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ACTA SESIÓN SOLEMNE #02-2017 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca celebrada en el 2 

quinto festival del Calipso en la cuidad de Cahuita, al ser las diecisiete horas del 3 

día catorce de julio del año dos mil diecisiete, con la siguiente asistencia y 4 

orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Pablo Guerra Miranda -------------------------------------------------------------------------------- 7 

Candy Cubillo González ----------------------------------------------------------------------------- 8 

Pablo Bustamante Cerdas -------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------------- 11 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 12 

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

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

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

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

SÍNDICO PROPIETARIO 17 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 18 

SINDICOS SUPLENTES  19 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 20 

Saraí Blanco Blanco------------------------------------------------------------------------------- 21 

AGENDA  22 

1- Comprobación del quorum  y apertura de la sesión solemne por parte de la 23 

Presidenta. 24 

2-  Lectura y aprobación del orden del día. 25 

3- Himno nacional. 26 

4- Oración 27 

5- Palabra del Presidente de la ADIC/Enrique Joseph Jackson 28 

6- Palabra de la señora verano 2017/Chonta Mullins 29 

7- Palabra de los Regidores 30 
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8- Palabra de la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA/Ann McKinley 1 

9- Palabras de Señor Alcalde/Marvin Gómez Bran 2 

10- Palabra de la señora Ministra de Cultura/Silvia Durán 3 

11- Palabra de dedicatoria del 5 Festival Internacional de Calipso Walter 4 

Ferguson/ Señor Luis Guillermo Solís/ Presidente de la República 5 

12- Entrega de reconocimientos, señores Regidores y mesa principal 6 

 Chonta Mullins(señorita verano 2017) 7 

 Josimar Downer(Seleccionado Nacional Futplaya y Mariscal del 8 

Festival) 9 

 Jurgen Sequeira(seleccionado Nacional sub-17) 10 

 Silver Leonardo Slack Joseph(seleccionado Nacional Futplaya) 11 

 12 

13- Mociones y acuerdos. 13 

14-Coro cultural Gospel Messingers 14 

15-Inicio oficial del Festival a cargo del Mariscal del festival Josimar 15 

Downer(nieto de Walter Ferguson) 16 

16- Cierre de sesión 17 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza 18 

1) Bienvenida por parte Vicepresidenta Municipal, Candy Cubillo, 19 

la cual preside en ausencia de la Presidenta. 20 

Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Candy Cubillo vicepresidenta 21 

municipal, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 22 

presentes, por participar y acompañarnos en este día especial.------------------------ 23 

2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 24 

Una vez aprobada la agenda del día, se le da continuación al evento. 25 

3) ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA 26 

4) ORACIÓN DIRIGINA POR EL SEÑOR: JAIME KAINE PALMERS 27 

5)PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ADIC/ENRIQUE JOSEPH JACKSON 28 

Da una bienvenida a todos los presentes y da una breve historia de Cahuita los 29 

hechos que han marcado a Cahuita están desde 1970 apelación del monumento 30 
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nacional que hoy es día es el Parque Nacional Cahuita, Don Walter Ferguson  es 1 

de manera muy digna y honrosa para nosotros los Cahuiteños dedicarle este 2 

festival a Don Walter por que el marca la historia y es parte de nuestro presente y 3 

nuestros futuros probablemente en unos cien o doscientos años , por su forma de 4 

vivir, por su forma de ser a calado en la historia de Cahuita cada día se van 5 

presentando más y más personas importantes en la comunidad de Cahuita, es por 6 

eso que la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita decidió dedicar este 7 

festival al señor Presidente Luis Guillermo Solís Rivera un hijo más de esta bella 8 

comunidad y presidente de la República. Desde la administración Solís Rivera han 9 

nacido muchos decretos y tantas leyes que han defendido y han devuelto a la 10 

comunidad afrodecendientes y costeras de todos los territorios costeros un 11 

derecho a la tierra y vivir dentro de los parámetros de nuestra cultura y nuestras 12 

costumbres, y está administración se hizo algo que muchos la veíamos como una 13 

luz muy pequeña al final del túnel y al entrar en rigor el mandato del señor Luis 14 

