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ACTA ORDINARIA #49 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 veintiocho de abril del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Candy Cubillo González   Vicepresidenta Municipal--------------------------------- 7 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 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 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Sarai Blanco Blanco  ------------------------------------------------------------------------------- 20 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SINDICOS SUPLENTES  23 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 24 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: La Sindica Yolanda Amador Fallas. Los Síndicos Tito Granados y 26 

Giovanni Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------   27 

NOTA: La Regidora Candy Cubillo González fungió como Presidenta Municipal en 28 

ejercicio en vista que la señora Dinorah Romero Morales estaba ausente. A su vez el 29 

Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario. La Regidora Sandra Vargas 30 
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Badilla estaba incapacitada. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria en 1 

ausencia del señor Julio Molina Masis. ------------------------------------------------------2 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González  3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal a.i. Candy Cubillo 6 

González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  7 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 9 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 10 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 11 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 12 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 14 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 48----------------------------------------- 15 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 16 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 17 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 18 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 19 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO III: Oración 23 

La señora Rosa Amalia López Medrano, Síndica, dirige la oración.----------------------------- 24 

ARTÍCULO IV: Atención al público 25 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, cede el uso de la palabra a las 26 

vecinas de Gandoca. 27 

La señora María Sanarrucia, vecina de Gandoca, indica que el año pasado trajo por 28 

escrito una solicitud de dos kilómetros de camino de Gandoca hacia Manzanillo, 29 

quisiéramos saber cómo va el proceso de ese camino porque realmente como finqueros 30 
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de allá adentro necesitamos ese camino, talvez ahorita no tenemos siembra pero si la 1 

tuvimos y perdimos todo, ahorita no vamos a sembrar hasta que nos ayuden con el 2 

camino, ese camino está totalmente fuera del Refugio, quisiera escuchar cómo está 3 

eso.  4 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, indica que se hicieron dos inspecciones a 5 

ese camino, está todo georreferenciado con GPS, es una necesidad, la señora ha 6 

venido en 2 ocasiones para darle seguimiento, la Municipalidad ya lo tiene marcado, el 7 

código de camino sino me equivoco es el 43, ese camino que habla ella le hacen falta 8 

recursos, ya que requiere tractoreo y apertura total, no está dentro del programa de 9 

presupuesto, en sí el camino que se conoce como la Playwood, es uno de los tres que 10 

sale a ese camino, el cual está para intervenirse, pero necesita unos puentes, hay que 11 

colocar alcantarillas, creo que habilitar el camino sería un desfogue importante de 12 

tránsito que nos visita al Caribe sur, ya que la comunidad de Gandoca en la única que 13 

no está conectada,  es una de las propuestas a través de la Asociación, de la 14 

comunidad, y dio el proyecto para que se desarrollara turísticamente el sector de Punta 15 

Mona y Gandoca, hicimos un presupuesto y tenemos aproximadamente 18.5 millones 16 

de colones hace unos dos años y medio costaba eso, y metamos un porcentaje más por 17 

los reajustes de precios y cada año sube más por lo tanto hablemos de 22 y 24 millones 18 

de colones, es lo que costaría un proyecto de tal envergadura, dejándolo habilitado para 19 

que la gente pueda transitarlo, la idea era para que el turismo pudiera visitar esa 20 

comunidad para el proyecto de la tortuga y además ellos tenían un proyecto de siembra 21 

de maracuyá y un grupo de mujeres estaba solicitando el camino para el traslado del 22 

producto.  23 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que como dice el Ingeniero ese camino es una 24 

necesidad, ellos lo necesitan para sacar los productos, y dice que tiene una unión con el 25 

camino de la Playwood.  26 

El Ing. Ignacio León menciona que tiene una ramificación, hay uno que sale por el 27 

camino que se conoce como RECOPE, hay una que sale a San Rafael que es el 28 

camino Punta Uva Paraíso y uno a la Playwood. 29 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que el atraso es por el humedal del refugio.  30 
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El Ing. Ignacio León menciona que con RANSAR estamos trabajando, e hicimos un 1 

trabajo con RECOPE que pasa muy cerca de la parte de RANSAR y ninguno de los tres 2 

caminos lo toca, pero si MINAE nos dijo que hay muchas fuentes de agua, y una de las 3 

mejores opciones sería el camino por la Playwood, sería más alejado y estaríamos 4 

trabajando en una zona no tan vulnerable ecológicamente hablando. 5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta si se le puede solucionar, ya 6 

que ellos quieren una respuesta concreta sobre la necesidad que tienen, si hay 7 

contenido o no para atenderlo.  8 

El Ing. Ignacio León indica que el camino no está presupuestado en este momento, hay 9 

dos alternativas, una es que se presupueste para el próximo año, y la otra es que a 10 

través del Concejo Municipal se haga una modificación presupuestaria y se le invierta 11 

recursos a este camino.  12 

El señor Alcalde Municipal indica que si ustedes nos dan el visto bueno para ver si se 13 

modifica para tener dinero para ese camino.  14 

El Ing. Ignacio León indica que en caso que se le dé contenido el camino tiene que 15 

ejecutarse en dos etapas, uno es tractoreo y apertura total, ya que eso está virgen en 16 

este momento. 17 

La señora María Sanarrucia menciona que ahorita tiene tractoreo en dos kilómetros y 18 

medio, se puede entrar en carro.  19 

El señor Alcalde Municipal menciona que hay una denuncia de un Diputado sobre ese 20 

camino, pero el Ingeniero puede ir a valorarlo y si no hay problema se interviene.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio solicita que vayan hacer la inspección 22 

y nos digan si podemos autorizar eso.  23 

El Ing. Ignacio León indica que van hacer el estudio nuevamente para ver si es viable.  24 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, comenta que la intención nuestra es 25 

ayudar ya que para eso estamos aquí, pero hay que ver hasta donde se les puede dar 26 

autorización.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que en todo lo que está fuera del Refugio podemos 28 

actuar, pero dentro del Refugio no podemos hacer nada, si se trabaja a los alrededores 29 

sin tocar el refugio no hay problema, pero no le vamos a engañar, la maquinaria está 30 
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terminando Cahuita y de ahí va para la Alta Talamanca donde va estar dos meses como 1 

mínimo, es un convenio que tenemos entre el Concejo y el señor Alcalde, vamos a ir 2 

rotando la maquinaria la cual ha estado mucho tiempo en el distrito de Sixaola. 3 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que se termina Cahuita y se va a 4 

la Alta Talamanca.  5 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio menciona que no queremos 6 

comprometernos y quedar como mentirosos.  7 

La señora María Sanarrucia consulta como estamos con lo del Puente Bailey.  8 

El Ing. Ignacio León menciona que para finales de la próxima semana esperamos 9 

entregarlo, ya tenemos los componentes listos y la herramienta lista, y estamos 10 

finiquitando el día de hoy la contratación de las personas que van armar la estructura en 11 

el aire. 12 

La señora María Sanarrucia menciona que necesitamos con urgencia ese puente, saber 13 

cuánto es el peso que aguanta ya que vamos a sacar ayote. 14 

El Ing. Ignacio León menciona que el puente aguanta una tonelada.   15 

Vecino de Gandoca indica que hay una prioridad ahí ya que hay cantidad de hectáreas 16 

de ayote adentro que está maduro.  17 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que estamos de acuerdo en ayudarles, pero el 18 

asunto es que cuando lo arreglemos luego vienen los madereros y lo dañan, ellos 19 

vinieron aquí a pedir que les ayudáramos pero ese puente depende de la cantidad de 20 

madera que se está sacando lo vuelven a dañar, ya que es demasiado el peso que se le 21 

está metiendo, hay que ponernos todos de acuerdo y regular el peso que sacan de 22 

madera, ya que el puente no aguanta sobre carga y mucho menos cuando es fuera del 23 

área, de acuerdo a la inspección del Ingeniero fue el golpe de una tuca que dañó el 24 

puente.  25 

La señora María Sanarrucia indica que no fue así, ya que iba hacia Gandoca cuando iba 26 

todo el material del río que estaban sacando para Bonifé, cuando encontré las 27 

vagonetas paradas porque el puente estaba dañado y no había permiso de los 28 

madereros adentro, calculo que fueron cerca de cien vagonetadas que llevaron y eso 29 

golpea también.  30 
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El Ing. Ignacio León menciona que las vagonetas pueden tener responsabilidad del 1 

daño, parte del falseamiento que tiene el puente al lado derecho puede ser por sobre 2 

carga de las mismas, sin embargo los golpes de arriba que tiene quebrados los 3 

elementos fue un golpe de una tuca que iba fuera del camión.  4 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que estamos para servirles, 5 

gracias por la visita.  6 

El señor Delfín Calderón, vecino de Annia, agradece por el trabajo que hicieron en el 7 

camino de Los Almendros, está muy bueno, hemos avanzado gran parte y vemos que 8 

hay voluntad de ustedes en ayudarnos, pero ese trabajo que están haciendo no tendría 9 

éxito si nosotros esperamos que llegue el invierno, ahora estamos con el asunto del 10 

lastreo para ver si nos pueden ayudar, parte de las alcantarillas que hemos puesto se 11 

han taqueado, un aguacero que hubo hizo una poza por eso queremos ver si nos 12 

ayudan con el lastreo, somos cualquier cantidad de agricultores en ese sector.  13 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, menciona que eso era una trocha y 14 

trabajamos con recursos de emergencia, tenemos que ir a la comunidad de Yorkín – 15 

