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ACTA ORDINARIA #19 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 nueve de setiembre del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal----------------------------------- 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

Melvin Rodríguez Rodríguez---------------------------------------------------------------------- 22 

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

SINDICOS SUPLENTES  24 

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

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 26 

AUSENTES: La Síndica Yolanda Amador Fallas. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. La 27 

Síndica Rosa Amalia López Medrano.   28 

NOTA: La señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, fungió como 29 

Presidenta Municipal en ejercicio en ausencia de la señora Dinorah Romero Morales. A 30 
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su vez el Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario. La Regidora Helen 1 

Simons Wilson fungió como propietaria en ausencia del Regidor Arcelio García Morales.  2 

El señor Tito Aníbal Granados, Síndico, fungió como propietario en ausencia de la 3 

señora Sarai Itzel Blanco Blanco. -------------------------------------------------------------------- 4 

Presidenta en ejercicio: Candy Cubillo González   5 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara   6 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  7 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy 8 

Cubillo González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 9 

presentes.  10 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  11 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 12 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 13 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 14 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 15 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

IV.Atención al Público  ------------------------------------------------------------------------------------ 17 

V.Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 18 y extraordinarias 7 y 8 - 18 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 19 

VII.Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 20 

VIII.Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 21 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 22 

X.Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 24 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO III: Oración 26 

La Regidora Sandra Vargas Badilla, dirige la oración.----------------------------------------------- 27 

El Regidor Pablo Bustamante solicita un minuto de silencio por la muerte del hermano 28 

de la señora Presidenta Municipal. -----------------------------------------------------------------------29 

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

El señor Nelson Umaña, Coordinador Territorial -Región Huetar Caribe, Instituto de 2 

Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local- UNED, primero informarles que 3 

anteriormente se había solicitado una sesión extraordinaria para pedirles ser cantón 4 

prioritario y efectivamente se tomó el acuerdo, actualmente estamos en un proceso para 5 

fortalecer los Consejos de Distrito, vamos hacer dos grupos en Talamanca uno para 6 

Cahuita, Sixaola y Bratsi y otro para Telire, para darles fortalecimiento a los Consejos 7 

de Distrito. Además en la sesión extraordinaria se solicitó un día para unos talleres ya 8 

que al ser Cantón prioritario observamos prioridades y desarrollo local, hubo un curso 9 

en Siquirres pero Talamanca no participó, y quiero proponer si el 23 de setiembre 10 

después de las cuatro de la tarde podemos tener el primer taller, es para Regidores. 11 

Hay cuatro talleres pendientes con ustedes. 12 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que le gustaría que esto fuera antes ya que es 13 

tema de presupuesto y nos beneficiaría enormemente a este grupo conocer esta 14 

estrategia. 15 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio menciona que puede ser el sábado 24 de 16 

setiembre desde las 9 a.m.  17 

El señor Nelson Umaña menciona que puede ser sábado y hacemos dos talleres ese 18 

día, iniciando a las 9 a.m. 19 

La Regidora Helen Simons indica que se había enviado una nota hacia ustedes donde 20 

se decía que la persona que debería estar coordinando con ustedes es mi persona,  por 21 

lo tanto solicitar que se respete eso ya que cuando uno viene aquí, y hay tres personas 22 

informando uno no sabe dónde está parado. Se coordina mejor con la secretaria que 23 

siempre está y mejor la llama a ella para que le informe de cualquier asunto. 24 

El señor Nelson Umaña menciona que en este caso lo hizo así porque era con los 25 

Consejos de Distrito pero si me puedo comunicar con ella para cualquier otro asunto. Y 26 

que la digan a ella quienes van a participar en el taller y ver la parte de la alimentación y 27 

coordinarla.  28 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 29 

de Talamanca, menciona que está aquí por la urgencia que tenemos que se nos gire 30 
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dinero, es un recurso que no hemos gastado y estamos necesitando porque tenemos 1 

compromisos que cumplir, de acuerdo al presupuesto que son 57 millones de colones, 2 

significa que cada trimestre nos tendrían que girar 14 millones y un poco más, y a lo que 3 

vamos del año solo nos han girado 27 millones, y no estamos sobregirados como dice 4 

el Contador, y estuvimos en reunión con el señor Alcalde y el Contador y nos dijeron 5 

que solicitáramos a ustedes que se nos autorice a que se nos adelante recursos, 6 

girando lo que nos corresponde ya que estamos en el tercer trimestre, ya que estamos 7 

urgidos, quedamos con algunas deudas de transporte y hay deudas que van a pasar a 8 

cobro judicial sino las cancelamos. Ahorita estamos pidiendo seis millones de colones y 9 

al parecer sería todo lo que nos giren por el resto del año y eso nos hace no cumplir con 10 

el plan que tenemos, y que por lo menos la Municipalidad intervenga y apoye más en el 11 

deporte, ya que en la campaña todo el mundo habló del desarrollo y el deporte en el 12 

cantón, pero hasta este momento siento que nos están dando la espalda. También con 13 

los nombramientos es algo que me tiene un poco molesta ya que se nombraron dos 14 

personas y ustedes pueden ver que no están aquí, todo eso nos hace quedar mal como 15 

comité. No tememos recursos y vienen las olimpiadas especiales, y ya nos pidieron 16 

colaboración y no tenemos recursos y las personas especiales no se lo merecen, no sé 17 

cómo se calcula la recaudación, vengo a pedir que por favor nos ayuden ya que si no 18 

tenemos respuesta el lunes nos mandan a cobro judicial, y si el Comité Cantonal queda 19 

mal, la Municipalidad también queda mal, son cosas que me tienen preocupada. 20 

El Regidor Horacio Gamboa, consulta cuanto se les ha girado de los 57 millones de 21 

colones.  22 

La joven Yendry Villalta, Secretaria del Comité, indica que se han girado 27 millones 23 

novecientos setenta y seis mil colones.  24 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que faltaría de girarles 30 millones de colones. 25 

La joven Yendri Villalta, Secretaria del Comité indica que para cerrar el tercer trimestre 26 

nos hace falta que nos giren 15 millones de colones.  27 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que la señora Nidia dice que ya hablaron con el 28 

Contador y el señor Alcalde; y el contador siempre dice que no hay plata. 29 
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El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que ha defendido a capa y 1 

espada al Comité Cantonal de Deportes y hay que decir las cosas como son, y no voy a 2 

tolerar algunas cosas, como que no entendemos, porque eso no es así, si me dicen que 3 

no hemos nada eso es presupuesto pasado, y tenemos que hablar del nuevo 4 

presupuesto que vamos hacer para ayudar, no les hemos dicho que no, lo que pasa es 5 

que nuestro presupuesto está limitado y no se puede hacer mucho. Dijimos que para 6 

poder ayudarles que se aumente del 5 al 6% y eso le corresponde al Concejo Municipal, 7 

si pueden hacer una moción y tratar de luchar ustedes mismos, incluirlo para que se 8 

aumente. Hablamos de una comisión que es la que tienen, se le ayudó con los Juegos 9 

Deportivos Nacionales y sino no hubieran salido. Por otro lado no es los 57 millones que 10 

se dan, si entra toda la plata a la Municipalidad se le puede girar todo, de lo contrario no 11 

se puede, se gira conforme a lo que ingresa. Si se le debe no voy a permitir eso, ya que 12 

si la plata se le debe se le tiene que girar, pero no me obliguen a girar dinero que no ha 13 

entrado, los seguiré defendiendo como manda la ley.  14 

La Regidora Helen Simons pienso en mi experiencia que tuve en el comité y no es el 15 

actual, sino el anterior, que ha acarreado una serie de deudas porque siento que no se 16 

está trabajando de manera ordenada, si se les daba presupuesto siento que se debió 17 

priorizar, estoy de acuerdo con el señor Alcalde que si tenemos menos recursos para 18 

este año no se puede girar más. Tenemos que verificar la realidad del presupuesto, y si 19 

hay que defender la parte deportiva lo voy hacer, ya que eso permite tener a los jóvenes 20 

en cosas positivas y los sacamos del flagelo de las drogas. Estoy con ustedes siempre y 21 

cuando estemos en el marco de la legalidad y con la realidad.  22 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité, indica que no está exigiendo que 23 

nos giren los 57 millones de colones, sino que de aquí en adelante coordinemos 24 

municipalidad y comité de lo que se debe a la fecha, el Contador nos recomendó que 25 

viniéramos aquí y solicitáramos que nos adelanten recursos al mes de setiembre y si de 26 

ahí en adelante no entra dinero no nos giran más y que el otro año coordinemos para 27 

que trabajemos todos por el desarrollo del deporte, pero si les solicitamos el adelanto 28 

para poder pagar deudas hasta setiembre y tenemos el proyecto del ICODER con lo 29 

que pensamos trabajar en lo que resta del año. 30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que en ningún momento 1 

escuchó que dijeran que no se les ha ayudado, creo que hay que darles el mayor apoyo 2 

posible a ellos y hay que firmar la nota, fue lo que se habló en campaña y estamos para 3 

apoyar.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que eso es diferente, vamos a llamar a la compañera 5 

de Presupuesto para que nos diga cuanto les corresponde y que quede claro eso, ya 6 

que dijeron que se sienten abandonados y siempre les hemos apoyado.  7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que depende de lo que se recaude así se le gira al 8 

Comité, estoy de acuerdo en que se les gire y que de esa plata que se le gira que 9 

paguen las deudas que tienen con el transporte. Hay que avanzar poco a poco y 10 

tratando que la municipalidad evolucione, hay que poner cuidado a los tributos, ya que 11 

si no pagan no podemos ayudar y hay muchas necesidades.  12 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que se pone en los zapatos de los miembros 13 

del comité y sé que es una situación muy difícil, creo que debe haber más comunicación 14 

como dice el señor Alcalde, ya que se les va a girar de acuerdo a lo que ingresa y de 15 

parte mía y mis compañeros sé que les vamos a dar todo el apoyo, el Deporte es 16 

primordial en nuestro cantón.  17 

La Joven Krissia Carazo, Encargada de Planificación y Presupuesto, menciona que al 18 

31 de agosto los recursos ordinarios recibidos fueron de 831 millones y de eso al comité 19 

de deportes se le gira un 3% de los ingresos ordinarios, que corresponde a 24 millones 20 

novecientos cuarenta y seis mil colones, y a la fecha se le han girado 27 millones 21 

novecientos sesenta y tres colones, por lo tanto vemos que hay un sobre giro de tres 22 

millones de colones. Es una estimación de recursos al 30 de setiembre para que se les 23 

haga adelanto a ellos, se podría esperar a mediados de setiembre para ver cuánto se 24 

les puede adelantar.  25 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde, menciona que ustedes estarían aprobando otro sobre 26 

giro y que ellos puedan pagar.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no es posible que nosotros sigamos siendo 28 

un municipio que no crezcamos económicamente, como es posible que seguimos 29 

trabajando con un presupuesto tan bajo y lo vengo escuchando desde el año pasado 30 
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para esta misma fecha, hay algo que no está trabajando bien, o la parte de recaudación 1 

no trabaja bien o nosotros que somos los responsables no estamos velando porque las 2 

cosas caminen bien. Tenemos que buscar la manera de anivelar las cosas, hay algo 3 

que no está caminando bien, y todos los años es la misma discusión y es preocupante 4 

que el Comité no tenga dinero para un montón de necesidades.  5 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde, menciona que está de acuerdo para eso votaron por 6 

usted y por mí, para que podamos hacer las cosas mejores, pero tenemos un montón 7 

de trabas, primero con el 88% de zona protegida, y lo que se recauda no es lo mismo 8 

que otras municipalidades, tenemos que reunirnos para eso estamos aquí, debemos 9 

sentarnos y empezar a trabajar, pero son muchas cosas que poco a poco hemos venido 10 

sacando. Tenemos que buscar la manera de buscar fondos para la municipalidad ya 11 

que son muchos asuntos por atender, y el comité de deportes es algo necesario, se le 12 

debe aumentar el presupuesto de ellos porque no son suficientes los recursos. Ellos 13 

presupuestan todo el monto pero no ingresa todo, por lo tanto no lo deben hacer. Sino 14 

nosotros ver como incluimos unos diez millones de colones para ayudarles un poco. 15 

