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ACTA ORDINARIA #02 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 trece de mayo del año dos mil dieciséis, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------------- 9 

Lic. Pablo Guerra Miranda ----------------------------------------------------------------------- 10 

Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------------ 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Horacio Gerardo Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------- 13 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 14 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 15 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

Bach. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 18 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Dinorah Amador Fallas----------------------------------------------------------------- 21 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 25 

Giovanni Oporta Oporta -------------------------------------------------------------------------- 26 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 27 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 28 

NOTA: El Regidor Suplente Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en 29 

ausencia del Regidor Arcelio García Morales. La Regidora Suplente Sandra Vargas 30 
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Badilla se encuentra incapacitada. El Síndico Suplente Tito Aníbal Granados Chavarría 1 

fungió como propietario en ausencia de la Síndica Sarai Itzel Blanco Blanco. La Síndica 2 

Suplente Cándida Salazar Buitrago fungió como propietaria en ausencia del Síndico 3 

Melvin Rodríguez---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 5 

Presidenta: Dinorah Romero Morales 6 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara  7 

 8 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  9 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 10 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 11 

presentes.------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  13 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 14 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 15 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 16 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 17 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

IV. Atención al público--------------------------------------------------------------------------------------- 19 

V. Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 286 y ordinaria 01------------ 20 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 21 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 22 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 23 

IX. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

X. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 25 

XI. Clausura-----------------------------------------------------------------------------------------------------26 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

ARTÍCULO III: Oración 28 

La Regidora Candy Cubillo González, dirige oración.--------------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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ARTÍCULO IV: Atención al público 1 

El señor Antonio Luna, vecino de Sixaola, indica que la razón de estar aquí es porque 2 

habíamos propuesto al Concejo conformar una comisión y nos habían dicho que 3 

teníamos respuesta para hoy, es para ver la problemática que tenemos con el río y 4 

enderezar unas curvas, para lo cual se requiere meter una draga, con la ayuda de Dios 5 

todo se puede hacer, no sé si tienen alguna respuesta. 6 

El Regidor  Horacio Gamboa, menciona que la comisión existe, no sabemos que habían 7 

acordado pero ya fueron a medir hacia abajo, el señor Alcalde, el Ingeniero de aquí y el 8 

Abogado, es la comisión binacional y hay que retomar algunos temas, como lo es el 9 

tema fronterizo. 10 

El señor Antonio Luna menciona que eso se debe retomar y el compañero decía que 11 

para una solución rápida sería que se haga una solicitud a la comisión nacional de 12 

emergencia, a JAPDEVA, para que se coordine junto con la Municipalidad y sacar 13 

algunas rectas, ya que el río se ha venido metiendo y los Panameños vienen hacia acá 14 

ya que creen que el río es la frontera y lo siguen y las plataneras que quedan de aquel 15 

lado ellos lo toman, la idea es hacer algo urgente para proteger las plataneras  y quitar 16 

la fuerza al río.  17 

El Regidor Horacio Gamboa, menciona que se deben quitar esas curvas ya que el rio 18 

está quitando las parcelas de los ticos, no sé qué puede decir el señor Alcalde. 19 

La Regidora Suplente Helen Simons considera que llega el momento que tenemos que 20 

hablar la realidad del municipio porque sé que están desesperados por un montón de la 21 

comisión nacional de emergencias información de cómo quedó la situación y a la 22 

Comisión se le informó que Talamanca está bien, que no pasó nada, por lo cual no 23 

estamos en un presupuesto de la Comisión Nacional y hay pruebas escritas donde el 24 

señor ex alcalde lo firmó diciendo que aquí no pasó nada y que todo estaba bien. En 25 

este momento no hay recursos, sé que es la economía de los agricultores pero nosotros 26 

ahorita por orden de los compañeros cada representante de las comunidades estamos 27 

solicitándole las firmas que nos entreguen una carta de apoyo informándole a la 28 

Comisión Nacional de Emergencias que si hubo daños en las rutas y que hay que 29 

invertir, se está trabajando para arreglar el asunto pero que nos tengan paciencia.  30 
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El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que eso está bien pero si deberíamos 1 

mantener la comisión, para que se le dé seguimiento al asunto, nosotros estamos 2 

haciendo los trámites para poder activar la situación con la comisión de emergencias, 3 

ellos valoran todo lo que estamos enviando, en la comisión debe estar incluido un 4 

Ingeniero para que vea la parte legal, recomiendo que se revise como está la comisión y 5 

la reactivemos.  6 

El señor Antonio Luna menciona que se debe prevenir antes que venga la inundación 7 

para proteger nuestras plantaciones.  8 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que el martes tiene reunión con el 9 

señor Víctor Fallas de la Comisión Nacional de Emergencias y vamos abordar ese tema 10 

para darle seguimiento desde la Comisión Cantonal de Emergencias, es importante que 11 

se valore lo de la comisión para que la señora Presidenta la nombre y le damos 12 

seguimiento al tema. Pueden traer algún miembro que pueda participar y nombramos la 13 

comisión, puedo proponer algunos de la parte administrativa.  14 

El señor Julio Molina, Síndico, saluda a los presentes, menciona que cuando se declara 15 

emergencia es porque surgió un evento, no se puede declarar emergencia a algo que 16 

en este momento no lo es, si se pueden hacer trabajos preventivos pero para que no 17 

nos comprometamos porque creamos que va a pasar una emergencia, solo se da 18 

cuando ocurre un evento. 19 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes y señala que es un problema que 20 

el señor Alcalde y los regidores anteriores han venido escuchando y es un problema 21 

grave ya que cada vez que se rompe el río se pasa para este lado, por lo que sería 22 

recomendable traer a la persona responsable de la comisión para ver si realmente le 23 

vamos exponiendo la problemática que hay y que venimos acarreando desde años 24 

anteriores, y no solamente que seamos nosotros los regidores y el señor Alcalde que 25 

expliquemos a la Comisión, sino ustedes los interesados pueden tocar ese punto, 26 

quizás algo bueno salga, Sixaola merece que se le busque solución de una vez por 27 

todas a ese problema.  28 

El señor Giovanni Oporta, Síndico Suplente, menciona que es bueno que el señor 29 

Antonio haya traído el tema, y con todo respeto lo ideal es invitar a la señora Alcaldesa 30 
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de Changuinola y hace como un mes tuve la dicha de hacer ese recorrido en el río y el 1 

tema es delicado, ya que Panamá sabe que el río no es la frontera, ya tenemos el dato 2 

de donde es la frontera y tenemos mucha tierra tica del otro lado pero hay más tierra 3 

Panameña en Costa Rica y el único lugar donde Costa Rica está recuperando tierra es 4 

en Bribrí, pero prácticamente lo que hacemos es perder y perder los panameños ya 5 

tienen el dato real de cuáles son los linderos y hay que empezar desde ahí, invitar a la 6 

señora para ver qué información le dejó el Tomy Guardia que fue quien vino de Panamá 7 

y de aquí fue el Instituto Geográfico Nacional. Ellos ya tienen una información real de 8 

eso, pienso que al pedir intervención del río Panamá va a reclamar su derecho ya que 9 

está marcado con GPS donde es el punto original, y la gente está asustada ya que está 10 

marcando casi todas las propiedades de los parceleros son propiedades panameñas.  11 

El señor Oscar Novoa, vecino de Sixaola, Concejal de Distrito de Sixaola, comenta que 12 

en su momento el señor ex presidente municipal tocó este tema, por medio de la 13 

comisión nacional de emergencias con la ley 8421, nos mandaron para ver si 14 

conseguíamos horas de maquinaria. El hecho es que de acuerdo a la UNOPS y la 15 

construcción del nuevo puente se va a canalizar el río para que el cauce sea más fluible 16 

y poder por medio de las 200 horas buscarle solución a los parceleros y también se 17 

manejó con el Instituto Geográfico Nacional el problema que teníamos con los 18 

plataneros que todo el mundo pensaba que el río era que dividía, es bueno que conste 19 

en actas esto para darle seguimiento, para ver si se hace la comisión y darle el 20 

seguimiento tanto a lo que tiene que ver a nivel cantonal como lo que se hace con la 21 

Comisión de emergencias ya que en su momento hay muchas cosas que no se han 22 

dado y la emergencia es cuando se da un evento, de ahí se valora lo que se puede 23 

sacar. El señor Marvin siendo regidor sabe que es un proceso, y estamos tratando de 24 

ver cómo nos podemos organizar bien, muchas gracias. Bienvenidos los nuevos 25 

Regidores y ojala Dios quiera trabajemos juntos, igual al señor Alcalde y quiero felicitar 26 

también a los Síndicos, para ver cómo nos organizamos y trabajamos 27 

mancomunadamente. El distrito de Sixaola ha sido uno de los más olvidados. Los 28 

estaremos invitando a una reunión que vamos a tener con el Gobernador de Bocas del 29 

Toro para retomar el caso del puente sobre el río Sixaola.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se le dará seguimiento con 1 

la comisión, valoraremos las solicitudes que son muchas y daremos prioridad, ya que el 2 

Cantón es grande.  3 

El señor Giovanni Oporta, Síndico Suplente, Presidente del Centro Agrícola Cantonal, 4 

externa su preocupación ya que tuvimos un problema porque se nos metieron al 5 

inmueble y usted conoce que dicho centro tiene limitantes económicas y estoy muy 6 

preocupado por este tema ya que soy representante y hay máquinas de mucho valor 7 

económico, hay más de 400 mil dólares que se invirtieron y eso está a la mano de Dios 8 

ya que el Centro Agrícola no puede custodiar eso, como ciudadano y agricultor quiero 9 

externar mi preocupación ya que tenía toda la intención y tenemos que hablar con los 10 

compañeros, siento que debemos unirnos en la lucha sobre esto ya que avanzamos dos 11 

pasos y retrocedemos tres, y lo que el Centro Agrícola quiere con esa obra es traer un 12 

impacto al Cantón, donde se beneficien todos los agricultores. Tenía hasta la intención 13 

de echar atrás el convenio que firmé con la Municipalidad y devolverlo al municipio para 14 

ver si sacamos esto, ya que nos ha costado porque no hemos recibido un colon de 15 

fondos públicos y lo que se ha logrado ha sido por el esfuerzo de todos nosotros, y 16 

estoy preocupado que se vayan a robar algo más ya que hasta el momento no está la 17 

picadora y es la rebanadora de hacer los chips, hay máquinas de demasiado valor y no 18 

sé qué podemos opinar y hacer respecto a eso.  19 

La Regidora suplente Helen Simons menciona que si ya identificaron lo que se robaron 20 

se debería distribuir la información para que se sepa.  21 

El señor Giovanni Oporta, Síndico, menciona que la policía nos colaboró hacer el 22 

levantamiento, ya saben el equipo que falta y si me preocupa que suceda algo más. 23 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que también le preocupa la 24 

situación ya que bajo un convenio son los administradores de esa institución, la idea es 25 

que nosotros nos pongamos a las órdenes y ver que hacemos, sé que hay un 26 

presupuesto que se había dejado como de tres millones de colones y voy a preguntar si 27 

está disponible para que le podamos dar trámite y ver que hacemos rápidamente para 28 

que eso no esté solo, ustedes son los administradores de ese centro y ustedes sugieren 29 
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que hace falta para empezar a caminar con ese proyecto que es tan importante para 1 

todos los Talamanqueños. 2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, comenta que lo dicho por el señor 3 