Bris – Shuabb, entonces no podemos sobregirarnos con el recurso económico porque 16 

existe un compromiso comunal, pude extender como máximo tres días el trabajo ahí y 17 

se ha trabajado con mucho esfuerzo de parte del equipo municipal, el tractor se le 18 

quebraron unos tornillos y se tuvo que sacar para repararlo, y lo que ellos explican es 19 

verdad, la necesidad de lastreo es apremiante, pero antes de proceder a eso se tendría 20 

que hacer modificación económica ya que no tenemos recursos y la línea de 21 

emergencias está muy saturada y se requiere para comunidades que tienen 22 

emergencia, habría que hacer modificación económica para pensar en el tema de 23 

lastreo y la colocación de pasos de alcantarillas, para ellos de nada les serviría tener el 24 

camino sino se colocan los pasos de alcantarillas, ellos son muy esforzados, han 25 

luchado durante años, han comprado combustible, han hecho hasta lo imposible para 26 

recoger recursos para arreglar el camino, me gustaría colaborarles, nada más es la 27 

anuencia del Concejo para modificar un poquito de plata y hacerlo.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que es un tema del señor Alcalde y los 29 

Regidores y hay buenas intenciones de querer ayudar a las comunidades ya que a 30 
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ustedes nunca se les ha apoyado con esos caminos, habría que hacer una pequeña 1 

modificación para ayudarles, vamos a buscarle contenido para poder ayudarles.  2 

El Ing. Ignacio león indica que se necesitan cinco millones y medio de colones para 3 

terminar el proyecto.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el compromiso es terminar Cahuita, luego 5 

se sube la maquinaria y cuando baje sería que podemos ayudarles.  6 

El señor Delfín Calderón menciona que el tiempo apremia ya que es el invierno que a 7 

nosotros nos molesta, en tiempo de verano no tenemos problema.  8 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si después que se repara el tractor se va seguir 9 

con el trabajo ahí o ya se terminó. 10 

El Ing. Ignacio León indica que hace falta un poco de trabajo. Pero el mismo tiene un 11 

compromiso para la comunidad de Yorkín y estamos hablando de una semana y 12 

tenemos que cruzar el río y no puedo sostenerlo más. Ahí lo que hace falta son 13 

doscientos metros y es prácticamente un día de trabajo.  14 

El Regidor Horacio Gamboa sugiere que antes de subir que se deje terminado.  15 

El Ing. Ignacio León menciona que si ustedes así lo quieren así se hace.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se puede hacer así.  17 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se les va a colaborar 18 

en ese sentido.  19 

El señor Luis del Subcomité de Deportes de Puerto Viejo, por medio de Rolí se había 20 

gestionado una gradería en Puerto Viejo, algo de softball.  21 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que eso sería con Sara ya que 22 

está coordinando esos proyectos, puede buscarla abajo para que le diga como esta ese 23 

proyecto.  24 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 25 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número cuarenta y ocho, la cual 26 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeción alguna.   27 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 28 

Municipal 29 
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El señor Marvin Gómez, Alcalde, brinda informe de labores de la semana realizadas por 1 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en el periodo comprendido entre el 24 de 2 

abril al 29 de abril de 2017:  3 

1. Conformación e intervención de la Red Vial Cantonal de Talamanca, 4 

comunidades de Hone Creek, El Naranjal, Corazón de Jesús, Carbón 1 y 5 

alamedas, estas labores se realizaron con los equipos de maquinaria municipal y 6 

las 7 vagonetas alquiladas por la Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal.  7 

2. Levantamiento geodésico, curvas de nivel y topografía de los accesos del 8 

camino del aeropuerto Finca Costa Rica por parte del equipo de topografía. Se 9 

quiere que haya vuelos de San José a Sixaola para así atraer el turismo a la 10 

zona, hay una pequeña comisión dándole seguimiento en la cual está el 11 

compañero Pablo, el Ing. Ignacio, la Cámara de Turismo, la Asociación de 12 

Desarrollo, Candy y Horacio se agregaron esta semana, mi persona, queremos 13 

estar unidos y hacer lo mejor para el desarrollo del cantón.  14 

3. Plano visado por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica respecto 15 

a la ubicación vial de las calles y cuadrantes de Puerto Viejo, labor realizada 16 

para la futura construcción de la nueva comandancia de Policía de Puerto Viejo 17 

por el Ministerio de Seguridad. Estamos dando seguimiento a este otro proyecto 18 

importante, se comprometió el señor Presidente y está el Ministro de 19 

Gobernación para seguir adelante con este proyecto y tener una Delegación en 20 

Puerto Viejo.  21 

4. Reunión de coordinación sobre la intervención de la Comisión Nacional de 22 

Emergencias y el Departamento de Aguas Pluviales del Ministerio de Aguas 23 

Pluviales del MOPT, para atender las necesidades de la comunidad de Paraíso y 24 

la comunidad de Margarita. Adicionalmente se trabajó con la comunidad, Cruz 25 

Roja y el Comité Local de Emergencias. 26 

5. Avance del programa costero, comunidad de Manzanillo y Cahuita. Estamos 27 

terminando Hone Creek y rápidamente iremos a continuar con la parte costera 28 

de Manzanillo y Cahuita, San Rafael, para terminar e irnos para arriba. Estamos 29 

corriendo para cumplir con el cronograma y con lo que ustedes nos dieron de 30 
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visto bueno, los caminos de Sixaola hasta después que vengamos de arriba con 1 

mucho gusto los vamos a tomar en cuenta.  2 

6. Reparación de 5 camiones y 2 back hoe por parte del equipo de Mecánica. 3 

Estamos trabajando en eso y llevar a cabo trabajos y economizar más.  4 

7. Operación del inventario de la bodega, construcción de una base de datos de 5 

componentes y repuestos de maquinaria y control de insumos.  6 

8. Atención del programa de emergencias de la CNE, intervención vial y 7 

construcción de obras de infraestructura.  8 

Hay una moción para que ustedes la firmen que la sesión ordinaria del viernes 19 de 9 

mayo se cambie para el jueves 18 y que se haga nada más la sesión solemne el viernes 10 

a las 2 p.m. y que todos estemos colaborando y ayudando. Si queda algo pendiente que 11 

ustedes me digan para ese día y voy a leerles la agenda de esa actividad, invitarlos a 12 

todos a que participen, que el día de mañana no digan que no se les invitó, todos van a 13 

participar en esa actividad. 14 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, considera que este Cantonato como 15 

Concejo deberíamos apoyarla, la actividad va estar muy bonita, estoy en la comisión de 16 

organización y nos reunimos con la señora Alcaldesa de Changuinola ellos van hacer 17 

un aporte muy importante ese día, nos van a traer la parte cultural, desfile, la banda de 18 

los bomberos, son como 150 personas que van a traer ellos, es bueno que 19 

participemos, talvez Helen puede gestionar que la parte afrodescendiente que vengan 20 

con trajes representativos para poder coordinar con ellos, se va hacer un desfile étnico, 21 

si la parte indígena quiere traer alguna presentación puede hacerlo, queremos resaltar 22 

la parte cultural.  23 

El señor Alcalde Municipal menciona que solo vamos a traer la banda de Panamá para 24 

darle espacio a la parte cultural nuestra. Pueden darnos propuestas que tengan para 25 

ese día. No les había informado que había contratado un asistente, muchos creen que 26 

de acuerdo al Código Municipal sube la Vicealcaldesa y no tengo nada en contra de 27 

ella, pero tiene su trabajo o sus funciones y si tengo un asistente puedo enviarlo a la 28 

sesión, la ley me cubre, está la nota. Si estoy incapacitado o fuera del país, ahí si sube 29 
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directamente la Vicealcaldesa, pero mientras este en alguna reunión puedo enviar al 1 

Asistente para que asista.  2 

El día 19 de mayo a las 8 de la mañana vamos a tener feria de instituciones, todos con 3 

su stand donde brindarán información al pueblo. A las 9 de la mañana se tendrá un 4 

torneo de boxeo, atletas de Talamanca con los de Changuinola, Limón, Guápiles y San 5 

José. A las 10 a.m. encuentro deportivo Talamanca & Bocas del Toro y estamos 6 

haciendo el esfuerzo de traer el equipo de Primera de Limón. Presentación de música 7 

de marimba de la Municipalidad de Carillo podemos incluir lo que ustedes pidan. 8 

Tendremos la Banda Comunal de Changuinola quienes tocarán el Himno Nacional en la 9 

sesión solemne la cual será a las 2 p.m. se va hacer entrega de pergaminos, si t ienen 10 

alguno que recomendar pueden hacerlo, se le va dar a los atletas de Olimpiadas 11 

Especiales que ganaron medalla de oro, plata, etc. algunos personajes importantes del 12 

cantón. A las 3 p.m. presentaciones culturales de Limón, Changuinola, etc. A las 5 p.m. 13 

presentación del mariachi que cantará el cumpleaños de nuestro cantón. A las seis de la 14 

tarde el Partido de Limón. Luego el concierto, juego de pólvora y concluye a las diez de 15 

la noche. Si ustedes creen que algo falta me lo dicen o lo hablan con la comisión, la 16 

idea es el rescate de nuestra cultura.  17 

El Regidor Pablo Bustamante sugiere que se haga invitación formal al señor Alcalde de 18 

la provincia de Limón.  19 

El señor Alcalde Municipal indica que ya se hizo.  20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que se debe acomodar la 21 

agenda, ya que el Alcalde de Carillo quiere venir, la Filial de la RECOMM que también 22 

es importante a nivel de provincia, es feo que ellos vengan y no darles su espacio para 23 

que se presenten. También quiere venir la Intendenta de Cóbano.  24 

El señor Alcalde Municipal indica que lo valoramos y me indica los datos. 25 

El Regidor Luis Bermúdez sugiere que se invite a los Diputados de la Provincia.  26 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que siempre se da asueto, pero me han 27 

consultado compañeros que porqué solo aquí si el Cantón es todo, solo la Escuela y el 28 