Hay que buscar alternativas para darles apoyo. 16 

El señor Pedro Morales, Tesorero del Comité de Deportes, menciona dos puntos, hace 17 

años se viene tocando lo que acaba de decir el señor Alcalde, hay comités cantonales 18 

de otros cantones que ya no manejan el 3% sino un 5%, ojala que este Concejo tome 19 

en consideración esa parte, ya que el día de mañana no estemos nosotros pero vienen 20 

otros compañeros que van a seguir sufriendo con lo mismo, ojala que nos puedan 21 

aumentar ese presupuesto. Y el otro punto es que hace años a nosotros nos compartían 22 

lo que era los extraordinarios y de un tiempo para acá el extraordinario para nosotros no 23 

existe, ojalá que este Concejo tome en consideración eso, ya que la ley dice que 24 

tenemos derecho a eso, y que se revise esa parte, ya que hay un montón de atletas que 25 

están pidiendo de todo, muestra de ellos es que este año fueron 76 atletas de seis 26 

disciplinas a juegos nacionales, significa que el Cantón tiene material muy fuerte.  27 

El Regidor Horacio Gamboa solicita que se tome en cuenta los presupuestos 28 

extraordinarios para ellos.  29 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio menciona que se está haciendo la moción. 30 
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El señor Rafael Rodríguez, Administrador de Software, de una empresa de sistemas de 1 

gestión administrativa y financiera, creamos un sistema integrado para la parte 2 

presupuestaria, activos, proveedores, compras, vamos a presentarlo para ver si desean 3 

adquirir el sistema. El compañero Alan hará una explicación breve del sistema. 4 

El señor Alan Solera, explica que hay un proceso que lleva el Concejo en este tema que 5 

es el cumplimiento de una directriz que establece que las instituciones deben llevar la 6 

contabilidad con las normas internacionales del sector público, sé que a partir de enero 7 

de 2016 es la fecha donde se les daba plazo a las municipalidades de este 8 

cumplimiento, el Concejo anterior aprobó en algún momento los procedimientos 9 

contables, de cómo se van hacer los proceso a nivel de institución para que cumplan la 10 

normativa, en algún momento la municipalidad tiene que mejorar el sistema y apoyar 11 

eso con un método que les ayude a cumplir lo que está aprobado. Que haya una 12 

herramienta que se active ese procedimiento y contablemente se vea la afectación, y 13 

que se puedan emitir los estados financieros de forma ágil en el momento que se 14 

ocupen, se tendrá mejor control ya que todo lo que se registre quedara ahí, empieza 15 

desde la planificación. Es un sistema integrado, un solo programa que lleva la 16 

planificación y las metas. La contabilidad es un proceso de toda la institución no solo del 17 

contador.  18 

El señor Rafael Rodríguez, indica que básicamente la importancia radica mucho en la 19 

transparencia que debe tener la Municipalidad con sus recursos y como son gastados 20 

los mismos, tener esa información de forma oportuna, rápida y veraz, en un momento 21 

que se requiera. Lo otro es agilizar los procesos, en contabilidad, presupuesto, en la 22 

parte de compras, para tener más oportunidad de crecimiento, la empresa como tal 23 

ofrece varios sistemas, no sé si los quieren conocer de una vez o podríamos luego 24 

manejarlo. El sistema está creado por módulos, y pueden contratar los módulos que 25 

sean los correctos para su municipalidad.  26 

El señor Alan Solera indica que es un proceso que la administración lo requiere y que lo 27 

vean como una necesidad y que hay soluciones.  28 
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El Bach. Marvin Gómez, Alcalde, indica que ellos habían conversado con mi persona y 1 

es algo que uno tiene que ir mejorando y avanzando, en algún momento vamos hacer 2 

un convenio y se les pasará aquí, pero ustedes ya tienen conocimiento.  3 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, indica que es bueno saber el precio 4 

que tiene este programa. 5 

El señor Rafael Rodríguez indica que es por los procesos, y nos gustaría ver mejor la 6 

operatividad para poder decir cuánto cuesta. 7 

La Regidora Helen Simons indica que es algo meramente administrativo que al final al 8 

Concejo le corresponderá aprobar, esto viene a dar un poco más de transparencia, ya 9 

que cuando uno pide un documento se enojan y no entienden que es una actividad 10 

pública la que estamos ejerciendo. La tecnología está y hay que utilizarla.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que la municipalidad es una empresa del 12 

cantón y es responsabilidad nuestra velar porque la misma esté lo más transparente 13 

posible, este sistema debemos implementarlo de inmediato, el señor Alcalde tiene que 14 

estar de acuerdo porque va a facilitar muchas cosas, hay que negociar el costo. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio consulta si trabajan con muchas 16 

municipalidades o son una empresa aparte. Ya que la Unión Nacional de Gobiernos 17 

Locales tiene una partida para dar capacitación a este tema, podemos investigar para 18 

no incurrir en gastos.  19 

La Regidora Helen Simons menciona que le encantaría que esta información la 20 

manejara gente ajena al municipio ya que se busca la transparencia, no digo que no 21 

haya, pero no estoy recibiendo los datos que necesito ver, hay que buscar un buen 22 

convenio.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que vamos analizar el 24 

tema. 25 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que debemos medir la parte 26 

presupuestaria para ver si es posible, eso mejorará los controles. 27 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que es bueno porque el señor Alcalde tendrá 28 

mejor acceso a la información desde su equipo, creo que el Concejo tiene que estar 29 

anuente a lo que se va hacer.   30 
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El señor Rafael Rodríguez agradece el espacio y les deseamos éxito. 1 

El señor Carlos Quesada Chavarría, vecino de Volio, agradece el espacio y es un gusto 2 

conocer el nuevo Concejo, ojala que sea para bien de la comunidad, es lo que siempre 3 

se espera de un Gobierno Local, que Dios los bendiga y que los ilumine, ojala que esas 4 

cosas terribles que salen en los medios de muchas municipalidades no se repitan aquí. 5 

El hecho que esté presente es para ver si nos pueden ayudar para efectos de un árbol 6 

que está dando peligro en la comunidad de Volio, propiamente está entre la propiedad 7 

de la hermana del veterinario y la entrada de un muchacho que se llama Manfred, es un 8 

chilamate que está dando peligro, el dueño de ese lote compró ahí y se fue, está todo 9 

encharralado, lo que preocupa es un chilamate grande que hay ahí, en el cual soy una 10 

de las personas que estoy cansado de estar viniendo al ICE a exponerle a Januario que 11 

por favor ellos metan mano en ese problema de ese árbol, ya que la vez pasada se 12 

vinieron unas ramas y cayeron sobre el tendido eléctrico y los afectados somos los 13 

vecinos que estamos a la par, ya que si tenemos electrodomésticos conectados se nos 14 

van a quemar, y me mandan aquí para que ustedes se pongan de acuerdo con MINAE 15 

y manden a alguien que vea ese árbol, ya que el ICE dice que no pueden hacer nada 16 

porque está dentro de la propiedad pero si el árbol cae en el tendido eléctrico ahí sí 17 

pueden decir que van a demandar al dueño del lote. Ojala que la Municipalidad se 18 

ponga de acuerdo para ver si entre el ICE y MINAE cortan ese árbol y evitar una 19 

tragedia.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tiene que haber una comisión de recursos 21 

ambientales en la municipalidad que puedan ir a ver eso, creo que el señor Alcalde se 22 

puede poner de acuerdo con el Municipio, el ICE y el MINAE para que vengan a ver el 23 

árbol y buscar una solución. 24 

El señor Alcalde Municipal solicita que hagan la moción y mi persona ejecute, hay que 25 

ponerle atención al asunto y ayudar. 26 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que la integridad física y la seguridad 27 

ciudadana están primero que todo.  28 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se va hacer la moción para que el 29 

señor Alcalde envíe a ver ese asunto.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que podemos ir hacer la inspección. 1 

El Ing. Topógrafo Daniel Wilson,  saluda a los presentes, traigo tres temas rápidamente, 2 

y exponerles una situación que es de interés comunal y como Gobierno Local pienso 3 

que deben tener conocimiento, hoy me invitaron a una reunión en la propiedad donde 4 

se va construir la Estación de Guardacostas en Sixaola, es un tema que viene del 5 

Gobierno anterior, hubo varias reuniones donde estuvieron representantes de la zona 6 

de frontera y ahora que estuvo el Ministro por aquí se retomó el tema, ya el lote está y 7 

se ubica en el sector este de Sixaola donde el señor Juan Loría, es donde se va 8 

construir el puesto, será financiado por recursos del exterior, y será algo más para 9 

protección de la zona de Sixaola. Como se ha venido coordinando con la Municipalidad 10 

y el INDER, me llamaron porque de parte del municipio había hecho los levantamientos 11 

pero había una discusión de que el señor que está donando la tierra quería que le 12 

pagaran lo que él tiene cultivado y dichosamente en la reunión de hoy el IDA se 13 

comprometió porque fue una conversación entre el Ministro y el Presidente Ejecutivo del 14 

INDER, el señor tiene cultivado todo el terreno, y el INDER se comprometió de pagar 15 

las mejoras al señor, los planos ya los tengo y el terreno es de hectárea y media. Para 16 

que tengan conocimiento con respecto a eso. 17 

El señor Alcalde Municipal menciona que ya lo teníamos claro pero es bueno que el 18 

Concejo se vaya enterando del proyecto que es muy importante, vamos a darle 19 

seguimiento. 20 

El Ing. Daniel Wilson indica que lo expone ya que es un proyecto importantísimo y 21 

vamos a tener protección sobre el río Sixaola, es un proyecto de muchos recursos del 22 

