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ACTA ORDINARIA #09 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 primero de julio del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

Sandra Yenory Vargas Badilla------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández Vice-Alcaldesa Municipal --------------------------------- 18 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda 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: Los regidores propietarios Arcelio García Morales y Pablo Guerra Miranda. 1 

La Síndica propietaria Sarai Blanco Blanco y el síndico suplente Geovanni Oporta 2 

Oporta.  3 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 4 

Regidor Arcelio García Morales. El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en 5 

ausencia del Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor. El Síndico Suplente Tito Aníbal 6 

Granados Chavarría fungió como propietario en ausencia de la Síndica Sarai Itzel 7 

Blanco Blanco.------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

Presidenta: Dinorah Romero Morales 10 

Secretaria de actas: Merlin Abarca Araya  11 

 12 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  13 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 14 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a 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 (Atención al señor Johnny León, Presidente de la Asociación de 22 

Desarrollo Integral de Puerto Viejo)------------------------------------------------------------------- 23 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 08----------------------------------------- 24 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 25 

VII.Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 26 

VIII.Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 27 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 28 

X.Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

ARTÍCULO III: Oración 3 

La Regidora Hellen Simons Wilson, regidora, dirige la oración.-----------------------------------4 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

 ARTÍCULO IV: Atención al público 6 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, cede espacio al señor Mario Sánchez 7 

Presidente de la Asociación de Desarrollo de Sixaola. 8 

El señor Mario Sánchez, saluda a los presentes, da lectura a la nota dirigida al Concejo 9 

Municipal y al señor Alcalde Marvin Gómez Bran, la cual dice lo siguiente: Estimados 10 

señores, la presente es para saludarlos y desearles éxitos en sus funciones. Solicitamos 11 

respetuosamente información de la situación legal ante el Ministerio de Salud de los 12 

inquilinos del mercado municipal de Sixaola. Ya que ellos solicitaron mediante una carta 13 

que adjunto a la Asociación de Desarrollo Integral de Sixaola los apoyáramos en esta 14 

gestión ya que se encuentran sumamente preocupados por un eventual desalojo de 15 

parte del Ministerio de Salud, entrego la original y copia de la carta que nos hicieron 16 

llegar los señores del mercado municipal, ya que se encuentran muy preocupados 17 

porque les han dicho que tienen órdenes de desalojo, no saben realmente cual es la 18 

situación de ellos.    19 

La señora Presidenta Municipal hace la pregunta si la orden es por mal estado. 20 

El señor Mario indica que, si es por el mal estado, de hecho ellos comentaron a la 21 

Asociación de Desarrollo que el Señor Abner Alfaro había presentado un recurso de 22 

amparo el cual había sido rechazado, pero dicen que el señor Abner en ningún 23 

momento les brindó copia, por lo cual están solicitando por medio de ustedes que le den 24 

seguimiento al proceso porque realmente son varias familias que no se pueden dejar 25 

descuidadas.    26 

La señora Presidenta Municipal, indica que ahorita no le puede brindar una solución 27 

hasta que no tenga en mano un documento en el cual le acredite del porqué se les está 28 

haciendo esto a estas personas, ya que están trabajando por el pan de cada día, solicito 29 

15 días de tiempo para brindarles una respuesta, y poner al tanto de la situación al 30 
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Alcalde, en este caso a la vice-alcaldesa que se encuentra presente en este momento 1 

para nosotros poder responderle y hablar con el Lic. Abner para ver cuál es 2 

verdaderamente el motivo. 3 

El señor Mario Sánchez indica que ya existe una orden de desalojo, de la cual solo se 4 

les indicó a ellos de la misma y no saben si cuando llegue el Ministerio de Salud solo les 5 

van a indicar que deben de irse. 6 

La regidora Candy Cubillo, indica que días atrás estuvo por ese lugar, indica que las 7 

instalaciones se encuentran muy deterioradas, nosotros como Concejo debemos de 8 

tomar un acuerdo porque en realidad son muchas familias las que están en juego, hay 9 

que sacarlos pero para poder hacer una remodelación hay que ver de dónde se saca 10 

presupuesto, donde tocamos puertas para dar una pronta solución, ya que además les 11 

están cobrando por unas instalaciones que están sumamente deterioradas, es 12 

importante que no le demos largas al asunto debido a la importancia de la situación. 13 

El señor Regidor Luis Bermúdez, saluda a los presentes, menciona que deben de 14 

retomar el tema del mercado de Sixaola y reactivarlo, que el municipio se comprometa 15 

para darle seguimiento y así formar una comisión; no se preocupe este Concejo se 16 

encuentra anuente a colaborar, aunque el presupuesto destinado a esta Municipalidad 17 

es tan poco nos comprometemos a darle una solución. 18 

 El Regidor Pablo Bustamante Cerdas, saluda a los presentes, indica que Sixaola es 19 

uno de los distritos más problemáticos económicamente, realmente las familias 20 

dependen mucho de la frontera, es el momento idóneo, ya que este Concejo quiere 21 

darle un norte a esta situación de las mejoras del mercado de Sixaola, el compromiso 22 

de este Concejo es con esa comunidad, invertirle a las Asociaciones de Desarrollo y 23 

canalizar ayuda para que Sixaola tenga una solución, apoyo la propuesta del 24 

compañero Luis Bermúdez en formar una comisión. 25 

El Regidor Horacio Gamboa, indica que está de acuerdo con lo que dice los 26 

compañeros regidores, lo que se está diciendo en cuanto a la orden de desalojo es falso 27 

ya que no tenemos ningún documento donde indique que van a demoler, hay un 28 

documento que tenemos en donde se prohibieron las demoliciones tanto en la costa 29 

como en Sixaola, debemos de tener un documento jurídico que indique sobre esa 30 
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demolición; como concejo debemos de tomar el compromiso de remodelar las 1 

instalaciones. 2 

La Vice-Alcaldesa Alicia Hidalgo saluda a los presentes, responde al compañero 3 

Horacio que durante el tiempo que estuvo como inspectora si existe una orden de 4 

demolición para el mercado de Sixaola, para nadie es un secreto que se encuentra en 5 

malas condiciones, al señor Mario Sánchez le digo que por parte de la Alcaldía 6 

brindaremos el apoyo correspondiente, además indica que no es fácil pero estamos en 7 

toda la disposición de ayudar, también debemos de tomar en cuenta que las personas 8 

que habitan ahí deben de poner de su parte y cumplir con lo que corresponda, porque 9 

sabemos que suceden cosas que no deberían de estar pasando, hay patentados que 10 

tiene el derecho de pedir soluciones porque pagan patente y alquiler, ellos deben de 11 

aportar y la Municipalidad dar soluciones, ya que se dan cosas muy feas ya que hay 12 

denuncias de prostitución, problemas entre los mismos inquilinos y venta de drogas 13 

dentro del mercado, debemos de poner mano en esto porque no es justo que apoyemos 14 

a unos y a otros no.   15 

El señor Johnny León, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo indica 16 

a los compañeros de Sixaola que las denuncias tienen un plazo para apelarse, es 17 

importante darle seguimiento a este tema, le parece buena idea el nombramiento de 18 

una comisión, ya que si se le da seguimiento a esa apelación se podría dar una medida 19 

paliativa, en donde se les permita hacer un plan de mejora, ese tipo de cosas tienen 20 

plazos para hacerse. 21 

Las Presidenta Municipal se compromete a darle seguimiento y ayudar, no me gusta 22 

decir que la solución va a ser inmediata porque sé que todo lleva un proceso, pero estoy 23 

a la disposición de colaborar solicitando donaciones para dar solución a la comunidad 24 

de Sixaola; en esta semana le daré seguimiento con el Lic. Abner o con el Lic. que 25 

venga, pero ustedes como asociación deben de brindar ayuda y así realizar la labor 26 

mancomunadamente, vamos a darle seguimiento, posteriormente el día de hoy formaré 27 

la comisión para darle seguimiento. 28 

El señor Mario Sánchez indica que en este momento se dirige al Ministerio de Salud 29 

para conocer de primera a mano la información, en el momento que tenga el documento 30 
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se los haré llegar para que ustedes también lo tengan, para saber que se puede apelar 1 

que ya no se puede apelar; cuando tomen la comisión  les pido por favor tomarme en 2 

cuenta por que es importante lo que dijo la vicealcaldesa no tenía ese conocimiento, 3 

sería importante realizar capacitaciones a estas personas. Les agradezco muchísimo la 4 

atención, y trataremos de ordenar la casa del mercado de Sixaola, en cuanto tenga la 5 

documentación del Ministerio de Salud se las haré llegar.   6 

El Lic. Johnny León Guido, Presidente de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, 7 

saluda a los presentes, indica que está acá por una invitación de la Secretaría del 8 