Colegio de Bribrí lo disfrutan y los demás no.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que en eso estamos de acuerdo pero la parte de 1 

educación se acoge a que se trabaja los doscientos días y eso queda a criterio del 2 

Ministro de Educación. Pueden hacer moción y enviarla.  3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ese día va a venir gente a vender sus 4 

productos que no pase como sucedió hace tres años, que el Ministerio de Salud y lo 5 

cerró, soy de la parte comunal y siempre voy a defender eso, si hablamos de cultura 6 

para mi vender copos es cultura.  7 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez indica que el Ministerio de Salud tiene su 8 

parte, llamémosla aquí y sentémosla y si ella no responde llamamos al Ministro, para 9 

que nos ayuden en ese tema.  10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hay un acuerdo del tema de los copos que son 11 

algo cultural y la carne asada, ojala que todo salga bien, me alegra que Limón venga 12 

aquí, es bueno para que la gente se pueda recrear.  13 

La Regidora Helen Simons consulta sobre lo que se está haciendo en Cahuita en sí, 14 

como la maquinaria no está trabajando porque tiene que terminar Hone Creek como 15 

vamos hacer en ese caso.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que se va para Cahuita a partir del martes, hacemos lo 17 

que es la costa Cahuita y Manzanillo lo que hace falta.  18 

La Regidora Helen Simons en cuanto al Cantonato el Ministerio de Educación hace lo 19 

que se denomina la FEA, se hizo en el Cantón de Talamanca y hay un montón de 20 

talentos jóvenes en este Cantón, hay un muchacho de la Escuela de Volio, tienen un 21 

grupo del baile del sorbón, los mismos chicos de la Escuela, hay un chico que hace de 22 

la estatua de Pablo Presbere, es excelente, es bueno que lo tomen en cuenta y es parte 23 

cultural y lo más interesante es que viene de la niñez y la adolescencia. Lo felicito al 24 

señor Alcalde porque he peleado por Cahuita y se está trabajando muy bien, solo quería 25 

consultar porque la gente  le consulta a uno porque no los vieron seguir.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que para terminar tenemos la contestación a la 27 

Asociación ADITICA, que nos habían hecho algunas solicitudes, le voy a dar el espacio 28 

al Ingeniero, para sacar presupuesto para canchas y algunas otras cosas no la 29 

podemos hacer de la 8114, hay que hacer una modificación si ustedes lo quieren y 30 
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hacer reajuste de dinero porque si no nos vemos en dificultad. Lo del camino hay un 1 

problemita que se está trabajando sobre eso pero el Ingeniero les comentará al 2 

respecto.  3 

La señora Candy Cubillo, Presidenta Municipal, solicita la alteración del orden del 4 

día para atender a los miembros de la Asociación de Desarrollo de Territorio 5 

Indígena Cabécar. 6 

La misma es aprobada por el Concejo Municipal en pleno. 7 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, ustedes hicieron en el mes de febrero una 8 

solicitud con varios puntos donde manifestaban el requerimiento por parte de la 9 

Municipalidad para declarar tres caminos públicos, para la instalación de tanques de 10 

almacenamiento y bombeo de agua por parte del AYA, adicionalmente la compactación, 11 

nivelación, limpieza, drenaje, alcantarillado de las canchas de fútbol de Orochico, China 12 

Kichá, El Progreso, y también la iluminación de varias canchas, ahora se van a llevar 13 

todos los informes por escrito  y detallados de cada punto específico, se lo preparé al 14 

señor Alcalde. Se ha venido manejando mala información acerca de la declaratoria de 15 

los caminos públicos, por supuesto que este Concejo Municipal a través de la Unidad 16 

Técnica de Gestión Vial viene apoyando el desarrollo del territorio, en el mejoramiento 17 

de acueductos, el departamento de Ingeniería de Acueductos ya nos ha visitado, hemos 18 

entablado tres reuniones y de ahora en adelante yo los voy a invitar a esas reuniones 19 

para que estén más empapados del tema, ustedes saben y conocen bien que en su 20 

momento JAPDEVA hizo una inversión con la Municipalidad para establecer los 21 

accesos en ese momento por lo difícil del terreno se hicieron dos intervenciones, la 22 

Municipalidad no pudo terminar, vino JAPDEVA y tampoco pudo luego la Municipalidad 23 

volvió a ingresar, JAPDEVA llegó a un punto donde ya se cuenta con el primer acceso, 24 

ahora viene otra etapa, ahora el AYA requiere a parte de esta construcción la 25 

certificación y la incorporación de caminos públicos de la Municipalidad para darles a 26 

ellos la certificación, dentro de la nota hay un informe que les quiero explicar 27 

detalladamente, pueden ver el mapeo que hicimos de los diferentes caminos, las 28 

coordenadas, las longitudes de San Vicente – Río Moi, San Vicente - San Miguel y San 29 

Miguel – Los Ángeles, en donde se indica todo el levantamiento que hizo la unidad 30 
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técnica, la longitud, derecho de vía, jurisdicción, coordenadas CRTM 05 y el mapa, ya 1 

está declarado público estos caminos dentro de la jurisdicción de Talamanca, lo que 2 

sucede es que por la lejanía estamos en el límite territorial de Talamanca con Limón, 3 

ustedes van a ver en las líneas donde queda Limón y donde Talamanca, conversé con 4 

el departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Limón y ellos me indica que para 5 

ellos es prácticamente imposible declarar un acceso por el Cantón a esos tanques de 6 

agua, y que no tienen ningún inconveniente desde la óptica técnica que se declaren 7 

esos caminos como caminos públicos vecinales de Talamanca aunque estén dentro de 8 

la jurisdicción de Limón, y eso se logra con un acuerdo del Concejo Municipal, que hoy 9 

se va firmar para declarar estos caminos públicos, viene todo este informe que va ir a 10 

Limón, con los mapas y los trazados respectivos, para que se declare, automáticamente 11 

que va a Limón también se envía al AYA para que ya tenga la certificación de los 12 

caminos públicos compartidos de Talamanca y Limón, sin embargo el código de 13 

atención será de cobertura total de Talamanca, sin embargo hay que hacer la 14 

negociación y proceso correspondiente, de eso nos encargamos nosotros, ya puedo 15 

certificar que estos caminos son públicos para que tengan la tranquilidad que lo son, es 16 

importante que se tenga claro esa perspectiva.  17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que en el Consejo Territorial han hablado de eso, y es 18 

bueno que quede claro, hay una parte que le compete a Limón.  19 

El Ing. Ignacio León indica que él se refiere al camino de Los Ángeles pero como 20 

ustedes vieron es parte del Valle y difícilmente la Municipalidad de Limón lo va atender, 21 

esto es de hace años, JAPDEVA por excelencia es la que ha participado en la apertura 22 

de los caminos en conjunto con la Municipalidad de Talamanca y por supuesto con el 23 

apoyo económico e incondicional de la comisión, y los invitamos el día de hoy para 24 

aclararles que la Municipalidad en este momento a través del departamento de 25 

ingeniería tiene claro la necesidad de ustedes de declarar este camino público, y ya 26 

podemos certificar esos caminos, y vamos a proceder ante del departamento de 27 

planificación intersectorial del MOPT a incorporar estos caminos nuevos dentro de la 28 

base de datos del MOPT, con la salvedad que hay un tramo que está en la jurisdicción 29 
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de Limón, y Limón no puede llegar nunca por ese sector hacer la apertura para llegar a 1 

esos caminos.  2 

El señor Eduardo Granados de la ADITICA consulta donde se ubica. 3 

El Ing. Ignacio León menciona que todo está mapeado, es en media montaña y hay 4 

partes dentro del cantón de Limón, son continuidad de los caminos que están en azul en 5 

el mapa. El Camino San Miguel – Los Ángeles está montado en el límite de los dos 6 

cantones. Voy hacer las gestiones pertinentes para que ese camino se declare y voy 7 

agarrar todos esos informes y los voy a enviar a Limón, pero en su momento este 8 

Concejo y el señor Alcalde van a tener que solicitarle a Limón que nos incorporen estos 9 

caminos o que estén en conocimiento que van a quedar estos tramos de caminos 10 

públicos dentro del cantón. En el Concejo Territorial igual vamos a exponer y ampliar 11 

este tema de los caminos, tenemos caminos que son mixtos iguales a estos.  12 

El señor Eduardo Granados indica que se requiere el acuerdo municipal donde se 13 

declara camino público.  14 

El Ing. Ignacio León indica que el acuerdo ya está y ustedes se llevan una copia de todo 15 

esto. Los caminos ya existen y lo que hay que hacer es la ampliación de esos caminos, 16 

una vez que esto llega a Limón ellos nos ceden esos tramos, pero no es camino nuevo 17 

sino ampliación del existente.  18 

El señor Alcalde Municipal le solicita explicar el tema de las canchas de fútbol.  19 