Ministerio de Seguridad.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, le solicita estar informando para 24 

participar en las reuniones ya que no existe una comisión que dé seguimiento y es del 25 

distrito de Sixaola.  26 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que se nos invite a las reuniones ya que es 27 

importante estar empapados del tema. Es una inversión millonaria y beneficiará toda la 28 

zona de frontera y la costa con la seguridad.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay muchas cosas que nosotros necesitamos 1 

más la zona costera y gracias por el apoyo; decirles que al señor Wilson lo conozco de 2 

muchos años y lo he visto trabajando por la costa principalmente y tenemos que 3 

evolucionar, dependemos de los tributos que la gente paga, y estoy preocupado porque 4 

se está contratando otro topógrafo y Wilson tiene muchos años de estar aquí 5 

trabajando. Hay que chapear las rondas y las propiedades ya que sino el MINAE va a 6 

decir que es bosque y podemos perder el cobro de esas propiedades, ya que ellos van 7 

a decir que les corresponde a ellos. Felicito a Wilson por el trabajo que ha venido 8 

realizando, queremos evolución. 9 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si es cierto que se está contratando un nuevo 10 

topógrafo si se dice que estamos sin presupuesto como estamos contratando más 11 

personal. 12 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde, menciona que en lo que me compete no voy a permitir 13 

que se metan ustedes, no sé de otro topógrafo, y si es proveedor y califica en una 14 

licitación y la gana no puedo hacer nada, veo que me quieren obligar y no tengo 15 

injerencia en nadie.    16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si es licitación no hay problema ya que son 17 

profesionales que a la hora de competir gana la mejor oferta.  18 

El señor Alcalde Municipal menciona que puede ser que llegó otro topógrafo y quedó 19 

como proveedor y hubo otra licitación. Pero es aparte del contrato de Wilson.  20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el compañero Luis me dice que es para 21 

visados de los planos.  22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que Wilson está contratado para el levantamiento 23 

de Patrimonio y el otro es para visados de planos.  24 

El Topógrafo Daniel Wilson menciona que tiene una preocupación ya que hace quince 25 

días vi una nota sobre los permisos de uso de suelo en la zona marítima terrestre, 26 

desde los nueve años que tengo de estar aquí he venido haciendo las inspecciones de 27 

usos de suelo en la zona marítima terrestre, y en este momento está suspendido el 28 

otorgamiento de permisos de usos, pero tengo por lo menos unos treinta permisos para 29 

hacer inspección y recomendarlos al Concejo que estoy preocupado si con la 30 
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suspensión involucra lo viejo o si hay que seguir con esos trámites de recomendarlos o 1 

suspender todo hasta que se haga el nuevo reglamento, me hubiera gustado estar en 2 

esa comisión que va hacer ese nuevo reglamento por la siguiente razón, a parte del 3 

conocimiento teórico que tiene uno de la zona marítima terrestre soy el que estoy 4 

involucrado para las inspecciones. Siempre he tratado de cumplir con las inspecciones 5 

a como se ha podido, hace dos semanas que hice algunas inspecciones y no se sigo 6 

igual o las van a suspender. El trabajo que hago aquí en la municipalidad, más bien 7 

colaboro más con la municipalidad de lo que recibo económicamente con el trabajo que 8 

hago, con levantamiento en el campo, para lo cual tengo que utilizar personal de mi 9 

empresa para hacer levantamientos.  10 

El señor Alcalde Municipal consulta si puede tener dos contratos. 11 

El Ing. Topógrafo Daniel Wilson responde que sí, ya que ha trabajado con dos contratos 12 

de la 8114 y la parte administrativa y no ha habido problema ya que he cumplido con el 13 

trabajo, los visados de planos siempre están al día. Necesito saber si doy un lapso de 14 

tiempo de espera para sacar las inspecciones pendientes o continúo con eso que tengo 15 

en mano.  16 

El Regidor Pablo Bustamante  menciona que como comisión de ordenamiento territorial 17 

por el momento se paralizó por una razón ya que no tenemos nada que nos respalde a 18 

los Regidores para seguir emitiendo los usos de suelo, por lo que el Abogado junto con 19 

Enrique se comprometieron a sacar un nuevo documento de reglamento para publicarlo, 20 

ahora el 22 de setiembre que vamos a tener reunión de la comisión de ordenamiento 21 

territorial lo vamos a invitar a su persona para ir viendo el tema del reglamento para 22 

poderlo publicar. Ese reglamento lo vamos a conocer todos y cuando estemos de 23 

acuerdo se publique en la Gaceta. 24 

El señor Alcalde Municipal sugiere que en una sesión extraordinaria nos expliquen bien 25 

claro cómo va el proceso y que todos sepan. 26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que son cuatro sesiones que hemos tenido que 27 

suspender debido a que no hay tema por tratar, ya que los pasos que venimos 28 

gestionando era la contratación del señor Wilson para que comience a trabajar los 29 

planos ya que le hemos dicho que cada mes nos esté dando esa información para tener 30 
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ese avance, y posiblemente que cuando don Wilson comience a trabajar volveremos a 1 

retomar. Preguntar si el contrato está listo. 2 

El señor Daniel Wilson menciona que el contrato está firmado y ya coordinó reunión con 3 

la gente de MINAE para hoy en la tarde y la otra semana voy a iniciar con el trabajo. 4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que siendo así seguimos trabajando en la zona 5 

costera.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que sobre lo que consultó el señor Wilson él lo 7 

estaba trabajando antes de tomar la decisión, y es algo que se debe hacer, por lo que 8 

siento que debe continuar con el mismo y lo tenga listo. 9 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio, Candy Cubillo, menciona que está de 10 

acuerdo en que continúe con las inspecciones que tiene pendientes. 11 

El señor Daniel Wilson agradece por el espacio, voy a seguir con las inspecciones y las 12 

guardo en el archivo. 13 

El señor Timoteo Jackson, vecino de Rancho Grande, menciona que viene en compañía 14 

del joven voluntario del Cuerpo de Paz, traigo solicitud del Pastor de la Iglesia de Dios 15 

Evangelio Completo de Rancho Grande y su persona como miembro de la Iglesia, los 16 

cuales solicitan ayuda económica de 7 millones de colones en apoyo económico para 17 

desarrollar la infraestructura de la iglesia que se estará realizando en el año 2017, 18 

adjuntan factura proforma de todo el material.  19 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio menciona que se le va a trasladar al 20 

Síndico Tito Granados para que lo incluya dentro de una partida específica. 21 

El señor Tito Granados, Síndico, menciona que sería para el otro año que se les pueda 22 

incluir por lo menos una parte ya que él lo está haciendo directo al Concejo y las 23 

partidas ya fueron enviadas.   24 

El señor Timoteo Jackson menciona que lo hizo así ya que en otra oportunidad lo había 25 

presentado al Síndico y nunca dieron una respuesta ni el presupuesto llegó, aunque eso 26 

fue tiempo pasado, sé que es un trabajo duro ya que en su momento tuve que 27 

realizarlo. Les agradezco y sigan adelante, apoyen al pueblo, y si nos comprometimos 28 

con el pueblo hay que atenderlo.  29 
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El señor Julio Molina, Síndico, menciona que los síndicos son los que gestionan las 1 

ayudas, pero no es el síndico que aprueba el presupuesto que se pide, y puede ser que 2 

en su momento no lo aprobaron.  3 

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

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

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las Actas anteriores 6 

Se somete a discusión y aprobación las Actas ordinaria número dieciocho, 7 

extraordinarias 7 y 8, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal en pleno 8 

con las siguientes consultas y comentarios:  9 

Acta Ordinaria 18: 10 

La Regidora Helen Simons menciona que desea dejar algo muy claro ya que leyendo 11 

esta acta lo que veo es que mi persona es una ignorante, por todo lo que ustedes 12 

opinaron la semana pasada soy la ignorante, resulta que el señor Alcalde estuvo 13 

ausente ya que estaba de viaje en San Salvador, y le pido al señor Alcalde que si puede 14 

llamar a la Trabajadora Social aquí ya que lo pedí la semana pasada y no me hicieron 15 

caso, hay que llamarla para aclarar esto, me siento muy ofendida por lo siguiente, ya 16 

hablé del asunto pero lo voy a recalcar ya que no me gustó lo que está ahí y 17 

recordemos que esto es público, y si alguien lee esto me van a decir que son 18 

intimidante de trabajadores y lo dijo la señora Vicealcaldesa, que fui a intimidar a la 19 

trabajadora social con palabras groseras y que no tengo que ir a pedir información y que 20 

ando intimidando funcionarios, pero lo único que hice fue apersonarme con la 21 

muchacha que no sé el nombre y le pedí que me diera información y todo el mundo se 22 

me vino encima, y al igual que cualquier persona en este Cantón tengo derecho de 23 

preguntar. El señor Alcalde se fue y fue muy transparente en decir que no iba a estar 24 

pero la señora Vicealcaldesa coordina el carro, y mi sentir es que cuando usted no está 25 

aquí esto es fiesta de nadie, llamé y pregunté sobre el viaje que había que hacer a San 26 

José el día jueves y el día viernes a Limón a la RECOMM, me sentí muy burlada ya que 27 

si estoy hablando con la persona que es la cabeza del municipio en su momento, y me 28 

va informar que todos los carros están malos y que no se puede circular el carro del 29 

Concejo porque no tiene RTV y veo que anda para arriba y para abajo. Yo quiero que 30 
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quede claro y que venga la muchacha a decir que no le grité ya que no ando 1 

intimidando ni mucho menos, si me acerqué y pedí la información del CONAPAM y le 2 

voy a explicar por qué,  ya que estoy cansada de ver adultos mayores entrar y salir de 3 

este municipio y nadie los atiende, no estoy acosando a nadie, solo pregunté por la lista 4 

de CONAPAM por la siguiente razón, si soy Regidora de Cahuita y tenemos un síndico 5 

que no es de mi partido pero que si coordinamos muy bien, me apersoné a la Dra. 6 

Lucas que es la encargada de ir a buscar los adultos mayores y sabe cuáles están en 7 

riesgo y cuáles no, en Cahuita hay un centro diurno de adulto mayor, que los que llegan 8 

ahí en su mayoría no necesitan pero hay gente que no llega ahí y que si necesita y está 9 

en riesgo, caminé dos meses con esa lista en mi mano y no supe a quién entregársela, 10 

me doy cuenta que se mandó la lista a CONAPAM y solicito la información solamente 11 

para verificar los nombres que se mandaron. No estoy peleando un vehículo municipal y 12 

si siento que esta muchachita que mintió suba ya que la señora Vicealcaldesa cuando 13 

yo estaba aclarando mi punto dijo que creía lo que la otra muchacha decía, y usted en 14 

posición de Alcalde o la persona que esté en esa silla tiene que entender que la 15 

moneda tiene dos caras y no una. Mi vaso se rebosó porque en el marco de la 16 

celebración del 31 de agosto, nosotros antes de eso tomamos un acuerdo que se iba 17 

hacer una sesión solemne en Cahuita, la cual se hizo y le agradezco a Melvin que vino 18 

desde arriba a participar, y ningún Alcalde estuvo ahí, y si usted no se encuentra quien 19 

tiene que suplirlo es la señora Vicealcaldesa y si ella no puede tiene que ir el segundo, y 20 

no sé que está pasando en el municipio y me sentí muy ofendida porque fue una 21 

actividad que se organizó. Nos mandaron a meternos en la Casa de la Cultura de 22 

Puerto Viejo donde se nos trató muy mal, ni siquiera nos volvieron a ver y los que 23 

estuvieron se dieron cuenta que es verdad, estaba el señor Presidente pero había un 24 

Gobierno Local que no se respetó en su momento. Fueron a Cahuita y se les trató como 25 

dioses, exijo un poquito más de respeto, no ando acosando a nadie señor Alcalde, la 26 

información que se maneje aquí es pública, tengo derecho a pedirla ya que me gusta 27 

estar informada, soy profesional y en todos los comités que he pasado se dan cuenta de 28 

la trayectoria que he hecho, y tengo una frustración tremenda porque aquí no veo que 29 

está pasando nada, y como hay presupuesto para unas cosas y para otras no lo hay, sé 30 
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que no es mi competencia meterme en su trabajo y nosotros tomamos un acuerdo de 1 

quien iba a San José y pregunté porqué la secretaria del Alcalde tiene que estar en San 2 

José si el señor Alcalde no está tiene que estar recogiendo la información de la gente, 3 

estaba el de CAPROBA, don Héctor, Heriberto y Marlon en horas laborales, pregunté 4 

porque no tenía claro y lo que se hizo fue tergiversar mi pregunta y decir que ando 5 

acosando personas y quiero que eso quede muy claro hoy, me gustaría que ella suba 6 

aclarar eso.  7 

La señora Presidenta en ejercicio solicita al señor Alcalde que mande a llamar a la 8 