Guillermo Solís esta luz se hizo más grande que es el sueño más grande del 15 

modelo de congestión que Cahuita ha tenido hace más de veintidós años 16 

manteniendo un Área Silvestre Protegida de Restricción absoluta como lo es el 17 

Parque Nacional Cahuita en las condiciones en que lo tenemos para un disfrute 18 

definitivo para los que viven en esta comunidad y sus visitantes, nuevamente le da 19 

las gracias al Señor Presidente de la República lo mínimo que podía hacer 20 

Cahuita era darle  esta dedicación, se despide. 21 

6)PALABRAS DE LA SEÑORITA VERANO 2017 CHONTA MULLINS, da las 22 

buenas noches a todos, al Presidente, da las gracias a todos lo que la apoyaron 23 

en el concurso y a la municipalidad de Talamanca por todo el apoyo, a mi familia y 24 

comenta de la problemática que se está dando en el centro educativo de Cahuita 25 

por su cierre por huelga por quince días y manifiesta que hay muchos jóvenes 26 

perdiendo clases por este asunto y que es muy preocupante, agradece al señor 27 

Presidente por todo lo que ha hecho por esta comunidad, ha hecho una diferencia, 28 

gracias por apoyar el festival del calipso me siento orgullosa que mi pueblo allá 29 

hecho algo tan grande, da las gracias y se despide. 30 
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7)PALABRA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES 1 

7.1 El Regidor Horacio Gamboa, da las buenas tardes a todos los presentes y 2 

manifiesta que es un agrado que todos nos acompañen el día de hoy, felicita a los 3 

organizadores del festival Walter Ferguson y le extiende una cordial bienvenida al 4 

señor Presidente Luis Guillermo Solís 5 

7.2 El Regidor Pablo Guerra Miranda  da las buenas tardes al Señor Presidente 6 

y le indica que es un honor tenerlo en Talamanca, al Señor Alcalde a la mesa 7 

principal y a todos los presentes que se apersonaron a participar del festival del 8 

Calipso, lo importante de nuestro cantón es que compartimos mucho intercambio 9 

cultural, felicita al comité organizador del evento Festival Walter Ferguson, que es 10 

una persona muy importante para la historia de este lugar, aquí estamos 11 

presentes para unirnos a esta actividad y extiende una cordial invitación en el mes 12 

de setiembre a la celebración de alta Talamanca en Amubri tenemos una actividad 13 

cultural y así como están acá nos acompañe, y el calipso se debe de apreciar y 14 

trasmitirlo a los jóvenes. 15 

7.3 El Regidor Luis Bermúdez da la bienvenida al señor Presidente a nuestro 16 

cantón y este Concejo mi persona como regidor a estado gestionando y gracias a 17 

usted tenemos reductores de velocidad en la comunidad de Home Creek y se lo 18 

agradecemos, pero también lo ocupamos en Bribrí y que le indique al señor 19 

Director del CONAVI que cumpla con esos reductores en frente de la Escuela 20 

Bribri, también tenemos la ruta 256 de Home Creek a Manzanillo ocupamos los 21 

puentes de doble vía ya que este cantón de Talamanca recibe mucha visitan es 22 

épocas especiales y usted ha sido un presidente que ha demostrado que aprecia 23 

al Cantón de Talamanca, pero también tengo una petición señor Presidente, 24 

también ocupamos espaldones desde Cahuita hasta Home Creek y no hay campo 25 

para los ciclistas aquí hay muchas personas que andamos en bici y también de 26 

Puerto Viejo hacia Manzanillo ya que aquí la gente también anda mucho en 27 

bicicleta y la otra es que se den los cursos de seguridad vial aquí en Talamanca, 28 

las Asociaciones de Desarrollo van a prestar sus salones para que se imparta 29 

estas clases Talamanca empieza desde Pensurt hasta Manzanillo y alta 30 
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Talamanca y existen  muchas personas poseen motos y se les hace difícil sacar 1 

licencias porque tienen que ir harta Limón y muchos como no pueden o no tienen 2 

el recurso andan así en nuestra calles y ponen en riesgo la vida de ellos y de los 3 

peatones. Agradezco a las personas, esto es parte de la cultura, el Alcalde desde 4 

que entramos dijo que las prioridades eran arreglar los caminos, y ayudar a la 5 

parte cultural que está con los Indígenas y la cultura Afrodecendientes, que viva 6 