El Ing. Ignacio León indica que el tema de las canchas de fútbol tiene que ser a través 20 

de la administración, hay que levantar las necesidades y saber cuánto cuestan esas 21 

obras, ya que la Unidad Técnica no puede construir canchas de fútbol, sin embargo la 22 

maquinaria está en administración del Concejo y solo con un acuerdo dispongo de la 23 

maquinaria y la administración asigna recursos y se envía la misma. Vamos hacer el 24 

estudio, ver todas las necesidades y cuánto van a costar, así traer la información. El 25 

tema de la iluminación y los drenajes ya entra como infraestructura y debe ser por 26 

medio de Partidas Específicas. Le recomiendo que aprovechen con la compañera Sarai 27 

que es la Síndica, para que conversen al respecto.  28 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, indica que las partidas específicas fueron 29 

recortadas.  30 
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El señor Alcalde Municipal menciona a la Síndica Sarai Blanco que a nivel de gestión se 1 

tendrá que trabajar al respecto.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se puede conseguir donaciones.  3 

El señor Eduardo Granados, de ADITICA, menciona que están claros con la 4 

información, si quisiera copia de los informes y de lo que se acaba de firmar y como 5 

último punto quisiéramos saber cuándo intervendrían los caminos en nuestro sector. 6 

Anteriormente en diciembre había llegado una comitiva de la Municipalidad, en ese 7 

entonces había llegado Dinorah, Alicia, Maguiver, el señor Rugeli y dos compañeros 8 

más y nos habían hecho una presentación, la cual tenemos en la oficina, nos 9 

presentaron presupuesto y para el año pasado había un monto de 18 millones de 10 

colones y para este hay un presupuesto como de 52 millones de colones, 11 

supuestamente para hacer la intervención de los caminos.  12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que por medio de la comisión hay 13 

más de doscientos millones de colones y estamos esperando terminar los primeros 14 

impactos para darle cabida a ese proyecto, todos esos caminos están con alcantarillado 15 

y lo que nos queda lo hacemos a nivel municipal.  16 

El señor Eduardo Granados consulta si tienen estimado de tiempo.  17 

El Ing. Ignacio León indica que lo que estamos terminando a más tardar una semana y 18 

media, hay que cerrar sector costero y salimos atender de inmediato territorio indígena, 19 

y estamos hablando de los dos territorios, si gusta nos sentamos con el presupuesto y 20 

le especifico con esos mapas lo que vamos hacer. Ya que el presupuesto que les 21 

presentaron es para los dos territorios.  22 

El señor Eduardo Granados indica que con tiempo revisamos bien eso, es mejor 23 

sentarnos en una reunión. Si el presupuesto nos dijeron que era para territorio Cabécar, 24 

hay que ver si se hizo alguna modificación y como se va trabajar.  25 

El Ing. Ignacio León aclara que la administración no ha modificado ni va a modificar los 26 

caminos que están ya debidamente definidos dentro del programa de intervención, 27 

únicamente se modifican si definitivamente por una situación climatológica no se puede 28 

ingresar a ejecutar las obras, más bien los remanentes se están modificando para meter 29 

más plata a los caminos. En territorio indígena no van a tener ninguna modificación, 30 
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ningún recorte, quiero dejar eso claro, ya que se está diciendo que la parte de 1 

Ingeniería viene recortando presupuesto de caminos en territorios indígenas y eso no es 2 

así. Lejos de recortarse se está aumentando con otros proyectos que vienen, vamos a 3 

sentarnos a ver eso.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que aquí han venido hacer comentarios que la 5 

asociación posiblemente no nos va ayudar mucho con la extracción de lastre en la parte 6 

alta, cierto o mentira.  7 

El señor Alcalde Municipal menciona que ellos no tienen dónde sacar lastre.  8 

El Regidor Pablo Bustamante indica que entonces debe ser la otra asociación.  9 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que la ADITIBRI cambia el sábado su junta 10 

directiva y los que quieran ir serán bienvenidos, hay que negociar con los que queden.  11 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que todos trabajando en unión es más factible 12 

lograr el desarrollo de nuestras comunidades, ya que uno busca el recurso y que uno 13 

escuche que una asociación se oponga es preocupante porque nada hacemos nosotros 14 

como Gobierno Local para ver dónde está la plata. Es bueno saber el sábado quienes 15 

quedan en la directiva y comenzar a negociar con ellos desde ese momento.  16 

El señor Eduardo Granados agradece por la información y por el espacio brindado.  17 

El señor Alcalde Municipal le informa que le había enviado unos diarios la vez pasada 18 

también estuve en la Escuela de San Miguel llevando algunas cosas para actividades, 19 

estamos colaborando.  20 

El señor Eduardo Granados menciona que esas raciones de alimentos se le dieron a los 21 

adultos mayores y algunas personas que necesitan.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que estamos para ayuda en lo que podamos.  23 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 24 

VII-1  Se aprueba oficio AT.I.374-2017 suscrito por el señor Alcalde Municipal en la cual 25 

informa que el señor German Harris Zúñiga, cédula 701050780, fue nombrado como 26 

asistente de la Alcaldía a partir del 03 de abril de 2017.  27 

VII-2  Se aprueba oficio MC-SCM-235-2017 de la Municipalidad de Carrillo Guanacaste, 28 

en el cual comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 16-2017, del 18 de abril de 29 

2017, acuerdo 5, para que dicho Gobierno Local se oponga rotundamente ante todos 30 
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los diputados de la Asamblea Legislativa y ante la Presidencia de la República a la NO 1 

aprobación de la “Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón en 2 

Costa Rica”, Expediente 19.838, presentado por el Poder Ejecutivo de la República, 3 

asimismo se le remita solicitud de apoyo a todas las Municipalidades. 4 

VII-3  Se aprueba oficio CM-100-324-17, de la Municipalidad de Vásquez de Coronado, 5 

en el cual comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria 05-2017, del 3 de abril de 6 

2017, acuerdo 2017-50-27 en el cual apoyan acuerdo 0103-2017 de la Municipalidad de 7 

Abangares, para solicitar al MINAE, SETENA y Departamento de Geología y Minas 8 

generar una audiencia colegiada para que todas las municipalidades del país 9 

interesadas puedan participar de la misma, emitiendo la convocatoria de manera 10 

oportuna.   11 

VII-4  Se aprueba solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, 12 

remitida al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, para que 13 

interceda ante el Concejo Municipal para que la cancha de Cocles se declare municipal 14 

o Patrimonio del Estado, ya que esta cancha tiene muchos años de pertenecer al 15 

pueblo y es muy importante para la comunidad siendo el único lugar con que se cuenta 16 

para hacer deporte.  17 

VII-5  Se aprueba solicitud de la Directora de la Escuela de Dindirí, en vista que es de 18 

suma urgencia la aprobación de las ternas para el nombramiento y su respectiva 19 

juramentación de la nueva Junta de Educación de la institución, solicita de la manera 20 

más atenta se sustituya a la señora Adilia Aragón López, por la señora Ligia María 21 

Vargas Mora, ya que la misma posee grado de consanguinidad con la señora Leticia 22 

Aragón López.  23 

VII-6  Se recibe oficio CM-079-2017 de la Comisión Mixta de Gobierno Municipalidades 24 

los cuales comunican la distribución de Partidas Específicas 2018, que el Poder 25 

Ejecutivo ha decidido incluir en el Proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 26 

de la República para el ejercicio económico de 2018, la fecha límite para entrega de los 27 

proyectos es el 1 de junio de 2017, el monto correspondiente a Talamanca es la suma 28 

de ¢74.167.376.9 distribuidos de la siguiente manera: Bratsi ¢13.728.659.5; Sixaola 29 

¢12.692.683.6; Cahuita ¢11.828.259.7; Telire ¢35.917.774.1.  30 
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La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que también señala que según lo 1 

estipulado en el artículo 5 de la Ley 7755 a las Municipalidades que no cobren 2 

eficazmente los tributos y precios públicos municipales, se les rebajará entre un 10% y 3 

un 20% de las sumas que les correspondan, determinadas según los criterios indicados 4 

líneas atrás.   5 

VII-7  Se recibe solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca, 6 

los cuales solicitan certificación de las canchas de fútbol municipales, para así poder 7 

intervenir como ente regulador de estas propiedades y poder dar mantenimientos 8 

eléctricos a las plazas de fútbol que cuentan con alumbrado.  9 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que ya se hizo la nota para el ICE, 10 

tenemos la cita el próximo martes, para que nos ayuden con eso de la electrificación de 11 

las canchas. El Comité de Deportes ya pagó la luz de la cancha de Amubri pero no han 12 

querido ayudar con la electrificación.  13 

La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde Municipal para su atención. 14 

 15 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, solicita la alteración del orden 16 

del día para atender al señor Luis Alfredo Salazar y al señor Cayetano Salazar.  17 

El Concejo Municipal en pleno acuerda alterar el orden del día.  18 

El señor Luis Alfredo Salazar indica que está promoviendo productos naturales, 19 

queremos saber si en la municipalidad hay para aportar en el producto. 20 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, consulta que tipo de productos.  21 

El señor Luis Alfredo Salazar indica que son productos de una empresa que se llama 22 

Anway. Son productos naturales y queremos aportar al cuido del medio ambiente.  23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que eso es red de mercadeo y 24 

en este caso no es el lugar apropiado para hablar de este tema, si buscan un permiso 25 

para promover el producto sería en la parte administrativa.  26 

La Regidora Helen Simons menciona que siendo un tema de esos, si el municipio 27 

monta una feria se les puede dar el espacio para que vendan sus productos. Si es un 28 

tema de emprendedurismo pueden buscar ayuda con el Banco Nacional, Banco 29 

Popular, etc.  30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que el 19 de mayo tenemos el 1 

cantonato y pueden venir, pedir el permiso respectivo para poder participar y exhibir el 2 

producto y ofrecerlo al público. Si quieren ofrecer el producto a la administración lo 3 

pueden solicitar al Alcalde.  4 

 5 

VII-8  Se recibe oficio DRHC-CEN-CINAI-115-2017 de la Dra. Heidy Castro Herrera, 6 