Trabajadora Social para que exponga su punto de vista.   9 

El señor Alcalde Municipal indica que sin menospreciar lo de Helen a la cual estimo 10 

mucho y trabaja muy bien en la parte de gestión, pero dije que iba venir a defenderme y 11 

hacer las cosas como tienen que ser, no puedo llamar hoy mismo a la persona, sino que 12 

para la próxima semana para que se prepare y sepa el tema a que viene. Cuando 13 

necesitan información ojala las tomaran por acuerdo, para responder y si no me pueden 14 

denunciar. Así puedo subir a la responsable de CONAPAM para que traiga la 15 

información y hagan las preguntas hacia la persona responsable, pero no lo hagamos 16 

así, ya que no hay algo formal, también pueden pedirme la información directamente, 17 

los invito a que poco a poco vayamos trabajando por la comunidad, hay cosas legales y 18 

no se pueden permitir las cosas ilegales, a veces nos enfrascamos a pelear y la 19 

comunidad queda abandonada, con mucho respecto les digo que si ocupan algo que se 20 

les explique, en la próxima sesión le subo a la encargada, para que se resuelva la 21 

situación. 22 

La Regidora Sandra Vargas menciona que le molesta lo que le pasó a la compañera, es 23 

una falta de respeto y considero que no es ningún delito el ir a preguntar ya que somos 24 

Regidores, y con el respeto que el señor Alcalde se merece no me parece que tiene que 25 

haber un acuerdo cuando la información es pública y cualquiera puede venir a preguntar 26 

sobre un asunto. Hay cosas que pasan que muchas veces a uno le molestan y uno opta 27 

por quedarse callada por no caer mal, pero muchas veces es mejor caer mal, tengo la 28 

Ley Integral de la Persona Adulta Mayor, y aquí habla muy claro, no importa si es 29 

asegurado, si es extranjero, si tiene pasaporte, siempre que sea adulto mayor tiene que 30 
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respetársele donde esté y no entiendo cómo trabajan eso aquí, donde se le está 1 

violentando todos los derechos a los adultos mayores, tengo años de estar en esta 2 

Municipalidad y no he visto que esta Ley se esté cumpliendo.  3 

El señor Alcalde Municipal menciona que está de acuerdo que cualquier persona puede 4 

ir a pedir información, pero si lo hacen con mi persona, les traigo la información y traigo 5 

la persona encargada para que le de cuentas claras. 6 

La Regidora Helen Simons indica que antes de preguntar me informe con el IFAM y con 7 

el Asesor Municipal y me informaron las dos partes que como Regidora tenía toda la 8 

potestad siempre y cuando entregara la nota, lo cual hice, y como lo dice doña Sandra 9 

cualquier persona en este Cantón puede pedir información porque todo es público. No 10 

quiero que me venga a explicar nada ningún departamento, sino que le pedí el mismo 11 

día a doña Dinorah que lastima no está, que me subieran a la muchacha y quiero que 12 

conste en actas y que ella misma diga que no le grité, ya que siempre pasan las cosas y 13 

no se aclaran, me puse mi camisa de costa y más de afrodescendiente, ya no estamos 14 

en época de política y si siento que estoy siendo atacada, quiero que esa muchacha 15 

suba y lo pedí el mismo día. No quiero que me diga nada de CONAPAM solo que deje 16 

claro que en ningún momento llegué a gritarle, y sé que se puede hacer. Y si le dije a 17 

ella que esto iba a tener consecuencias, y voy hacer una investigación y no es acoso, si 18 

ella es la cuñada del señor Vicealcalde ella no puede estar en esa oficina. 19 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que se va a referir al tema del adulto mayor, y 20 

en su momento lo externé y se ha visto como tabú, no se quiere comunicar lo que debe 21 

ser comunicado y las cosas no deben ser así, si estoy liderando cualquier gestión se 22 

nos debe informar cuando preguntamos ya que tenemos todo el derecho, y esto no es 23 

de ahora que se ha manejado así, ya que a lo largo de los años aquí se ha dejado la 24 

parte de la Costa olvidada y usted lo ve en proyectos de vivienda, donde mucha gente 25 

necesita y se les ha dejado rezagada en segundo plano, ahora con lo de CONAPAM le 26 

dije a doña Alicia la vez pasada que hay adultos mayores que tienen buena casa, buena 27 

pensión, y la gente de la costa hay viejitos que pagan su casita, que no tienen ayuda 28 

porque son extranjeros, porque son indocumentados, etc. pero que nos dice la Ley que 29 

nosotros somos los garantes de vigilar que esos adultos mayores gocen de los 30 
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beneficios que les está dando CONAPAM, y decía la Jefa de CONAPAM que esa gente 1 

no debe estar descuidada, lo que quiero es que la misma cuota que se le da al Distrito 2 

de Bratsi se le dé a Cahuita y los demás, que haya igualdad en todo.  3 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que no sabe la inquietud que se 4 

tiene con el tema del adulto mayor, si todavía no se ha repartido ayuda a nadie y como 5 

lo dije si se sienten molestos y si creen que hay una injusticia y si hay algo malo 6 

denuncien.  7 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que antier vino una adulta 8 

mayor a pedir ayuda y lo mandaron a pedírmela a mí, es un señor de Annia. Hay 9 

anomalías y no venimos atacarlo a usted pero si las hay. Nosotros tenemos una 10 

comisión que es de asuntos sociales, y también tenemos derecho a beneficiar a 11 

nuestros sectores, ya que se está dando eso y vamos hablar de ese tema más 12 

adelante, ya que tenemos todo el derecho y ustedes como Síndico se pueden acercar a 13 

la comisión y los viejitos van a ser respetados.  14 

La Regidora Helen Simons solicita que se suba a la muchacha para aclarar la situación. 15 

El señor Alcalde Municipal indica que el próximo viernes a la 1 p.m. voy a subir a la 16 

Trabajadora Social. 17 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que el acta se debe aprobar pero sin el acuerdo 18 

7, ya que está mal contestado, tiene un error. 19 

Se aprueba el acta por unanimidad y se deja sin efecto el acuerdo 7.  20 

 21 

Actas extraordinarias 7 y 8 aprobadas sin objeción alguna. 22 

 23 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 24 

Municipal 25 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe sobre las siguientes labores:  26 

- Participación al evento regional que organiza la Secretaría General del SICA, en 27 

coordinación con la confederación de asociaciones nacionales de municipios de 28 

Centroamérica y Caribe, denominado Fortalecimiento del proceso de integración 29 

y prevención social de la violencia desde los municipios centroamericanos, el 30 
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cual se desarrolló en el Salón Centroamérica de la sede central del SICA en San 1 

Salvador del 31 de agosto al 01 de setiembre de 2016. Se firma convenio donde 2 

nos están regalando 135 mil dólares para obras sociales y estamos cerrando la 3 

actividad si a la Vida y recordemos que los jóvenes muchas veces no tienen 4 

espacios de recreación y vamos a construir casitas de escucha para lo mismo 5 

porque hay jóvenes que tienen problemas y así tienen donde recurrir, se 6 

consiguió esa donación para construir los parquecitos y la casa de escucha.  7 

- Firma de convenio ejecución del proyecto B.E.1 8 

- Mantenimiento rutinario en la comunidad de Amubri concluido. 9 

- Mantenimiento rutinario en la comunidad de Carbón 1 concluido. 10 

- Mantenimiento rutinario en la comunidad de Cachabri inicio. 11 

- Mantenimiento rutinario en el cuadrante de Hone Creek inicio. 12 

- Relleno de terreno en la comunidad de Olivia donde se realizarán los 13 

carnavales. 14 

- Contratación de un topógrafo para realizar levantamiento topográfico para el 15 

plan de ordenamiento territorial de la zona marítima terrestre. 16 

- Donación de dos viajes de material al proyecto CEN CINAI de la comunidad de 17 

Amubri. 18 

- Contratación de servicios profesionales en Ingeniería Civil por parte de 19 

CAPROBA. 20 

- Inicio de los procesos de contratación para la reparación de las siguientes 21 

unidades:  22 

Toyota Hilux a la empresa Toyota (Casa Matriz) 23 

Tractor marca Komatsu a la empresa agro superior (casa matriz) 24 

Back Hoe marca Jhon Deere a la empresa MPC (casa matriz) 25 

Vagoneta Marca Mack a la empresa MATRA (casa matriz) 26 

- Fotografías del camino (Rio Telire) Puerto de Suretka (Ent. C 050) Cruce a Katsi 27 

(Amubri) 28 

- Camino (Ent. C.013) Plaza Amubri (Río Lari) Cachabri 29 

- Camino calles urbanas (Cuadrantes) Hone Creek Centro. 30 
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También los reductores de velocidad que son un hecho y vamos a darle seguimiento y 1 

agradecerle a Luis Bermúdez que estuvo detrás de ese proyecto y eso ayuda a la 2 

administración. Igual lo hizo Helen con el comité de deportes que se le ayudó y me 3 

duele un poco porque creen que no estamos haciendo nada y uno se tiene que 4 

defender, y les he dicho que el presupuesto se les da conforme ingresa, y no voy a 5 

permitir a la administración que no se le gire los recursos que les corresponden.  6 

También sobre un acuerdo que tomaron donde paralizaron una acción en Puerto Viejo, 7 

donde esta una pizzería, según la parte legal no pueden paralizarlo, sino que se estudia 8 

con el Abogado para ver cómo está la situación y si el otro está ilegal se le quita el 9 

acuerdo, pero no lo pueden paralizar, hay que volverlo a retomar.  10 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si se debe anular ese acuerdo, es sobre el tema 11 

de La Sandía Orgánica S.A.  12 

El señor Alcalde Municipal menciona que se le hará la consulta al abogado, si está 13 

correcta la acción de paralizar.  14 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si podíamos como regidores suspender la acción 15 

de un acto administrativo o no.  16 

El Lic. Randall Salas solicita que le den tiempo para analizar los expedientes, el 17 

Concejo suspendió el acto administrativo para valorar si lo revocan o no, y se hizo 18 

momentáneamente mientras se hace una investigación y si está bien hecho el acuerdo.  19 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que el órgano director es la misma 20 

comisión de asuntos jurídicos y hay que darle seguimiento, volvernos a reunir.  21 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en el informe dice sobre la contratación de 22 

un Ingeniero Civil de CAPROBA, que es el servicio que viene a dar este señor a este 23 

municipio. 24 

El señor Alcalde Municipal indica que el otro Ingeniero se encuentra en vacaciones y 25 

éste viene a suplirlo. 26 

El Regidor Pablo Bustamante consulta por cuanto tiempo está este Ingeniero 27 

actualmente. 28 
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El señor Alcalde Municipal indica que por el lapso de las vacaciones que son tres 1 

meses. Y para el próximo año se va ocupar dos ingenieros ya que el presupuesto 2 

aumenta.  3 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se está hablando de la reparación del 4 

tractor, vagonetas, y el compañero Luis Bermúdez no ha traído informes como miembro 5 

de la Junta Vial, y creí que toda la maquinaria estaba en perfectas condiciones y sé que 6 

ese tractor está malo desde que nosotros entramos. 7 

El señor Alcalde Municipal indica que el tractor no se ha podido reparar, una vagoneta 8 

se dañó, el Low Boy igual se reparó pero se volvió a dañar.  9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no hay amor con el equipo de parte de los 10 

que operan las maquinarias.   11 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que la maquinaria va en proceso y solo quiero 12 

solicitar ayuda para los vecinos con servicio de lastre, nosotros no tenemos la misma 13 

facilidad que los de la parte baja, y hay muchas personas que necesitan lastre.  14 

El señor Alcalde Municipal menciona que tenemos un convenio y puede darme la lista.  15 

El señor Julio Molina, Síndico solicita que de la misma manera se ayude en la parte de 16 

la baja Talamanca.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se presupuestó para comprar una 18 

vagoneta de 9 metros cúbicos para hacer este tipo de ayudas, y es la única con la que 19 

se puede ayudar, no hay nada que diga que es ilegal. 20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que sobre los caminos que dijo el compañero 21 

