienso que debemos velar por la parte social. Felicito a los compañeros que 26 

firmaron ya que estamos para ayudar a las comunidades, no es por mi persona sino al 27 

pueblo. 28 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que en cierta parte está de 29 

acuerdo ya que por la situación económica muchos habitantes no pueden pagar esas 30 
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sumas de dinero, estoy de acuerdo en eso, hay otros que aunque sea pequeña pero 1 

pueden pagar, ustedes son Regidores y pueden firmar los acuerdos, después que 2 

llegan a mi persona los acuerdos yo tengo que ver si vía legal se pueden ejecutar, todo 3 

tiene que revisarse para ver si pueden ejecutarse. 4 

La Regidora Helen Simons considera que estamos en una democracia y si algún 5 

compañero o compañera decide no ejercer su voto es razón de respeto y no de 6 

discriminación. Segundo el artículo 31 del Código Municipal, inciso c) dice que yo como 7 

Regidora no puedo meterme en el trabajo del señor Alcalde y eso es netamente del 8 

señor Alcalde, entiendo muy bien la problemática de la que estamos hablando porque 9 

los recursos son escasos, pero no voy a firmar un acuerdo por amistad que me vaya a 10 

traer situaciones legales.  11 

El Regidor Pablo Bustamante considera que se debe valorar un poco, ya que es un 12 

cantón pobre, si el dinero fuera que se queda en la Municipalidad estaría de acuerdo 13 

pero estos son para Ingenieros que no son del pueblo y se llevan la plata, así que estoy 14 

de acuerdo con Luis Bermúdez y respeto la posición de la compañera Helen, pero 15 

nosotros vinimos aquí por el pueblo y no llegamos a pensar si cada vez que firmamos 16 

vamos a ir a la cárcel o no, sino que estamos para un pueblo pobre, Talamanca es el 17 

Cantón más pobre de Costa Rica, el señor Alcalde sabe que es así, y ellos lo habían 18 

hecho y lo habían trabajado por años y porque no podemos seguir ayudándole a 19 

nuestro pueblo. El señor Alcalde lo pasará a la parte legal para valorar si se puede o no. 20 

La Regidora Helen Simons  sé que estamos en un cantón pobre y voy a dar un ejemplo, 21 

el señor George les puede decir que por hacer un bien casi pierde credenciales, no es 22 

que yo no quiera pero si tengo que cuidarme la espalda, estamos jugando con el 23 

bienestar del Cantón pero no por querer quedar bien con la gente vamos a 24 

perjudicarnos. 25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que no lo firmó y no porque no 26 

quiera, ya que más que nadie que tengo años de trabajar dentro del Cantón conozco las 27 

necesidades y hemos estado llevando ese tema de los medidores del ICE en Junta 28 

Directiva de ADITIBRI, venimos trabajando en eso, y sabemos que no es fácil y 29 

tampoco por eso voy a firmar algo a la ligera. Soy una persona cautelosa en eso, tengo 30 
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que revisar y observar, no puedo estar firmando así, quiero leerlo bien y analizarlo. 1 

Estamos en un país democrático y firmamos los que deseamos. 2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona usted es la Presidenta y nosotros pedimos el 3 

espacio, gracias a Dios que los regidores pasados firmaron por la ayuda del pueblo y 4 

fue por unanimidad, y ahora veo que no es así.  5 

La señora Presidenta Municipal, indica que es quien da la palabra y estará analizando la 6 

propuesta.  7 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que hizo el nombramiento 9 

de las comisiones de acuerdo a lo que establece el Código Municipal, solamente queda 10 

pendiente la de CAPROBA para la próxima semana.  11 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que no se puede obligar a la señora 12 

Presidenta a nombrarlo en una comisión, ella lo valora de acuerdo a lo que dice el 13 

Código.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el artículo 34, inciso g, dice que se 15 

procurará que participen en las comisiones los partidos políticos, tenemos derecho de 16 

participar en todas las comisiones.  17 

La Regidora Helen Simons menciona que el artículo 49 del Código Municipal indica que 18 

es competencia del Presidente nombrar las comisiones y participan los partidos 19 

nombrados en el Concejo y primero debemos escuchar la conformación de las mismas.  20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal considera que debemos escuchar 21 

primero y en el momento que escuche que mi persona no lo nombró en ninguna 22 

comisión, no vengo por un color político sino a trabajar y a todos se les está delegando 23 

funciones.  24 

El Regidor Pablo Guerra apela a la comunicación, esperaba que me lo consultaran 25 

previo a esta sesión. 26 

La señora Presidenta Municipal señala que el Código Municipal la faculta nombrar las 27 

comisiones. 28 
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La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que si queremos estar en todas las 1 

comisiones no se van a poder llevar las cosas a cabo, es necesario que estén 2 

distribuidos. 3 

La Regidora Helen Simons propone que se de lectura a las comisiones y recordarles a 4 

los compañeros que cuando salen de la sesión deben solicitar permiso a la señora 5 