Dirección Regional del CEN CINAI, en la cual solicita la donación del terreno e 7 

infraestructura que actualmente utiliza la oficina Local del CEN CINAI en Talamanca al 8 

igual que el puesto de distribución del CEN de Bribrí. Dichas instalaciones y uso del 9 

terreno se han utilizado mediante un convenio comodato de uso de suelo e 10 

infraestructura, es por esto que al estar pronto a finalizar dicho plazo del convenio 11 

desean solicitar la donación antes mencionada, con el objeto de seguir brindando los 12 

servicios que a la fecha se han otorgado a la comunidad. La Oficina Local de CEN 13 

CINAI atiende a toda la población del cantón, mediante los siguientes establecimientos: 14 

Amubri, Shiroles, Puerto Viejo, Sepecue, Bribri, Daytonia, Sixaola, Cahuita, Margarita, 15 

Paraíso.  16 

La misma es conocida y se traslada al Asesor Legal para dar seguimiento a la solicitud 17 

de donación del terreno.  18 

VII-9  Se recibe invitación del Instituto Costarricense de Turismo, al Seminario La 19 

Gestión del Desarrollo Turístico Municipal para los días 2 y 3 de mayo, en el auditorio 20 

del ICT, de 9 a.m. a 3 p.m.  21 

A la misma confirma participación la Regidora Helen Simons Wilson. 22 

VII-10  Se conoce oficio MSPH-CM-ACUER-183-17, de la Municipalidad de San Pablo 23 

de Heredia, en el cual mediante sesión ordinaria 17-17 del 24 de abril de 2017, 24 

acuerdan apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante la cual desde la 25 

sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el 26 

propósito de promulgar, con  la participación del pueblo, de manera pausada, pública, 27 

transparente, segura, en paz y democracia, una nueva Constitución Política, que nos 28 

permita vivir mejor a todos. 29 
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VII-11  Se conoce oficio CG-315-2017 de la Comisión Permanente de Gobierno y 1 

Administración de la Asamblea Legislativa, en el cual consultan sobre el expediente 2 

19.996 “Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia”, el cual adjuntan.  3 

VII-12  Se conoce correo electrónico de CAPROBA en el cual comunican el cambio de 4 

fecha y hora de la sesión ordinaria que estaba programada para el jueves, se traslada 5 

para el sábado 29 de abril a las 11 a.m. en la sala de sesiones de la federación. 6 

VII-13  Se recibe oficio 004-C2017 de la Iglesia Apostólica Libre de Bribrí, los cuales 7 

solicitan apoyo y aprobación del proyecto de mantenimiento de infraestructura física de 8 

la iglesia. El presupuesto solicitado es para compra de materiales para paredes y techo, 9 

la comunidad aportará la mano de obra y materiales restantes del proyecto.  10 

La misma es conocida por el Concejo y se traslada al Consejo de Bratsi para su 11 

atención.  12 

VII-14  Se conoce oficio CE-26-2017 de la Comisión Especial de Reformas al Sistema 13 

Político, Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado, en la cual consultan criterio 14 

sobre el expediente 20.202 “Ley sobre el refrendo de las Contrataciones de la 15 

Administración Pública”, publicado en el Alcance 21 a la Gaceta 21 de 30 de enero de 16 

2017.  17 

VII-15  Se conoce oficio de la Municipalidad de Guatuso, en la cual comunican acuerdo 18 

2, artículo III, de sesión extraordinaria 02-2017 de fecha 20 de abril de 2017, donde 19 

acuerdan apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante la cual desde la 20 

sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el 21 

propósito de promulgar, con  la participación del pueblo, de manera pausada, pública, 22 

transparente, segura, en paz y democracia, una nueva Constitución Política, que nos 23 

permita vivir mejor a todos. 24 

VII-16  Se conoce carta suscrita por el señor Yorhansy Chavarría Rivera, cédula 25 

701420349, el cual presenta formal renuncia al Comité Cantonal de Deportes y 26 

Recreación de Talamanca no sin antes agradecer la confianza que le dieron para 27 

pertenecer a dicho comité.  28 

VII-17  Se conoce oficio AL-CPSN-OFI-0289-2017, de la Comisión Permanente Especial 29 

de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, en la cual consultan criterio 30 
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sobre el texto base del expediente 20.303 “Ley de creación de la Academia Nacional de 1 

Policía”.  2 

VII-18  Se conoce oficio DP-D-248-2017 suscrito por el señor Luis Jiménez González, 3 

Director del Despacho del Presidente de la República, remitido al Ministro de Seguridad 4 

Pública, el cual le traslada para su seguimiento el oficio SCMT-081-2017 del Concejo 5 

Municipal de Talamanca en el que se refiere al acuerdo de la sesión  ordinaria 47 de 6 

este órgano colegiado, sobre la solicitud de efectivos de Fuerza Pública para la 7 

Provincia de Limón.  8 

VII-19   Se conoce oficio SCMSB-129-2017 de la Municipalidad de Santa Bárbara de 9 

Heredia, en el cual comunican acuerdo adoptado en sesión extraordinaria 19-2017 del 5 10 

de abril de 2017, acuerdo 853-2017, donde acuerdan apoyar el referéndum de iniciativa 11 

ciudadana, mediante la cual desde la sociedad civil se gestiona la convocatoria de la 12 

Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con  la participación del pueblo, 13 

de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva 14 

Constitución Política, que nos permita vivir mejor a todos. 15 

VII-20  Se recibe invitación de la Encargada de la OFIM, Licda. Yorleny Menocal, para 16 

reunión con la Comisión Municipal de la Condición de la Mujer para el jueves 11 de 17 

mayo a las 9 am. En la sala de sesiones con el fin de lograr alianzas estratégicas para 18 

atender las necesidades de las mujeres del cantón.  19 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 20 

VIII-1 Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, 21 

secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Inspección y 22 

levantamiento de necesidades de proyectos comunales solicitados por ADITICA.  23 

VIII-2  Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en 24 

ejercicio, secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Traslado de 25 

sesión ordinaria. 26 

VIII-3  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la 27 

señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, Asunto: Asueto al sector 28 

educativo.  29 
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VIII-4  Moción presentada por el Msc. Arcelio García Morales, Regidor, secundada por 1 

el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de viáticos (Adelanto). 2 

VIII-5  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la 3 

señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, Asunto: Pago de viáticos.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el tema de los viáticos es por inspecciones de 5 

caminos y son solo cinco mil colones de almuerzo nada más.  6 

VIII-6  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 7 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, pago de viáticos a Luis Bermúdez por reunión en 8 

INDER.  9 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 10 

La Regidora Helen Simons indica que el viernes pasado aquí aparece en el acta donde 11 

supuestamente no hago nada con la comisión de turismo, y se está trabajando de 12 

acuerdo al plan de gobierno del señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez. La comisión 13 

está integrada de la siguiente manera:   14 

Helen Simons Wilson – Coordinadora 15 

Candy Cubillo González – Subcoordinadora 16 

Pablo Bustamante Cerdas 17 

Arcelio García Morales 18 

Luis Bermúdez Bermúdez 19 

Glenda Halgarson Brown (Sector Turismo) 20 

Enrique Joseph Jackson (Gestión Turística, apoyo) 21 

Luisa Nelson (Funcionaria de JAPDEVA, apoyo y enlace institucional) 22 

-La Comisión Municipal de Turismo Inicia Labores el 26 de Mayo del 2016, de esa fecha 23 

al mes de Octubre del 2016, se realizaron un total 6 sesiones de la comisión y 1 gira de 24 

campo a Changuinola Panamá. Para un promedio de una reunión por mes, proceso que 25 

fue interrumpido por la falta de quorum en las sesiones siguientes.  26 

- ACUERDOS DE IMPORTANTES: 27 

-Solicitar al Señor Alcalde la pronta intervención de la Municipalidad en el cumplimiento 28 

de la contrapartida Municipal en el Proyecto Facilidades Turísticas que desarrolla en la 29 
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comunidad de Cahuita, conocido como el muelle de Cahuita, ya que los atrasos que ha 1 

tenido la Municipalidad podría generar la suspensión del proyecto. 2 

-Solicitar al señor Alcalde que le permita a la Comisión de Turismo, redactar y preparar 3 

la documentación para la participación de la Municipalidad en la Conferencia "Invest-4 

Limón 2016" a llevarse a cabo en las fechas del 20 y 30 de Agosto del 2016 en el 5 

cantón central de limón. Eso de Limón Invest es una actividad que se hizo el año 6 

pasado, muy cara, había que pagar 1000 dólares para quince muchachos participantes, 7 

pero a la Municipalidad de Talamanca nos ofrecieron participar de manera gratuita, 8 

entonces lo que se preparó fue un documento, es una plataforma empresarial que está 9 

haciendo APM Termina, con autorización del señor Alcalde se hizo una presentación a 10 

nivel cantonal que involucrara todos los atractivos.  11 

-Informar al Consejo Municipal y a la Alcaldía que los días de sesión de esta comisión, 12 

serán los primeros y terceros Jueves de cada mes a las 10 AM, lo anterior para que se 13 

separe la sesiones municipal para estos efectos y que se remita cualquier información 14 

relacionada con el tema turismo a esta comisión por medio de la Oficina de Gestión de 15 