Pablo Guerra, pregunté en la Junta Vial cuando terminaban y no se sabe cuándo 22 

terminan. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que se continúa la otra semana con los trabajos. 24 

El Regidor Luis Bermúdez agradece al señor Alcalde por los trabajos que se vienen 25 

realizando, ojala que siga el cuadrante de Hone Creek y después se pase para San 26 

Rafael de Bordon. Agradecerle a los regidores por el apoyo con los reductores de 27 

velocidad ya que es una gestión que viene de la administración pasada y hay que dar 28 

seguimiento, ya tenemos dos aprobados, y nos falta Bribrí, voy a ir esta semana a 29 

consultar que pasó con eso. Y pedí a la compañera que está en la Unión Nacional de 30 
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Gobiernos Locales que peleara por los cursos de seguridad vial que son necesarios que 1 

los den en el Cantón.  2 

Decirle al señor Alcalde que me parece bien que haya salido a San Salvador a buscar 3 

más recursos y es bueno lo que viene, y Hone Creek carece de algo recreativo y todo 4 

Talamanca, tengo proyecto de adoquín y vamos a tener más recursos el otro año.  5 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que se tiene que hacer la moción 6 

si no van a sesionar el próximo viernes ya que habían solicitado el asueto para los 7 

empleados públicos ese día. Y convocar a la comisión de hacienda y presupuesto para 8 

el miércoles a la 1 p.m. con el Contador para que analicen el presupuesto. También 9 

invitarlos para los actos cívicos del 14 de setiembre a las 6 p.m. y 15 de setiembre en 10 

Bribrí a las 9 a.m.  En conjunto con el Colegio.  11 

La señora Presidenta en ejercicio solicita que haya sillas para los regidores en 12 

representación de la Municipalidad.  13 

El Regidor Horacio Gamboa indica que entiende que la maquinaria está arriba y que ya 14 

va a terminar los trabajos pero cuando van a ir a Sixaola, si tiene cuatro meses de 15 

esperar esa maquinaria y hay caminos que están demasiado malos. Y además con 16 

relación a los reductores de velocidad nosotros tenemos la Escuela de Margarita, Olivia, 17 

Catarina, Celia y Daytonia que necesitan reductores ya que pasan los carros a altas 18 

velocidad. 19 

El señor Alcalde Municipal recuerda que en el acuerdo se tenía el rol de trabajo de la 20 

maquinaria, hemos estado haciendo malabares con la niveladora y un back hoe que van 21 

al sector de Sixaola, el cronograma de trabajo había quedado así como lo estamos 22 

haciendo. Sobre los reductores de velocidad le puede solicitar a Luis Bermúdez para 23 

que los incluya en la gestión.  24 

El regidor Luis Bermúdez menciona que ha estado peleando por el sector de Hone 25 

Creek y Carbón y San Rafael de Bordon, y el compañero Horacio pelea por Sixaola, 26 

pero tenemos el programa de INDER y hay varios caminos que se van a intervenir y no 27 

quiero que se haga doble trabajo. Se está esperando el lastre para iniciar. Y voy a ir a 28 

pelear por el Distrito de Bratsi y Sixaola para los reductores de velocidad.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que la niveladora va para Sixaola a raspar por lo 1 

menos los caminos más urgidos.  2 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si no tenemos extracción de arena no 3 

quiero que se meta maquinaria en Manzanillo, por eso no le pedido, Sixaola necesita 4 

arena y por qué no dejamos que terminen la parte alta y después la pasamos para 5 

hacer los trabajos de la parte baja. Hace seis meses caminamos ahí pidiendo votos y 6 

vimos las necesidades y las condiciones que tienen las carreteras, y aquí abajo no le he 7 

visto igual. Cuando estén los permisos de extracción de lastre aquí abajo si queremos la 8 

maquinaria reparando los caminos, y me comprometí con la gente de abajo también, y 9 

voy a ir a fiscalizar los trabajos. Lo que se viene haciendo es una coordinación del señor 10 

Alcalde con los Regidores pero no es algo de una persona.  11 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que tenemos dos meses que 12 

iniciamos y se ha venido trabajando, pueden ir a consultar si los trabajos se han hecho 13 

o no, hay presión porque queremos que todo se haga de una vez pero hay un acuerdo 14 

de cronograma de trabajo. 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tenemos la comisión de 16 

obras y soy subcoordinadora de la misma, ya que la coordina el compañero Arcelio y 17 

pienso que la comisión tiene que trabajar y quiero meterme en lo que son obras. 18 

El señor Alcalde Municipal indica que tienen que reunirse y ver las obras.  19 

La señora Presidenta en ejercicio consulta que sucede si el coordinador no ejerce y es 20 

importante ya que estamos hablando de obras. 21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no debemos engañar a los compañeros y el 22 

compañero Pablo piensa que yo, yo, y tengo las actas de la junta vial, no vengo a 23 

figurar sino a trabajar, cualquiera puede ir donde está la maquinaria trabajando. Además 24 

cuando se saque lastre aquí abajo tenemos compromiso con el INDER y eso hay que 25 

tenerlo claro, hay trece caminos que concluir para que entre más plata. 26 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que aquí hemos tipificado la parte de Alta 27 

Talamanca y la hemos hecho ver como que solo ella tiene prioridad, y les quiero decir 28 

que si alguien conoce Talamanca es mi persona, pero igual necesidades tiene la parte 29 
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de Alta Talamanca como la tiene la costa y Sixaola, y les puedo decir de carreteras, 1 

solo pido que se nos dé a nosotros igual trato que a ellos. 2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que necesitamos primero tener el permiso de 3 

extracción de lastre, para todos va alcanzar. Ahorita prioridad es arriba ya que tienen 4 

extracción de lastre.  5 

Se acuerda aprobar el informe del señor Alcalde.  6 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 7 

VII-1  Se aprueba nota recibida de la Comisión Especial Investigadora de la Provincia 8 

de Limón de la Asamblea Legislativa, oficio CE-41-2016, en la cual consulta sobre el 9 

expediente 19.592 “Creación de un depósito libre comercial en el área del Cantón de 10 

Talamanca”, publicado en el Alcance 53 a la Gaceta 129 del 6 de julio de 2015.  11 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando vino el señor Diputado Abelino 12 

Esquivel le di seguimiento a ese proyecto y les pedí que me informaran que estaba 13 

pasando con las consultas, les pedí a ellos una cosa en San José, siento que un 14 

proyecto de esta magnitud tiene que quedar como en el centro y para mi es Hone Creek 15 

y no Sixaola, y hay que pedirlo para ese lugar, siento que es un proyecto que viene a 16 

cambiar la cara del Cantón, va a generar empleo, mejores ingresos, y detrás de este 17 

proyecto está APM Terminal y los cuales van a dar el primero año a JAPDEVA diez 18 

millones de dólares para desarrollo comunal y me dijo que fuéramos pensando en 19 

proyectos para Talamanca, y abogo a que nosotros como representantes de esta 20 

comunidad nos sentemos y busquemos proyectos de impacto, y estoy cansada de 21 

revisar el presupuesto y no de ahora, eso parece una pulpería, solo proyectos 22 

pequeños, para mi hacer en un distrito un depósito de libre comercio viene a garantizar 23 

muchas cosas  en un cantón tan golpeado como Talamanca, estoy pidiendo cuentas 24 

porque en este municipio hay gente capaz y que vergüenza que vean nuestra 25 

capacidad y nos quedamos a pelear entre nosotros tonteras, si pido y digo que nos 26 

respetémonos y peliemos para cosas que en realidad van a llegar a este Cantón, yo 27 

como madre sola y jefa de hogar quiero garantizarle a mis hijos un mejor futuro.  28 
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El señor Julio Molina, Síndico, indica que la invitación va dirigida predicar con el ejemplo 1 

y comparto que sea en Hone Creek ya que es uno de los lugares con mayor proyección 2 

a nivel del Cantón.  3 

VII-2  Se aprueba consulta efectuada por la Comisión Permanente Especial de 4 

Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, oficio CJNA-1800-2016, 5 

sobre el proyecto de ley “Reforma a la Ley sobre el desarrollo de la comunidad N° 3859 6 

del 7 de abril de 1967, y sus Reformas, para el Fortalecimiento de la Participación Joven 7 

en el Movimiento Comunal”, expediente 20.042.  8 

VII-3  Se recibe oficio OSTA-0407-2016, suscrito por la Ing. Silvia Camareno Garro, 9 

Oficina Subregional Talamanca INDER, la cual solicita interponer sus buenos oficios 10 

para el cumplimiento de los acuerdos señalados en el Convenio Carta de entendimiento 11 

entre la Municipalidad de Talamanca y el INDER, convenio mediante el cual el INDER 12 

transfirió 200 millones de colones a la Municipalidad de Talamanca para un plan de 13 

atención de caminos en asentamientos INDER. A la fecha, no se cuenta con la 14 

liquidación técnica y financiera de la transferencia y uso de estos recursos, con lo cual 15 

incumple con los acuerdos del convenio por parte del ente Municipal. Solicita de la 16 

manera más atenta corregir esta situación y presentar toda la información 17 

correspondiente a la mayor brevedad posible, ya que a la fecha solo se cuenta con un 18 

documento de avance de las obras, presentado el 9 de febrero de 2016.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que ya nos reunimos para dar una respuesta al oficio. 20 

El convenio tiene cuatro años y el Ingeniero anterior no había dado informes, nosotros 21 

tenemos cuatro meses de estar trabajando.  22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso está avanzado, hay que tratar de 23 

evolucionar y tener más plata. 24 

La Regidora Helen Simons solicita que cuando se haga los informes de comisiones se 25 

brinde la información al Concejo de todo y usted es el representante del Concejo ante el 26 

INDER.  27 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada al señor Alcalde Municipal 28 

para su atención y respuesta. 29 
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VII-4  Se recibe nota suscrita por los vecinos colindantes del camino donde Mireya 1 

McCarthy hacia el lugar de Milicrek, que son unos 2.5 km. que se ubican camino hacia 2 

Manzanillo, los cuales están de acuerdo en que se haga el camino.  3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso toca al Refugio Gandoca – Manzanillo, y 4 

tienen que hacer el trámite con MINAE para que ellos digan si es factible. 5 

El señor Alcalde Municipal menciona que solo se puede trabajar donde está declarado.  6 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada al señor Alcalde Municipal 7 

para que coordine con la Unidad Técnica de Gestión Vial y el MINAE su atención y 8 

respuesta. 9 

VII-5  Se recibe oficio DRHC-018-2016 del señor Juan Luis Céspedes Araya, Director 10 

Regional del MIDEPLAN, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 11 

Ejecutivo 39543-MP-PLAN- Reglamento de Organización y Funcionamiento de los 12 

Consejos Regionales de Desarrollo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 41 13 

del 29 de febrero de 2016, en lo que respecta al plan de transición, la Dirección 14 

Regional se encuentra en proceso de socialización y divulgación de dicho decreto a los 15 

diferentes actores involucrados en el mismo, en donde tanto las Alcaldía como los 16 

Concejos Municipales tienen un roll muy importante, tanto en la Asamblea General 17 

como en el Directorio de dicho Consejo Regional de Desarrollo. Por lo tanto solicitan un 18 

espacio en la agenda de la sesión ordinaria del 7 de octubre de 2016 y poder explicar 19 

los alcances de dicho decreto.  20 

La misma es conocida y se estará dando un espacio de 30 minutos para que haga la 21 

presentación. 22 

VII-6  Se conoce copia de oficio DVT-DGIT-OR-S-2016-0101, de la Dirección General 23 

de Ingeniería de Tránsito de Siquirres remitido al Director Regional del CONAVI, en el 24 

cual se recomienda construir un reductor de velocidad frente al CECUDI en Hone Creek 25 