Presidenta.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, solicita dar lectura a las comisiones.  7 

COMISIONES MUNICIPALES: 8 

Comisión de Hacienda y Presupuesto: 9 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora 10 

Arcelio García Morales – Subcoordinador 11 

Candy Cubillo González 12 

Pablo Guerra Miranda 13 

Horacio Gamboa Herrera 14 

Comisión de Obras Públicas: 15 

Arcelio García Morales – Coordinador 16 

Candy Cubillo González – Subcoordinador  17 

Dinorah Romero Morales 18 

Pablo Guerra Miranda 19 

Horacio Gamboa Herrera 20 

Luis Bermúdez Bermúdez 21 

Heriberto Hernández Ceciliano 22 

Comisión de Asuntos Sociales: 23 

Candy Cubillo González – Coordinadora 24 

Dinorah Romero Morales – Subcoordinadora 25 

Pablo Bustamante Cerdas 26 

Alicia Hidalgo Fernández 27 

Helen Simons Wilson 28 

Comisión de Gobierno y Administración: 29 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora 30 
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Arcelio García Morales – Subcoordinador 1 

Pablo Guerra Miranda 2 

Helen Simons Wilson 3 

Comisión de Asuntos Jurídicos: 4 

Candy Cubillo González – Coordinadora 5 

Arcelio García Morales – Subcoordinador  6 

Dinorah Romero Morales 7 

Héctor Sáenz 8 

Comisión de Asuntos Ambientales: 9 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora  10 

Pablo Guerra Miranda – Subcoordinador  11 

Candy Cubillo González  12 

Arcelio García Morales 13 

Pablo Bustamante Cerdas 14 

Oscar Novoa Chavarría 15 

Héctor McDonald 16 

Comisión de Asuntos Culturales: 17 

Candy Cubillo González – Coordinadora 18 

Dinorah Romero Morales – Subcoordinador  19 

Pablo Guerra Miranda  20 

Horacio Gamboa Herrera 21 

Comisión Condición de la Mujer: 22 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora 23 

Candy Cubillo González – Subcoordinadora 24 

Pablo Bustamante Cerdas 25 

Arcelio García Morales  26 

Alicia Hidalgo Fernández 27 

Ana Rodríguez Brown  28 

Yorleny Menocal Morales 29 

Laura Wilson Robinson 30 
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Comité Cantonal de la Persona Joven (Pendiente hasta que se venza) 1 

Comisión de Accesibilidad: 2 

Dinorah Romero Morales – Coordinadora 3 

Candy Cubillo González – Subcoordinadora 4 

Helen Simons Wilson 5 

Oscar Novoa Chavarría  6 

Ronald Orozco Rivas 7 

COMISIONES ESPECIALES 8 

Comisión de Turismo: 9 

Helen Simons Wilson – Coordinadora 10 

Glenda Halgarson Brown – Subcoordinadora 11 

Pablo Bustamante Cerdas 12 

Arcelio García Morales 13 

Luis Bermúdez Bermúdez  14 

Comisión Nacional de Gobiernos Locales: 15 

Candy Cubillo González – Coordinadora 16 

Helen Simons Wilson – Subcoordinador  17 

Comisión Especial de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 18 

Pablo Guerra Miranda – Coordinador 19 

Arcelio García Morales – Subcoordinador  20 

Candy Cubillo González  21 

Horacio Gamboa Herrera 22 

Pablo Bustamante Cerdas 23 

Comisión Semillas Transgénicas: 24 

Dinorah Romero Morales 25 

Arcelio García Morales 26 

Candy Cubillo González 27 

Pablo Guerra Miranda  28 

Pablo Bustamante Cerdas 29 

Comisión Zona Marítima Terrestre: 30 
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Helen Simons Wilson 1 