Concejo para aclarar una duda en cuanto a la autorización que se le había extendido a 9 

la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo para efectos de darle remodelación a una 10 

estructura donde hay unos baños y hacer una parada de buses, todos sabemos que en 11 

la costa la principal actividad es el turismo, no tenemos una estructura adecuada para 12 

recibir a esas personas; a consecuencia de tantas críticas de la comunidad y de la 13 

misma Asociación hemos decidido hacer un tipo “galerón” con bancas para dar un buen 14 

servicio, al menos ahorita venía de Puerto Viejo y estaba lloviendo y la gente se moja al 15 

estar esperando los buses. Puedo decir que es falta de voluntad en un comunidad 16 

donde los recursos económicos se pueden conseguir, pero parece que hubo un mal 17 

entendido con el Asesor Legal porque cuando fui con la nota que ustedes me 18 

extendieron a mí, parece que la volvieron a subir al Concejo porque tenían una duda en 19 

cuanto a esa estructura, básicamente por eso estoy aquí para ver si les puedo aclarar 20 

tales dudas. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, indica que existe un proyecto de parque lineal en la 22 

comunidad de Puerto Viejo y al ver que la estructura de esa parada “galerón” no afecta 23 

este proyecto estoy de acuerdo. 24 

La Presidenta Municipal indica que las dudas que existían era por la poca 25 

comunicación, porque se creyó que iba hacer algo grande, que después nos iba a traer 26 

problemas e iba a afectar el proyecto del parque lineal, pero después me aclararon y 27 

pensé que el día lunes que vamos de gira por ese sector, íbamos a ir a ver con el 28 

Asesor Legal y ver el sitio donde se iba a hacer la estructura. 29 
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El señor Johnny León indica que quieren hacer una inversión mínima por la razón de 1 

que estamos a la espera de que el proyecto del parque lineal inicie, ya que contempla 2 

una estructura de una parada de buses, y le daríamos prioridad, por las razones de que 3 

lo que propusimos es una estructura de bajo impacto, lo que queremos es dar 4 

simplemente el servicio, utilizar los baños que ya existen para montar un techo que va a 5 

ser de estructura de madera y movible, ya que si se debe de quitar para el desarrollo del 6 

proyecto del parque lineal se hace, porque esa es la prioridad. Se realizarán convenios 7 

para la administración. 8 

La Presidenta Municipal indica que a la hora de realizar convenios deben de 9 

establecerse clausulas sumamente claras, para que no se vean afectados ni la 10 

Asociación de Desarrollo, ni la Municipalidad. 11 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se debe de traer beneficio para el cantón y 12 

tomar iniciativas para mejorar el turismo en el cantón y que no sigan llevando sol y 13 

lluvia, da un ejemplo de una niña que estaba en la parada de buses de Puerto Viejo y 14 

estaba lloviendo y le solicitaba a la madre ir al baño y cómo es posible que no hay 15 

condiciones, cree que debe de valorarse porque es urgente meter mano, está 16 

desilusionado porque creyó que con el acuerdo para estas vacaciones ya iba a estar 17 

realizado, porque son las temporadas donde arranca el turismo. 18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que deben de solucionar la problemática al tema de 19 

los baños ya que se encuentran cerrados y dice que no está en contra solo cuida las 20 

espaldas porque después firma algo que no está bien, y la Contraloría a quien va 21 

acusar es a él. 22 

El señor Johnny León indica que hay un fallo por motivo del tanque séptico, ya que 23 

generaban mucha carga, la idea era dejar dos servicios, pero ya eso es otra historia, 24 

simplemente fue una inversión que se hizo y que al final no sirvió y por eso los baños 25 

están cerrados. 26 

La regidora Candy Cubillo indica que cuando se le pidió al señor Johnny que viniera era 27 

para aclarar que el arquitecto tenía la duda porque una nota decía una cosa y otra nota 28 

decía otra y si era para alquilar los baños. 29 
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El Lic. Abner Alfaro indica que había hablado con el Lic. Johnny porque el arquitecto 1 

tenía una duda primero una nota decía una cosa y otra decía otra ya que estaba dentro 2 

de los 50 m que era zona inalienable, surgió duda porque decía que era para alquilarle 3 

un tercero, sugerí que se hiciera un convenio entre la municipalidad y ese tercero. 4 

El señor Johnny León indica que había quedado con el Lic. Abner en redactar ese 5 

acuerdo, sin embargo ya habían tenido un convenio con otra persona y nunca tuvieron 6 

ningún problema, cuando el convenio terminó esa persona agarró sus cosas y se fue, 7 

siempre hicieron todo legal. Esperaría que me apoyen es un proyecto necesario para la 8 

comunidad y necesitan iniciar, la inversión es solo ampliar el techo, remodelar el baño y 9 

colocar bancas, la idea es que la Asociación recupere con el alquiler, ya que es difícil 10 

sacar presupuesto. 11 

El Regidor Horacio gamboa dice que lastima que se presentó ese inconveniente, ya era 12 

ara que estuviera listo para inaugurarlo para estas vacaciones. 13 

El señor Johnny León indica que si le ayudan él puede iniciar el proyecto ya, solo que 14 

se le autorice, ya el presentó toda la documentación al municipio. 15 

El Regidor Horacio Gamboa indica que quien pagará la patente. 16 

El señor Johnny León dice que la Asociación de Desarrollo. 17 

El Regidor Luis Bermúdez dice que habló con Karla que en el mercado los sábados 18 

colocan los carros en vía pública y que deben de cooperar y despejar la vía, le indica al 19 

señor Johnny León que como presidente de la Asociación de Desarrollo haga una nota 20 

a esas personas que venden en el mercado para que dejen de obstruir el paso. 21 

El señor Johnny León indica que le gustaría aprovechar el espacio, este Concejo 22 

Municipal había tomado un acuerdo para donación de un terreno para la construcción 23 

del Colegio de Puerto Viejo, pero ya la Junta de Educación en conjunto con el MEP 24 

tiene otra propiedad para construir para el próximo año, nos gustaría que en el espacio 25 

que se les había dado iniciar un nuevo proyecto para la construcción de un polideportivo 26 

en Puerto Viejo en conjunto con DINADECO y otras instituciones; desde ya les digo 27 

para que lo vayan analizando ya que esa propiedad salía a nombre de la Asociación 28 

pero para donar al MEP, ahora se les solicita para la construcción del polideportivo. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que hay que tener cuidado, está bien un polideportivo 1 

pero tenía otra idea para ese lote pero está bien. 2 

El señor Johnny dice que la idea es darle apoyo al tema deportivo y darle otra vista a la 3 

comunidad. 4 

La Presidenta Municipal indica que lo van a analizar. 5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que un polideportivo en Puerto Viejo sería 6 

excelente, ya que los jóvenes están metidos en otras actividades no aptas, cree que 7 

sería un proyecto #1 y dejar un buen proyecto para la comunidad. Menciona que traiga 8 

el documento para hacer el convenio del proyecto de la parada de buses, alquiler de 9 

baños.  10 

La Presidenta Municipal agradece la asistencia del señor Johnny León.  11 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 12 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número ocho, la cual queda 13 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno, sin objeciones. 14 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 15 

Municipal 16 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, se encuentra ausente, en su lugar la señora 17 

vicealcaldesa Alicia Hidalgo indica que no hay informes por parte de la Alcaldía. 18 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 19 

VII-1  Se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, los 20 

cuales solicitan visto bueno para solicitar una contribución voluntaria a los visitantes de 21 

Manzanillo en la entrada del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 22 

La Presidenta Municipal indica que se va a pasar al Asesor Legal para ver si se puede 23 

cobrar o no. 24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que porqué se va a pasar al abogado sin antes 25 

haberla votado, voy a hablar como Presidente no como Regidor es una contribución 26 

voluntaria, el Concejo Municipal como mínimo debe de apoyar porque cuando hay 27 

mucha visitación lo que dejan es basura, Manzanillo recibe más visitación, no se puede 28 

permitir que vengan las vacaciones y que lo que dejen sea la basura, que pasa si no 29 
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pedimos una contribución, como se va a limpiar la playa, no se perjudica solo 1 