Turismo a cargo del Bach. Enrique Joseph Jackson funcionario Municipal en la UTGV. 16 

La idea era coordinar con la Comisión de Plan Regulador para hacer las reuniones el 17 

mismo día.  18 

Acuerdos Validados por el Concejo Municipal en la sesión 05 del 03 de Junio del 19 

2016, mediante el acuerdo 05 de dicha sesión. Cabe mencionar que cada uno de los 20 

acuerdos citados, fueron cumplidos. 21 

- TEMAS RELEVANTES ABORDADOS POR LA COMISIÓN: 22 

a- Proyectos BID-SINAC-TURISMO (Cahuita, Puerto Vargas y Manzanillo) 23 

b- Parque Lineal de Puerto Viejo. 24 

c- Plan de Desarrollo Turístico del Cantón (Ya hay un borrador) 25 

d-Fortalecimiento y conformación de Cámaras de Turismo. (Se han conformado 2 solo 26 

falta la formalización) Queda pendiente la conformación de la cámara de ADITIBRI y ADITICA 27 

porque se maneja independiente en la reserva indígena, la que estaba ayudando con eso era 28 

doña Dinorah pero no hemos podido concretarlo.  29 



  
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 49 del 28/04/2017 

24 

 

 

e- Alianza Bocas del Toro-Changuinola-Talamanca.( Se realizó una visita como 1 

primer contacto) 2 

f- Acreditación de Guías Turísticos.  3 

g- Ordenamiento de parqueos en Sixaola. 4 

h- Nuevos Proyectos Turísticos (Caso Paraglider). En Puerto Viejo llegó una 5 

empresa que quiere hacer actividad de paracaídas con una lancha.  6 

i- Oficinas de información Turística en el Cantón. Se coordinó con APM Terminal 7 

para conseguir contenedores para hacer dichas oficinas. Una estará ubicada en 8 

el Puesto de Tuba Creek.  9 

j- Diagnostico Turismo (ya está listo el de Sixaola). Se hizo levantamiento de las 10 

ofertas que tiene Sixaola, hubo acercamiento con la Municipalidad de 11 

Changuinola por medio de la oficina de la señora Alcaldesa. La propuesta era 12 

que los vecinos de la provincia viajáramos a Bocas del Toro solamente con la 13 

cédula y viceversa, en el CCCI hicimos gestiones con una señora y lo acogieron. 14 

Por la inestabilidad que hemos tenido los últimos meses en este Concejo, 15 

muchas veces convoqué a reunión y no hemos podido reunirnos. No hemos 16 

podido coincidir con las convocatorias de la comisión de ordenamiento para 17 

poder convocar para el mismo día, la idea es hacer la reunión de turismo a las 18 

diez de la mañana y la comisión de ordenamiento a la 1 p.m.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que las convocatorias debe hacerlas por medio 20 

de la secretaria y no han vuelto a llegar, si hubiera convocado ella me avisa.  21 

La Regidora Helen Simons indica que las convocó y se cancelaron.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si nosotros le pedimos a la secretaria que 23 

convoque lo hace. Además le dije eso porque usted estaba atacando a mi compañera y 24 

no lo voy a permitir. Usted ha participado en otras reuniones, sea que vaya con plata del 25 

municipio o con dinero personal, cuando voy y hablo a nombre de la comisión mi 26 

obligación es venir a informarlo al Concejo, ya que mis compañeros tienen que saber, al 27 

igual el señor Alcalde.  28 

La Regidora Helen Simons indica que no ha atacado a nadie, y las salidas que ha 29 

tenido a San José, ninguna fue de la comisión de turismo, no he representado a esta 30 
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municipalidad en ninguna reunión en el tema de turismo. Eso es lo que ha hecho en 1 

turismo y lo que se ha hecho es con base al plan de trabajo del señor Alcalde. Es un 2 

tema que se debe fortalecer y retomar, pero no es que no se ha estado haciendo nada.  3 

Además fuimos a la reunión de RECOMM en Limón, Capacitación la misma estuvo muy 4 

buena, el día siguiente hubo una actividad del INAMU de la violencia contra la mujer en 5 

la participación política, de Talamanca solo participó mi persona, van hacer otra 6 

convocatoria del INAMU y espero puedan asistir porque está muy buena.  7 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, considera que estas reuniones en la RECOMM 8 

son muy importantes ya que es un aprendizaje, nosotras estamos ingresando, insto a la 9 

compañera Cándida que se integre a estas actividades, ya que realmente son muy 10 

enriquecedoras para nosotras, podemos expresar todo, talvez le queda un poco lejos 11 

pero le ayudamos.  12 

El Regidor Pablo Bustamante informa que esta semana tuvimos reunión donde estuvo 13 

el señor Alcalde, el Ing. Ignacio León, el compañero Horacio, Candy, mi persona en la 14 

visita de SANSA, para fortalecer la apertura del aeropuerto de Finca Costa Rica, el 15 

Ingeniero dio toda una información.  16 

El Ing. Ignacio León, menciona que la idea es empezar a promover a través de la 17 

Municipalidad de Talamanca la formalización del uso y administración del campo de 18 

aterrizaje que está en Finca Costa Rica, la intención es que la Municipalidad le permita 19 

a SANSA el arribo de aeronaves a un muy bajo costo, inclusive un costo similar al gasto 20 

que genera un vehículo desde Sixaola a San José en un tiempo de 30 a 35 minutos, 21 

viene de la mano con agilizar el flujo vehicular turístico con la construcción de la nueva 22 

ruta que va tardar alrededor de cinco años y que durante el lapso de construcción se va 23 

durar entre cinco y seis horas a San José, también se quiere fortalecer el sector 24 

turístico, trayendo extranjeros desde Bocas del Toro y Panamá hacia Costa Rica y 25 

desde San José, el desde el Pacífico Sur, Central y Guanacaste hacia las playas y lo 26 

que es el sector de Sixaola, la negociación ha fructificado, se conformó una comisión 27 

está doña Candy, el compañero Horacio, el señor Alcalde, el compañero Pablo 28 

Bustamante, ya se tiene formalizada la negociación por parte de SANSA. Estamos en la 29 

segunda etapa que es la viabilidad con Aviación Civil para que le permita a la 30 
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Municipalidad disponer del campo y se está formalizando la negociación también del 1 

uso de la infraestructura de la Finca Costa Rica que está administrada por CORBANA y 2 

Chiquita Company, la propuesta es muy ambiciosa, es una inversión de recursos muy 3 

fuerte que se va hacer, se quiere construir un acceso, Talamanca está pensando de 4 

tener un aeropuerto y es una decisión importante del Concejo y el Alcalde, para que a 5 

través de SANSA financie la construcción de todo, inclusive se hablaba de construcción 6 

de torres de control, sala de espera de abordaje, los que se ven beneficiados es el 7 

sector turístico, el sector de transporte turístico, se hablaba también de incorporar 8 

paquetes turísticos hacia la Alta Talamanca para promover el turismo en esa zona, en 9 

programas de la producción de cacao, banano orgánico, etc. para impulsar y fortalecer 10 

el turismo, nos estamos reuniendo una vez al mes, se tiene avance importante, la 11 

sesión que viene es la formalización ante Aviación Civil, y en un lapso de tres sesiones 12 

se tiene la disponibilidad de la Finca Costa Rica, los levantamientos topográficos y 13 

estudios técnicos de la Municipalidad y la disponibilidad de SANSA para que tengan 14 

ellos aviones de manera inmediata una vez que se formalice el convenio directamente 15 

con aviación civil, somos un cantón fronterizo y por ende tenemos un capital enorme 16 

que no lo tiene Limón, se va explotar mucho. Se hablaba de 67 dólares por persona a 17 

San José con escala en Limón. Hay viajes que van a costar cerca de 42 dólares. Si se 18 

amplia y hay competencia los precios bajan. Las empresas son nacionales.  19 

El Regidor Horacio Gamboa consulta a donde va ir SANSA ya que a la gente de aquí le 20 

sirve más que ellos aterricen en el Tobías Bolaños que en el Juan Santamaría.  21 

El Ing. Ignacio León indica que le gustaría en su momento que el departamento de 22 

turismo que tiene la Municipalidad tenga aquí boleterías ya que se está promoviendo el 23 

cobro de un timbre municipal para que todos los turistas paguen, esos recursos se 24 

quedan en arcas municipales para proyectos y para financiamiento del Concejo 25 

Municipal y gastos administrativos, ya que a través de timbres se puede manejar ese 26 

recurso. Cuando uno cruza Guabito le cobran de tres a cinco dólares aquí queremos 27 

hacer lo mismo, ahí pasan por año 75 mil personas según censo que se había hecho, y 28 

eso genera un ingreso importante al municipio, y se implementa el desarrollo turístico en 29 

Alta Talamanca.  30 
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La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que tiene que 1 

retirarse debido a una emergencia, y asume el compañero de acuerdo al Código 2 

Municipal. Al ser las quince horas con veintiséis minutos.  3 

El Concejo Municipal aprueba que el Regidor Horacio Gamboa asuma la 4 

presidencia en ejercicio para terminar la sesión.  5 

El Regidor Pablo Bustamante informa que estuvieron aquí personeros del INVU y está 6 

midiendo la zona costera y tienen que definir lo que se va cobrar para hacer el plan, se 7 

definió el Parque, Patrimonio, para bajar el costo del trabajo, en unos 22 días o un mes 8 

estaría llegando, yo presioné un poquito porque quiero que firmemos el convenio el 19 9 

de mayo en la sesión solemne del Cantonato, deberíamos solicitar al INVU de manera 10 

amable que si podemos firmar el convenio ese día.  11 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que si cabe dentro del protocolo que está 12 

establecido se hace.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que están invitados los representantes del INVU 14 

que tengan gusto en acompañarnos.  15 

El Regidor Horacio Gamboa, Presidente en ejercicio informa que estuvo en la reunión 16 

con la gente del INVU y me parece bien que se haga esa petición.  17 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 18 