Geovanni es cierto nosotros hemos venido acarreando desde hace mucho tiempo esa 4 

responsabilidad y no hemos tenido el apoyo que merecíamos, y eso no es de nosotros 5 

sino de todo el Cantón, es un beneficio que abrirá fuentes de trabajo para muchas 6 

familias y también para los agricultores ya que ese Centro Agrícola permitirá vender otro 7 

tipo de productos a nivel cantonal y se nos ha abandonado, incluso cuando robaron  me 8 

preocupé mucho ya que Geovanni  y mi persona estuvimos ahí, se llevaron esas 9 

herramientas y no sabemos qué va a pasar, y los compañeros muchas veces hemos 10 

sacado plata nuestra para pagar gastos de agua y luz, ya que no hemos tenido el 11 

apoyo, pienso que vamos a reunirnos pronto ya que formo parte del Centro Agrícola, 12 

como vicepresidenta, debemos reunirnos el Centro Agrícola, el Concejo y el señor 13 

Alcalde para ver en conjunto que salida le buscamos, ya que avanzamos y algo sucede 14 

que se detiene el avance y no se ha podido. Pido que se nos eche la mano ya que no 15 

es para nosotros sino de todo el Cantón. 16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que como lo dice el señor Alcalde hay tres 17 

millones de colones para el centro agrícola, es bueno saber si se puede ejecutar, ya que 18 

nosotros como Regidores tenemos la obligación de tratar de ver si echamos andar 19 

todos estos proyectos, es un beneficio para el Cantón de Talamanca. No podemos 20 

seguir igual, esto lo escucho desde hace cinco o seis años y es una lástima ya que se 21 

están aprovechando todos los que vienen a comprar los productos a Talamanca ya que 22 

pagan el precio que ellos quieren y perjudican a los agricultores, creo que tenemos que 23 

darle un voto de apoyo al señor Alcalde para que pueda canalizar el dinero y poner 24 

andar al Centro Agrícola.  25 

El señor Antonio Luna indica que el Centro Agrícola es de todos, el MAG entregó en 26 

Sixaola 2000 sacos de abono y la esperanza es que el Centro Agrícola comience a 27 

funcionar ya que no hay mercado, sabemos que hace años no tenemos exportación, la 28 

única esperanza era el Centro Agrícola, ya que el mercado nacional está saturado. Es 29 

necesario que se ponga a funcionar el Centro Agrícola debido a que hay mano de obra. 30 
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La señora Aurora Salazar, vecina de Suiri, vengo a darle la cordial bienvenida al nuevo 1 

Concejo y siento la municipalidad como mi casa, desearle lo mejor a todos los que 2 

inician, esperemos que el trabajo de ustedes sea mucho mejor que el anterior, ya que 3 

de eso se trata, en territorio indígena hay un problema grande y fue una lucha constante 4 

y no se pudo dar, vengo a solicitarles que en esta administración ojala que la parte 5 

indígena sea más tomado en cuenta, al señor Alcalde y los Regidores que nos 6 

representan allá, hay mucha gente de arriba, síndicos, regidores, esperamos que este 7 

año nos atiendan los caminos de primero, ustedes saben que el gran problema de Telire 8 

son los ríos, tenemos que aprovechar el verano, ya que casi comienzan las lluvias y 9 

empiezan a crecer los ríos y es un problema la cruzada de la maquinaria, espero que el 10 

proyecto que dejó la anterior administración de la maquinaria, vaya a resolver los 11 

problemas de Telire, para terminar esa gran preocupación de cruzar la maquinaria, 12 

sabemos que es un costo muy grande cruzar la maquinaria en los ríos, por eso muchos 13 

regidores no estuvieron de acuerdo en cruzar la maquinaria ya que es una gran 14 

inversión. Desearles lo mejor y ojala que no sea una repetición más de aquellos que 15 

decimos que dejamos las banderas guardadas y eso no es cierto siempre hay algo pero 16 

tratemos de dejar eso y trabajemos por la comunidad, ya que si nos escogen para esos 17 

puestos es para que trabajemos por los pueblos. Ojala que les vaya muy bien y estaré 18 

visitándoles.  19 

El Regidor Pablo Bustamante comenta al señor Alcalde si el acuerdo está tomado del 20 

Concejo anterior sobre la maquinaria para darle trato a los caminos de la parte Alta, 21 

nosotros como regidores deberíamos respetar la toma de decisiones de los anteriores 22 

compañeros, y realmente si es cierto, los que anduvimos pidiendo votos, sabemos que 23 

la señora tiene toda la razón, hay que aprovechar el verano, no podemos ser injustos, 24 

hay que echarle la mano a los vecinos de arriba que lo necesitan ya que tienen 25 

carreteras en muy malas condiciones, entrarle a la parte Alta y luego bajamos la 26 

maquinaria a otros distrito y así la vamos trabajando, creo que los hermanos 27 

Talamanqueños de la parte Alta cuando nos dieron el voto no están dando el voto para 28 

luchar solo por un determinado distrito, sino por todo el Cantón, por lo que estaría 29 

anuente a decirle al señor Alcalde que respetemos los acuerdos tomados y que la 30 
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maquinaria empiece a trabajar lo que dice la ley 8114. Deberíamos tener una 1 

extraordinaria para conversar con el Ingeniero, el señor Alcalde y ver qué presupuesto 2 

tenemos, para retomar eso, y no esperar que vengan las lluvias, estaría de acuerdo en 3 

que entráramos a intervenir primero los caminos de arriba. 4 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, agradece por la intervención. 5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la señora Aurora tiene razón, hay una 6 

niveladora que está mala, y ahorita no hay lastre y es lo principal para arreglar los 7 

caminos, gracias a Dios hay maquinaria para arreglar los caminos y hay que sacar 8 

acuerdo en Junta Vial para el arreglo de la niveladora y sacar los permisos para extraer 9 

lastre. 10 

La Regidora Helen Simons menciona que hay tres representantes de la parte Alta y lo 11 

digo porque es cierto lo que está diciendo, y fui una de las que dije si van a venir aquí a 12 

entrabar algo yo denuncio, sino sale algo de arriba es porque ninguno se puso de 13 

acuerdo, siento que debemos ponernos de acuerdo, la parte de arriba ocupa una ayuda 14 

tremenda, Talamanca es todo, así que hago llamado a que trabajemos por el bien de la 15 

comunidad y no por el bien de un partido que ya no está. 16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, lo que dice la compañera Helen es 17 

cierto y no venimos a entrabar nada, como indígena conozco perfectamente bien las 18 

necesidades de nuestro pueblo, conozco como están esas carreteras y vivimos de 19 

nuestros productos y es triste cuando se ve un productor sacando las frutas al hombro o 20 

en caballo por ejemplo en Sepecue ya que los carros no quieren entrar, y el platanero 21 

pone su precio debido al mal estado de las calles, creo que a eso vinimos a trabajar por 22 

el Cantón y nuestro territorio, venimos por un cantón a trabajar y no entorpecer los 23 

proyectos de los demás, el pueblo quiere vernos trabajando y haciendo las cosas mejor.  24 

El Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, indica que le parece muy bien la acotación de 25 

doña aurora y lo que ha aportado, creo que tanto mi persona como los compañeros 26 

Regidores tenemos el compromiso y la gente nos ve como parte de la Municipalidad, y 27 

nos preguntan sobre los proyectos de caminos. Lo que dice el compañero Luis 28 

Bermúdez sobre el MINAE es una ley pero cuando se quieren hacer las cosas no 29 

podemos cerrarnos a eso, tenemos que promoverlo e ir allá a ver esa situación de los 30 
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permisos, somos tres regidores indígenas y tenemos un gran responsabilidad con el 1 

pueblo, de mi parte decirles que voy a estar luchando y los vecinos están esperando, 2 

debemos aprovechar el verano, sé que no es tan fácil pero hagamos algo.  3 

El Regidor Horacio Gamboa, menciona que no hay permiso de extracción de lastre, 4 

pero se puede subir la maquinaria y perfectamente se puede raspar las calles que por lo 5 

menos haya paso, pienso que podemos darle una solución momentánea con la 6 

maquinaria. Habría que consultarlo con el Ingeniero.  7 

La señora Aurora Salazar, vecina de Suiri, menciona que eso del permiso de extracción 8 

de lastre no es de ahorita, eso viene de años atrás que no ha habido permisos, pero 9 

como han venido trabajando en las calles por medio de la Comisión Nacional de 10 

Emergencias, tienen que buscar acuerdos con la Comisión y se trabaja por medio de 11 

stock y daban cierta cantidad de metros cúbicos para sacar, es cuestión de que trabajen 12 

por esa parte ahí, hay una declaratoria que el compañero ya tiene firmado. 13 

El señor Julio Molina, Síndico, considera que los pueblos indígenas no pueden seguir 14 

esperando, esto es trillado y aburrido, yo que visito cada una de las comunidades 15 

conozco la situación de ellos, si usted escucha esto desde hace mucho tiempo, pero 16 

que han hecho los que estaban anteriormente, siempre dijeron que no había permiso 17 

para extraer lastre, y la gente no puede seguir esperando, la gente quiere acciones 18 

inmediatas y les pido que tienen que tomar medidas más drásticas, ya que la gente no 19 

es de ahora que está pidiendo eso y es bueno que lo tomen en cuenta. 20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es bueno que el señor Alcalde lo plantee el 21 

martes ante la Comisión de Emergencias,  ya que el mismo pueblo a veces es el que 22 

pelea, ya que si se va a raspar ellos mismos van a decir que es una cochinada de 23 

trabajo que hace la Municipalidad, ojala se pueda lograr algo con la Comisión de 24 

emergencias. Lástima que la semana pasada no se tomó el acuerdo para ir a JAPDEVA 25 

ya que debemos tocar las puertas ahí ya que nos pueden prestar maquinaria, me 26 

gustaría ir y ojala tomen el acuerdo.  27 

La Regidora Candy Cubillo refuerza lo que dicen los compañeros, no es porque no sea 28 