Manzanillo sino todo el Cantón. 2 

La Regidora Suplente Hellen Simons cree que otra persona debió hacer la solicitud y no 3 

Pablo porque es arte y parte del Concejo. En Cahuita se recibe un montón de gente y 4 

creo que la comunidad debe organizarse, está de acuerdo que se haga la consulta 5 

porque después se da el permiso y la Contraloría puede pronunciarse por denuncias 6 

que se realicen. 7 

El Síndico Propietario Julio Molina, comparte las palabra de Hellen, indica que el 8 

problema de Manzanillo es el mismo problema de Cahuita y Puerto Viejo, dicen que los 9 

que visitan de la meseta central solo dejan basura, hace muchos años se hicieron 10 

comités de salud y se pidieron contribuciones, y la gente empezó a poner recursos de 11 

amparo porque decían que no se les quería atender o que no les querían dar los 12 

medicamentos, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, está de acuerdo que hay 13 

que limpiar la playa pero se deben de buscar portillos y cree que el abogado puede dar 14 

la ayuda. 15 

El Regidor Luis Bermúdez comparte lo de los compañeros y a la vez no lo comparte, 16 

cree que son un Concejo Político son colegiados, no se debe de tomar las cosas 17 

personales, cree que si se puede pedir contribución voluntaria pero no poner un monto, 18 

pero se deben de cuidar las espaldas por la parte jurídica. 19 

La Regidora Suplente Sandra Vargas, cree que es un tema muy delicado que en lugar 20 

de pedir una contribución voluntaria se les debe cobrar una multa a las personas que 21 

dejan la basura botada y ensuciar la playa.   22 

El Regidor Horacio Gamboa consulta a Pablo Bustamante, antes se pedía una 23 

contribución quien prohibió que se siguiera haciendo. 24 

El Regidor Pablo Bustamante responde que fue la Policía Turística. 25 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que para el 27 de julio van a tener a Silvia 26 

Rodríguez, Directora Regional de DINADECO, sería bueno que hagamos esa consulta 27 

porque las Asociaciones tienen que ver como sobreviven; creo que talvez no pedirle la 28 

contribución a los carros al ingresar sino a los que ya se encuentran instalados, para 29 

que el Concejo no tenga esa responsabilidad si brinda el permiso. 30 
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La Presidenta Municipal indica que no tiene oposición sino que lo que quiere es que el 1 

Lic. Abner Alfaro revise que todo se encuentre dentro de la legalidad y haga una nota, 2 

en donde el Concejo no se vea involucrado en un problema. Sé que es difícil porque no 3 

hay educación ambiental por parte de las personas. 4 

La Regidora Suplente Hellen Simons aclara que no hay rencilla solo que indica que es 5 

un área pública, y no se puede decir que el Concejo me dio el permiso y puedo cobrar. 6 

El Lic. Abner Alfaro indica que los compañeros tienen en parte razón, no se puede 7 

establecer cobros en una zona pública porque es ilegal, reconozco que Manzanillo es 8 

una de las playas más limpias, se sabe que conlleva costos más cuando hay temporada 9 

de vacaciones que también aumenta costos para la Municipalidad. Lo que se me ocurre 10 

es que la Asociación haga unas cajas con personas bien identificadas y recorrer la 11 

playa para poder recaudar dinero, porque cobrar a la entrada es ilegal, antes de 12 

semana santa se había hecho una propuesta de reglamentar el área de parqueos y ya 13 

ahí si se podría realizar los cobros de cuotas, pero en forma rápida no se puede dar una 14 

solución porque no sería sano, pero si se deben de buscar mecanismos para dar 15 

solución. 16 

La Presidenta Municipal le indica al señor Pablo Bustamante que ustedes como 17 

asociación de Desarrollo deben de tener acuerdos o mecanismos para poder resolver la 18 

situación. 19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no están obstruyendo el paso a nadie lo 20 

que se va hacer es poner una mesa dentro de los linderos del Refugio y las personas 21 

que están identificadas con camisas de la Asociación de Desarrollo solicitan las 22 

contribuciones voluntarias. El Decreto del Presidente da derecho a las áreas protegidas 23 

para que las Organizaciones o Asociaciones de Desarrollo puedan pedir contribuciones; 24 

con estas contribuciones podríamos tener la playa limpia, porque si no les voy a traer 25 

las fotos donde queden las playas sucias y las voy a publicar donde diga que yo llevé la 26 

nota al Concejo y no me apoyaron. 27 

La Regidora Suplente Hellen Simons, le dice al señor Pablo que no se ponga amenazar, 28 

que si la comunidad se quedó sucia fue porque quiso no porque el Concejo Municipal 29 

no quiso darles el permiso, no hay que amenazar si quiere publicar, publique pero no 30 
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diga que es culpa del Concejo Municipal, solo pido que se hagan las consultas legales 1 

que se tengan que hacer, no es mi criterio solo estoy dando una opinión muy personal, 2 

si ustedes quieren hacerlo firmen pero sé que esto puede traer denuncias. 3 

La Regidora Candy Cubillo menciona que el pastor de Manzanillo tiene un convenio con 4 

PRONAE para la limpieza de playas, talvez organizándose se podría dar alguna 5 

solución. 6 

El Regidor Luis Bermúdez dice que habló con Enrique Joseph para realizar ese 7 

proyecto con PRONAE en Puerto Viejo y lo que le dijo es que no hay plata, solo me dijo 8 

que había plata para la Alta Talamanca. Consulta al abogado si hay posibilidades de 9 

ayudar a la Asociación de Manzanillo para tener una solución porque quiero dar apoyo a 10 

la Asociación de Desarrollo. 11 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que como Concejo podemos tomar una iniciativa 12 

y dar el permiso por el período de vacaciones, después se hace el estudio. 13 

La Síndica Suplente Rosa Amalia López dice que trajo una nota parecida a la que 14 

presentó la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, firmada por la presidenta 15 

de la Asociación de Guías de Turismo del Caribe Sur, los dineros que se recauden 16 

serán utilizados para la cancelación de almuerzos, aguas, compra de bolsas y guantes, 17 

solicitamos el visto bueno para solicitar contribución voluntaria ya que no contamos con 18 

recursos y hay mucho trabajo por hacer. 19 

La señora vicealcaldesa Alicia Hidalgo ratifica lo que dice el Regidor Luis Bermúdez 20 

sobre el tema del proyecto con PRONAE, el señor Enrique Joseph indicó que solo hay 21 

presupuesto para el territorio indígena, lo cual ella le dará seguimiento a este asunto. 22 

La Presidenta Municipal indica que va a ser la consulta porque también solicite apoyo 23 

en cuanto a esos proyectos y en zona indígena tampoco se está trabajando. Corredor 24 

Biológico debería hacerse responsable y recoger la basura durante los días de 25 

vacaciones y cooperen con la labor. 26 

El Lic. Abner Alfaro menciona que legalmente no se puede establecer en este tiempo, 27 

es tomar una decisión apresurada, lo que se puede hacer es ver una opción entre los 28 

días lunes o martes y hacer una nota para que puedan estar respaldados, se puede 29 
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hacer un permiso pero debe de hacerse legalmente, mientras no esté reglamentado, se 1 

puede hacer como donación pero no imponer monto. 2 

La Presidenta Municipal indica que en Alta Talamanca una Asociación empezó a cobrar 3 

a los carros en el río cuando se hizo la denuncia, quisieron estar respaldados por la 4 

Asociación ADITIBRI, el Juez les dijo que eso era ilegal, al final se dieron cuenta que el 5 

dinero recaudado se lo gastaban en cosas personales, la señora que era la Presidenta 6 

no fue presa porque nosotros como dijimos que lo íbamos a arreglar internamente. Las 7 

cosas se deben de hacer legalmente, se sabe que tenemos que cuidarnos, se le pasará 8 

el documento al Lic. Abner Alfaro para su revisión y que quede claro que en calidad de 9 