(mínimo 30 metros antes de la curva) y construir otro reductor de velocidad frente a la 26 

Escuela de la comunidad.  27 

VII-7  Se recibe nota de Comité de Desarrollo de Patiño, en la cual denuncian el 28 

problema de las calles y zanjos que sufre la comunidad desde hace muchos años, en 29 

tiempos de invierno el agua se meta a las casas y las zanjas no dan abasto lo que hace 30 
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que las aguas se salgan a las calles poniendo en riesgo la vida de los niños que 1 

deambulan para ir a la escuela. Solicitan se nombre una comisión para que haga 2 

inspección de los lugares que son afectados por las inundaciones, incluyendo la 3 

Escuela, la cual esté integrada por un regidor, los síndicos y miembros del comité y que 4 

se le ponga fecha del abordaje que se le dará a este problema que ya es muy viejo y 5 

debe ser resuelto antes que empiecen las lluvias.  6 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que se había dicho que se iba conformar una 7 

comisión para ir a ver a donde se van a tirar esas aguas, por lo menos que se nombre la 8 

comisión.  9 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que Hone Creek tiene un problema y lo estuve 10 

hablando con personas de ahí mismo, ya que necesitan un canal primario, nada 11 

hacemos con enviar un back hoe, ya que el montón de agua que viene de la clínica es 12 

demasiada y hay que hacer un canal primario.  13 

El señor Julio Molina menciona que se está confundiendo Hone Creek con Patiño y la 14 

situación es diferente, ya que las aguas que inundan Patiño vienen del lado de la 15 

montaña, antes había dos canales pero no tienen profundidad y las alcantarillas que 16 

pusieron son demasiadas pequeñas, hay que hacer la comisión e involucrar a la gente 17 

del pueblo y Regidores y Síndicos del Distrito para que vayamos a ver de dónde sale el 18 

agua.  19 

El Regidor Pablo Guerra propone que vaya la comisión de obras.  20 

La Regidora Helen Simons menciona que el hecho que seamos regidores suplentes, 21 

tenemos las mismas opciones que ustedes, y el Código dice que tenemos la misma 22 

función y así que siento que si alguno de ustedes no puede asistir, que le indiquen al 23 

suplente para que esté ahí y en este caso abogo para que esté el síndico del Distrito. 24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, conforma la comisión por los 25 

Regidores Candy Cubillo, Horacio Gamboa, Pablo Mena, Luis Bermúdez y el Síndico 26 

Julio Molina, para ir el lunes 12 de setiembre a la inspección, a las 9 a.m.  27 

VII-8  Se recibe nota de los habitantes de la comunidad de Comadre, los cuales 28 

denuncian una vez más el problema de agua potable que sufre el pueblo de Comadre, 29 

desde hace muchos años. En tiempos secos no hay agua y en tiempos de invierno el 30 
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agua es de muy mala calidad ya que sale sucia y no apta para el consumo humano, 1 

este pueblo merece tener las mismas oportunidades que han tenido otras comunidades 2 

con relación al suministro de agua potable. No comprenden que si el acueducto pasa a 3 

la par del pueblo no puedan gozar del agua, no piden que se les regale nada solo que 4 

actúen de la misma forma que han actuado con el resto de las comunidades con 5 

respecto al agua. Recuerdan que el derecho a la vida es inviolable y se les está 6 

negando ese derecho que va en contra de los derechos humanos, piden justicia.  7 

El señor Julio Molina, Síndico menciona que es una nota que la presentó aquí desde las 8 

primeras reuniones y la carta con las firmas va para la Defensoría de los Habitantes, la 9 

gente tiene que estar jalando agua con baldes y el AYA no ha tenido la decencia de 10 

dejar una prevista para que la gente saque agua, eso no se puede dar y no puedo 11 

entender si el agua es salud como se le está privando de eso a esta gente, como  12 

gobierno local creo que es el momento de llamar a cuentas a la gente de acueductos ya 13 

que esto no puede suceder, es hora de solucionarlo. 14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el compañero tiene razón, talvez invitar a 15 

Diana Smith para que venga aquí, y le pido que nos dé tiempo para primero gestionar 16 

con ella, y exponerle el problema y que nos diga el trámite a seguir. Que nos dé un mes 17 

de tiempo. 18 

La regidora Helen Simons menciona que el problema que menciona el compañero Julio 19 

no solamente pasa en Comadre ya que la gente que está de Casa Blanca para allá no 20 

tiene agua del todo, hay gente que tienen bono de vivienda aprobado pero como no hay 21 

agua no se le puede dar el bono, siento importante llamar a cuentas al AYA y ver qué es 22 

lo que está pasando ya que tenemos derecho a tener agua. 23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se había pedido que se uniera el acueducto de 24 

la Fe hasta Comadre y es poca distancia, se le debe enviar nota al Ing. Jorge Madrigal 25 

para que asista a una sesión. 26 

El señor Julio Molina, Síndico menciona que en la comunidad de La Fe hay agua 27 

potable, y no les dio la haga de dar agua a Comadre, hay muchas familias que no 28 

cuentan con el servicio.  29 
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La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, solicita convocar a la Ing. Diana Smith 1 

de AYA para el 23 de setiembre a la sesión ordinaria, para abordar este tema.  2 

VII-9  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente de Gobierno y 3 

Administración de la Asamblea Legislativa, oficio CG-045-2016, sobre el expediente 4 

19.785 “Regulación del cabildeo en la Administración Pública” el cual adjuntan. 5 

VII-10  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente de Asuntos 6 

Municipales de la Asamblea Legislativa, oficio CPEM-032-16, sobre el expediente 7 

19.796 “Reforma al artículo 20 del Código Municipal y al artículo 14 de la Ley contra la 8 

corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública para regular el salario de los 9 

Alcaldes” el cual anexan.  10 

VII-11  Se conoce consulta efectuada por la Comisión Permanente Especial de 11 

Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, oficio CJNA-1779-2016, 12 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley “Modificación de los artículos 9, 12, 18 y 24 13 

de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N° 14 

9047”, expediente 19.916 el cual adjuntan.  15 

VII-12  Se comunica que el señor Jaime González del Registro Nacional y los señores 16 

de la Fundación Vivienda Hoy, sobre el proyecto de vivienda Don Bruno, Jorge Valdés y 17 

Eugenio Méndez, no pueden venir el día miércoles 14 de setiembre a la sesión 18 

extraordinaria y solicitan el cambio de fecha de la misma.  19 

La misma se traslada para el miércoles 21 de setiembre a las 10 a.m. con el señor 20 

Jaime González del Registro Nacional y a las 11 a.m. con la Fundación Vivienda 21 

Hoy para ver el tema del proyecto de vivienda Don Bruno.  22 

VII-13  Se recibe solicitud de ayuda con transporte de la Escuela El Parque de Margarita 23 

para realizar un viaje recreativo a Guápiles con estudiantes de bajos recursos 24 

económicos y no tienen posibilidades de asistir a un lugar recreativo de nuestro país. El 25 

costo aproximado es de 200 mil colones.  26 

La misma es conocida y responderles que estamos apegados a un presupuesto 27 

establecido, el cual está distribuido y no existe rubro para cubrir dicha solicitud.  28 

VII-14  Se recibe nota de la señora Noemí Sabando García y Cristian Rodríguez Vega, 29 

Presidenta y Tesorero respectivamente, ambos con facultades de apoderado 30 
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generalísimo sin límite de suma de la sociedad Del Mar Coral S.A., los cuales indican 1 

que mediante contrato privado de compraventa y cesión de acciones han adquirido la 2 

totalidad del capital social de la sociedad anónima Del Mar Coral S.A., cédula jurídica 3-3 

101-326208. La cual es titular de un permiso de uso de suelo en forma precaria, 4 

otorgado a su favor mediante resolución del Concejo Municipal en acuerdo 6 de la 5 

sesión ordinaria 61 del 18 de julio de 2007, con un área de 254.34 m2, según plano 6 

catastrado L-1241504-2007, contiguo a Soda Tamara. Además son ocupantes de dicho 7 

inmueble desde el año 2013 la primera, quien es propietaria del negocio denominado 8 

“Tienda del Mar” y desde el año 2015 el segundo, quien es propietario del negocio 9 

denominado “Pizzería Boruca”, ambos negocios funcionan en el inmueble sobre el cual 10 

la sociedad Del Mar Coral S.A. es titular del permiso de uso de suelo señalado arriba. 11 

Ambos negocios cuentan con los respectivos permisos y patentes municipales 12 

requeridos para su funcionamiento, encontrándose al día en el pago de cualquier 13 

obligación municipal en relación a dichos extremos. Igual en el caso del pago anual del 14 

canon municipal por el permiso de uso de suelo de marras, el mismo se encuentra al 15 

día. Realizan la presente manifestación ante el departamento a efecto de dejar 16 

acreditado en el expediente administrativo las calidades de los nuevos representantes 17 

de la sociedad Del Mar Coral S.A. 18 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada a estudio y dictamen de la 19 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 20 

VII-15   Nota recibida del señor Victor Flores, en representación de vecinos de Playa 21 

Negra Norte, los cuales solicitan se les ayude con la respuesta de la carta que enviaron 22 

a la comisión para el plan regulador y que fue recibida por la Municipalidad el día 23 de 23 

octubre de 2015 y que hoy día no han recibido ninguna respuesta.  24 

La misma es conocida y se debe brindar respuesta al interesado a través de la comisión 25 

de plan regulador.  26 

VII-16  Se recibe nota del señor Víctor Flores Mora, el cual solicita le ayuden a re-27 

certificar el uso de suelo que le fue otorgado en sesión ordinaria 129 del 6 de diciembre 28 

de 2004, en el acuerdo 4 a nombre de Verde y Azul S.A., y que luego cambiaría el 29 
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nombre a Quinta Caribe Verde Mar S.A., quien es la que paga hasta hoy día los 1 

cánones.  2 

La señora Secretaria del Concejo menciona que en este momento no hay actas de ese 3 

año en la Municipalidad ya que fueron decomisadas por la Fiscalía en el allanamiento 4 

del 2010 y no han sido devueltas por lo tanto no se le ha podido certificar.  5 

La misma se traslada al Asesor Legal para su análisis y recomendación.  6 

VII-17  Se recibe nota del señor Victor Flores, en representación de vecinos de Playa 7 

Negra Norte, Paraíso Bohemio, en reunión de vecinos con la presencia del Abogado de  8 

la Asociación han tomado la decisión de hacer las siguientes consultas: El día 12 de 9 

abril pasado, se presentó una cuadrilla de 8 personas y portaban machetes y 10 

motosierras, según dijeron, que eran de la Municipalidad de Talamanca, y venían 11 

acompañados de un regidor, según dijeron los operarios de la cuadrilla, y talaron 12 

prácticamente todo el camino que queda desde la última casa de nuestro barrio y hasta 13 

antes del río carbón, aproximadamente unos 600 metros. Hoy día la Municipalidad no 14 

ha enviado a recoger los restos de ramas y árboles que cortaron. Nos gustaría saber si 15 

esta poda contaba con permiso municipal y que se debe que dejaron tanto destrozo en 16 

el camino, obstaculizando en su totalidad el libre tránsito de la calle que todos los 17 

turistas utilizan para ir al río a pescar, acampar y a disfrutar con sus familias. Esta calle 18 

fue hecha por nosotros y con recursos propios y con permiso de la Municipalidad de 19 