Cahuita y alta Talamanca. 7 

7.4 El Regidor Pablo Bustamante da la bienvenida a todos a este festival, al 8 

Señor Presidente Luis Guillermo Solís a la mesa principal a la Presidenta Ejecutiva 9 

de JAPDEVA, como regidores es un placer tener a nuestro Presidente de la 10 

República que hijo predilecto de este Cantón de Talamanca, es la primera vez que 11 

tenemos tantas visita de un Presidente a nuestro cantón, gracias por siempre 12 

tenernos en cuenta a este lindo cantón que  necesita tantas cosas, el día que 13 

estábamos en Puerto Viejo regulando en tránsito para semana santa, me hubiera 14 

gustado que estuviera ahí y ver a los regidores comprometidos por la seguridad de 15 

nuestros ciudadanos, los regidores y el Señor Alcalde, este es uno de los 16 

cantones más linda y verde de Costa Rica. Quisiera hacerle una petición y es con 17 

respecto a el convenio Municipalidad de Talamanca-INVU que tengan un poco 18 

más de compromiso con este Municipio, porque hemos hecho todo el esfuerzo 19 

continuamente para poder conseguir firmar el convenio para tener un Plan 20 

Regulador Costero y hemos sentido que no caminados y hoy yo quería que 21 

públicamente frente a todas estas personas firmáramos el convenio, no estamos 22 

atrasados por el municipio si no por las instituciones que no caminan como 23 

nosotros que somos lo que necesitamos, los que vivimos en la Zona Marítima 24 

Terrestre de los doscientos metros que son cincuenta públicos y ciento cincuenta 25 

habitado, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo es muy preocupante que desde 26 

diciembre del año pasado y hoy por hoy no hemos traído la firma importante que 27 

es para un Ordenamiento Territorial Costero que es lo que necesita este cantón, 28 

no quiero que lo tome a mal señor Presidente, más bien es una información para 29 

que usted nos ayude y en la próxima que estemos firmando el Parque Sendero de 30 
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Puerto Viejo que se llama Parque Lineal ahí ojala que podamos firmar ese 1 

acuerdo, y que sea el primer Plan Regulador antes que termine la administración 2 

Solís Rivera y queremos decirle al pueblo que si se va lograr, le pregunta al señor 3 

Presidente que eso va hacer una realidad. Vamos a lograrlo y lo vamos a firmar 4 

porque nosotros merecemos estar mejor, se despide y da las gracias. 5 

7.5 La Regidora Helen Simons da las buenas tardes al Presidente, al Alcalde, 6 

mesa principal y a todos los presentes quiero aprovechar para dar las gracias en 7 

nombre de toda la comunidad de Cahuita, hace unos años hubo un niño de seis 8 

años que tuvo un sueño, después que una madre de familia le dijo que no podía 9 

lograrlo solo porque él era un niño afrodecendientes y él tuvo un sueño y les hablo 10 

de Martin Luterquin  y el lucho para hacer realidad su sueño, este pueblo de 11 

Cahuita tenía un sueño seguridad para con nuestro Parque, señor Presidente hoy 12 

usted está sentado aquí en este pueblo, porque queremos que usted salga de su 13 

gobierno y recuerde que se encuentra en nuestros corazones y va hacer 14 

bienvenido siempre por que usted hizo lo que dice el acta de independencia que 15 

decía que la población afrodecendientes debía ser parte de las decisiones que se 16 

toman en este país, le agradezco señor Presidente ya que nosotros como 17 

afrodecendientes hemos sido espectadores en la construcción de este país, y muy 18 

directa de la creación de esta historia y ha este legado cultural que don Walter nos 19 

está dejando como comunidad y como país, porque gracias a él y a su música, 20 

somos reconocidos a nivel internacional, y la es lo que paso con Martin cuando su 21 

madre le dijo, recuerda que tú no eres mejor que nadie, pero tampoco nadie mejor 22 

que tú, y como dice la constitución de este país todos los costarricenses que viven 23 

bajo los cincuenta y un mil cien kilómetros que tiene este país en extensión somos 24 

iguales y señor presidente gracias por ese decreto que usted ratifico al pueblo 25 

afrodecendientes de este bello país, no hay palabra. Se despide 26 

7.6 La Regidora Candy Cubillo indica que hay un canto de la amistad y hay una 27 

frase que dice, yo quisiera despertad cada día y ver que la vida se vuelve sonrisa 28 

un mañana llegara y le solicita a todos los presentes a continuar el canto junto a 29 

ella. Esto es lo que la Municipalidad desea que todos estemos juntos como 30 
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hermanos, que  no existan fronteras de color racial, ya que todos somos iguales 1 

ante la presencia del señor, así que  bienvenido Luis Guillermo Solís Presidente 2 