Presidenta sugiero que se les brinde el permiso solo para el período de vacaciones. 10 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que no lo hagan que le devuelvan la nota y que 11 

se dé por terminado el tema, hablo como Presidente de la Asociación no como regidor 12 

me disgusta que yo he firmado varias mociones acá en el Concejo Municipal cuando 13 

necesitan y ahora que presento una moción se le dé la espalda al pueblo de Manzanillo, 14 

eso no lo perdono, la vuelta llegará y soy muy claro; Manzanillo ha mantenido por años 15 

dándole el nombre a Talamanca, no sigan quiten eso, sigamos con otro tema. 16 

La Presidenta Municipal dice que en ningún momento se le está dando la espalda, lo 17 

que manifiesto es que tenemos que trabajar ustedes como Asociación y nosotros como 18 

regidores para hacer reglamentar este tipo de cosas, pero si usted no quiere tampoco 19 

podemos hacer nada no tengo necesidad de ponerle trabas a nadie porque yo vengo 20 

por trabajar por un cantón. 21 

La Regidora suplente Hellen Simons manifiesta que no acepta que digan que Cahuita 22 

no es un lugar atractivo, porque a nivel cultural está dando la cara ya que ni Puerto 23 

Viejo lo está haciendo, por eso desde un inicio dije que era importante que hubiera 24 

venido una persona que no fuera parte del Concejo Municipal a presentar la nota, la 25 

cual ya entro aquí, no hay que levantarle la voz a nadie, debemos de respetarnos unos 26 

otros, solo opiné que se hiciera la consulta legal, pero vean como terminó esta situación 27 

hasta hubo amenazas. 28 

El Regidor Horacio Gamboa indica que como Concejo Municipal se puede tomar el 29 

acuerdo y dar el permiso por 15 días. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que le duele lo que está sucediendo, por esa razón 1 

le consultó al asesor legal si se podía dar el permiso o no, porque lo que soy yo estoy a 2 

la disposición de colaborar. 3 

La Presidenta Municipal se dirige al señor Pablo Bustamante y le indica que el Lic. 4 

Abner Alfaro va a tomarse unos minutos para revisar la nota para ver qué solución le 5 

damos. 6 

El Lic. Abner Alfaro indica que se puede redactar una moción para el permiso durante 7 

los 15 días de vacaciones.   8 

VII-2 Se recibe y aprueba nota suscrita por el Comité de caminos de Campo Diablo, en 9 

la cual solicitan que se les juramente y además solicitan la ayuda para el mantenimiento 10 

del sector vial. 11 

La Presidenta Municipal indica que se le trasladará a señor Enrique Joseph para que se 12 

traslade a esa comunidad a juramentarlos. 13 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no entiende cual es la función del señor 14 

Enrique Joseph, si es promotor social o cual es la función que realiza, ayer me dijo un 15 

señor de  Carbón 1 sobre lo de la reparación del camino y lo que me dijo fue ya hable 16 

con Enrique Joseph, considero que como regidores y síndicos merecemos respeto 17 

porque es a nosotros que nos corresponde fiscalizar donde se encuentra la maquinaria. 18 

El Síndico Suplente Tito Granados menciona que lo que se está pidiendo es la ayuda 19 

para la reparación del camino de Campo Diablo y la juramentación de los miembros del 20 

Comité.   21 

 VII-3 Se recibe y aprueba nota suscrita por los miembros del Comité de Santa fe de 22 

Rancho Grande, en la cual solicitan la nivelación de un lote para la construcción de una 23 

iglesia. 24 

  VII-4 Se recibe y aprueba nota suscrita por la Presidenta de la Asociación de Guías de 25 

Turismo del Caribe Sur, en la cual solicitan el visto bueno para llevar a cabo una 26 

maratón los días 9 y 16 de julio de 2016, con el fin de recaudar fondos para poder llevar 27 

acabo sus labores. 28 

 VII-5 Se recibe oficio DIR-UTGV-136-2016, suscrito por el Ing. Ignacio León Guido. 29 
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La Presidenta Municipal solicita al Alcalde Municipal que para la sesión del viernes 08 1 

de julio de 2016 el Ing. Ignacio se haga presente para que brinde explicación del 2 

informe remitido mediante el oficio DIR-UTGV-136-2016.     3 

VII-6 Se recibe oficio PMT-005-2016, suscrito por José Pablo Cordero Hernández, 4 

encargado del departamento de proveeduría de la Municipalidad de Talamanca, en el 5 

cual brinda informe de 7 pasos de alcantarillas en Territorio Cabécar. 6 

El Regidor Luis Bermúdez considera que es un proyecto muy bueno, y lo que quiero es 7 

que el cantón se desarrolle. 8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si está de acuerdo porque vine a este lugar 9 

para que el Cantón prospere. 10 

VII-7 Se recibe oficio DTMT-0159-2016, suscrito por la Licda. Sara Jiménez Saldaña, en 11 

el cual indica que presentará el informe solicitado mediante la sesión ordinaria N° 7 del 12 

17 de junio de 2016, en la sesión del viernes 08 de julio de 2016, esto para presentarlo 13 

con datos actualizados al cierre del segundo trimestre, o sea el 30 de junio del año en 14 

curso. 15 

VII-8 Se recibe oficio AST-DM 501-2016, suscrito por el Dr. Mauricio Solano Corella, 16 

Director Médico del Área de Salud de Talamanca, en el cual informa que las personas 17 

que asistirán a la sesión extraordinaria del 06 de julio de 2016 son la Dra. Victoria 18 

Villalobos Segura encargada de prestación de servicio de salud, Dra. Paola Quesada 19 

Chavarría Jefe de farmacia y la Dra. Grace Prado Hidalgo Jefe de laboratorio, por 20 

motivo que mi persona está comprometida para asistir a una reunión a San José. 21 

La Síndica Propietaria Yolanda Amador indica que para que se va hacer una sesión si 22 

se está invitando al Director y está mandando a otras personas. 23 

El Síndico Propietario Julio Molina aclara que el Dr. Solano está enviando a esas 24 

personas ya que son las que tienen el conocimiento y son las jefas del servicio. 25 

VII-9 Se recibe nota suscrita por el presidente del Comité Cantonal de Deportes, en 26 

donde informa acerca de varios temas tales como Comisión de boxeo, ring de boxeo, 27 

Uniforme de premiación torneo de fútbol Sixaola y Presupuesto aprobado para la 28 

compra de materiales para la disciplina de boxeo. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que el toldo de ICODER se encuentra en una 1 

comunidad, hay que ver dónde está el ring de boxeo, la Municipalidad debe de dar 2 

seguimiento a este tema. 3 

La Síndica Propietaria Yolanda Amador, hace la pregunta que tiene que ver el señor 4 

Oscar Novoa y cuando vence la comisión de boxeo. 5 

La Presidenta Municipal propone citar al señor Oscar Novoa para la sesión del viernes 6 

08 de julio de 2016. 7 

La Regidora Suplente Sandra Vargas asegura que la comisión de boxeo si trabajó pero 8 

no ha tenido el apoyo que requiere por parte del Comité de Deportes, me parece que 9 

deben de llamar al señor Oscar Novoa y que diga done está el ring de boxeo. 10 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se debe de llamar al señor Oscar Novoa y al 11 

señor Misael Medina por el asunto del Ring de boxeo y el uniforme de fútbol. 12 

VII-10 Se recibe Minuta de coordinación y exposición de JAPDEVA, tomada por el Ing. 13 

Ignacio León Guido en donde se describen los puntos expuestos en esa reunión. 14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que fue a JAPDEVA, para solicitar maquinaria. 15 

La Presidenta Municipal indica que la reunión de ayer con JAPDEVA fue muy 16 

provechosa porque para el 2018 van a ver cambios que van a beneficiar a la 17 

Municipalidad. Propongo una sesión extraordinaria para el 27 de julio de 2016, para que 18 

vengan a exponer a este Concejo Municipal los cambios que se van a suscitar; una de 19 

las partes importantes que se comentó en la reunión es el tema del Geólogo, se va a 20 

realizar un convenio para la contratación del mismo, además se podrá contratar 21 

maquinaria a través de JAPDEVA.  22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que CAPROBA envió un oficio al señor Helio Fallas 23 

sobre el pago del Geólogo, los cuales van a ser cubiertos por parte de UTAMA. 24 

El Regidor Luis Bermúdez indica que CAPROBA va a pagar el Geólogo, y manifiesta 25 

que con la plata de Junta Vial y CAPROBA hay que tener cuidado porque es dinero del 26 

estado. 27 

El Regidor Pablo Bustamante felicita a la señora Dinorah Romero y al señor Luis 28 