Talamanca, para el libre tránsito de los turistas nacionales y extranjeros. El problema es 20 

que han llegado varios carros del MINAET y no queremos que piensen que esta tala fue 21 

causada por nosotros y nos demanden por daños ambientales. Esta no es la única poda 22 

que se ha realizado en estos dos años actuales, ya habíamos notificado a la 23 

Municipalidad de Talamanca en carta firmada por su representante Pavel Haroslav, que 24 

en el día 13 de octubre de 2014, hubo intento de usurpación en la finca a nombre de 25 

Paraíso Bohemio, en donde se le avisaba al departamento de concesiones de dicha 26 

municipalidad que si habían dado algún permiso al respecto para esta zona y que no se 27 

le hubiera comunicado al señor don Pavel. Lo sucedido dio pie a sospechar que era un 28 

intento de usurpación ya que el señor que reclamaba dicha tierra se identificó como 29 

Roger Bustamante, y dijo categóricamente que él tenía papeles de la Municipalidad de 30 
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Talamanca en donde hacía constar que él era el nuevo propietario de una parte de la 1 

finca que reclamaba y que en realidad el dominio autorizado por la municipalidad está a 2 

nombre de la sociedad Paraíso Bohemio hasta hoy día y cuenta con los impuestos al 3 

día. Sin embargo nunca se recibió ninguna respuesta al respecto por parte de la 4 

comisión de concesiones. Agradecen una respuesta para estar enterados de que está 5 

pasando y también para saber que decirle al MINAET cuando llegan haciendo 6 

preguntas.  7 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada a estudio y dictamen de la 8 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 9 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 10 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 11 

Regidor Pablo Guerra Miranda, Asunto: Pago de dietas. 12 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el 13 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, sesión extraordinaria sobre el puente de Sixaola.  14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se necesita tener una 15 

extraordinaria con ellos aquí ya que se están dando anomalías ahí, con respecto al 16 

puente y se están tomando decisiones que no son comunales, sino municipales. 17 

La Regidora Sandra Vargas menciona que conversó con el señor Mario ayer y me 18 

mostró los rótulos que colocaron y no están tomándose ninguna atribución sino que 19 

tienen lista para que cuando venga la empresa ellos van a decidir a quién van a 20 

contratar.  21 

La señora Presidenta en ejercicio indica que cuando fueron a la reunión, dijo don Mario 22 

que doña Nuria Gamboa le había dicho que él era el vocero y que iba a ser el 23 

encargado de tomar decisiones, y queremos aclarar el punto hasta donde nosotros 24 

como municipalidad podemos tomar cartas en el asunto, y quien dio la orden de que se 25 

partan las partes del puente en medidas de ocho metros para empezar a dársela a los 26 

agricultores, eso es algo que a nosotros nos corresponde. Y dice que solamente del 27 

cordón de Sixaola y nadie más a parte del Cantón, y hasta donde nosotros tenemos 28 

injerencia en ese puente. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que ya se tomó el acuerdo que eso iba ser 1 

municipal. 2 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio menciona que queremos tomar un acuerdo 3 

donde nosotros podamos tomar decisiones, como representantes de la Municipalidad 4 

dentro de esa comisión ya que ellos están acaparando todo, no quieren tomar en cuenta 5 

el distrito.  6 

El regidor Pablo Bustamante indica que cuando estaba George Brown eso lo peleó para 7 

el Cantón, y el señor Alcalde lo sabe, y la oficina de contratación de personal debería 8 

estar en Bribrí, no es un proyecto que ha salido de la nada, ha sido un gran trabajo de la 9 

Municipalidad.  10 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que el señor Alcalde tiene que estar empapado y 11 

ser el coordinador de ese proyecto.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que hizo una nota donde está solicitando que la parte 13 

que nos corresponde del puente estará ubicado en la Unidad Técnica.  14 

El señor Julio Molina, Síndico menciona que quien tiene que estar inmerso en todo esto 15 

es el señor Alcalde. 16 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio menciona que se les va a convocar para el 17 

5 de octubre a una extraordinaria.  18 

 19 

VIII-3  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal 20 

en ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, para gestionar ayuda 21 

para un administrador de la biblioteca de Paraíso. 22 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que de parte de asuntos sociales sé que 23 

hay dinero, o viene dinero en camino, y poder darle algo a la persona que va estar 24 

encargada de dicha biblioteca, que quiero sea un egresado de dicho colegio, después 25 

ayudar con la construcción de unos pollos para que los alumnos que llegan puedan 26 

sentarse a leer.  27 

La Regidora Helen Simons menciona que ve delicado esa parte, el decir que vamos a 28 

sacar plata de aquí para pagarle a alguien ahí, recuerden que si se le paga se adquiere 29 

las garantías sociales y la gente es muy fregada por eso no firmé el documento ya que 30 
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no me queda claro cómo se va hacer cuando la municipalidad no le pueda pagar. Esa 1 

plata no debe salir del municipio. Con respecto a los pollitos puede ser parte del 2 

presupuesto que maneja la Síndica del Distrito. Debe consultar bien a nivel legal el pago 3 

de la persona encargada. 4 

La Regidora Candy Cubillo indica que se puede hacer algún tipo de negociación, un 5 

contrato o de alguna forma pudiendo ayudar a alguien que esté ahí, voy a buscar 6 

asesoría para hacerlo bajo el marco legal, pero el asunto de los pollitos puede salir de la 7 

parte de acción social.  8 

La Regidora Sandra Vargas comenta que en el Ministerio de Trabajo ellos manejan área 9 

social y dan subsidio, tiene que ser costarricense, y ellos pagan una mensualidad 10 

cuando hay un trabajo así.  11 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que podemos sacar una beca y 12 

ayudar al joven de alguna forma, no hacerlo tan radical. Poder llevar alguna alternativa.  13 

La Regidora Sandra Vargas menciona que se puede ayudar con una beca.  14 

La señora Presidenta Municipal en ejercicio indica que puede ser una beca que se le 15 

dé, y que en el día esté ahí y que estudie de noche.  16 

El señor Alcalde Municipal menciona que se debe valorar la posibilidad de ayuda.  17 

La Regidora Helen Simons indica que se puede gestionar ayuda en varias instituciones 18 

que tienen recursos para proyectos.  19 

 20 

VIII-4  Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, Asunto: Informe de la 21 

Oficina de Sociales. 22 

VIII-5  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal 23 

en ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, pago de viáticos al 24 

Regidor Luis Bermúdez por viaje a Siquirres en seguimiento al tema de los reductores 25 

de velocidad.  26 

VIII-6  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal 27 

en ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, para buscar terreno 28 

para Centro de Rehabilitación Cantonal. 29 
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VIII-7  Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el 1 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Ir a inspeccionar un árbol en Volio. 2 

VIII-8  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Sentarnos 3 

a ver el presupuesto. 4 

VIII-9  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 5 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Servicios especiales profesionales. 6 

VIII-10  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 7 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Aumento del presupuesto anual de 8 

C.C.D.R. Talamanca. 9 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 10 

La Regidora Helen Simons menciona que se había conformado la comisión de dar 11 

seguimiento al proyecto de depósito de libre comercio, gracias al señor Alcalde que nos 12 

facilitó carro, fuimos a San José y nos reunimos, y les habíamos pedido a ellos lo que 13 

se necesitaba para que este proyecto caminar y precisamente nos dijeron que había 14 

que hacer la consulta, y vemos que ya se está haciendo.  15 

En la comisión de turismo hemos estado un poco atrasados pero nos reunimos y no 16 

hubo el quorum necesario pero para no desperdiciar la visita de la señora de JAPDEVA 17 

se tomaron varios acuerdos, vamos a empezar por Sixaola donde vamos hacer un 18 

censo de lo que hay ahí, alimentación, hospedaje y atractivos, ya que sabemos que en 19 

Sixaola es donde entran y salen las personas del país, para tener la información. Y 20 

reactivar el convenio con Changuinola. También hay una comisión que si ustedes no la 21 

activan voy a denunciar al municipio en el Ministerio ya que resulta que no se ha estado 22 

lo de la Ley 7600, llamé a la señora Ana Woodley y me enojé mucho, ya que en la 23 

oficina de la secretaria hay unos formularios de cooperación Japonesa y el municipio 24 

solo tenía que hacer un censo y decir cuántos discapacitados hay en el Cantón para 25 

que se  ejecuten programas, ustedes saben que Japón está dando plata, no soy de la 26 

comisión ya que son los propietarios pero si me tomé la libertad de hablar con la señora 27 

y tengo los formularios en mano y me gustaría repartir por distrito para que ustedes me 28 

identifiquen a estos muchachos, si me autorizan a trabajar el tema, ya que es una 29 

población que se tiene que atender, y como municipalidad no estamos haciendo nada. 30 
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Hay muchas cosas que no hemos avanzado, por eso he pedido el transporte al señor 1 

Alcalde para salir a gestionar, y hay 15 muchachos que ya van a empezar a estudiar en 2 

Limón, el programa de Empléate les da la carrera técnica, y les da doscientos mil 3 

colones en efectivo a los muchachos y eso hay que aprovecharlo.  4 

El señor Alcalde Municipal acuerpa lo dicho por la Regidora Helen sobre la ley 7600, en 5 

el presupuesto se incluyen 28 millones para la rampa que ocupamos para la sala de 6 

sesiones. En la parte de gestión el municipio no tiene mucha plata, tenemos menos de 7 

200 millones para el próximo año y me hablan de muchos proyectos y no alcanza, hay 8 

que gestionar para ver que hacemos.  9 

Ya les están haciendo lo del Carnet de los regidores.  10 

Hay una actividad cristiana mañana El Clamor juvenil en Bribrí. 11 

Darle la condolencia a la señora Presidenta porque falleció un hermano de ella y 12 

tenemos que vernos como familia. 13 

Que nos pongamos la mano en el corazón y trabajemos unidos, tratemos de hacer lo 14 

mejor para ayudar al Cantón que tanto lo necesita y dejemos las banderas políticas de 15 

lado, es un cantón muy pobre y tiene muchas limitantes.  16 

Además ha estado saliendo en Facebook algunas situaciones y no tengo absolutamente 17 

miedo de nada, y si el día de mañana tengo que salir de aquí lo haré limpiamente, ya 18 

que eso fue un uso de suelo que se dio, y había una discusión por la administración de 19 

la zona marítima del refugio, eso era entre la Municipalidad y el MINAE, la contraloría 20 

hizo un proceso y no nos avisaron y cuando logré darme cuenta ya habíamos perdido el 21 

caso, nunca nos mandaron nada. Lo que he ganado lo he hecho con mi esfuerzo y si 22 

tengo que irme mañana lo haré. Trabajemos unidos por el Cantón y hagamos un buen 23 

trabajo.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que eso que está comentando el señor Alcalde 25 

simplemente tiene toda la razón, no es un delito y posiblemente incurrió en un error que 26 

nos puede suceder a nosotros como Regidores, y quien incurrió en ese error que le 27 

quieren achacar al señor Alcalde, fue la ventanilla única donde posiblemente la parte 28 

legal recomendó firmarlo. Por eso le digo a cada uno de nosotros, que es 29 

responsabilidad de cada uno lo que firmamos.  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos varios 1 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ese caso lo vuelve a ganar el señor Alcalde. 2 