100% indígena no apoye la zona de arriba, amo esa zona y la hemos trabajado en 29 

acción social y he asumido compromiso con los hermanos indígenas, nosotros somos la 30 
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voz del pueblo y no podemos decirle que no se puede, y si se cierra una puerta nos 1 

metemos por la otra, tenemos que buscar las opciones y darle solución a este asunto ya 2 

que es urgente, aprovechar que ahorita estamos en verano y movernos, si nos dicen 3 

que no y nos quedamos quietos eso no funciona, si nos pusieron aquí es porque 4 

tenemos la capacidad para hacerlo sin olvidar la gente de Sixaola donde también hay 5 

compromisos pero hay prioridades y la zona alta es una prioridad en este momento, 6 

todos estamos en un común acuerdo y debemos gestionar. 7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que en una oportunidad se 8 

presentó en una reunión a nivel de provincia sobre el caso de la extracción de lastre, 9 

esto no lo estamos viviendo solo nosotros, quedamos que nos íbamos a unir todos a 10 

nivel de provincia, y si teníamos que ir a tocar la puerta del señor Presidente lo 11 

haríamos, ya que en toda la provincia de vive la necesidad del permiso de extracción de 12 

lastre y no se ha podido lograr, es un tema importante para sacar una extraordinaria y 13 

sentarnos como Regidores junto con el señor Alcalde a pensar que hacer, para poder 14 

suplir las necesidades del Cantón.  15 

El Bach. Marvin Gómez, Presidente Municipal, agradece a los compañeros que 16 

apoyaron la Alta Talamanca, y no porque he trabajado ahí voy apoyar solo ese sector, 17 

sino a todo el Cantón pero he visto la gran necesidad en Talamanca y dentro del 18 

cronograma tenemos propuesto primero entrar a la Alta Talamanca, hemos pensado en 19 

una opción de raspar las calles y no queremos problemas a la hora que raspamos y no 20 

tiremos lastre, estamos corriendo, ya estuvimos con la gente de JAPDEVA, con la 21 

Comisión de Emergencias, y tenemos adelantado algo, pero todo lleva un proceso, 22 

habíamos calculado dos o tres meses pero estamos corriendo para que sea en un mes 23 

y medio o dos, pero hemos empezado hacer las gestiones y coordinar esas acciones, 24 

vamos a trabajar primero arriba y luego en la parte baja para darle vuelta a todo el 25 

Cantón, después que se haya trabajado vamos a valorar la propuesta de los Regidores 26 

de hacer dos brigadas una para la Alta Talamanca y otra en la parte baja, estamos 27 

corriendo para arreglar la maquinaria y que estén al día, estamos corriendo para 28 

empezar a trabajar, soy uno de los más preocupados y pido paciencia e igual ustedes 29 
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como Regidores pueden presionar de esa manera en JAPDEVA, CNE, llamarlos a 1 

cuentas para que las cosas caminen.  2 

El Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, me parece interesante ya que cada uno de 3 

nosotros somos la voz del pueblo, es importante explicarle al pueblo el por qué se va a 4 

raspar la calle, ya que de lo contrario van a hablar, lo que sucede es que muchas veces 5 

no se le informa al pueblo y ellos actúan, pero es bueno que haya un plan ya que me 6 

preguntan cuándo va entrar la maquinaria, sé que no es fácil, pero hay que decirle algo 7 

al pueblo. 8 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que podemos gestionar para que 9 

la próxima semana empecemos a raspar la calle, valorando cuanto duraremos con el 10 

permiso de lastre, por lo menos ir raspando para que las comunidades vean un avance, 11 

pero en algunas partes se ocupa lastre, eso hay que valorarlo.  12 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que es una actividad que se ha hecho otras 13 

veces y había escuchado que ADITIBRI O ADITICA daban el permiso para sacar lastre 14 

siempre que sea para usarlo en el territorio indígena. 15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que igual tiene que tener el 16 

permiso de MINAE, la asociación extiende el permiso para apoyar a la Municipalidad 17 

pero igual debe llevar un permiso de MINAE. Nosotros anteriormente en la Asociación 18 

no quisimos dar permiso ya que el lastre se lo traían para abajo y no se le echaba a los 19 

caminos de arriba, voy a buscar un acta cuando vino el señor Presidente que nos 20 

autorizó que por emergencia si podíamos tener permiso, talvez con eso nos podemos 21 

ayudar.  22 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las Actas anteriores 23 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria doscientos ochenta y seis y el 24 

acta ordinaria uno, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal en pleno, con 25 

el siguiente comentario:  26 

Acta Ordinaria 286:  27 

La señora Presidenta Municipal indica que esta es una aprobación por mero trámite ya 28 

que el Concejo anterior dejó los acuerdos en firme.  29 

 30 
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Acta ordinaria 01 aprobada sin objeción alguna. 1 

 2 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 3 

Municipal 4 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, presenta informe de labores de 5 

productividad remitido por el Ingeniero Ignacio León Guido, Director de la UTGV, 6 

mediante oficio DIR-UTGV-93-2016, realizado en la semana que comprende el periodo 7 

9 al 13 de mayo de 2016:  8 

- Coordinación entre la Alcaldía y la Dirección Regional del MOPT para el 9 

transporte y traslado de los primeros elementos estructurales de los dos puentes 10 

modulares tipo Bailey que serán destinados a la comunidad de Rancho Grande 11 

de Volio y Margarita - El Parque. Valoración para la construcción de los rellenos 12 

de aproximación de ambos puentes. 13 

- Gira de campo técnica realizada entre las secciones de promoción vial de la 14 

Municipalidad de Limón y Talamanca para realizar un levantamiento de 15 

necesidades del camino Tuba Creek – Pensurth para valorar criterios de 16 

priorización para interponer un proyecto piloto entre ambas Municipalidades y el 17 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que posiblemente será financiado 18 

mediante el programa PRVC-II, convenio MOPT-BID-UTGV. 19 

- Intervención del camino cantonal C-7-04-003, mediante la construcción de los 20 

rellenos de aproximación del puente sobre la quebrada Padre José, comunidad 21 

de Gandoca, el relleno comprende secciones de corte transversal, movimiento 22 

de 1600 metros cúbicos de tierra y aplicación de los diseños geométricos 23 

diseñados por la UTGV. La intención es brindar una elevación con una 24 

pendiente de diseño que permita un transitar seguro en la vía.  25 

- Intervención del camino cantonal C-7-04-019, mediante la construcción de 500 26 

metros cúbicos aproximadamente de concreto estructural con f´c 225 kg/cm2 27 

para la construcción de cunetas revestidas, cabezales CA-1 y vertederos de 28 

concreto en las estaciones más críticas del proyecto PRVCI-MOPT-BID, estas 29 
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labores son financiadas por el BID y fiscalizados en el convenio marco del 1 

programa por la UTGV. 2 

- Confección del Reglamento Municipal para el cobro de Movimientos de Tierra y 3 

Rellenos mediante el uso de equipos de maquinaria. 4 

- Planificación económica para intervenir la red Vial Cantonal en los territorios 5 

indígenas Bribri y Cabécar mediante la formulación de modificaciones 6 

económicas que serán presentadas en la Junta Vial Cantonal y al Concejo 7 

Municipal con la intención de cumplir con los mecanismos legales y las 8 

normativas vigentes de la Ley 8114 y la Ley 9329. La otra semana se reúne la 9 

Junta Vial.  10 

- Coordinación estratégica con el departamento de Geología de JAPDEVA a 11 

cargo de la Gerencia de Desarrollo y la UTGV a cargo de la Alcaldía para 12 

retomar de manera urgente la tramitología correspondiente a la extracción de 13 

lastre en los cauces de dominio público en territorios indígenas comunidades de 14 

Coroma, Sepecue y Yorkín y en el río Sixaola en las comunidades de Sand Box, 15 

Chase y Margarita. 16 

- Formulación de los informes de respuesta del programa de evaluación anual 17 

periodo 2015-2016 realizado por el departamento de fiscalización y control de la 18 

inversión de fondos Municipales de la Contraloría General de la República. 19 

- Coordinación de compras de repuestos de maquinaria para rehabilitar la 20 

maquinaria fuera de funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 21 

- Diseño técnico para la construcción de la nave industrial destinada para la 22 

fábrica de alcantarillas en el plantel municipal de Maquinaria. 23 

- Coordinación para la construcción de los siete pasos de alcantarilla en el 24 

territorio indígena Cabécar Programa MAG-BID, reunión sostenida entre la 25 

dirección y la Alcaldía con el propósito de interponer un cronograma estratégico 26 

que permita de manera breve iniciar la construcción de los pasos. 27 

- Aparto y traslado de las vigas de madera (Almendro) de los puentes Padre José 28 

y Mata Limón en la comunidad de Gandoca, estos materiales serán procesados 29 

por la Municipalidad para la construcción y reparación de estructuras viales.  30 
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- Limpieza, desmonte y fumigación del plantel de maquinaria con el objetivo de 1 

brindar un espacio más aseado y decente a los usuarios y funcionarios del 2 

Plantel Municipal II. 3 

- Coordinación con la sucursal del ICE de Bribrí para la instalación de luces en las 4 

esquinas del plantel, con la intención de aumentar la seguridad de los equipos 5 

técnicos, y de maquinaria de la UTGV. 6 

- Anexo: Reglamento para el acarreo y movimiento de tierras, esto con el 7 

propósito de ser evaluado.  8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la compañera Candy está presentando una 9 

moción para gestionar con Ingeniería de Transito la colocación de semáforos en la 10 

ruta nacional 36, es necesario tener mayor seguridad en las escuelas. Me alegra que 11 

el señor Alcalde se preocupe por la situación de la luz y es la parte social, somos un 12 

cantón pobre. 13 

La Regidora Helen Simons indica que está muy bueno el informe, sé que cuando 14 

podamos tener acceso en el presupuesto, con el consenso de los compañeros se 15 

pueden lograr mucho más cosas en las comunidades, y que quede claro que 16 

Talamanca está en ese cero desarrollo no por falta de recursos sino por la gestión ya 17 

que se sientan aquí a pelear y no a trabajar como debe ser, recordemos eso, que 18 

estamos jugando no con nosotros sino con el pueblo. 19 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, comenta que se siente contento porque somos parte de 20 

la comunidad del cantón y ver que se están dando mejoras en la infraestructura, aunque 21 

por motivos de trabajo no vengo mucho a Bribrí, pero es bueno.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, felicita al señor Alcalde ya que se 23 

está viendo el trabajo que en poco tiempo se ha empezado hacer, estamos aquí por 24 

hacer las cosas mejores y vamos a trabajar. 25 

El Regidor Pablo Bustamante felicita al señor Alcalde y para el poco tiempo que 26 

tenemos de estar aquí hemos hecho las cosas bien y lo felicito, hay que seguir con 27 

esa iniciativa y los compañeros anteriores perdieron varios meses en discusiones 28 

erróneas y Talamanca necesitando desarrollo, he hablado con el compañero Pablo 29 
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Guerra para trabajar en equipo y hagamos las cosas bien y por Talamanca, lo felicito 1 

y cuente con mi apoyo. 2 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que si estamos aquí es para velar por el 3 

desarrollo del Cantón en una misma línea, no importa de cual comunidad seamos.  4 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 5 