Bermúdez ya que están haciendo un excelente trabajo en beneficio de este Cantón.   29 
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VII-11 Se recibe oficio SCMU-041-06-16, suscrita por Lidieth Vega López, secretaria del 1 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Upala, en el cual transcribe acuerdo a la 2 

señora Ericka Ugalde Camacho Jefa de Área de la Comisión Permanente de Gobierno y 3 

Administración de la Asamblea Legislativa, referente a la Reforma del Artículo 131 de 4 

La Ley  N°9078, Ley de Tránsito por vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en el 5 

cual acuerdan emitir criterio negativo al expediente 19.404. al Artículo 131 de la Ley 6 

N°9078. Cierre y clausura de vías sin autorización porque se le quita el derecho a las 7 

Municipalidades sobre el poder disponer (autonomía) de las vías cantonales. 8 

La Presidenta Municipal indica que ya se había tomado un acuerdo relacionado a este 9 

tema. 10 

VII-12 Se recibe nota suscrita por la Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del 11 

Concejo Municipal de Quepos, en la cual transcriben acuerdo a la Lic. Guiselle Sánchez 12 

Camacho, Directora Ejecutiva a.i. de la Unión Nacional de Gobiernos Locales; en el 13 

mismo exponen el apoyo a la Circular 13-06-2016, emitida por la Unión Nacional de 14 

Gobiernos Locales. Por lo tanto manifiestan oposición a la propuesta de reglamento al 15 

artículo 5, inciso b) de la Ley 8114 y en su lugar se solicita al Poder Ejecutivo se 16 

mantenga el decreto n°34624 y su reforma. Así mismo comunicar el presente acuerdo a 17 

todas las municipalidades del país. 18 

El Lic. Abner Alfaro indica que ya se había analizado ese tema, les había hecho una 19 

explicación de que las municipalidades pierden  autonomía; se había enviado una nota 20 

la UNGL y ustedes como regidores la habían apoyado en donde nos pronunciábamos 21 

sobre este tema. 22 

El Regidor Luis Bermúdez dice que se debe redactar una nota de apoyo. 23 

La Presidenta Municipal indica que se va a revisar si ya nos habíamos pronunciado y 24 

sino redactar un acuerdo en apoyo a esa gestión. 25 

VII-13 Se recibe oficio CER-84-2016 suscrito por la Licda. Flor Sánchez de la Comisión 26 

Especial Regional de la Asamblea Legislativa, en el cual consulta el proyecto 27 

expediente N° 19.959 Desarrollo Regional de Costa Rica.  28 

El Lic. Abner Alfaro indica que la Ley está muy amplia, lo que tratan de decir es que se 29 

puedan desarrollar regionalmente ciertas actividades culturales. 30 
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La Presidenta Municipal indica que se debe de realizar el proyecto, ya que cuando 1 

hablamos de nuestra cultura muchas veces no se toma en cuenta por parte del 2 

Gobierno. 3 

 VII-14 Se recibe nota suscrita por el señor Marco Vinicio Rivera Mora, en donde adjunta 4 

resolución N° R-2013-2001-ACLAC, en donde otorgan permiso de uso de suelo a 5 

Hospedaje la Simple Vida SRL, cédula jurídica 3-102-196856. 6 

 VII-15 Se recibe y aprueba nota suscrita por el Comité de Deportes de Sibodi, donde 7 

solicitan la ayuda para la compra de un lote y luego preparar el terreno para construir 8 

una plaza de fútbol. 9 

El Síndico Propietario Melvin Rodríguez indica que ya tiene el terreno, lo que les falta es 10 

que se les aplane el terreno aprovechando que la maquinaria se encuentra en Alta 11 

Talamanca. 12 

La Regidora Candy Cubillo indica que la vez anterior el Alcalde Marvin Gómez. Había 13 

informado que no se podía hacer otros trabajos fuera de lo que se había mandado a 14 

realizar, no sé hasta donde se puede o no hacer.  15 

El Regidor Luis Bermúdez indica que si la maquinaria se encuentra en Alta Talamanca 16 

que se haga el trabajo. 17 

La Síndica Propietaria Yolanda Amador menciona que sería bueno ayudarles ya que lo 18 

que está pidiendo es tierra no lastre.  19 

La Regidora Hellen Simons secunda lo que dice la Regidora Candy Cubillo, el señor 20 

Alcalde explicó muy bien la parte legal y que ya estaban programadas las actividades 21 

que se iban a realizar, pero si esta labor se puede realizar que se haga. 22 

La Presidenta Municipal menciona que el Alcalde había hablado que no se podían 23 

realizar labores en las cuales se necesitaba lastre porque no hay, pero ellos lo que 24 

solicitan es tierra, creo que hacer una obra social no es un delito. 25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hay que ayudar al desarrollo del pueblo, creo 26 

que cuando la maquinaria está en determinado pueblo hay que ayudarle, somos 27 

políticos y debemos ejecutar acuerdos, si la maquinaria está en Alta Talamanca que se 28 

realice el trabajo y contribuir en el desarrollo del cantón, porque conozco de las 29 

necesidades que tienen los pueblos de Alta Talamanca.  30 
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El Síndico Propietario Melvin Rodríguez menciona que le gustaría que se realice el 1 

trabajo porque si la maquinaria sale de Alta Talamanca cuesta que la misma vuelva a 2 

ingresar. 3 

La Presidenta Municipal da el agradecimiento por haberle apoyado en esta gestión 4 

porque cuando se camina a nivel cantonal uno se da cuenta de las necesidades de los 5 

pueblos. 6 

El Regidor Pablo Bustamante le indica al compañero Melvin Rodríguez que cuando la 7 

cancha esté lista le tome una foto y la traiga al Concejo Municipal para así reconocer 8 

que fue un acuerdo de este Concejo. 9 

 VII-16 Se recibe oficio CTSC-114 suscrito por Andrea Mora, Coordinadora del 10 

Programa Sixaola, en el cual solicita un espacio para presentar el trabajo que el 11 

Programa está desarrollando en cantón de Talamanca.  12 

La Presidenta Municipal indica que se agende para la sesión extraordinaria del 06 de 13 

julio de 2016 a las 03:00 pm. 14 

VII-17  Se recibe nota suscrita por Marlene Jiménez Pérez, Secretaria Intermunicipal de 15 

CAPROBA, en la cual informan sobre el nombramiento de representante ante el Fondo 16 

de Becas Limonense. 17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es muy bueno para brindar becas a los 18 

jóvenes, le gustaría que en Talamanca se brindara este beneficio. 19 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que el proceso es el siguiente se solicita el 20 

estudio del estudiante, CAPROBA paga los intereses y cuando el estudiante termine la 21 

carrera empieza a pagar la deuda porque los intereses los paga CAPROBA. 22 

El Síndico Propietario Julio Molina indica que los intereses de CONAPE son bajos, lo 23 

que debe de pretender la municipalidad es agilizar los trámites.  24 

La Regidora Hellen Simons indica que FODELI beneficia solo a estudiantes con cédula 25 

siete, o sea que sean limonenses, los cuales se acoplaron con CONAPE para reducir la 26 

cuota. Hay otra modalidad de beca que es la Garrón a través de JAPDEVA la cual se le 27 

paga la carrera al estudiante y se le da un beneficio de ¢400.000.00 por mes y el 28 

estudiante no debe de devolver nada, en Talamanca el año pasado se le brindó el 29 

beneficio a un joven que sacó solo notas de 100 en Bachillerato. Otra modalidad de 30 
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beca es la que tiene APM Terminal los cuales benefician al estudiante con una beca del 1 

100% más un subsidio mensual, los estudiantes deben de matricular carreras del área 2 

de las ingenierías, administración o logística, en esa modalidad en Talamanca se 3 

encuentra mi sobrino. 4 

La Regidora Sandra Vargas consulta si ella puede estudiar con esas modalidades de 5 

becas. 6 

La regidora Hellen Simons indica que lo que hacen es priorizar con los muchachos que 7 

vienen saliendo del Colegio. 8 

El Síndico Propietario considera que el tipo de beca de JAPDEVA debe de ser para las 9 

personas que de verdad sean de bajos recursos, no para los que tienen buenas notas, 10 

porque esas personas son las que tienen internet y todos los medios para estudiar. 11 

 VII-18 Se recibe oficio CJ-51-2015, suscrito por la Licda. Nery Agüero Montero en el 12 

cual consulta el Proyecto de Ley expediente N° 19.612 “Ley de Reguladora del Servicio 13 

Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi 14 

y otras, para su apertura al Servicio Colectivo”.   15 

VII-19 Se recibe nota suscrita por Marlene Jiménez Pérez, Secretaria Intermunicipal de 16 

CAPROBA, referente al Criterio sobre el Proyecto que limita la potestad municipal para 17 

dar permiso de cierre de calles municipales, tramitado bajo el expediente legislativo 18 

N°19.404. 19 

VII-20 Se recibe oficio CRI-030-2016, suscrito por la Licda. Flor Sánchez Rodríguez, en 20 

el cual consulta Proyecto de Ley Expediente N° 19.711 Aprobación del “Protocolo de 21 

Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial 22 

del Comercio” Hecho en Ginebra el 27 de noviembre de 2014 y su anexo (Acuerdo 23 

sobre facilitación del Comercio). 24 

VII-21 Se recibe Acta de Observación Policial realizada el 26 de junio de 2016, 25 

solicitada por el señor Gerardo Soto Jiménez en el Hotel Casa Camarona. 26 

VII-22 Se recibe y aprueba nota suscrita por Lorena Mojica, Directora de la Escuela de 27 

Gandoca en la cual solicita la juramentación de la Junta de Educación del Centro 28 

Educativo y presenta la terna con los nombres de las personas que formarán la misma. 29 
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VII-23 Se conoce oficio CIRCULAR P-0362-2016 suscrito por la señora Sara Salazar 1 

Badilla, Presidenta de RECOPE, en el cual invitan a recibir una capacitación sobre los 2 

procedimientos de donaciones del Programa Caminos para el Desarrollo el día 11 de 3 

agosto de 2016 de 08:00 am a 12:00 md a realizarse en el Auditorio del Instituto de 4 

Fomento y Asesoría Municipal. 5 

VII-24 Se recibe oficio DE-0187-06-2016 suscrito por Karen Porras Arguedas, Directora 6 

Ejecutiva de la UNGL, remitida al señor Helio Fallas Venegas, Ministro del Ministerio de 7 

Hacienda, en el cual externa las preocupaciones del Régimen Municipal en el marco de 8 

la aprobación a finales de 2015 de la Ley N°9329 “Ley Especial para la Transferencia de 9 

Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal”. 10 

 VII-25 Se recibe nota suscrita por la señora Encarnación García Vila, en la cual 11 

manifiesta una serie de acontecimientos relacionados al derecho de posesión de una 12 

propiedad, plano catastrado L-283692-95, ubicada en la ZMT en Playa Chiquita. 13 

VII-26 Se recibe nota suscrita por el señor Carlos Umaña Ellis, en la cual solicita el 14 

permiso de uso de suelo de las propiedades L-1869985-2015 y L-1869981-2015, ambas 15 

ubicadas en Punta Uva. 16 

 VII-27 Se recibe nota suscrita por el señor Mario Sánchez, Presidente de la Asociación 17 

de Desarrollo Integral de Sixaola, en la cual solicitan información de la situación legal 18 

ante el Ministerio de Salud de los inquilinos del mercado municipal de Sixaola. 19 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 20 

1- Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 21 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud de vehículo para ver varios 22 

caminos del Distrito de Cahuita y Sixaola y otros lugares del Cantón. 23 

2- Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el 24 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Para decirle al señor Alcalde y a los 25 

encargados de Junta Vial que se haga el trabajo con la niveladora a la plaza de 26 

fútbol de Sibodi. 27 

3- Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 28 

Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Solicitud de inspección de zanjo en 29 

Barrio la Colina en Sixaola. 30 
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4- Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 1 

Señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, Asunto: Autorización a 2 

la ADI Manzanillo para que puedan solicitar una contribución voluntaria.  3 

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

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Autorización a la Asociación de 5 

Guías de Turismo del Caribe Sur para que puedan solicitar una contribución 6 

voluntaria.  7 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 8 

La Regidora Hellen Simons indica que la semana anterior estuvieron en una reunión en 9 

el INAMU, fue muy provechosa, se hicieron sesiones de trabajo. 10 

La señora Presidenta Municipal indica que participó en esa misma reunión en la sesión 11 

de trabajo referente a los derechos de la mujer, se debe exigir a la sociedad que a la 12 

mujer se le tome en cuenta y que se le brinde el respecto que se merece, participación 13 

de la equidad es muy importante. 14 

La Regidora Candy Cubillo participó en la sesión de trabajo sobre el tema liderazgo de 15 

la mujer, hay varios tipos de liderazgo, hay muchas formas de liderar, además vimos el 16 

tema de la interculturalidad, nos hablaron acerca de cómo interactuar en la sociedad, 17 

además compartimos con varias compañeras de varias municipalidades y vimos cómo 18 

se realizan las sesiones en otros municipios. 19 

La Regidora Hellen Simons menciona sobre la comisión de mañana de juegos 20 

nacionales, se tomó la decisión de salir al comercio con el aval del Alcalde Municipal por 21 

medio de una nota, manejándose un talonario para pedir contribuciones, como 22 

presidenta de la comisión creo que si somos parte de una comisión y no estamos 23 

participando siento que se debe de respetar la posición de la persona coordinadora, si 24 

quieren saber algo pueden acercarse a mi persona y con gusto les aclaro las dudas, no 25 

tienen que ir a la oficina a pedir nada porque se está trabajando en comisión, al final sé 26 

perfectamente que debo de realizar un informe por escrito al terminar una actividad; los 27 

jóvenes salen mañana porque a las nueve de la noche de estará haciendo la 28 

presentación de la las delegaciones a nivel nacional. Eso es todo, solo digo que esa es 29 
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mi opinión y no estoy llamando el nombre de nadie, porque aquí todo lo toman a nivel 1 

personal. 2 

El Regidor Luis Bermúdez le indica a la Regidora Hellen Simons que debería llamarlo, si 3 

usted lo dice por mi persona sea más clara, porque con el Alcalde estuve ahí en la 4 

oficina y saque mi tiempo para venir y llegamos a un acuerdo para ir usted, yo, y la del 5 

Comité de Deportes para ver cuánto nos iban a dar los comerciantes y no hicieron nada; 6 

Le dije que hiciéramos la carta a MEPE. 7 

La Regidora Hellen Simons dice que cuando se hizo la nota el señor Luis Bermúdez ya 8 

se había ido, no es que no lo quisimos llevar, él se fue.  9 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no me llamaron. La semana anterior me topé con 10 

el jefe de MEPE y le dije que estaba en la comisión de gestión de ayuda al deporte, que 11 

si nos podía colaborar con un bus, le comenté al señor Alcalde sobre esto y le dije que 12 

hiciera una nota para presentarla a MEPE; la Señora Hellen me llama que porqué yo 13 

llamé a MEPE, le entregaron los tiquetes a la señora Hellen y yo hice la consulta de que 14 

cuantos tiquetes iban a dar, traté solo de ayudar, si quiere sáqueme de la comisión, 15 

Hellen la gente me llamó en varias ocasiones y me consultaron si usted estaba 16 

autorizada para andar recogiendo las contribuciones y yo dije que sí que usted estaba 17 

autorizada. Como Regidor tengo la potestad de preguntar cuanto recaudaron, me dice 18 

la del Comité de Deportes que no sabía.  19 

La Regidora Hellen Simons menciona que llamó a  doña Marta de MEPE, y lo que le 20 

dijo fue que habían recibido una nota y ellos dijeron que no se podía porque lo que 21 

solicitaban era un bus y ya no había tiempo para canalizar esa solicitud, cuando dijeron 22 

que no solicitamos que nos atendieran en el plantel, fuimos Yendri del Comité de 23 

Deportes y mi persona y nos dieron la solución que no podían darnos un bus pero que 24 

si nos podían ayudar dándonos los tiquetes para que los jóvenes llegaran hasta San 25 