La Regidora Helen Simons solicita que se haga un nuevo carnet municipal, ya que el 19 

anterior no sirve, solicito que se nos haga un buen carnet, ya que debemos ir a 20 

representaciones y es necesaria la identificación como tal.  21 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que es bueno que sea algo colegiado.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es necesario para cuando se asiste a 23 

reuniones. Tengo una muestra del que mandé hacer.  24 

La Regidora Helen Simons indica que también es importante hacer unas camisetas con 25 

el logo municipal, para los miembros del Concejo. 26 

El señor Horacio Gamboa, Presidente en ejercicio, menciona que la otra semana 27 

hacemos la moción para solicitar los carnets y las camisetas.  28 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que nosotros siempre vamos a 29 

reuniones y somos los únicos que no vamos identificados.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que la vez pasada me dijeron que hay quince millones 1 

de colones para atender la población con discapacidad, hay un muchacho que ayer tuvo 2 

que trasladar la Cruz Roja y me dijo la muchacha que hay problemas para trasladarlo a 3 

él, ya que esa silla que él anda, no sirve y es verdad la silla está amarrada con piola, y 4 

ya que hay plata para atenderlos a ellos, solicito se le consiga una silla de ruedas al 5 

muchacho. El compañero Pablo puede ir hacer la visita. La municipalidad tiene una 6 

comisión de accesibilidad para hacer esas gestiones. Además hay un muchacho en 7 

Cahuita que tiene demencia y es discapacitado y él necesita el apoyo, ya que la mamá 8 

lo dejó sin nada, estoy pidiendo una cama y un abanico para él, la comunidad se va 9 

encargar de ayudar en lo demás, el señor Wayne va facilitar un lugar donde él pueda 10 

vivir. Cuando nosotros estábamos haciendo la capacitación en la Unidad Técnica, 11 

cuando se habló del tema de accesibilidad, ninguna municipalidad estaba manejando de 12 

la mejor manera ese tema y yo lo ratifiqué y nos dijo la Coordinadora Regional que 13 

dentro del presupuesto municipal tenía que haber un espacio para ellos y si aquí no 14 

está presupuestado hay un departamento social que puede encargarse de eso.  15 

El señor Horacio Gamboa, Presidente en ejercicio, solicita pasar la petición al señor 16 

Alcalde.  17 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 18 

Acuerdo 1: 19 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 20 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 21 

EFECTUADO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017, OFICIO PMT-009-2017, EL CONCEJO 22 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 23 

2017LA-00003-01 “COMPRA DE MAQUINARIA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE 24 

GESTIÓN VIAL MUNICIPAL (COMPACTADORA)” A LA EMPRESA MAQUINARIA Y 25 

TRACTORES LIMITADA POR UN MONTO DE $136.400.00 (CIENTO TREINTA Y 26 

SEIS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES) YA QUE CUENTA CON LAS 27 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y A SU VEZ SE 28 

AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO. ACUERDO 29 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 2: 1 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 2 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 3 

EFECTUADO EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017, OFICIO PMT-011-2017, EL CONCEJO 4 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA LICITACIÓN ABREVIADA 5 

2017LA-00002-01 “COMPRA DE DOS VEHÍCULOS NUEVOS DOBLE TRACCIÓN 6 

PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL” A LA EMPRESA 7 

GRUPO PURDY MOTOR S.A. POR UN MONTO DE ¢36.000.000.00 (TREINTA Y SEIS 8 

MILLONES DE COLONES NETOS) YA QUE CUENTA CON LAS 9 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y A SU VEZ SE 10 

AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO. ACUERDO 11 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al señor Arcelio si fueron los que propusieron la 14 

compra de los carros en el plan de trabajo, porque hoy no quiere avalar la compra de 15 

los carros si es una necesidad para este municipio, cuando se quiere salir no hay medio 16 

de transporte, todos están dañados, es muy importante valorar si somos compañeros, 17 

después que hemos aprobado dentro del plan la compra de estos carros y no se cambió 18 

nada sino que está tal y como se propuso inicialmente. Llamo a recapacitar a don 19 

Arcelio y que apoye al municipio.  20 

El Msc. Arcelio García, Regidor, menciona que la duda es si cumplió con todo el 21 

procedimiento administrativo, la documentación es amplia, no sé en qué parte hay que 22 

firmar eso.  23 

El Regidor Pablo Bustamante le solicita valorarlo, aquí no es venir a pelear. Es una 24 

necesidad para el Cantón. Lo de la compactadora que viene es de más tonelaje que la 25 

que tenemos, para hacer mejores trabajos. 26 

El Msc. Arcelio García, Regidor, algunos me han dicho que no es recomendable trabajar 27 

con la compactadora ya que a la hora que cae la lluvia se lava todo y quedan expuestas 28 

las piedras y dañan los vehículos.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que si los hermanos indígenas dicen que no les 1 

gusta que les pasemos la compactadora, no lo pasamos, lo vamos a respetar. En la 2 

costa se pelea para que se le pase la compactadora.  3 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, considera que se debe hacer la consulta al Ingeniero.  4 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que algunos me han dicho eso, que al estar en 5 

constante rodaje ocurre ese problema con la compactadora, pero desconozco.  6 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que hay un comité de caminos y se debe 7 

respetar a los que tenemos vehículos y estamos ahí, eso me lo han comentado 8 

también, hay que ver que dice el pueblo.  9 

La Regidora Helen Simons informa que el 16 de mayo está saliendo la convocatoria de 10 

FOMUJFER, eso se hace una vez al año donde las mujeres presentan los proyectos 11 

productivos que ellas tienen, cabe mencionar que deben estar ya funcionando, ellas 12 

piden lo que les hace falta para que el negocio surja y el INAMU les da el dinero y 13 

capacitación y no tienen que devolverlo, lo que necesiten para fortalecer su empresa o 14 

su emprendimiento el INAMU se lo da. Tienen que estar a partir de las 9 a.m. en 15 

Coopenae en Limón. Por si conocen algunas mujeres que tengan proyectos les 16 

informen.  17 

En equis salida que tuvimos nosotras las compañeras si hubiéramos ido todas no 18 

hubiera podido asistir alguna, ya que resulta que iba en el carro municipal una persona 19 

que no tiene nada que ver con el municipio y simplemente se estaba transportando 20 

porque es pariente de equis persona, y hago un llamado que por favor si vamos a ir a 21 

una salida siento que eso limita mucho a las que no tenemos vehículo, y aquí estamos 22 

mocionando para que nos den el transporte y se le da a una persona que no es del 23 

municipio no está bien, recordemos que es un vehículo oficial y no puede viajar una 24 

persona ajena al municipio en un carro oficial y son fondos públicos.  25 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al Ingeniero sobre la consulta que hace el 26 

compañero Arcelio García. 27 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que algunos han expuesto esa inquietud que 28 

cuando venga la maquinaria a la zona que no es recomendable hacer la compactación 29 
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ya que a la hora de compactar queda bien pero cuando se viene la lluvia se empieza a 1 

lavar y las piedras quedan expuestas y se tiene problemas con el carro. 2 

El Ing. Ignacio León indica que la compactación comprime el material y hace que se 3 

adhiera, y si un camino no se compacta se erosiona más rápido, se requiere 4 

compactación y existe el patrón de compactación. La compactación aumenta la 5 

durabilidad de los caminos.  6 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que la situación real es que las veces que han ido 7 

no tiran suficiente lastre, pasa la niveladora, la compactadora y se viene una lluvia y se 8 

hace barrial, y si ahora van hacer un buen trabajo y espero que sea así, cuando pasen 9 

la niveladora será diferente.  10 

El Ing. Ignacio León menciona que se va aplicar suficiente base, vamos a trabajar 11 

diferente y cuando estemos arriba tiene que acompañarnos para que vea los caminos y 12 

la fiscalización de las obras. 13 

El señor Horacio Gamboa, Presidente a.i. comenta sobre el tema de las vagonetas que 14 

llevan destapado el material y es peligroso porque suelta piedras. 15 

El Ing. Ignacio León menciona que es algo que debe hacerse por ley, y no usamos las 16 

lonas porque cuando entramos a caminos a los compañeros les molesta por las ramas, 17 

hay que estarse bajando y tapando, pero si ustedes dicen que las usemos lo tenemos 18 

que hacer, para evitar podemos disminuir el tema de carga.  19 

El regidor Horacio gamboa indica que no es problema de carga sino que cargan muy 20 

atrás. 21 

El Ing. Ignacio León indica que lo va corregir. El Tractor va para Yorkín – Bris – Shuabb. 22 

Ya van las Niveladoras de la CNE, hay tres niveladoras que van para arriba, una para 23 

Amubri, una a Katsi y otra para Sepecue sino me equivoco.  24 

El señor Horacio Gamboa, Presidente en ejercicio, consulta si no se puede quedar una 25 

niveladora con una o dos vagonetas aquí abajo. 26 

El Ing. Ignacio León indica que cuando estamos aquí abajo se maneja todo aquí y ahora 27 

que vamos arriba se lleva todo.  28 

 29 

 30 
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Acuerdo 3:  1 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 2 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 3 