George Brown Hudson 2 

Jorge Molina Polanco  3 

Dinorah Romero Morales 4 

Pablo Bustamante Cerdas 5 

Comisión Plan Regulador: 6 

Horacio Gamboa Herrera 7 

Pablo Guerra Miranda 8 

Héctor Sáenz 9 

George Brown Hudson 10 

Pablo Bustamante Cerdas 11 

Héctor McDonald  12 

El Regidor Luis Bermúdez solicita que se le considere dentro de la comisión de turismo 13 

y zona marítima terrestre.  14 

La Regidora Helen Simons solicita para que al señor Pablo Bustamante se le incorpore 15 

en la zona marítima terrestre. 16 

La señora Presidenta Municipal solicita que se incluya al señor Luis Bermúdez en la 17 

comisión de turismo y al señor Pablo Bustamante en la comisión de zona marítima 18 

terrestre. 19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que uno se pelea por las comisiones pero cuesta 20 

mucho que funcionen, el trabajo de la zona marítima es duro e igual el Plan Regulador. 21 

Quiero que consideren que nací en una asociación de desarrollo, tragué polvo en el 22 

cantón de Talamanca, ahora soy taxista, me pongo en los zapatos del pueblo y me 23 

duele tanto que el gobierno Local no piensa en el que menos tiene, considero a Marvin 24 

que es Alcalde, es un trabajo duro, tenemos que pensar en la parte social, talvez el 25 

compañero Pablo Guerra se molestó porque dije que la baja Talamanca sostiene la 26 

Municipalidad pero es la verdad, pero es nuestro deber abrir los caminos, no ha 27 

ingresado los recursos de la 8114 y el señor Alcalde tiene que buscar la manera de 28 

meter maquinaria a los caminos. Tratemos que la comunidad sea la más beneficiada, 29 

quiero ayudar bastante y conciliemos, si le consultamos al Ingeniero por supuesto va 30 
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decir que no se puede. Pedirle al señor Alcalde que se cambie el agua en la sala de 1 

sesiones y un cafecito.  2 

La Regidora Helen Simons considera que el tiempo le dará la razón, nosotros no nos 3 

podemos comprometer legalmente y estamos aquí para trabajar por el pueblo, llamo a 4 

la cordura, cuidémonos todos.  5 

El Regidor Pablo Bustamante considera que la señora Presidenta se equivocó en 6 

algunas decisiones que tomó en las comisiones, quiero que lo tome en cuenta para la 7 

próxima reunión, el Código Municipal es claro y si está mal asesorada no tengo la culpa, 8 

en las permanentes tengo que estar incluido, y que se tenga presente para la próxima 9 

semana. 10 

El Regidor Horacio Gamboa solicita que se mejore la sala de sesiones ya que no tiene 11 

rampa y es necesario.  12 

La señora Presidenta Municipal menciona al señor Pablo Bustamante que tiene todo el 13 

derecho y si tengo mi asesoramiento mal lo revisaré y si tengo que mantener mi 14 

posición lo haré y no me asusta, la ley me lo dice.  15 

Además consultarles si todos están de acuerdo en que la sesiones ordinarias sigan 16 

siendo los viernes. 17 

Todos estuvieron de acuerdo en que se siga sesionando los viernes.   18 

ARTÍCULO X: Control de acuerdos 19 

Acuerdo 1: 20 

Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero Morales, que 21 

dice:  22 

Asunto: Autorización Registro de Firma. 23 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 24 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 25 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  26 

SOLICITAR AL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA EL REGISTRO DE USUARIO 27 

COMO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DE INTERNET BANKIN EMPRESARIAL 28 

CUENTA N° 13441, DEL SEÑOR MARVIN GÓMEZ BRAN PORTADOR DEL 29 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 502640709, QUIEN DE ACUERDO A 30 
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PUBLICACIÓN EN EL ALCANCE 69A DE LA GACETA N° 86 DEL 5 DE MAYO DE 1 

2016 CONSTA EL NOMBRAMIENTO COMO ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2 

CANTÓN DE TALAMANCA PARA EL PERIODO 01/05/2016 AL 30 DE ABRIL DE 3 

2020; ADEMÁS EL REGISTRO DE LOS USUARIOS LILLIAM BARRIOS SALDAÑA, 4 

CÉDULA DE IDENTIDAD 700940335 EN CALIDAD DE TESORERA Y EL SEÑOR 5 

MANUEL CORTÉS OPORTO, CÉDULA DE IDENTIDAD 700820649 EN CALIDAD DE 6 

CONTADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. ACUERDO APROBADO 7 

POR UNANIMIDAD.  8 

Acuerdo 2: 9 

Moción presentada por la Regidora, Helen Simons Wilson, que dice:  10 

Asunto: Autorización Registro de Firma. 11 

Con fundamento a Artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de la 12 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y 105 del 13 