VII-1  Se recibe oficio OSTA-0201-2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Territorial 6 

Talamanca - Valle La Estrella, el cual es constituido por INDER desde octubre de 2013, 7 

los cuales invitan a participar de la próxima sesión de este Consejo Territorial, la cual 8 

tendrá lugar en la Cruz Roja de Pandora el martes 17 de mayo desde las 9:00 a.m. 9 

Indican que para efectos de quórum, tanto la Municipalidad de Talamanca como la de 10 

Limón, cuentan con un puesto permanente en dicho Consejo, por lo que es importante 11 

la notificación a dicha instancia de la persona que estará de manera permanente, 12 

participando en las reuniones de los terceros martes de cada mes, alternando entre 13 

Talamanca y Valle La Estrella.  14 

El Regidor Pablo Bustamante propone al Regidor Luis Bermúdez.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, somete a votación la propuesta para 16 

que el compañero Luis Bermúdez sea el representante permanente ante dicho Consejo 17 

Territorial.  18 

El mismo es aprobado por medio de votación verbal unánimemente.  19 

VII-2  Nota recibida de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, los cuales en 20 

sesión ordinaria del martes 10 de mayo acordaron solicitar la aprobación del IV Festival 21 

Internacional de Calypso Walter Ferguson, a llevarse a cabo los días 8, 9, 10 de julio de 22 

2016, en la comunidad de Cahuita. A la vez solicitan un acuerdo para que el evento sea 23 

declarado de interés cultural. Adjuntan programación del evento.  24 

La Regidora Helen Simons indica que se siente contenta que don Walter Ferguson es el 25 

padre del Calypso en este país, otros países lo tienen a él en museo por todos lados y 26 

ahora en este IV Festival queremos darle el homenaje que se merece, este año se van 27 

a traer grupos de Trinidad y Tobago, Panamá, Jamaica, cada año se hace un poco más 28 

grande el festival, y es de suma importancia que se declare cultural ya que la Música 29 
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Calypso fue declarada Patrimonio por el Ministerio de Cultura y si nosotros somos el 1 

Gobierno Local él también es un hijo de Talamanca.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal  menciona que está de acuerdo ya 3 

que es cultura. 4 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, agrega que lo apoya al 100%, y es interesante que tomen 5 

en cuenta la parte cultural de la Alta Talamanca.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal apoya lo dicho por el compañero ya 7 

que muchas veces los indígenas que han estado aquí desapercibieron nuestra cultura 8 

que es muy rica.  9 

La Regidora Helen Simons menciona que está en total acuerdo, el cantón de 10 

Talamanca no solo tiene potencial en cultura, sino que también en el deporte y otros, 11 

estoy esperando que alguien mocione y diga que hagamos algo parecido a un proyecto 12 

golf ya que la mayoría de deportistas del país salen de esta provincia y estoy de 13 

acuerdo en apoyar la parte de alta Talamanca.  14 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, agrega que está muy interesada en 15 

este tema cultural, ya que muchas veces la enfrascamos en algo pequeño y aquí hay 16 

muchas cosas y ahora que asumo la coordinación de la parte cultural, vamos a traer 17 

proyectos para conservar las tradiciones y que no se pierdan, trabajar en esa área ya 18 

que a nivel de Iglesia hay mucho que dar.  19 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que se está hablando de fomentar la cultura 20 

dentro de los pueblos en Talamanca, en la administración pasada no acordaron el día 21 

del Cantonato que es el 20 de mayo, y tenemos que proponer una fecha para celebrar 22 

el día del Cantonato y en ese día incluir actividades de las diferentes culturas 23 

existentes. 24 

La señora Yolanda Amador, Síndica, agrega que había conversado con el compañero 25 

Horacio sobre el Cantonato y que bonito sería explotar la parte cultural, a parte de la 26 

artesanía hay personas que se preparan en cocina, costura, moda y son personas que 27 

no se les da la oportunidad y que bonito que entre todos nos pongamos de acuerdo 28 

para que cuando se haga el Cantonato se tenga un convivio de todo lo que se puede 29 

hacer en Talamanca, ya que las mismas muchachas que se han preparado en el INA 30 
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nos dijeron que están preparadas para hacer vestidos, ropa íntima, etc. pero no tienen 1 

apoyo, es bueno apoyar esa parte. 2 

El señor Julio Molina, Síndico, considera que es bueno que la gente se preocupe por 3 

rescatar la cultura ya que a lo largo de los años hemos venido perdiendo nuestras 4 

verdaderas raíces y nos han impuesto modas que no son propias, en buena hora que 5 

estamos con el proyecto de cacao, rescatemos lo que fue el grano de oro de nuestros 6 

antepasados, en buena hora esto de talentos que habla la compañera Helen ya que el 7 

año pasado compartí, y había comidas propias de la zona y que la gente se lleve buena 8 

impresión. En la parte Indígena igual se ha perdido mucho la cultura y es bonito rescatar 9 

nuestras raíces, nuestro verdadero ser de donde procedemos, no nos debemos afrontar 10 

de lo que somos.  11 

La Regidora Helen Simons menciona que en este tema propondrá un concurso 12 

internacional Mis Cacao, ya que eso nos puede traer recursos. 13 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal indica que con relación a las 14 

escuelas de música el Ministerio de cultura traen profesores, instrumentos musicales, 15 

etc. Es bueno traer ese proyecto a Talamanca ya que nunca se le da ese apoyo a la 16 

persona que tiene un talento, hay muchos jóvenes en la calle que están sobrados de 17 

Talento y porque no traerles una escuela de música aquí y lo da el mismo gobierno, no 18 

hay que invertir nada, solamente buscar el contacto para prestarles un edificio donde 19 

puedan dar las clases de música.  20 

La señora Presidenta Municipal menciona que se siente orgullo donde quiera que esté, 21 

ya que como indígenas tenemos una gran capacidad de estar en cualquier lugar, 22 

muchos desearían hablar nuestra lengua. Hay que sentirse orgulloso de sus raíces y 23 

defenderlas.  24 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que cuando se habla de la Provincia de Limón 25 

la gente vive ese calor humano que hay en Limón.  26 

VII-3  Se recibe oficio DEC-JR-050-05-2016 suscrito por el Lic. Johnny Rodríguez, 27 

Director Ejecutivo de la Federación CAPROBA, el cual comunica que Talamanca es 28 

miembro activo de la organización y en ella ostentan 3 cargos ante el Consejo Directivo 29 

que está conformado por el señor Alcalde  Municipal y 2 representantes de los Concejos 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 02 del 13/05/2016 

19 
 

 

Municipales, por lo que solicitan proceder al nombramiento mediante acuerdo municipal 1 

de los 2 regidores que representarán al municipio ante el Consejo Directivo de la 2 

Federación CAPROBA.  3 

La señora Presidenta Municipal propone al Regidor Arcelio García y al Regidor Horacio 4 

Gamboa para que nos representen ante CAPROBA. Lo cual es sometido a votación y 5 

es aprobado por votación verbal en forma unánime. 6 

El señor Alcalde Municipal menciona que si en dado caso alguno no puede asistir se 7 

puede nombrar a otro representante.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que en eso no hay 9 

problema ya que venimos a trabajar en equipo. 10 

VII-4  Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela Finca Costa Rica en Sixaola, 11 

con el visto bueno del Asesor Supervisor del Circuito 08, en concordancia con el artículo 12 

41 y 43 de la Ley 2160 Ley Fundamental de Educación y los artículos 10 y 11 del 13 

Decreto Ejecutivo 38249-MEP remite las propuestas de ternas para la conformación de 14 

la Junta de Educación de la Escuela Finca Costa Rica en Sixaola, en el puesto de 15 

Vicepresidenta, ya que por motivos de trabajo la persona que ocupaba este puesto, se 16 

ha ausentado más de seis veces seguidas, para su nombramiento y juramentación ante 17 

el Concejo Municipal.  18 

VII-5  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Hone Creek los cuales 19 

presentan el Plan de Trabajo de la nueva Junta Directiva periodo 2016-2018, de 20 

acuerdo a la ley 3859, basada en el artículo 33, hacen del conocimiento los planes y 21 

presupuestos de dicho periodo. La asociación debe acordar la participación de la 22 

Municipalidad, instituciones del Estado y Organismos Internacionales. El presupuesto 23 

total es ¢34.010.000, dentro de lo cual incluyen una partida específica de la 24 

Municipalidad por un monto de 25 millones de colones para financiar dicho plan.  25 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que ayer recibió el monto que corresponde al 26 

distrito y es limitado lo que tenemos, creo que debemos trabajar con base a prioridades, 27 

me he dado a la tarea de revisar algunas cosas, el Cen Cinai de Puerto Viejo necesita 28 

cambio de un techo, son cosas que no son de tanto dinero, me voy a reunir con el 29 

Concejo de Distrito de Cahuita y vamos a trabajar en prioridades, la idea es repartir 30 
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esos diecisiete millones haciendo cosas que benefician al pueblo, voy a reunirme con la 1 