de la República y gracias por poner sus ojos en Talamanca, hay un canto que yo 3 

había compuesto hace un tiempo que se llama TALAMANCA ES VIDA, nos 4 

cansamos que donde vamos nos queden viendo como diciendo donde está el tapa 5 

robo o que somos del lugar más pobre, yo no creo eso, somos el Cantón más rico 6 

y todos ustedes son parte de esta riqueza de la que gozamos, así que depende de 7 

cada uno de nosotros cambiar la mentalidad y no aceptemos que digan que 8 

somos el cantón más rico, porque el poder de la palabra está aquí en nuestra 9 

boca, en ella está el poder de la vida y de la muerte, y yo declaro vida para 10 

Talamanca, así que bienvenidos todos a este lugar. Hay muchas cosas por hacer, 11 

hemos arreglado caminos, apenas tenemos un ano de estar en el municipio, 12 

todavía nos faltan tres años y queremos sacar a alta Talamanca que tanto nos 13 

necesita, así como la zona costera, y todos los pueblos que están dentro de este 14 

bello cantón. 15 

Estamos aquí para servirles, ustedes nos escogieron y vamos a cumplirles, que 16 

rico es el Calipso, tengo sangre afrodecendientes por parte de mi padre y no 17 

puedo oír un buen Calipso porque bailo, al señor Ferguson gracias porque él es el 18 

fundador de la música Calipso. 19 

8) PALABRAS DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE JAPDEVA,  da la 20 

bienvenida al Concejo Municipal, al Presidente de la República, al Alcalde y todos 21 

los presentes, de verdad que para mi parte estar aquí es una actividad tan 22 

importante, fue en el ano dos mil, donde por primera vez es en discurso oficial en 23 

la conferencias de las Américas en Santiago de Chile en la tercera conferencia 24 

mundial contra el racismo en boca de una canciller que tuvimos Dona Helen White 25 

reconocen la población afrodecendientes de nuestro país antes no existíamos y a 26 

partir de este momento nuestro país adquiere un compromiso precisamente de 27 

esta población, hoy estamos en una actividad muy importante, que es más que un 28 

Festival de Calipso, ya que hace un recate histórico construido por 29 

afrodecendientes, hoy reconocemos que en Costa Rica tenemos diversidad 30 
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cultural, hoy reconocen este legado, se da la aprobación en este país pluricultural. 1 

Agradezco esta invitación y apoyo el desarrollo de Cahuita y de todo este Cantón, 2 

vivamos todos juntos sin diferencia de colores. Agradezco la invitación, se 3 

despide. 4 

9) PALABRAS DEL ALCALDE MUNICIPAL MARVIN GÓMEZ BRAN, agradece 5 

al señor Presidente que se le honra con este festival, ningún Presidente ha puesto 6 

sus ojos en este Cantón como lo ha hecho él, da la bienvenida a los regidores, 7 

Presidenta de JAPDEVA, a la ADI de  Cahuita y a los Jóvenes deportistas, a la 8 

señorita Verano, nos emociona cuando hay jóvenes que participan, hoy nos han 9 

invitado a festejar  y nos sentimos honrados que nos invitaran  hemos venido a 10 

unirnos de las manos con todos,  para festejar su vida y su música que han hecho 11 

historia, dedicado al Presidente es Festival, porque desde que entro al poder nos 12 

ha apoyado, por eso le damos esta dedicatoria, con el decreto sobre el Parque 13 

Nacional Cahuita por eso esta dedicatoria es más que merecida para el 14 

Presidente, Don Walter Ferguson es un hijo importante de Talamanca y para 15 

nuestra generación, su música ha sido pilar de la cultura de Cahuita por eso 16 

estamos de fiesta, estamos con ustedes ruta treinta y seis para mejorar, todavía 17 

falta mucho por hacer por este cantón todavía está la ruta treinta y seis entre 18 

Limón y Cahuita, para el comercio y el turismo es muy importante y le pido al 19 

Presidente que antes que finalice deje esos 6 puentes de dos carriles entre Limón 20 

y Home Creek, yo sé que lo va hacer porque siempre hemos contado con su 21 

apoyo, en la Administración Solís Rivera, hemos tenido un gran logro como lo es 22 

la construcción del Puente Binacional de Sixaola entre Coste Rica y Panamá. 23 

Queremos darle las gracias y este homenaje que le hace el pueblo de Cahuita, 24 

estamos honrados con su presencia, da las gracias. 25 

10) PALABRA DE LA MINISTRA DE CULTURA, SILVIA DURÁN, que da las 26 

gracias a todos y manifiesta que le honra estar en este Festival y más festejar al 27 

