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ACTA SESIÓN SOLEMNE #03-2016 1 

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

Cahuita, al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día ocho de 3 

julio del año dos mil dieciséis, con la siguiente asistencia y orden del día.---------4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal ----------------------------------------------- 7 

Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal-------------------------------------------- 8 

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

Pablo Bustamante Cerdas 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez ------------------------------------------------------------- 12 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 13 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 15 

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

SINDICOS SUPLENTES  17 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 18 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 19 

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

AUSENTES: El Regidor Propietario Arcelio García Morales. Los Regidores 21 

Suplentes Horacio Gamboa Herrera, Sandra Vargas Badilla y Pablo Mena 22 

Rodríguez. Los Síndicos Propietarios Sarai Itzel Blanco Blanco, Yolanda Amador 23 

Fallas, Julio Molina Masis y Melvin Rodríguez Rodríguez. Los Síndicos Suplentes 24 

Giovanni Oporta Oporta y Cándida Salazar Buitrago. 25 

ORDEN DEL DÍA:  26 

I- Bienvenida por parte de la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero. 27 

II- Palabras del señor Enrique Joseph, Presidente de la Asociación de 28 

Desarrollo de Cahuita. 29 

III- Palabras de los señores Regidores del Concejo Municipal. 30 
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IV- Palabras de la representante de la Embajada de Trinidad y Tobago. 1 

V- Palabras de la Ministra de Cultura. 2 

VI- Palabras del señor Alcalde Marvin Gómez Bran. 3 

VII- Palabras del señor Danny Williams del Comité Organizador de Cahuita. 4 

VIII- Palabras de la señora Leda Villa del Comité Organizador de Cahuita. 5 

IX- Cierre 6 

 7 

Presidenta: Dinorah Romero Morales  8 

Secretaria de actas: Merlin Abarca Araya  9 

 10 

ARTÍCULO I: Bienvenida Presidenta Municipal 11 

Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah 12 

Romero Morales, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 13 

presentes, a este Concejo Municipal y a todo el pueblo de Cahuita, Le doy las 14 

gracias a la mesa principal, en celebración al Día Internacional del Calipso, 15 

Homenaje al señor Walter Fergurson mayor exponente del Calipso, 16 

agradecimiento a la Asociación de Desarrollo de Cahuita por la iniciativa, a la 17 

Embajada de Trinidad y Tobago, al Ministerio de Cultura, al Instituto Costarricense 18 

de Turismo y a la Municipalidad de Talamanca quienes han apoyado el proyecto 19 

como tal, me llena de honor saber que el Calipso se encuentra dentro de la cultura 20 

de este Cantón, desearles suerte y como Presidenta Municipal les digo que estaré 21 

presente en cuanto necesiten cualquier ayuda.   22 

ARTÍCULO II: Palabras del señor Enrique Joseph, Presidente de la 23 

Asociación de Desarrollo de Cahuita  24 

El señor Enrique Joseph saluda a los presentes y brinda el agradecimiento a la Ministra 25 

de Cultura, a los señores Regidores de la Municipalidad de Talamanca y sobre todo a la 26 

Comisión de Cultura de Cahuita el cual hizo un trabajo muy arduo en esta actividad, 27 

agradecerle a mis compañeros de Junta Directiva que juntos desarrollamos este proyecto, 28 

pero sobre todo y muy importante muchas gracias a todos los artistas que han venido a 29 

este Festival a todas las entidades públicas: ICT, Embajada de Trinidad y Tobago, CUN 30 
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Limón, UNED y todas las instituciones que nos han brindado el apoyo para llevar a cabo 1 

esta celebración. Es un festival que por más pequeño que lo queramos ver tiene un costo 2 

aproximado de ochenta millones de colones, que gracias al apoyo de las instituciones 3 

mencionadas anteriormente se pudo realizar. Finalmente agradecerle a todos ustedes que 4 

vinieron a disfrutar de nuestra cultura.  5 

ARTÍCULO III: Palabras de los señores Regidores del Concejo 6 

Municipal 7 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor Saluda a los presentes, para mí es un honor estar aquí 8 

llevando esta sesión, me siento muy gratificado de ver esta cultura afrodescendiente que 9 

es parte de nuestro cantón. Como representante de Alta Talamanca me llevo una 10 

emoción muy bonita, es importante darle seguimiento a este tipo de actividades que 11 

recalquen la cultura de este cantón. 12 

La Regidora Candy Cubillo saluda a los presentes, como represente municipal les digo 13 

que nos llena de orgullo esta actividad de calipso, como representantes de la comunidad 14 

de Talamanca nos comprometemos con ustedes pueblo de Cahuita para que se siga 15 

realizando el Festival Internacional de Calipso, Talamanca va a ser reconocido tanto 16 

nacional como internacional. 17 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, felicita al Comité Organizador por 18 

todo el esfuerzo, las actividades para el caribe Sur tienen que ser grandes. 19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que este Concejo Municipal está para servirles, 20 

felicito a todas las personas que han hecho realidad esta actividad, en Costa Rica el 21 