Asociación de Desarrollo y explicar cuál es la verdadera situación. Vamos a repartir en 2 

prioridades no antojadizamente. A ese salón comunal de Hone Creek se le había metido 3 

una partida grande.   4 

La señora Rosa Amalia López menciona que para eso se necesita formalidad y no pedir 5 

sumas antojadizamente, ya que el presupuesto es poco y en todas las comunidades 6 

hay prioridades.  7 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que hay prioridades, 8 

para un salón comunal o CEN CINAI por experiencia propia creo que pueden hacer 9 

eventos en la propia comunidad y se puede recaudar más que eso y hacer algo bien 10 

hecho. Se les puede dar una ayuda pero creo que exageran un poco. 11 

El Regidor Luis Bermúdez, menciona que en el salón comunal de Hone Creek no se 12 

puede hacer fiestas debido a la cercanía de la clínica.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que al CEN CINAI de Puerto Viejo se le dio en 14 

partida anterior tres millones de colones, quiero ver dónde está ese dinero y si lo 15 

invirtieron, voy a revisar el presupuesto del año pasado, no es posible que sigamos 16 

repartiendo lo poco que llega siempre a los mismos pueblos, a Manzanillo 17 

históricamente la Municipalidad nunca le ha canalizado un cinco para esa comunidad y 18 

no podemos seguir así, y no vamos a aprobar nada para los mismos, vamos a ser 19 

responsables, ya que todos los pueblos quieren un poquito. Le pido al compañero Julio 20 

que valoremos eso, no me opongo a su decisión pero que si tengamos claro eso, ya se 21 

le dio en años pasados a estos pueblos y es muy poco para seguir direccionando solo a 22 

unos pueblos.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, aclara que el salón comunal de Hone Creek ha servido 24 

para albergar a personas en tiempo de inundación, ha servido para que los chicos 25 

reciban clases, para hacer actividades grandes de graduación, ha tenido una acción 26 

primordial, he visto que el salón está deteriorado y eso hay que tomarlo en cuenta para 27 

que sirve y a quienes beneficia. Decirle al señor Pablo Bustamante que será de los 28 

primeros en ser vigilantes de lo que se haga, no puedo adivinar que se hizo con el 29 

presupuesto pasado y para eso están las autoridades y compete averiguar si hubo 30 
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malversación de fondos o no los hubo, pero si voy al CEN CINAI y veo que a los chicos 1 

les cae goteras, no puedo decir que no les voy a ayudar, entiendo y creo en esa 2 

seguridad social que significa que todos tenemos los mismos derechos, pero no soy 3 

sabio, estoy tratando de ir acomodándome con los pueblos, que sean ellos que dicten 4 

sus necesidades, basados en prioridades, no es darle a los mismos, si hay que sentar 5 

responsables vamos a pedirlos.  6 

La Regidora Helen Simons indica que con los dos está de acuerdo ya que hay 7 

comunidades que se han olvidado, y eso ha pasado porque la misma dirigencia de esa 8 

comunidad no se ha acercado a solicitarlo. En Puerto Viejo hay un monto para el Pro 9 

Niño y yo había intentado hacer un proyecto ahí y se me dijo que era algo privado y no 10 

de la comunidad, y veo que en el presupuesto municipal hay recursos para ese lugar, 11 

hay que ser celosos con eso. Pienso que antes de ir a reunirse con los pueblos siento 12 

que hay que consensuar con los Regidores ya que somos los que aprobamos los 13 

proyectos.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que los Consejos de 15 

Distrito son los que conocen las necesidades de las comunidades, y con el pueblo es 16 

que tienen que priorizar, ya que muchas veces el pueblo cree que es un montón de 17 

plata y están viendo que es muy poco, por eso hay que ver que sea utilizado en 18 

prioridades.  19 

VII-6  Se recibe oficio IFCMDL-CTHC-009-2016 suscrito por el Coordinador Territorial 20 

del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, los 21 

cuales comunican que el Consejo Nacional de Capacitación Municipal actualmente 22 

disponen de recursos económicos no reembolsables vía concursos, para financiar 23 

propuestas de capacitación para el desarrollo del talento humano, bajo la modalidad de 24 

proyectos, provenientes desde las municipalidades. La finalidad es financiar aquellas 25 

propuestas que tengan una injerencia en el desarrollo y fortalecimiento de las 26 

capacidades de los y las funcionarios (as) municipales, ligas de municipalidades, etc. lo 27 

anterior aplica, para aquellos proyectos que resulten seleccionados por el Concejo 28 

Nacional de Capacitación Municipal, además que cumplan los requisitos de 29 

presentación existentes, dichos recursos podrían ser usados para proceso de 30 
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capacitación en educación no formal como talleres, seminarios, congresos, cursos 1 

cortos, pasantías, entre otros. Por lo tanto invita a aprovechar esta oportunidad, 2 

presentando propuestas-proyectos y de esa manera solventar algunas necesidades de 3 

capacitación existentes en este municipio.  4 

La señora Presidenta Municipal solicita analizar la nota para que presenten propuestas 5 

y hay que valorar los temas.  6 

VII-7  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo en la cual 7 

dan la bienvenida al nuevo Concejo Municipal y además desean muchos éxitos en la 8 

labor. Están a la orden para colaborar en lo que puedan y a la disposición del Concejo 9 

Municipal para cualquier información que puedan brindar.  10 

La señora Presidenta Municipal solicita enviar nota de agradecimiento.  11 

VII-8 Se conoce correo de la Asociación Gerontológica Costarricense en la cual 12 

comunican que la reunión informativa con Municipalidades a la cual invitaron y que en 13 

inicio era para el 13 de mayo, la misma se traslada para el 22 de julio de 2016 a las 9 14 

a.m. en el Centro de Servicios Gerontológicos de AGECO. Solicitan hacer de 15 

conocimiento estas fechas a la señora Alicia Hidalgo – Vicealcaldesa y a la señora 16 

Yolanda Amador Fallas.  17 

La señora Yolanda Amador confirma asistencia para el 22 de julio a dicha reunión.  18 

VII-9  Se recibe oficio PE-282-2016 de la Licda. Ann McKinley Meza, Presidenta 19 

Ejecutiva de JAPDEVA, la cual externa sinceras felicitaciones con motivo del inicio de la 20 

nueva gestión en tan importante cargo, deseándoles el mayor de los éxitos en esta 21 

nueva etapa, la cual está segura generará grandes beneficios para el cantón, la 22 

provincia y el país. Por lo tanto desde ya, se encuentran en la mejor disposición de 23 

coordinar en conjunto a fin de aunar esfuerzos en beneficio de la provincia.  24 

La misma es conocida y se acuerda enviar nota de agradecimiento.  25 

VII-10  Se recibe invitación de la Asociación Centroamericana de la Vivienda, capítulo 26 

Costa Rica, al III Congreso Panamericano de Vivienda 2016 “La experiencia 27 

latinoamericana en ordenamiento territorial y su impacto en la vivienda social” los días 28 

martes 17 y miércoles 18 de mayo de 8:00 a las 17:00 horas en el Auditorio del Colegio 29 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  30 
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A la misma asistirá la Regidora Helen Simons Wilson. 1 

VII-11  Se reciben dos notas del señor Crispín Pereira Torres, vecino de Tsuiri 2, en la 2 

primera solicita la donación de 500 tubos de ½ pulgada y es para beneficio de cuatro 3 

casas con el acueducto de Tsuiri. En la segunda nota solicita se le ayude a conseguir 4 

una casita de 6x7, plataforma de madera, 4500 pulgadas, 30 postes, 30 láminas de zinc 5 

de 12 pies y otras cosas más como clavos.  6 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que el señor Crispín ha 7 

llegado a la Junta Directiva de ADITIBRI donde se dan bonos de vivienda, pedirle a la 8 

compañera Sindica doña Cándida Salazar se me dé a la tarea de revisar eso. Además 9 

sé que hay un comité de acueducto en Suiri y por eso hay que revisar esta petición de 10 

ayuda, le pido que saque copia de las notas y revise esas peticiones, y nos traiga 11 

informe para dar respuesta al señor, me parece ilógico que venga a solicitar vivienda 12 

aquí, teniendo el Gobierno del Territorio donde se da vivienda y  a nadie se le niega, 13 

pero muchas veces han tenido vivienda y las alquilan y se trasladan a vivir a otro lado.  14 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, comenta que en Suiri hay acueducto y debe pasar por 15 

ese filtro, por una situación de orden, y está bien que envíe la carta pero pidiendo que 16 

se apoye el acueducto de Suiri y no directamente a ellos.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal considera que debe pasar primero por 18 

la Asociación de Desarrollo y si esta ve que no podemos suplir esa necesidad se pasa a 19 

la Municipalidad, por lo cual le pido a la compañera que revise esas solicitudes. 20 

VII-12  Nota recibida de la Comisión Mixta Gobierno Municipalidades, oficio CM-083-21 

2015, donde comunican que el Poder Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de 22 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 23 

2017 el monto que será destinado para las partidas específicas correspondientes al año 24 

2017. La fecha límite para la entrega de proyectos es el primero de junio de 2016. 25 

Corresponde a la Municipalidad de Talamanca un monto de 111.309.068.0  26 

Distrito Bratsi: 20.610.522.8 27 

Distrito Sixaola: 19.037.129.4 28 

Distrito Cahuita: 17.767.959.9 29 

Distrito Telire: 53.893.455.9 30 
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El señor Julio Molina, Síndico, menciona que nos donaron un lote en Volio para crear la 1 

Clínica del dolor, y hay una plata que maneja el señor Maynor González, se pueden 2 

conseguir donaciones pero necesitamos infraestructura para que los especialistas 3 

puedan atender, necesitamos medir el terreno en Volio y sacar la cédula jurídica con el 4 

Abogado, y pensaba que cada distrito podemos aportar una suma simbólica de lo que 5 

nos corresponde para ese proyecto, la unidad de cuidados paliativos es del Cantón y 6 

podemos aportar por lo menos dos millones de colones cada distrito.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que puede contar con esos dos millones de 8 

colones del distrito de Cahuita y es su persona que lleva la batuta sobre eso, y como 9 