Jefe, de esto se trata romper fronteras entre las empresas, esto es una fiesta de 28 

cultura, le agradezco por todo el apoyo señor Presidente, me siento honrada por 29 

volver a Cahuita, tierra que siento mía, por mis ancestros, hoy recordamos a Don 30 
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Walter Ferguson que es un referente de la Cultura Nacional, representante de la 1 

música Nacional, Mundial, nos hace felices con su Calipso, por el cual pido un 2 

muy fuerte aplauso para este honorable Señor, me honra por el merecido 3 

reconocimiento para nuestro pueblo que se socializa con los visitantes y se les 4 

demuestra en cariño que poseen, les agradezco y se despide. 5 

11) PALABRA DE DEDICATORIA DEL QUINTO FESTIVAL INTERNACIONAL 6 

DE CALIPSO WALTER FERGUSON POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE 7 

LUIS GUILLERMO SOLIS. 8 

Da buenas tardes a la mesa principal y a todos los presentes, da las gracias por la 9 

invitación ya que se siente honrado de estar en este lugar y ser partícipe de este 10 

Festival, ya que aquí siento como si estuviera en  casa, por el legado de mis 11 

ancestros y en nombre del gobierno de Coste Rica doy las gracias, estamos  12 

recordando el aporte del señor Walter Ferguson que deja el nombre de Costa Rica 13 

muy en alto, es un referente de la cultura y la música Calipso, su dedicación y el 14 

amor con el que nos ha dado el legado de esta tan linda música, por eso pido un 15 

fuerte aplauso para este gran señor. Profundamente me siento honrado señoras y 16 

señores de la Asociación de desarrollo, señores Regidores, señor Alcalde por el 17 

reconocido dedicatorio que me hacen al dedicarme este festival del Calipso, van 18 

hacer tres días de mucha diversión en donde nuestro pueblo se va a reunir con los 19 

visitantes de este bello caribe sur, que están aquí y les demuestra el cariño del 20 

pueblo, hable en Ingles al pueblo Cahuiteños. Da las gracias y se despide. 21 

12) ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 22 

Entrega de reconocimientos por parte de la mesa principal 23 

12.1 Se le entrega reconocimiento a la señorita verano dos mil diecisiete, que nos 24 

puso muy en alto con esa belleza. 25 

12.2 Para el Presidente Luis Guillermo Solís de parte del Alcalde municipal por su 26 

trabajo y compromiso para el desarrollo del cantón de Talamanca y dedicación 27 

para con el pueblo Talamanqueño. Otro reconocimiento del parte de la Asociación 28 

de Desarrollo Integral de Cahuita, por el Quinto Festival del Calipso. Además el 29 
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Regidor Luis Bermúdez le entrega otro reconocimiento para el Presidente, por su 1 

compromiso con el desarrollo comunal y social. 2 

13) MOCIONES Y ACUERDOS 3 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons, Secundada por la Regidora 4 

Candy Cubillo. 5 

Asunto, nombrar a la señorita Verano 2017, Chonta Mullins como embajadora 6 

Honorable de asuntos sociales del cantón de Talamanca en temas de la niñez, 7 

adolescencia y juventud. 8 

El Concejo municipal, basado en la reciente elección de la primera hija del cantón 9 

en un torneo nacional de belleza como señorita verano 2017, y la necesidad de 10 

darle un trato especial a la situación de la niñez, adolescencia y juventud del 11 

cantón de Talamanca, en la búsqueda de mejores oportunidades para esta 12 

población vulnerable, además de los compromisos adquiridos por la Municipalidad 13 

ante organismos internacionales, nacionales y locales en el combate frontal de la 14 

autoeliminación de las jóvenes en el Cantón de Talamanca, toma el acuerdo de 15 

nombrar a la señorita electa, señorita verano 2017 como, embajadora honoraria 16 

del Cantón de Talamanca en temas de la niñez, adolescencia y juventud. 17 

APROBADA POR UNANIMIDAD.  18 

14) CORO CULTURAL GOSPEL MESSINGERS 19 

15) POR PARTE DE LA REGIDORA CANDY CUBILLO, DA EL INICIO OFICIAL 20 

DEL FESTIVAL DEL CALIPSO 21 

16) CLAUSURA DE SESIÓN 22 

Se cierra la sesión al ser las dieciocho con treinta minutos del día viernes 14 de 23 

julio del dos mil diecisiete.  24 

 25 

Leysbene Salas Mendoza  Dinorah Romero Morales  26 

Secretaria     Presidenta 27 

lsm 28 