Caribe Sur se siente. 22 

La Regidora Hellen Simons brinda las gracias al Comité Organizador, sé que no es fácil 23 

hacer una actividad de estas, vamos a demostrarle al país que Limón no es lo que pintan 24 

las noticias, hay gente buena y hay cosas muy positivas en este lugar, como 25 

representante de la comunidad de Cahuita muy orgullosa del señor Fergunson, agradezco 26 

al Concejo en pleno y al señor Alcalde por el apoyo que nos han brindado, le doy la 27 

bienvenida a todos, disfrutemos sanamente de esta actividad. 28 

ARTÍCULO IV: Palabras de la representante de la Embajada de 29 

Trinidad y Tobago 30 
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La señora Maurin Rafael da las gracias por la bienvenida. Trinidad y Tobago es el capital 1 

de Calipso y quisiera ver más combinación entre ambos países para desarrollar el 2 

turismo, es una gran oportunidad de estar aquí en su presencia y que viva el Calipso en 3 

Costa Rica 4 

ARTÍCULO V: Palabras de la Ministra de Cultura  5 

La señora Silvi Duran saluda a los presentes, y menciona que las dificultades que tiene un 6 

Gobierno Local como este, que la mayoría del territorio es zona protegida, lo que eso 7 

implica el cómo generar ingresos.  8 

A muchos territorios les pedimos cuiden el bosque, el agua y esto tiene un costo elevado.  9 

Este año se ha podido hacer con mucho esfuerzo esta actividad, quisiera proponerles que 10 

construyamos una visión y que reconozcamos el valor de esta cultura. Felicitarlos por la 11 

convicción, por la capacidad como comunidad, por comprometerse a sostener este 12 

estadio que debemos superar.  13 

ARTÍCULO VI: Palabras del señor Alcalde Marvin Gómez Bran 14 

Agradecer a la señora Ministra de Cultura por su visita a este Cantón, a la Asociación de 15 

Desarrollo de Cahuita que llegaron hasta donde nosotros a solicitar colaboración y como 16 

nos vamos a quedar por fuera si somos el Gobierno Local, y tenemos que velar por el 17 

bienestar de este cantón. Estamos hablando de cultura y de cultura buena, este cuarto 18 

festival hay que apoyarlo que se le merecen. Agradecer también a los compañeros 19 

regidores y síndicos que están en este lugar. Decirles que estamos a la disposición de 20 

ayudarlos y vamos a disfrutarlo al máximo. 21 

ARTÍCULO VII: Palabras del señor Danny Williams del Comité 22 

Organizador de Cahuita 23 

El señor Danny Williams agradece a los miembros del Concejo Municipal, al Alcalde y a 24 

todos los compañeros del comité organizador. Hace cuatro años, cuando comenzamos 25 

con este festival tuvimos la visión de hacer algo más grande, es por esta razón que le 26 

solicitamos al Concejo que nos inyecten recursos para el próximo año, este evento tiene 27 

un costo y lo estamos haciendo año a año con mucho esfuerzo.  28 

ARTÍCULO VIII: Palabras de la señora Leda Villa del Comité 29 

Organizador de Cahuita 30 
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La señora Leda Villa saluda a los presentes y da las gracias al Concejo Municipal, al 1 

Alcalde, a mis compañeros del comité organizador, a todos los comercios que nos 2 

colaboraron y a toda la gente de Cahuita que nos ayudaron para llevar a cabo esta 3 

actividad. Es menester poner el nombre del señor Fergurson en alto, que año año hemos 4 

llevado su música. Pido que hagamos un minuto de silencio en honor al señor Fergurson, 5 

que es el que nos ha puesto en alto. Disfrutemos de esta actividad y que viva el Calipso. 6 

 7 

La Señora Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que el compañero Julio 8 

Molina, Síndico Propietario merece que hagamos un minuto de silencio por la muerte de 9 

su hija la cual falleció el día de hoy. 10 

 11 

Me despido dándole las gracias, y diciéndole que esta Municipalidad es de ustedes y que 12 

estamos para servirles. 13 

 14 

ARTÍCULO IX: Cierre 15 

Finaliza la sesión a las dieciocho horas con ocho minutos. 16 

 17 

 18 

 19 

Merlin Abarca Araya    Dinorah Romero Morales  20 

              Secretaria              Presidenta 21 

 22 

maa 23 