Regidor jamás estaría en contra de ese proyecto.  10 

El Regidor Horacio Gamboa considera que todos debemos estar de acuerdo con este 11 

proyecto y diría que sean dos millones quinientos mil colones por distrito. 12 

La señora Presidenta Municipal menciona que estaría dando su apoyo ya que hay 13 

situaciones difíciles en la parte de arriba. 14 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que el Consejo de Distrito de Sixaola 15 

estará apoyando la causa con dos millones quinientos mil colones.  16 

La señora Presidenta Municipal menciona que eso es lo que busca de este Concejo, 17 

son cosas que van a beneficiar a nivel cantonal y cuando ha pasado situaciones 18 

familiares se da cuenta que es necesidad, es ahí donde debemos concientizar y 19 

ponernos de acuerdo.  20 

El Regidor Horacio Gamboa consulta en que está influyendo la Dirección Médica para 21 

que se cree la unidad de cuidados paliativos.  22 

El señor Julio Molina, Síndico, considera que debemos recordar que cuando se crea la 23 

Unidad de Cuidados Paliativos, se crea en San José y luego nacen las células, la idea 24 

de cuidados paliativos no es solo para cáncer o enfermedades terminales, sino 25 

enfermedades crónicas que necesitan aliviar, palear, aliviar el dolor en ese momento, 26 

como fundación somos independiente de la Caja y el terreno tiene que ir a nombre de la 27 

Fundación, ya que por medio de ésta podemos canalizar un montón de recursos de 28 

diferentes lugares. Se busca que la gente muera con dignidad y calidad de vida en sus 29 
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casas. Invito al señor Alcalde a que nombre a una persona a que asista y darle 1 

seguimiento. 2 

La señora Presidenta Municipal indica que estaría de acuerdo en conformar la comisión 3 

y apoyarles.  4 

VII-13  Se reciben tres solicitudes de usos de suelo en la zona marítima terrestre de las 5 

siguientes personas físicas y jurídicas:  6 

1- Desarrollos Kokeles Carisur Limitada, cédula jurídica 3-102-434222, terreno 7 

ubicado en Cocles, con una medida de 1613.07, según plano L-454774-97.  8 

2- Lorena Bennett Gómez, cédula de identidad 700640118, terreno ubicado en 9 

Puerto Viejo, el cual tiene permiso de uso de suelo aprobado por el Concejo 10 

Municipal de Talamanca mediante sesión ordinaria 36 del 17 de enero de 2007, 11 

solicita se le individualice la propiedad. La misma proviene de juicio sucesorio de 12 

Clinton Bennett Hamilton. Con una medida de 283.89 m2 y según plano L-13 

80838-92.  14 

3- Carlos Manuel Mejía Leiva, Apoderado de la sociedad 3-101-525810 S.A., 15 

terreno ubicado en Cocles, con una medida de 1476.73 m2, según plano L-16 

435410-1997. 17 

La Regidora Helen Simons solicita al señor Alcalde llamar al Asesor Legal ya que sobre 18 

el uso de suelo de la semana pasada, hay dos usos de suelo en ese mismo lugar, 19 

por lo tanto pienso que antes de pasarlo a jurídicos se llame al asesor legal. 20 

El señor Alcalde Municipal indica que por el momento el señor Abner es asesor 21 

administrativo y del Concejo y si lo sugieren y tienen que evacuar alguna duda 22 

pueden llamarlo.  23 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que envía esos 24 

documentos a comisión de jurídicos ya que estamos llegando y hay cosas que las 25 

manejamos, es mejor que lo revise alguien que tenga la competencia.  26 

El Regidor Pablo Bustamante indica que los permisos de uso tienen su problema y aquí 27 

tenemos que hacernos respetar que si suben el documento que sea un documento 28 

real, no podemos estar pasando todos los documentos a comisión de jurídicos, esta 29 

municipalidad está ansiosa de dinero ya que no hay y si cada vez que vienen las 30 
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solicitudes los enviamos a una comisión de jurídicos que no se va reunir todo se 1 

atrasa. 2 

El Regidor Luis Bermúdez considera que si tres quieren firmar el documento no veo 3 

porque debe enviarse a comisión de jurídicos. 4 

El señor Alcalde Municipal indica que eso no está analizado cuando viene aquí. 5 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que a nosotros nos 6 

explicaron que no podemos estar firmando sin saber menos en casos de esos, por 7 

eso tiene que estar el asesor legal aquí. Sería bueno que primero pase por un 8 

estudio y solo venga para firmar. 9 

La Regidora Helen Simons menciona que el sentir de todos es hacer las cosas bien, se 10 

han hecho muchas anomalías con los permisos de usos de suelo, y hay gente que 11 

lucra con eso, y pienso que es mejor que se acumule papel ahí abajo hay que revisar 12 

primero.  13 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que el señor Bustamante tiene razón, que 14 

cuando van  subir el expediente ya haya pasado por la revisión jurídica, para que 15 

salvemos la responsabilidad de firmar.  16 

El señor Alcalde Municipal explica al Asesor Legal que se le mandó a llamar por dos 17 

temas, primero por los usos de suelo que se están conociendo y otro que llegó la 18 

semana pasada.  19 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal, indica que los usos de suelo ya tienen establecido 20 

los requisitos y se presentan en la Secretaría del Concejo, y si cumple con todos los 21 

requisitos se suben al Concejo, el cual los analiza y si tienen dudas sobre la 22 

legitimidad de los documentos, la trascendencia de cómo fueron adquiridos esos 23 

usos de suelo, ya que se dio un uso de suelo donde hay una escritura de anteriores 24 

poseedores y aparece un poseedor fantasma encima de eso diciendo que ese 25 

terreno es mío. Ese es el cuidado que se debe tener con relación a los usos de 26 

suelo, más ahora que está próximo y se está trabajando en el plan de ordenamiento 27 

territorial, donde los que son poseedores de esos terrenos dentro de la ZMT van a 28 

optar por una concesión que les dará seguridad jurídica sobre esos terrenos, ya que 29 

en este momento se dan usos de suelo en condición precaria, hay dictámenes de la 30 
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Procuraduría que los avala, pero siempre al amparo del artículo 154 de la Ley de 1 

Administración Pública que es la que viene a facultar que en cualquier momento el 2 

Concejo puede rescindirlos de una forma unilateral pero no de una forma 3 

intempestiva, debe haber un sustento del porqué eliminar un uso de suelo. Si el 4 

Concejo tiene dudas lo puede remitir a la comisión de asuntos jurídicos o al 5 

departamento legal como lo consideren.  6 

Cuando se trata de sociedades tiene que ser el 51% de capital nacional mínimo y que 7 

sean personas residentes en el país por más de cinco años.  8 

Hay que verle los detalles a cada uno de los expedientes ya que cada uno es distinto. 9 

En el caso de la señora Lorena Bennett se debe abrir el proceso sucesorio y que 10 

judicialmente se establezca quienes son los herederos universales.  11 

La señora Presidenta Municipal solicita al asesor legal que analice estos expedientes y 12 

que nos haga las recomendaciones. 13 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, considera que debemos ser muy responsables y es mejor 14 

ir poco a poco. 15 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que se haga como lo hacía el Concejo anterior de 16 

ir al campo los de la comisión de la zona marítima terrestre, junto con el Licenciado y 17 

verificar que realmente el terreno corresponde, y escuchar a los vecinos, hacer la 18 

inspección. 19 

La Regidora Helen Simons menciona que modificaría un poco en no ir con el solicitante 20 

para evitar ya que se ha cobrado muchos recursos en estos casos, que la parte 21 

técnica del municipio haga su trabajo. 22 

El Lic. Abner Alfaro indica que en el caso de la señora Lorena Bennett se le debe 23 

solicitar una certificación de la sentencia del proceso sucesorio. 24 

La Regidora Helen Simons consulta sobre el caso donde hay dos usos de suelo, en que 25 

momento es que hace la recomendación aquí.  26 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal, menciona que ese expediente por oficio no me lo han 27 

trasladado, pero fui a verlo donde la secretaria, efectivamente un terreno cae encima del 28 

otro, hay un primer uso de suelo otorgado en el año 2002, a una sociedad, luego en el 29 

año 2014 hay otro uso de suelo, que se otorgó con un croquis y no un plano catastrado. 30 
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Hay que coordinarlo con el Topógrafo para que haga levantamiento sobre posición de 1 

los diferentes planos para determinar lo que sucede, podría adelantar que se debe 2 

derogar un acuerdo parcialmente, es algo que estoy analizando.  3 

La señora Presidenta Municipal le agradece por el aporte que nos hace ya que nosotros 4 

necesitamos ese apoyo, y si lo paso a jurídicos es porque venimos llegando y no lo 5 

podemos interpretar bien. Muchas gracias. 6 

La señora Secretaria del Concejo comunica que hay varios expedientes que quedaron 7 

pendientes de resolver y en su momento tendrá que retomarlos la comisión de jurídicos 8 

o el asesor legal. 9 

La señora Presidenta Municipal sugiere que se le pasen los expedientes al Asesor 10 

Legal para que los revise y brinde criterio.  11 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 12 

VIII-1 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 13 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de Viáticos. 14 

VIII-2 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 15 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Autorización Pago de 16 

Viáticos año 2016. 17 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el 18 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Gestión de reductores de velocidad y 19 

parada de taxis. 20 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, solicita que se agreguen las 21 

escuelas de Celia, Volio, Margarita, para darles seguridad a esos niños. El transito se 22 

está aumentando y hay demasiados accidentes.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la gente del Consejo de Transporte Público vino 24 

aquí y se reunió con el Alcalde, vinieron hacer el estudio, fueron al Vale La Estrella, 25 

Bribrí y Hone Creek, hay que darle seguimiento a esto ya que el Cantón de Talamanca 26 

ya evolucionó y se necesitan los reductores de velocidad. Hay que retomar la pintura de 27 

las calles para mayor seguridad y el Alcalde anterior se había comprometido en dar la 28 

pintura, por lo que se debe retomar.  29 

 30 
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La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que traerá esta moción por 1 

escrito si tiene el apoyo de los compañeros, es una de las cosas más fuertes que me 2 

han movido a este cargo que es una Fundación y Centro de Rehabilitación para el 3 