José. 26 

El Regidor Luis Bermúdez se dirige a la Regidora Hellen Simons diciéndole que es una 27 

peleona, le doy permiso si quiere sacarme de la comisión hágalo. 28 

El Síndico Propietario Julio Molina, menciona que aquí se irrespeta a la mujer, lo digo 29 

porque se está irrespetando a la Regidora Hellen Simons, usted Luis Bermúdez tiene 30 
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doble discurso, lo digo porque usted aquí habla una cosa y en la calle pregonas otra, 1 

usted se tomó la libertad de ir a expresarse mal de mi persona y me mal informó; quiero 2 

decirles que lo que se acuerda acá debe ser acá, usted no puede salir a mal informar a 3 

un compañero, no estoy en contra del progreso de este cantón, cuando vinieron las 4 

partidas no quise incluir algo que usted quería solo porque usted decidió que fuera así, 5 

y que me dijiste que ahora no me firmabas; usted tiene doble moral. 6 

La Presidenta Municipal manifiesta que aquí se ha irrespetado muchas veces, usted no 7 

le puede decir a la señora Helen que lo saque de la comisión, porque yo las hice y yo 8 

decido quien sale  y quien no, porque me apego al reglamento. Exijo el respeto aquí. 9 

La Regidora Candy Cubillo indica que asistió a una reunión en la UNGL, referente al 10 

tema de zonas restringidas, el SINAC había dado millón y medio de dólares para una 11 

construcción en Cahuita, porque no hay permiso para extracción de arena no se ha 12 

podido arreglar el camino, que es lo único que está atrasando porque todo lo demás ya 13 

está para ser entregado en octubre y manifiesto que va a ser muy provechoso para el 14 

municipio en cuanto al ingreso de turistas. 15 

La Presidenta Municipal recomienda hacer una nota con lo que hace falta para poder 16 

colaborar.     17 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ha visto muchos problemas, Julio dice que no 19 

tengo moral, quiero decirles que he visto la buena gestión que el señor Heriberto 20 

Hernández anda haciendo y eso es lo que yo como Regidor quiero que se avance y se 21 

trabaje bien, en Cahuita la calles están malas ya bien lo del festival de calipso el Alcalde 22 

me dijo que el lunes ya se intervenía. Se debe de trabajar en conjunto, no quiero figurar, 23 

soy legal y digo las cosas como son si no quiero firmar algo no lo hago y listo.   24 

La Regidora Candy Cubillo quiere dejar claro con respecto a lo del campamento de 25 

jóvenes que se va a realizar, el día lunes solicite el carro para ir al lugar, me acompaño 26 

el Ing. Ignacio León y la señora Presidenta Municipal, cuando íbamos de camino llama 27 

el señor Heriberto alterado el cual da la orden de que nos devolviéramos, si el Alcalde 28 

dice que fuéramos porque el este otro señor llama que nos devolviéramos, si la máxima 29 

autoridad es el Alcalde, la señora Presidenta Municipal también se alteró y me empezó 30 
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a decir que le parecía que esto era política, que era algo personal. Cuando usted señora 1 

presidenta indica que usted es respetuosa déjeme decirle que es mentiras porque ese 2 

día usted me ofendió delante del Ing. Ignacio, cuando usted misma firmó sobre el 3 

Proyecto, puedo decir que el Ministerio Kyrios donde más ha trabajado ha sido en la 4 

zona indígena; no quiero llegar a ninguna discusión estamos entre compañeros. 5 

La Presidenta Municipal indica que cree que la Candy Cubillo ha solicitado más de una 6 

vez estar presentándose en el lugar donde se va a realizar ese proyecto, escucho que 7 

se está trabajando por la juventud, pero en realidad no veo que eso se esté haciendo; 8 

en Talamanca nunca se ha visto el trabajo por la juventud. Y sobre lo que le dije a 9 

Candy es porque yo he venido a este lugar a trabajar no vine por dinero y si tengo que 10 

negociar con algún compañero lo hago pero no he venido por dinero. 11 

La Regidora Candy Cubillo menciona que si usted se refiere a ese tema y dice que yo lo 12 

estoy haciendo debe comprobármelo.  13 

La Regidora Hellen Simons se dirige a la Presidenta Municipal y a la Regidora Candy 14 

Cubillo y les expresa que las tres hemos recibido una capacitación para mujeres, y  hay 15 

dos caballeros disfrutando de este espectáculo, si hay una problemática hay que 16 

dialogar, el Alcalde es la máxima autoridad a nivel administrativo y si dio el permiso para 17 

ir al lugar no entiendo porqué hay tanta discusión. 18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el Concejo Municipal tiene un vehículo no 19 

se puede estar soportando este tipo de cosas y creo que como regidores tenemos el  20 

derecho de tener el vehículo a disposición del Concejo y debe de ser reglamentado. 21 

El Síndico Propietario Julio Molina creo que debemos de ser maduros y hablar las cosas 22 

si existe algún problema hay que solucionarlo. 23 

El Síndico Propietario Melvin Rodríguez menciona que el proyecto de Kyrios tiene años 24 

de estar trabajando en Talamanca, soy testigo de que han ayudado mucho a la 25 

población indígena.        26 

 El Regidor Pablo Bustamante indica que la Comisión de Ordenamiento Territorial 27 

solicita vehículo para el día lunes 11 de julio de 2016 para presentarse a SENARA a 28 

una reunión.  29 
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Hay personas adultas mayores que están solicitando el beneficio de CONAPAM, no 1 

tengo el conocimiento si el mismo se está brindando. Hay en Manzanillo 3 o 4 familias 2 

que son adultos mayores, que sobreviven de una pensión que da el estado, quisiera ver 3 

como Concejo Municipal tratar de exonerar el pago del cobro de basura, ya que para 4 

ellos al pagar este impuesto se les está quitando su comida; creo que no debemos 5 

maltratar a estos adultos mayores. 6 

El Lic. Abner Alfaro indica que durante el año 2012 o 2013 el Concejo Municipal anterior 7 

tomó un acuerdo de formar una comisión y que este tipo de casos se les remitiera a la 8 

misma para que se les haga un estudio ya que no podemos generalizar, la Ley General 9 

de Salud obliga al pago obligatorio del servicio de recolección de basura. Hay personas 10 

mayores que tienen una condición económica estable, pero hay otras que no y es ahí 11 

donde aplica este estudio. Sugiere darle seguimiento porque esta labor ya se había 12 

aplicado para un caso en Puerto Viejo. 13 

El Síndico  Propietario Julio Molina menciona que la situación del adulto mayor en 14 

Talamanca es de pobreza, el gobierno ha optado por medidas para ayudarles, otra 15 

situación que me preocupa es que los adultos mayores me preguntan sobre el beneficio 16 

de los diarios de comida, le consulte a la Vicealcaldesa y ella me indicó que CONAPAM 17 

habían recortado el presupuesto para 400 adultos mayores; otra preocupación es si es 18 

esta Comisión vela por los adultos mayores. 19 

El Lic. Abner Alfaro explica que la Comisión ha sido clara, la ayuda es trimestral y por 20 

eso es alternativo las listas sobrepasan la cantidad de personas adultas mayores; se 21 

debe de llevar un proceso, se solicita la documentación respectiva y es por eso que se 22 

necesita la trabajadora social, porque si no está todo el proceso correspondiente hasta 23 

se pueden llevar el programa. 24 

El Regidor Horacio Gamboa indica que en la Municipalidad de Guápiles no maneja el 25 

programa porque se evadió el proceso se lo trasladaron a otra entidad.  26 

El Regidor Luis Bermúdez Indica que en la administración pasada se le brindaba la 27 

ayuda a casi todos los adultos mayores, creo que el programa se debe de manejar de la 28 

mejor manera. 29 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que estuvo en una reunión en CONAPAM y se 1 

les dijo que les van ayudar a más adultos mayores no solo los 400 que se mencionan. 2 

La Regidora Sandra Vargas hace la consulta si la calle de Mata Limón es municipal, es 3 

de la compañía o de los madereros, ya que las personas me hacen la pregunta y en 4 

realidad no tengo el conocimiento.  5 

El Regidor Luis Bermúdez le solicita permiso a la Presidenta Municipal para que cuando 6 

hagan la oración en las sesiones municipales, mi persona va a estar afuera, porque no 7 

me gustan los hipócritas.  8 

El Regidor Pablo Bustamante hace el comentario que le preocupa que aquí se exponen 9 

temas importantes para la comunidad y pude ver que la señora vicealcaldesa solo se 10 

levantó de su silla y se retiró, vi que ni siquiera solicitó el permiso para retirarse, no voy 11 

a ser extremista porque sé que hay compañeros que deben de retirarse antes porque 12 

viven en comunidades a larga distancia, el artículo de dietas dice que ningún miembro 13 

debe de retirarse antes de que termine la sesión, porque pierde la dieta. Los 14 

compañeros que se tengan que retirar deben de tener una justificación del porque se 15 

van retirar. Se debe de pedir el permiso a la Presidenta Municipal, porque aquí se 16 

trabaja con responsabilidad. 17 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 18 