EFECTUADO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2017, OFICIO PMT-012-2017, EL CONCEJO 4 

MUNICIPAL ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 5 

2017CD-000067-01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE UN INGENIERO 6 

TOPÓGRAFO PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE LA 7 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE TALAMANCA” AL ING. DANIEL ORLANDO 8 

WILSON QUIERRY POR UN MONTO DE ¢5.400.000.00 (CINCO MILLONES 9 

CUATROCIENTOS MIL COLONES NETOS) YA QUE CUENTA CON LAS 10 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y A SU VEZ SE 11 

AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO. ACUERDO 12 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 13 

Acuerdo 4: 14 

Moción presentada por el señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, secundada por 15 

el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice:  16 

Asunto: Inspección y levantamiento de necesidades de proyectos comunales solicitados 17 

por ADITICA.  18 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA DISPONER DEL INGENIERO MUNICIPAL 19 

PARA QUE REALICE UNA VISITA A LAS COMUNIDADES DE SIBUJÚ, EL 20 

PROGRESO, CHINA KICHÁ, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y LOS ÁNGELES PARA 21 

REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES SOLICITADAS Y 22 

REALICE UN PRESUPUESTO DEL COSTO DE LAS OBRAS PARA DETERMINAR 23 

EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA FINANCIAR Y EJECUTAR ESTOS 24 

PROYECTOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 25 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Acuerdo 5: 27 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, 28 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  29 

Asunto: Traslado de sesión ordinaria. 30 
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ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA TRASLADAR LA SESIÓN ORDINARIA 1 

DEL VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017 PARA EL JUEVES 18 DE MAYO A LA 1 P.M. 2 

EN LA SALA DE SESIONES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 48 3 

ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE TALAMANCA A CELEBRARSE EL VIERNES 19 4 

DE MAYO CON SESIÓN SOLEMNE A PARTIR DE LAS 2 P.M. CON LA 5 

PARTICIPACIÓN DEL CONCEJO EN PLENO. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL 6 

LA GACETA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 7 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Acuerdo 6: 9 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la señora 10 

Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  11 

Asunto: Asueto al sector educativo.  12 

EL CONCEJO DE REGIDORES SOLICITAMOS QUE EL SECTOR EDUCATIVO DEL 13 

CANTÓN DE TALAMANCA GOCEN DEL ASUETO DADO POR EL CANTONATO DE 14 

PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. SIEMPRE SE TOMA EN 15 

CUENTA OTRAS INSTITUCIONES, MINISTERIOS  O CENTROS EDUCATIVOS DEL 16 

DISTRITO DE BRATSI. EL CANTÓN LO INTEGRAN LOS CUATRO DISTRITOS POR 17 

LO TANTO LOS 4 DISTRITOS DEBEN DE INCLUIRSE E INTEGRARSE TODO EL 18 

SECTOR EDUCATIVO DE TODO EL CANTÓN DE TALAMANCA. SE DISPENSA DE 19 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 20 

Acuerdo 7: 21 

Moción presentada por el Msc. Arcelio García Morales, Regidor, secundada por el 22 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  23 

Asunto: Pago de viáticos (Adelanto). 24 

EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICOS A LA REGIDORA 25 

HELEN SIMONS PARA ASISTIR AL SEMINARIO “LA GESTIÓN DEL DESARROLLO 26 

TURÍSTICO MUNICIPAL” LOS DÍAS 2 Y 3 DE MAYO EN EL AUDITORIO DE ICT DE 27 

9 A.M. A 3 P.M. SAN JOSÉ. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 28 

APROBADO POR UNANIMIDAD. -----------------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 8: 1 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la señora 2 

Candy Cubillo González, Presidenta en ejercicio, que dice:  3 

Asunto: Pago de viáticos.  4 

PARA PAGAR VIÁTICOS AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ Y PABLO BUSTAMANTE 5 

POR INSPECCIÓN DE CAMINOS DE CARBÓN 1, HONE CREEK, BARRIO 6 

EVENEZER Y LOS COQUITOS LOS DÍAS 23, 24, 26, 27 DE ABRIL DE 2017. SE 7 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 8 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 

Acuerdo 9: 10 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por el 11 

Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  12 

PARA QUE SE LE CANCELE LOS VIÁTICOS A LUIS BERMÚDEZ B. POR IR AL 13 

CONSEJO TERRITORIAL EL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017. SE DISPENSA 14 

DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------- 15 

Acuerdo 10: 16 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ACOGER OFICIO AT.I.374-2017 SUSCRITO 17 

POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, EN EL CUAL INFORMA SOBRE EL 18 

NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR GERMAN HARRIS ZÚÑIGA, CÉDULA 701050780, 19 

COMO ASISTENTE DE LA ALCALDÍA A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2017. 20 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 21 

REGIDOR ARCELIO GARCÍA MORALES. ----------------------------------------------------------- 22 

Acuerdo 11: 23 

CONSIDERANDO OFICIO MC-SCM-235-2017 ENVIADO POR LA SECRETARÍA DEL 24 

CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO – GUANACASTE, EL CONCEJO 25 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO 26 

ADOPTADO POR DICHO MUNICIPIO EN SESIÓN ORDINARIA 16-2017 DEL 18 DE 27 

ABRIL DE 2017, ACUERDO 5, EN EL CUAL SE OPONEN ROTUNDAMENTE ANTE 28 

TODOS LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y ANTE LA 29 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA A LA NO APROBACIÓN DE LA “LEY PARA EL 30 
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DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAMARÓN EN COSTA 1 

RICA”, EXPEDIENTE 19.838. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------- 2 

Acuerdo 12:  3 

CONSIDERANDO OFICIO CM-100-324-17 ENVIADO POR LA SECRETARIA A.I. DEL 4 

CONCEJO MUNICIPAL DE VÁZQUEZ DE CORONADO, EL CONCEJO MUNICIPAL 5 

DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO ADOPTADO 6 

POR DICHO MUNICIPIO EN EL CUAL APOYAN EL ACUERDO 0103-2017 7 

ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES PARA SOLICITARLE 8 

AL MINAE, SETENA Y DEPARTAMENTO DE GEOLOGÍA Y MINAS GENERAR UNA 9 

AUDIENCIA COLEGIADA PARA QUE TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 10 

INTERESADAS PUEDAN PARTICIPAR DE LA MISMA, EMITIENDO LA 11 

CONVOCATORIA DE MANERA OPORTUNA PARA TRATAR TEMAS 12 

RELACIONADOS CON LAS APROBACIONES PARA LAS MUNICIPALIDADES DE 13 

EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN TAJOS. ACUERDO APROBADO POR 14 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Acuerdo 13:  16 

CONSIDERANDO SOLICITUD PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE 17 

DESARROLLO INTEGRAL DE MANZANILLO HACIA EL COMITÉ CANTONAL DE 18 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE TALAMANCA, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 19 

TALAMANCA ACUERDA DECLARAR MUNICIPAL LA CANCHA DE COCLES, YA 20 

QUE LA MISMA TIENE MUCHOS AÑOS DE PERTENECER AL PUEBLO Y ES MUY 21 

IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD SIENDO EL ÚNICO LUGAR CON QUE SE 22 

CUENTA PARA HACER DEPORTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  23 

Acuerdo 14: 24 

Considerando solicitud efectuada por la señora Yesenia Montoya Segura, cédula de 25 

identidad 109210525,  POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA 26 

ACUERDA: APROBAR TRASPASO DE LA PATENTE DE LICORES #72 A NOMBRE 27 

DE LA SEÑORA BEATRIZ ELENA OSPIMA CALDERÓN, CÉDULA DE RESIDENCIA 28 

117000479108, QUIEN ADQUIRIÓ DEL SEÑOR OSCAR BRENES ZÚÑIGA, CÉDULA 29 

DE IDENTIDAD 601530460, PARA QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO SE 30 
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INSCRIBA EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES A NOMBRE DE LA SEÑORA 1 

YESENIA MONTOYA SEGURA, CÉDULA DE IDENTIDAD 109210525, VECINA DE 2 

PARAÍSO, QUE FUNCIONA EN EL DISTRITO DE SIXAOLA. ACUERDO APROBADO 3 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 

Acuerdo 15: 5 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  6 

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

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 8 

2- Nota suscrita por la M.S.C. Verónica Díaz Mayorga, Directora de la Escuela de 9 

Dindirí.   10 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR A LA NUEVA MIEMBRO DE LA JUNTA DE 11 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE DINDIRÍ, PARA EL PERIODO 2017 – 2020, EN 12 

VISTA QUE LA SEÑORA ADILIA ARAGÓN LÓPEZ, QUIEN HABÍA SIDO INCLUIDA 13 

EN LA NÓMINA POSEE GRADO DE CONSANGUINIDAD CON LA SEÑORA LETICIA 14 

ARAGÓN LÓPEZ, POR LO TANTO EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA 15 

LIGIA MARÍA VARGAS MORA, CÉDULA 110170730, PARA QUE FUNJA DENTRO 16 

DE LA MISMA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------- 17 

ARTÍCULO XII: Clausura 18 

Siendo las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, el señor Presidente Municipal 19 

en ejercicio da por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------- 20 

 21 

 22 

Yorleni Obando Guevara                                        Horacio Gamboa Herrera 23 

Secretaria Presidente a.i. 24 

yog  25 