Código Municipal, este Concejo acuerda:  14 

AUTORIZAR EL REGISTRO DE FIRMAS DEL SEÑOR MARVIN GÓMEZ BRAN, 15 

CÉDULA DE IDENTIDAD 502640709, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 1313-E11-2016 DEL 16 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, DE LAS ONCE HORAS CON CINCO 17 

MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, PUBLICADO 18 

EN EL ALCANCE N° 69ª GACETA 86 DEL 5 DE MAYO DE 2016; LA MISMA EN 19 

FORMA MANCOMUNADA CON LA TESORERA MUNICIPAL LILLIAM BARRIOS 20 

SALDAÑA, CÉDULA DE IDENTIDAD 700940335, EN LA CUENTA DE LA 21 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA N° 100-01-112-000351-7 DEL BANCO 22 

NACIONAL DE COSTA RICA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  23 

Acuerdo 3: 24 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  25 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 26 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 27 

2- Nota suscrita por la Directora del Liceo Rural de Gandoca.  28 

3- Carta de renuncia presentada por el señor Serrano Ramírez Roberto, en 29 

carácter de secretario de la Junta debido a diversas obligaciones que posee.  30 
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ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LA NUEVA PERSONA QUE INTEGRARÁ 1 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL DE GANDOCA, CÓDIGO 5846, POR 2 

MOTIVO DE RENUNCIA DEL SEÑOR ROBERTO SERRANO RAMÍREZ, CÉDULA 3 

106480748, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA ERIKA MORA SANDOVAL, 4 

CÉDULA DE IDENTIDAD 701510025, PARA QUE FUNJA DENTRO DE LA JUNTA 5 

POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  6 

Acuerdo 4: Moción presentada por la señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero 7 

Morales, que dice: 8 

Asunto: Nombramiento de Junta Vial Cantonal. 9 

Tomando lo establecido en el Decreto N° 37908-MOPT, Artículo 10 y la necesidad 10 

urgente de mejorar las vías cantonales por su deplorable estado. ACUERDA 11 

NOMBRAR LA JUNTA VIAL CANTONAL: SEÑOR MARVIN GÓMEZ BRAN – 12 

ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ, 13 

CONCEJO DE DISTRITO MELVIN RODRÍGUEZ, ASOCIACIONES DE DESARROLLO 14 

INTEGRALES – EDWIN PATTERSON, DIRECCIÓN GESTIÓN MUNICIPAL ING. 15 

IGNACIO LEÓN GUIDO O EN SU EFECTO QUIEN OCUPE ESE CARGO. ACUERDO 16 

APROBADO POR TRES VOTOS A FAVOR, Y DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 17 

REGIDORES PABLO GUERRA MIRANDA Y PABLO BUSTAMANTE CERDAS.  18 

Acuerdo 5: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada 19 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 20 

CONSIDERANDO LA SOBERANÍA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES. POR 21 

AYUDAR A LOS POBLADORES DE NUESTRO CANTÓN POR SER EL CANTÓN 22 

MÁS POBRE DE COSTA RICA, QUE EL SEÑOR ALCALDE Y DEPARTAMENTO DE 23 

RENTAS Y CONSTRUCCIONES, QUE NO SE LE PIDA PLANO A MENOS DE 60 24 

METROS DE CONSTRUCCIÓN, LE ES MUY DIFÍCIL QUE LA PARTE SOCIAL NO 25 

PUEDEN PAGAR UN PLANO DE CONSTRUCCIÓN; QUE PRESENTEN UN 26 

CROQUIS, ASÍ ESTA MUNICIPALIDAD PODRÍA AYUDAR A PERSONAS DE BAJOS 27 

RECURSOS. ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS A FAVOR, LAS 28 

REGIDORAS DINORAH ROMERO MORALES Y HELEN SIMONS WILSON SE 29 

ABSTIENEN A VOTAR. 30 
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ARTÍCULO XI: Clausura 1 

Siendo las dieciséis horas con trece minutos, la señora Presidenta Municipal da 2 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 

Yorleny Obando Guevara    Dinorah Romero Morales 7 

Secretaria     Presidenta 8 

 9 

yog  10 