Acuerdo 1: 19 

Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el regidor 20 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 21 

La presente es para pedir un vehículo para ver varios caminos del distrito de Cahuita, 22 

Sixaola y otros lugares del Cantón, que me acompañen Candy y/o Horacio. Acuerdo 23 

aprobado por unanimidad.   24 

Acuerdo 2: 25 

Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el regidor 26 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 27 

Para decirle al señor Alcalde y a los encargados de la Junta Vial que se le haga el 28 

trabajo con la niveladora a la plaza de fútbol de Sibodi. Acuerdo aprobado por 29 

unanimidad. 30 
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Acuerdo 3: 1 

Moción presentada por el regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la regidora 2 

Candy Cubillo González, que dice: 3 

Asunto: Solicitud de inspección de un zanjo. 4 

Que se encuentra en barrio la Colina detrás de la farmacia San Gerardo el cual no tiene 5 

salida de agua y por ende afecta a los habitantes de este barrio. Acuerdo aprobado por 6 

unanimidad. 7 

Acuerdo 4: 8 

Considerando que: 9 

La Comisión de Contratación Administrativa presentó evaluación de oferta de la 10 

Contratación Directa N°2016-CD-000073-01, realizada el 29 de junio del 2016. 11 

Una vez evaluada las ofertas presentadas, procedieron a recomendar la adjudicación de 12 

la contratación a Joseima S.A. por un monto de once millones seiscientos mil colones, 13 

al obtener ésta el 90% en su evaluación. 14 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 15 

LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2016CD-000073-01 16 

DENOMINADA “ALQUILER DE EXCAVADORA PARA REALIZAR EXCAVACIONES 17 

E INSTALACIONES DE 7 PASOS DE ALCANTARILLAS EN EL TERRITORIO 18 

INDIGENA CABECAR”, A JOSEIMA S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-196480, POR 19 

UN MONTO DE ¢11.600.000.00 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL COLONES), 20 

AL OBTENER EL 90% EN SU EVALUACIÓN. ACUERDO APROBADO POR 21 

UNANIMIDAD. 22 

Acuerdo 5: 23 

Considerando que: 24 

La Comisión de Contratación Administrativa presentó evaluación de oferta de la 25 

Contratación Directa N°2016-CD-000066-01, realizada el 17 de junio del 2016. 26 

Una vez evaluada las ofertas presentadas, procedieron a recomendar la adjudicación de 27 

la contratación a la empresa Keep It Green Farms KIGF S.A. por un monto de cuatro 28 

millones de colones, al obtener ésta el 100% en su evaluación. 29 
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POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 1 

LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N°2016CD-000066-01 2 

DENOMINADA “COMPRA DE MATERIAL PÉTREO DE GRANULOMETRÍA DE 20 3 

PULGADAS PARA EL PROYECTO DE PARTIDAS ESPECÍFICAS: MATERIALES 4 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 5 

CAHUITA 2014”, A  LA EMPRESA KEEP IT GREEN FARMS KIGF S.A. CÉDULA 6 

JURÍDICA 3-101-702548, POR UN MONTO DE ¢4.000.000.00 (CUATRO MILLONES 7 

DE COLONES), AL OBTENER EL 100% EN SU EVALUACIÓN. ACUERDO 8 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 9 

Acuerdo 6: 10 

Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por Dinorah 11 

Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice: 12 

Considerando: 13 

Con vista en la nota de solicitud de la ADI-Manzanillo para la autorización de poder 14 

pedir una contribución voluntaria a los visitantes provenientes de fuera del cantón a 15 

disfrutar de las bellezas escénicas que nos brinda la comunidad de Manzanillo y que 16 

conocedores de la preocupación de ésta Asociación por darle un buen mantenimiento, 17 

limpieza a la playa, recolección de basura y ornato del lugar. 18 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 19 

AUTORIZAR A LA ADI-MANZANILLO PARA QUE PUEDA SOLICITAR UNA 20 

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA, NO OBLIGATORIA, A LOS VISITANTES DE 21 

MANZANILLO, PROPIAMENTE A LA ENTRADA DEL REFUGIO DE VIDA 22 

SILVESTRE (DONDE SE UBICA EL PUENTE). ESTA ACTIVIDAD SERÍA DE 23 

MANERA TEMPORAL POR EL PERÍODO DE VACACIONES DE MEDIO AÑO, A FIN 24 

DE COLABORAR CON DICHA ASOCIACIÓN A SUFRAGAR LOS GASTOS DE 25 

COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, GUANTES, BASUREROS PARA LA 26 

RECOLECCIÓN DE BASURA, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA PLAYA ENTRE 27 

OTROS. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR 28 

EL SEÑOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS. YA QUE ES EL PRESIDENTE DE LA 29 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO. 30 
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Acuerdo 7: 1 

Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el regidor 2 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 3 

Considerando: 4 

Con vista en la nota de solicitud de la Asociación de Guías de Turismo del Caribe Sur 5 

para la autorización de poder pedir una contribución voluntaria a los visitantes 6 

provenientes de fuera del Cantón a disfrutar de las bellezas escénicas que nos brinda 7 

nuestro Cantón, y que, conocedores de la preocupación de ésta Asociación por darle un 8 

buen mantenimiento, limpieza a la playa y la recolección de basura. 9 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA 10 

AUTORIZAR A LA ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE TURISMO DEL CARIBE SUR PARA 11 

QUE PUEDA SOLICITAR UNA CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA, NO OBLIGATORIA, 12 

A LOS VISITANTES DEL CANTÓN, EN LOS SITIOS DONDE SE DESARROLLEN 13 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA O BIEN EN 14 

DONDE SE UBIQUEN LOS VISITANTES. ESTA ACTIVIDAD SERÍA DE MANERA 15 

TEMPORAL PARA LOS DÍAS 9 Y 16 DE JULIO DE 2016, A FIN DE COLABORAR 16 

CON DICHA ASOCIACIÓN A SUFRAGAR LOS GASTOS DE COMPRA DE BOLSAS 17 

PLÁSTICAS, GUANTES, BASUREROS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA, ASÍ 18 

COMO LA LIMPIEZA DE LA PLAYA ENTRE OTROS. ACUERDO APROBADO POR 19 

UNANIMIDAD. 20 

Acuerdo 8: 21 

Considerando la solicitud suscrita por los miembros del Comité de Caminos de la 22 

comunidad de Campo Diablo, para la juramentación de los miembros del Comité así 23 

como el mantenimiento y reparación del sector vial. EL CONCEJO MUNICIPAL DE 24 

TALAMANCA ACUERDA TRASLADAR LA NOTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE 25 

GESTIÓN VIAL PARA SU ATENCIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ACUERDO 26 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 27 

Acuerdo 9: 28 

Considerando la solicitud suscrita por los miembros del Comité de Santa Fe de Rancho 29 

Grande, para la nivelación de un lote para construir una iglesia. EL CONCEJO 30 
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MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA TRASLADAR LA NOTA AL SEÑOR 1 

ALCALDE PARA SU ATENCIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE. ACUERDO 2 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL SEÑOR HORACIO 3 

GAMBOA HERRERA. 4 

Acuerdo 10: 5 

Considerando: 6 

Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 7 

Administrativas. Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 8 

Nota suscrita por la Directora de la Escuela de Gandoca. 9 

Visto bueno del Asesor Supervisor del Circuito 08, MPA. Reynaldo Carpio Arguedas. 10 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR Y 11 

JURAMENTAR A LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA NUEVA JUNTA DE 12 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE GANDOCA, LA CUAL ES CONFORMADA POR 13 

LAS SIGUIENTES PERSONAS: 14 

LILLIANA BADILLA CARRILLO 1-1288-0810 

FRANCISCO BARRIOS BARRIOS 8-0077-0227 

NIDIA CASTILLO ROCHA                     8-0102-0309 

ARELIS BRIONES IBARRA                   7-0177-0561 

MARISOL CAJINA LÓPEZ 155807110524 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 15 

ARTÍCULO XII: Clausura 16 

Siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos, la señora Presidenta 17 

Municipal da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

Merlin Abarca Araya     Dinorah Romero Morales 22 

                       Secretaria              Presidenta 23 

 24 

maa  25 