Cantón de Talamanca donde queremos buscar un terreno donde empezar a trabajar; el 4 

centro va a trabajar con adictos, con mujeres que quieren restaurarse de la prostitución, 5 

sin importar de donde vamos a sacar personas de ahí y darle atención psicológica 6 

consejería espiritual, poder ayudar a la gente en esa área y formar herramientas de 7 

trabajo para generar empleo en la zona. La Fundación parte a través de manos que 8 

bendicen la cual he liderado por más de tres años, hemos trabajado en el Cantón dando 9 

alimentación, ayuda en velorios, regalos de niños en diciembre, etc. Se han hecho 10 

muchas gestiones y poderlo hacer desde una Fundación y un Centro de Rehabilitación 11 

bien trabajado, con transparencia, donde podamos sacar la cédula jurídica, buscar un 12 

edificio donde podamos hacer esa gestión.  13 

El señor Julio Molina, Síndico, comenta que nuestra Talamanca se ha hecho adicta  14 

diferentes drogas, he realizado varias actividades para ayudar a los adictos, y hay un 15 

lote que está detrás del Corredor Biológico para crear un centro de rehabilitación que 16 

produzca, hay muchos adictos que saben de artesanía, etc. Y que eso sea auto 17 

sostenible, y hay otro lote por Punta Riel, me parece excelente el proyecto ya que el 18 

problema de las drogas es grande, pero ese centro de rehabilitación no pensaba en 19 

mujeres pero sí que la gente produzca, me parece excelente y estaba dentro de 20 

nuestros planes, es una decisión que la gente piense en gente ayudando gente. 21 

La Regidora Helen Simons considera que hay otras personas que tienen la misma 22 

visión, recomienda que busque las personas afines a eso, ya que está proponiendo una 23 

Fundación, pensar que debe haber un miembro de la Municipalidad. Le solicité al señor 24 

Abner una lista de las fundaciones que hay en el Cantón ya que creo que hay plata que 25 

puede servir para este proyecto.  26 

 La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que cuando nació manos 27 

que bendicen, con todo respeto a los hermanos indígenas, es que en diciembre son 28 

buses que van a la Alta Talamanca, y no recuerdan que hay otros sectores y quisiera 29 

canalizar, no dejarlos por fuera sino desviar un poco de ayuda para la parte baja.  30 
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La señora Presidenta Municipal, indica que como Indígenas nos hemos organizado 1 

mucho y tenemos organizaciones que trabajan dentro de los territorios, y es algo que 2 

puedo decir que nos hemos organizado y gestionado, e incluso en esta área también, 3 

ya que el cáncer de nuestros jóvenes es la droga. 4 

El Regidor Horacio Gamboa, indica que en Tanagra tienen otra organización que para 5 

diciembre organizan fiestas para los niños, coordinamos con la EARTH, hay que 6 

coordinar bien.  7 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que del 12 al 17 de julio 8 

vamos a tener un campamento que trabajamos con los jóvenes del Cantón, para 200 9 

jóvenes, con el Ministerio Kyrios que siempre trabajo con ellos, traen todas las ayudas, 10 

camisetas, material didáctico, refrigerio, alimentación, etc. En julio se va reunir este 11 

grupo de jóvenes en Chase, el Alcalde anterior hizo acuerdo con el Concejo para 12 

ayudar con lo que es el camino, mejorar las condiciones del lugar, e hicieron acuerdo 13 

que cuando hubiera inundaciones se iba a prestar las instalaciones para albergar a 14 

damnificados, lo que quería era que reforzáramos y poder ayudar en esa área, y 15 

trabajar con la persona joven para que nos ayuden con la alimentación como grano, 16 

arroz, frijoles, azúcar. Es para dar ayuda espiritual a los jóvenes, se les da charlas, 17 

ayuda con Psicológico, se les enseña a pedir perdón y empezar de cero, voy a traer por 18 

escrito las mociones para la otra semana. 19 

 20 

VIII- 4 Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada 21 

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, para subir el límite de contratación del Alcalde 22 

a cinco millones de colones. 23 

VIII-5 Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada 24 

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, para sustituir a la titular de la Auditora Interna 25 

por el periodo de incapacidad o licencia o valorar el nombramiento de un sub auditor o 26 

sub auditora. 27 

VIII-6 Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada 28 

por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, solicitud de instalación de cajero automático 29 

dentro de la Municipalidad de Talamanca.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que para evitar fugas de dinero deberíamos solicitar 1 

que los cobros los haga directamente esta entidad bancaria, ya que viene mucho turista 2 

a pagar y a veces el sistema de pago con tarjeta no funciona, y el sistema de cobro está 3 

muy lento, pienso que con esto veremos más recursos.  4 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 5 

El Regidor Luis Bermúdez solicita con todo respeto al señor Alcalde que se brinde copia 6 

del informe a todos los miembros del Concejo.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que lo tendrá en cuenta para la próxima. 8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que como Regidor Suplente respetó a la 9 

compañera propietaria  y no propuse la moción por respeto, no sabía que el suplente 10 

podía presentar mociones. Me parece bien lo del cajero automático para la 11 

Municipalidad y necesitamos un cajero del Banco de Costa Rica para Hone Creek. 12 

También me gustaría que tuviéramos una sesión extraordinaria con el Comité de 13 

Deportes ya que hay cosas que se deben conocer, ya que ellos reciben el 3% del 14 

presupuesto ordinario y deben pagar varias deudas.  15 

La Regidora Helen Simons menciona que lee mucho el código, y cuando estoy 16 

desempeñando un cargo nunca me ha gustado ser títere, no tengo que estar sentada 17 

arriba para lograr lo que quiero, ya que todos tenemos cinco sentidos, recomiendo que 18 

se lea el Código Municipal, si mociono es porque me lo permite la ley, no tengo voto 19 

pero si tengo voz, puedo mocionar siempre que un compañero lo acoja y a todos les 20 

pase el documento, no fue ningún irrespeto ya que la ley me lo permite. 21 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que hay un tema importante que nos compete 22 

a todos como Municipalidad y es que en la Alta Talamanca se está dando los 23 

homicidios, me preocupa mucho la comunidad, como educador, como representante 24 

ante la Municipalidad, creo que nos tenemos que unir todos los sectores, ya que algo 25 

está pasando, y quiero activar esa conciencia, esa responsabilidad que nosotros como 26 

ente municipal seguimos teniendo, ya que es una problemática, en el sector de Amubri 27 

se está dando una ola de inseguridad, de violencia, los estudiantes y docentes andan 28 

con miedo, nosotros no somos de la Fuerza Pública pero si somos un ente que 29 

podemos gestionar estrategias y quiero compartir ese comentario.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que estaba analizando el tema de reparación de 1 

caminos en la parte de arriba, no sé si es necesario traer las dos asociaciones aquí al 2 

Concejo, sentarnos a ver realmente si ellos están de acuerdo en trabajar, ya que el 3 

compañero Pablo me dice que hay unos tajos que no están dentro del río, es una idea. 4 

La señora Presidenta Municipal, indica que es parte de la ADITIBRI y el MINAE tiene 5 

mucho que ver, si nosotros como Junta Directiva hubiésemos podido tener la potestad 6 

de dar el permiso, ya lo habríamos dado, pero no se nos da, solo podemos dar permiso 7 

para que ingresen pero no para extraer.  8 

El Regidor Horacio Gamboa comenta que si en MINAE se oponen a todo lo que es la 9 

extracción de lastre, en el lado de Sixaola hay un grupo de personas que están 10 

deseando que nada más le hablen para ir a presionar a San José y que el MINAE se 11 

pronuncie sobre eso, muchos agricultores están deseando eso. 12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cuando vino aquí hace cinco años y dije que 13 

íbamos a buscar ña solución del pueblo de Manzanillo, el MINAE se opuso pero al final 14 

trabajo con nosotros para buscar solución, siento que debemos traerlos a ellos a la 15 

mesa de negociación y decirles que queremos buscar una solución al cantón.  16 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que si se puede pero no es fácil. 17 

Además quiero recalcar que el Cantonato es el 20 de mayo, y si les preguntan vamos a 18 

suspender la celebración ya que venimos entrando y no se va realizar en la fecha de 19 

mayo, y estamos valorando una fecha entre julio y agosto, una vez definida la fecha se 20 

sacara el acuerdo para pedir el asueto.  21 

El Regidor Luis Bermúdez consulta sobre la extraordinaria con el comité de deportes si 22 

se va a convocar. 23 

El señor Alcalde Municipal menciona que debe valorarlo para atender al Comité y puede 24 

ser algún otro punto.  25 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ellos presentan un plan de trabajo para que 26 

ese 3% que se le da por tractos, no tenga un atraso, ya que no es posible que se atrase 27 

el pago del transporte. 28 

La Regidora Helen Simons consulta si el presupuesto que se les asigna está en las 29 

cuentas de la Municipalidad o lo manejan ellos directamente.  30 
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El señor Alcalde Municipal indica que ellos manejan las cuentas nada más que la 1 

Municipalidad va depositando conforme ingresan los recursos, lo que sucede es que 2 

ellos se encuentran en eliminatorias para juegos deportivos, hay que consultarle al 3 

Contador a ver que se puede hacer y si se les puede girar recursos.  4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que por eso se busca la extraordinaria con ellos 5 

para cuidar nuestras espaldas ya que si algo no se da echaran la culpa a la 6 

municipalidad, quiero dejar claro eso. 7 

La Regidora Helen Simons consulta si en la realidad les llega el total del dinero o se les 8 

recorta, ya que han alegado que no les entró una plata. 9 

El señor Alcalde Municipal indica que se les gira conforme ingresan los recursos pero lo 10 

que sucede es que no alcanza el 3%, hay que buscar otra alternativa o la posibilidad de 11 

subirle a un 5%.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo con lo que está diciendo don 13 

Luis, hay que traerlos aquí para que informen y saber en qué se ha gastado el 14 

presupuesto y si se les puede asignar más recursos. 15 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal menciona que el presupuesto de ellos es 16 

bajo una ley y es el 3%, pero pueden sacar un acuerdo bien fundamentado para subirlo 17 

del 3 al 5%, tienen que valorarlo ustedes con el tiempo para que alcance el dinero ya 18 

que hay más disciplinas. 19 

La señora Yolanda Amador, Sindica, indica que ha estado conversando bastante con el 20 

Comité de Deportes, la semana pasada los acompañé a Beberly y hacen esfuerzo por 21 

estar en semifinal, se sintieron acompañados y hablaron que de toda la carrera atrás no 22 

se le ha acompañado, ahorita están en semifinales, el deporte no es solo futbol, hay 23 

varias disciplinas, y están cordialmente invitados para que los acompañen y los 24 

muchachos sientan más apoyo. Ellos me dijeron que quieren reunirse con nosotros para 25 

conversar un poco de algunos proyectos.  26 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, considera importante buscar alternativas 27 

con las organizaciones no gubernamentales a las cuales se les puede pedir ayuda para 28 

poder dar apoyo al deporte del cantón. Como Concejo pueden convocar para fortalecer 29 

esa debilidad.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez considera que se deben tocar puertas para que se pueda 1 

apoyar más.  2 

La señora Presidenta Municipal les agradece por esta sesión y espero que sigamos 3 

trabajando así.  4 

ARTÍCULO X: Control de acuerdos 5 

Acuerdo 1: 6 

Considerando oficio OSTA-0201-2016, de la Secretaría Técnica del Consejo Territorial 7 

de Desarrollo Rural Talamanca – Valle La Estrella en el cual solicitan el nombramiento 8 

de la persona que estará de manera permanente representando al Concejo Municipal 9 

de Talamanca en las reuniones de dicho Consejo Territorial que se realizan los terceros 10 

martes de cada mes, alternando entre Talamanca y Valle La Estrella. EL CONCEJO 11 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA NOMBRAR AL REGIDOR SUPLENTE 12 

LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD 700890045 COMO 13 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ANTE EL 14 

CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RUTAL TALAMANCA – VALLE LA 15 

ESTRELLA Y QUE ASISTA A LAS REUNIONES DE DICHO CONSEJO LOS 16 

TERCEROS MARTES DE CADA MES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 17 

EN FORMA VERBAL.---------------------------------------------------------------------------------------  18 

Acuerdo 2: 19 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 20 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 21 

Asunto: Pago de Viáticos. 22 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 23 

MARVIN GÓMEZ BRAN, ALCALDE MUNICIPAL, EL PAGO DE VIÁTICOS DE 24 

TRANSPORTE A LA REGIDORA CANDY CUBILLO GONZÁLEZ POR ASISTIR A 25 

PRIMER CONVERSATORIO CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DEL 26 

PERIODO 2016-2020, EL DÍA VIERNES 6 DE MARZO DE 2016, EN LA SALA DE 27 

CAPACITACIÓN DEL IFAM.  ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 28 

ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA CANDY CUBILLO DE CONFORMIDAD CON LO 29 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, INCISO A. ------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 3: 1 

Considerando la solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de 2 

Cahuita, acordada en sesión ordinaria del 10 de mayo de 2016. EL CONCEJO 3 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL IV FESTIVAL 4 

INTERNACIONAL DE CALIPSO “WALTER FERGUSON” A LLEVARSE A CADO 5 

LOS DÍAS 8, 9, 10 DE JULIO DE 2016 EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA CENTRO. 6 

A LA VEZ SE ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS CULTURAL EL PRESENTE 7 

EVENTO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------  8 

Acuerdo 4: 9 

Considerando oficio DEC-JR-050-05-2016 del Director Ejecutivo de Federación de 10 

Municipalidades de Cantones Productores de Banano de Costa Rica, en el cual 11 

comunica que la Municipalidad de Talamanca es miembro activo de dicha organización 12 

y en ella ostentan 3 cargos ante el Consejo Directivo que está conformado por el 13 

Alcalde Municipal y dos representantes miembros de los Concejos de las 14 

Municipalidades adscritas a la federación. POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL 15 

DE TALAMANCA ACUERDA NOMBRAR AL REGIDOR ARCELIO GARCÍA 16 

MORALES CÉDULA DE IDENTIDAD 701200162 Y AL REGIDOR HORACIO 17 

GERARDO GAMBOA HERRERA, CÉDULA DE IDENTIDAD 202911172, COMO 18 

REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FEDERACIÓN 19 

CAPROBA.  ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN 20 

VERBAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Acuerdo 5: 22 

Moción presentada ppor la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 23 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 24 

Asunto: Autorización Pago de Viáticos año 2016. 25 

En vista que la Alcaldía Municipal tiene una serie de  necesidades de trabajo tanto fuera 26 

como dentro del Cantón por lo que se requiere que su representante legal, señor Marvin 27 

Gómez Bran, cédula de identidad número 502640709, realice gestiones administrativas 28 

del Municipio. ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA AUTORIZAR LA 29 

CANCELACIÓN DE VIÁTICOS DEL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 02 del 13/05/2016 

36 
 

 

REPRESENTACIONES SEGÚN SEAN PRESENTADOS LOS FORMULARIOS AL 1 

DEPARTAMENTO CONTABLE DURANTE EL EJERCICIO 2016. ACUERDO 2 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 3 

Acuerdo 6: 4 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Lic. 5 

Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice: 6 

Asunto: Gestión de reductores de velocidad y parada de taxis. 7 

Considerando la necesidad de dar mayor seguridad a los estudiantes y peatones de 8 

nuestro cantón. MOCIONO PARA QUE SE TOME EL ACUERDO DE COMISIONAR A 9 

LA REGIDORA CANDY CUBILLO Y LUIS BERMÚDEZ PARA DARLE SEGUIMIENTO 10 

EN DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO DEL MOPT A LA 11 

SOLICITUD DE REDUCTORES DE VELOCIDAD FRENTE A LAS ESCUELAS QUE 12 

SE UBICAN EN LA RUTA 36 TALES COMO HONE CREEK, MARGARITA, BRIBRÍ, 13 

BORDON, CATARINA, DAYTONIA, CELIA, RANCHO GRANDE, VOLIO Y LA 14 

UBICACIÓN DE LA PARADA DE TAXIS EN PUERTO VIEJO Y OTRAS. ADEMÁS 15 

GESTIONAR LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS. ACUERDO APROBADO POR 16 

UNANIMIDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 7: 18 

Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada por el 19 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 20 

Justificación: Los suscritos abajo firmantes, regidores de la Municipalidad de 21 

Talamanca, atentos y conscientes de que la administración tiene un rol preponderante y 22 

activo en las contrataciones y en los procesos administrativos y en la eficiencia 23 

administrativa, y el rol del Alcalde Municipal en el presente tiene un nivel de 24 

contrataciones de TRES MILLONES DE COLONES, lo que en ocasiones dificulta una 25 

serie de pagos, básicos y elementales que dificultan el accionar del Municipio como un 26 

todo. POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL DE 27 

TALAMANCA TENGA UN LÍMITE DE CONTRATACIÓN FIJADO Y APROBADO EN 28 

CINCO MILLONES DE COLONES Y QUE ESTO LE PERMITA A LA 29 

ADMINISTRACIÓN LLEVAR A CABO CON MAYOR EFICIENCIA LA 30 
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CONTRATACIÓN Y LOS PAGOS BÁSICOS CON MAYOR PRONTITUD Y EFICACIA. 1 

SOLICITAN SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------  3 

Acuerdo 8: 4 

Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada por el 5 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 6 

Justificación: Los suscritos abajo firmantes, regidores de la Municipalidad de 7 

Talamanca, atentos y conscientes de que la administración tiene un rol preponderante y 8 

activo en la fiscalización y en la Auditoría de la Hacienda Pública, y que por varios 9 

meses la titular de la plaza ha estado incapacitada por diversas razones y que no se ha 10 

podido establecer con el cabal cumplimiento de los seguimientos de los procesos, lo 11 

que en ocasiones dificulta una serie de actividades que son resorte directo de estas 12 

obligaciones del Concejo Municipal como titular de esta plaza de Auditoría que dificultan 13 

el accionar del Municipio como un todo. POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE 14 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA POR MEDIO DE LOS 15 

DEPARTAMENTOS FINANCIEROS CONTABLES DETERMINE LA POSIBILIDAD DE 16 

SUSTITUIR LA TITULAR DE LA PLAZA DE AUDITORÍA DURANTE EL TIEMPO QUE 17 

SE ENCUENTRE INCAPACITADA O CON LICENCIA, O QUE SE VALORE DE 18 

ACUERDO A LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTARIAS EL NOMBRAMIENTO DE 19 

UN SUB AUDITOR O AUDITORA DE ACUERDO A LAS POSIBILIDADES QUE 20 

TENGA COMO RESULTADO MAYOR PRONTITUD Y EFICACIA. SOLICITAN SE 21 

DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE ACUERDO 22 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  23 

Acuerdo 9: 24 

Moción presentada por la Regidora Suplente Helen Simons Wilson, secundada por el 25 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 26 

Justificación: Los suscritos abajo firmantes, regidores de la Municipalidad de 27 

Talamanca, atentos y conscientes de que la Administración Municipal debe darle las 28 

mayores condiciones a los usuarios de los servicios municipales y dinamizar los 29 

procesos de pago y facilitar el uso de tecnologías apropiadas con el uso de cajeros 30 
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automáticos de las distintas entidades bancarias, e incluso por salvaguardar la 1 

seguridad de las personas en el traslado de activos y dineros, e incluso para fomentar el 2 

acceder a dineros de forma oportuna y ver el accionar del Municipio como un todo. POR 3 

LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE EL ALCALDE MUNICIPAL DE TALAMANCA 4 

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS AUTORIDADES DEL 5 

SISTEMA BANCARIO NACIONAL EN ESPECIAL DEL BANCO NACIONAL DE 6 

COSTA RICA CON EL FIN DE QUE INSTALEN UN CAJERO AUTOMÁTICO 7 

DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y PUEDA FIRMAR LOS CONVENIOS 8 

NECESARIOS Y OPORTUNOS PARA LA CONSECUCIÓN DE DICHO OBJETIVO 9 

QUE TENGA COMO RESULTADO MAYOR PRONTITUD Y EFICACIA PARA LOS 10 

USUARIOS. SOLICITAN SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. ACUERDO APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------  13 

Acuerdo 10: 14 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  15 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 16 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 17 

2- Nota suscrita por la Directora de la Escuela Finca Costa Rica de Sixaola.  18 

3- Visto Bueno del Asesor Supervisor del Circuito 08, Msc. Reinaldo Carpio 19 

Arguedas.  20 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LA NUEVA PERSONA QUE INTEGRARÁ 21 

LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FINCA COSTA RICA EN SIXAOLA, 22 

POR MOTIVO DE QUE LA SEÑORA FLORIBETH ROBLES POTOY QUE OCUPABA 23 

EL PUESTO DE VICEPRESIDENTA SE AUSENTÓ A MÁS DE SEIS REUNIONES 24 

SEGUIDAS POR MOTIVOS DE TRABAJO, EN SU LUGAR SE NOMBRA AL SEÑOR 25 

MARIO SÁNCHEZ VALDES, CÉDULA DE IDENTIDAD 700930633, PARA QUE 26 

FUNJA DENTRO DE LA JUNTA POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO 27 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------  28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ARTÍCULO XI: Clausura 1 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos, la señora Presidenta 2 

Municipal da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 

Yorleny Obando Guevara    Dinorah Romero Morales 7 

Secretaria     Presidenta 8 

 9 

yog  10 