La zona 1 ya no existe y eso es municipal y el MINAE dice que es bosque cuando las 3 

propiedades son de cuatro o cinco hectáreas. 4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que por eso es importante medir las zonas de 5 

patrimonio ya que lo que quede establecido no se puede ampliar, esa es la importancia 6 

de que el Ingeniero haga las mediciones para lograr declarar esas zonas. Y no es 7 

posible que tengamos el 88% en zona protegida y tras de eso nos quitan en Manzanillo 8 

un 60% del área que recuperamos por eso vamos a tener que volver a explicar lo del 9 

plan regulador. Estamos cayendo en un error en decir que no damos permiso de uso de 10 

suelo y a quien le damos la razón es a la Contraloría. La costa necesita seguir 11 

generando para seguir nosotros subsistiendo como municipio. Cada año hay más 12 

gastos y debemos seguir otorgando los permisos siempre que cumplan con los 13 

requisitos y estén en regla. 14 

La Regidora Sandra Vargas consulta al señor Alcalde sobre el CEN CINAI, ya que no se 15 

ha podido abrir y urge verlo funcionando en beneficio de la comunidad. Lo otro es sobre 16 

los terrenos de Sixaola que están a nombre de la Municipalidad de Limón si se ha 17 

hecho algo al respecto.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que no se le ha dado seguimiento, pero vamos a 19 

retomarlo. 20 

La Regidora Sandra Vargas indica que es importante para ver si tenemos algo positivo 21 

al respecto y que las instituciones puedan invertir en la zona. Además consultar si ya 22 

quedó obsoleta la pavimentación de las calles en Sixaola.  23 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que está incluido para el otro año. 24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se había tomado un acuerdo de exonerar a las 25 

personas mayores de 65 años a no pagar la basura y conozco un par de familias que no 26 

tienen los recursos y no han dado la respuesta, y como le van a llegar a cobrar la 27 

basura, si ellos no tienen y doy fe de eso, ya que reciben una pensión de 75 mil 28 

colones, si tengo que traer copia de la cédula para que nos ayude con eso. Y después 29 

es preocupante la ley 9223 en este momento estamos algarete, necesito explicarlo 30 
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porque tenemos que trabajarlo, y lo único que nos dio la asamblea fue una ampliación 1 

de moratoria pero ahora necesitamos que la parte política nos ayudemos y hay que 2 

presionar lo de la moratoria de los 7 años, sacar acuerdo y que el señor Alcalde haga 3 

sus llamadas.  4 

La Regidora Helen Simons indica al señor Alcalde que puede contar con su apoyo 5 

incondicional para lo que tenga que hacer, con base al informe que dio, siento que la 6 

época de la política pasó y hay que sacarnos de la cabeza que estamos en política y en 7 

capacitación me di cuenta que el municipio de Talamanca está donde está no por falta 8 

de recursos sino por falta de gestión y ordenar un poco la casa y se puede sacar la 9 

tarea y el compromiso que cada uno tenga de servir y trabajar por el desarrollo del 10 

Cantón. También el día miércoles el señor Alcalde nos facilitó el vehículo y fuimos a 11 

San José con los chicos de baloncesto al despacho de la diputada Mauren Clarke y de 12 

los cinco diputados tres de la provincia nos atendieron, en donde logramos que a estos 13 

chicos se les coordine una audiencia en la Embajada de Estados Unidos, Panamá y 14 

Canadá, y es una inquietud que son parte de Costa Rica y no tienen las mismas 15 

oportunidades, van a reunirse con esos tres embajadores para formar un convenio  y 16 

que los muchachos de Talamanca sean tomados en cuenta para hacer intercambio. 17 

Esta reunión ha sido fructífera y que tengamos la conciencia de sacar este Cantón 18 

adelante, si al Alcalde le falta algo le falta a todos y trabajemos por ese lado. 19 

El señor Julio Molina, Síndico indica que uno debe predicar con el ejemplo y ojala no 20 

rompamos esas palabras al calor de la discusión, debemos ser solidarios en todos los 21 

aspectos y con cada uno de los compañeros aquí, en el sentido que el problema de 22 

Talamanca no solo es de uno sino de todos. 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que había pedido nota para la gente de la feria de 24 

Puerto Viejo, y siguen parqueando los carros en media calle.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que ya se mandó la nota. 26 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, indica que estamos para ayudar y no 27 

venimos a molestar, hay decisiones que a veces se tienen que tomar en la vida porque 28 

es justo y necesario, pero en ningún momento estoy en contra del señor Alcalde sino 29 

estoy para ayudarle, muchos especulan pero de mi parte tiene el apoyo para seguir 30 
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adelante, las decisiones que se toman es porque el pueblo tiene que avanzar y las 1 

injusticias tienen que parar y estoy con usted.  2 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 3 

Acuerdo 1: 4 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Regidor 5 

Pablo Guerra Miranda, que dice: 6 

Asunto: Pago de dietas. 7 

NOSOTROS COMO CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZAMOS AL SEÑOR ALCALDE 8 

MUNICIPAL PARA QUE NOS PAGUEN LAS DIETAS DEL DÍA VIERNES 16 DE 9 

SETIEMBRE DE 2016, YA QUE ESE DÍA NO VAMOS A SESIONAR POR MOTIVO 10 

DEL DECRETO N° 39897. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 11 

Acuerdo 2: 12 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por el Regidor 13 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 14 

SOLICITO UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA CON LA COMISIÓN COMUNITARIA 15 

DEL PUENTE DE SIXAOLA, EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 16 

DESARROLLO DON MARIO SÁNCHEZ, Y DOÑA NURIA GAMBOA ENCARGADA 17 

DE LA UNOPS, PARA EL 05 DE OCTUBRE DE 2016, A LA 1 P.M. ACUERDO 18 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  19 

Acuerdo 3: 20 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal en 21 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 22 

EL DÍA 10 DE SETIEMBRE SE ESTARÁ INAUGURANDO LA BIBLIOTECA EN LA 23 

COMUNIDAD DE PARAÍSO LA CUAL BENEFICIARÁ A LOS ESTUDIANTES DEL 24 

INSTITUTO DE PARAÍSO, SOLICITO DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN 25 

CALIDAD DE COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, SE 26 

FACILITE GESTIONAR UNA AYUDA A UN ADMINISTRADOR CON UNA BECA, 27 

QUE SERÁ UN BACHILLER EGRESADO DEL MISMO INSTITUTO DE PARAÍSO Y 28 

LA COMPRA DE UNOS POLLITOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 29 
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SENTARSE A LEER. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO 1 

A VOTAR LA REGIDORA HELEN SIMONS WILSON.  2 

Acuerdo 4: 3 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, que dice: 4 

Asunto: Informe de la Oficina de Sociales. 5 

SOLO PARA SABER DE LAS LABORES QUE HAN REALIZADO DURANTE EL 6 

PERIODO QUE LLEVAMOS PARA SABER QUE SE HA ESTADO HACIENDO CON 7 

EL TEMA DE ADULTOS MAYORES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 8 

Acuerdo 5: 9 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal en 10 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 11 

PAGAR VIÁTICOS AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ PARA IR A 12 

SIQUIRRES PARA DARLE SEGUIMIENTO A LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD 13 

EL DÍA MARTES 13 DE SETIEMBRE YA QUE SE APROBARON LOS DE HONE 14 

CREEK, FALTA BRIBRÍ, DISTRITO DE SIXAOLA Y DISTRITO BRATSI (ESCUELA 15 

DE VOLIO). ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 16 

Acuerdo 6: 17 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta Municipal en 18 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 19 

QUIERO SOLICITAR UN DÍA PARA IR A BUSCAR TERRENO PARA LA 20 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CANTONAL; QUE LA 21 

MUNICIPALIDAD NOS FACILITE UN TERRENO PARA DICHO PROYECTO Y ASÍ IR 22 

DÁNDOLE FORMA A ESTA VISIÓN SOCIOECONÓMICA. ACUERDO APROBADO 23 

POR UNANIMIDAD. 24 

Acuerdo 7: 25 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por el Regidor 26 

Horacio Gamboa Herrera, que dice:  27 

Asunto: Ir a inspeccionar un árbol en Volio. 28 

UN ÁRBOL DE CHILAMATE EN VOLIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA 29 

PROPIEDAD DE LA HERMANA DEL VETERINARIO Y MANFRED. ESTÁ EN 30 
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RIESGO YA QUE SUS RAMAS CAEN SOBRE LOS CABLES ELECTRICOS, VER EN 1 

QUE ESTADO ESTÁ LA PROPIEDAD Y EL DUEÑO. 2 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 3 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.  4 

Acuerdo 8: 5 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 6 

Asunto: Sentarnos a ver el presupuesto. 7 

DEBEMOS ANALIZAR Y MODIFICAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017. 8 

ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVIERON A VOTAR LOS 9 

REGIDORES HORACIO GAMBOA Y HELEN SIMONS. 10 

Acuerdo 9: 11 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 12 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 13 

Asunto: Servicios especiales profesionales. 14 

SOLICITO UN PRESUPUESTO ESPECIAL PARA PAGAR LOS SERVICIOS 15 

PROFESIONALES DE UN ASESOR PARA EL CONCEJO LO MÁS PRONTO 16 

POSIBLE, TIRANDO A CONCURSO DICHA ASESORÍA PORQUE NOS ESTÁ 17 

URGIENDO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  18 

Acuerdo 10: 19 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 20 

Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice: 21 

Asunto: Aumento del presupuesto anual de C.C.D.R. Talamanca. 22 

CONSIDERANDO QUE EL ACTUAL PRESUPUESTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 23 

DEPORTES ES MUY BAJO (3%) EN CONSIDERACIÓN DE LOS GASTOS ANUALES 24 

E INVERSIONES CANTONALES DEL COMITÉ CANTONAL, APROBAMOS EL 25 

AUMENTO ANUAL A UN 5% DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD 26 

DE TALAMANCA PARA ESTE COMITÉ CON EL SANO PROPÓSITO DE ATENDER 27 

LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y 28 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE NUESTRO CANTÓN. DE LA MISMA FORMA QUE 29 
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SE TOME EN CUENTA EN EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO ANUAL. 1 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  2 

Acuerdo 11: 3 

Considerando consulta efectuada por la Comisión Especial Investigadora de la 4 

Provincia de Limón de la Asamblea Legislativa, mediante oficio CE-41-2016, criterio 5 

sobre el expediente 19.592. POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 6 

TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE 19.592 7 

“CREACIÓN DE UN DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL EN EL ÁREA DEL CANTÓN DE 8 

TALAMANCA”, PUBLICADO EN EL ALCANCE N° 53, A LA GACETA 129 DEL 6 DE 9 

JULIO DE 2015. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  10 

Acuerdo 12: 11 

Considerando consulta efectuada por la Comisión Permanente Especial de Juventud, 12 

Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, mediante oficio CJNA-1800-2016, 13 

criterio sobre el expediente 20.042. POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 14 

TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY 15 

“REFORMA A LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, N° 3859 16 

DEL 07 DE ABRIL DE 1967, Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE 17 

LA PARTICIPACIÓN JOVEN EN EL MOVIMIENTO COMUNAL”, EXPEDIENTE 18 

20.042. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  19 

Acuerdo 13: 20 

Considerando solicitud presentada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 21 

Talamanca, según reunión sostenida el lunes 29 de agosto del presente año con el 22 

señor Alcalde Municipal y el Contador Municipal donde se les comunicó que no se ha 23 

recaudado lo suficiente para poder girarles el presupuesto ordinario del 3% trimestral 24 

correspondiente a esta fecha. POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE 25 

TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA 26 

QUE REALICE UN ADELANTO AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 27 

RECREACIÓN DE TALAMANCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 28 

POR UN MONTO DE SEIS MILLONES DE COLONES, PARA PODER DAR TRÁMITE 29 

A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL COMITÉ. ADEMÁS SE CUMPLA 30 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta ordinaria Nº 19 del 09/09/2016 

44 

 

 

CON LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE 1 

AL COMITÉ POR TRIMESTRE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  2 

ARTÍCULO XII: Clausura 3 

Siendo las dieciocho horas con ocho minutos, la señora Presidenta Municipal en 4 

ejercicio da por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------------  5 

 6 

 7 

 8 

Yorleny Obando Guevara                                        Candy Cubillo González  9 

Secretaria Presidenta 10 

 11 

yog 12 


