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ACTA ORDINARIA #109 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diez horas con quince  3 

minutos del día viernes trece de julio del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales --------------------------------------------------------------- 9 

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

Sr. Arcelio García Morales-------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

Sandra Vargas Badilla ------------------------------------------------------------------------- 14 

Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------- 15 

Helen Simons Wilson -------------------------------------------------------------------------- 16 

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

Sr. Marvin Gómez Bran  – Alcalde Municipal -------------------------------------------- 18 

Ing. Ignacio León Guido – Director UTGV ------------------------------------------------ 19 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar – Asesor Legal-------------------------------------------------20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 22 

Yolanda Amador Fallas ----------------------------------------------------------------------- 23 

SÍNDICOS SUPLENTES  24 

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

Tito Granados Chavarría---------------------------------------------------------------------- 26 

AUSENTES: Los Regidores Pablo Guerra Miranda, Pablo Mena Rodríguez. 27 

Los Síndicos Julio Molina, Giovanni Oporta Oporta, Sarai Blanco Blanco,  , 28 

Rosa Amalia López Medrano ---------------------------------------------------------------- 29 

NOTA: La señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, fungió 30 

como presidenta municipal en ejercicio, en ausencia del señor Lic. Pablo 31 

Guerra Miranda. A su vez el Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario. 32 

Presidenta Municipal a.i.: Candy Cubillo González 33 
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Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza 1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez comprobado el quórum el señor Presidenta Municipal a.i., Candy 3 

Cubillo González inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as 4 

los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el 7 

Concejo Municipal, mediante votación verbal.------------------------------------------- 8 

I.Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------- 9 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------ 10 

III.Oración---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV.Atención al Público ------------------------------------------------------------------------- 12 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 107 y 108------------------ 13 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ----------------------------- 14 

VII.Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------- 15 

VIII.Presentación y discusión de mociones ---------------------------------------------- 16 

IX.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------- 17 

X.Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------ 18 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------ 19 

XII.Clausura--------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La Síndica Cándida Salazar, dirige la oración.------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO IV: Atención al público 23 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, indica que con orden de 24 

llegada atendemos a los señores del público, se presentan y por favor con su 25 

nombre, que lugar representan y les pido que sean breves a la hora de 26 

utilizar la palabra y que nos dirijamos con respecto por favor. 27 

Se presenta la señora Cornelio Jarkins, vengo porque se traspasó un uso de 28 

suelo a nombre de mi hermano, yo quería hacer un cuartito ahí y ahora mi 29 

hermano no deja. 30 

El Lic. Héctor Sáenz Asesor Legal,  a señora Cornelia ha visitado mi oficina 31 

con respecto a este tema, traje el expediente que encontré con respecto a 32 

este caso, la mamá de doña Cornelia Cristina Smart Taylor, tenía un uso de 33 
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suelo de una propiedad en Puerto Viejo, se lo dieron en el dos mil seis, con 1 

acuerdo municipalidad con fecha del seis de setiembre del dos mil seis, 2 

donde el Concejo le da el permiso en una extensión de mil doscientos ocho 3 

metro el plano es L- ciento seis setenta y seis setenta guion dos mil seis, 4 

donde sus colindantes son al norte con Palmer, calle pública, al  sur con 5 

Corleo S.A., este Hotel Villas Del Caribe S.A., y al oeste con calle pública. En 6 

el dos mil catorce doña Cristina era la titular de ese uso de suelo, la señora 7 

es una persona de noventa y cinco años de edad, para esa edad tiene una 8 

lucidez, sin embargo llega el Concejo Municipal con fecha del  ocho de 9 

agosto del dos mil catorce en sesión ordinaria, el Concejo pasado, acordaron 10 

darle el uso de suelo al señor Antonio Taylor con cédula siete-quinientos uno-11 

doscientos dieciséis, del terreno del mismo plano, de las mismas 12 

colindancias, aquí viene lo complicado de este tema, que dice el Concejo, 13 

que el mismo le fue cedido por su madre, donde se dieron cuatro votos y se 14 

abstuvo a votar la Lic. Evelyn Carvajal, la solicitud que hace el señor, y es lo 15 

único que consta en el expediente y dice así; señores Concejo Municipal, el 16 

suscrito Antonio Taylor, describe la propiedad, adjunta copia del plano y 17 

cédula, hay que ver lo que viene, dice, que el uso de suelo cedido a mi madre 18 

en el acuerdo dos del ocho de setiembre dos mil seis, que por causa de su 19 

enfermedad Alzheimer, ya tiene más de noventa y un años de edad es por 20 

esto que hago la solicitud. No entiendo, como se da esto sin ningún dictamen 21 

médico, sin ninguna valoración técnica, que dijera que esa situación es cierta 22 

y lo más grave, saber cuál era la voluntad de la señora Cristina, doña 23 

Cornelia me enseño un documento que hicieron con un abogado en donde, 24 

doña Cristina le quería dejar esa propiedad a todos los hijos no solo al señor 25 

este, en ese momento el Concejo da ese permiso sin ningún respaldo 26 

médico, ellos se dan de cuenta tiempo después que ya el acuerdo es 27 

aprobado por el Concejo y se presentan con una abogada particular u 28 

recurso de apelación, lo que pasa es que ellos se dan cuenta tiempo después 29 

de esto, la tema es la valoración, la decisión si hablamos de justicia no la hay, 30 

yo le dije a doña Cornelia que puede tener el apoyo de CONAPAM también 31 

ya que es un tema y hablamos de una persona adulta mayor, ya que el 32 

documento que hace doña Cristina incluye a todos los hijos, inclusive no 33 
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excluye a este seño Antonio verdad. La decisión unilateral que se tomó por el 1 

Concejo no fue la más indicada y ver si podemos tener una respuesta sobre 2 

este tema, doña Cornelia ha llegado varias veces a mi oficina a ver este 3 

tema, de hecho me costó conseguir este expediente, fui al departamento 4 

tributario y no hay ningún expediente con respecto a esto, hasta que lo 5 

encontré. 6 

La Regidora Helen Simons, manifiesta,  cabe la posibilidad como Concejo o 7 

de Comisión Jurídica, ya que lo lógico es llamar a las partes involucradas 8 

incluyendo los hijos de la señora, ya que se tomó una decisión arbitraria con 9 

este tema, creo que lo sano sería eso y no solo nosotros como Concejo decir 10 

que lo vamos a revocar, sería mejor tener una sesión de trabajo, y que conste 11 

en una acta que se hizo el proceso de manera equitativamente y así que 12 

cada quién gestione su pedacito, ya que si ese era el deseo de la señora que 13 

cada uno tuviera un pedacito de terreno, nosotros no podemos entrar en 14 

problemas familiares, hay que respetar la decisión de la señora. 15 

La Regidora Candy Cubillo, tenemos que ver bien profundo el tema, ya por lo 16 

menos está en la mesa y consta en actas, y ver a qué acuerdo se llega. 17 

La señora Cornelia Jarkins, cuando yo vine en setiembre, porque yo vivo en 18 

San José, yo me la lleve porque ella estaba muy enferma, mi hermano es el 19 

que siempre se ha quedado en el patio con ella, él es el que pagaba la 20 

municipalidad, porque los gastos siempre nos los dividimos entre todos los 21 

hermanos, yo le dije Toño yo le voy a ayudar con los pagos municipales, 22 

donde él dijo, no, no, no yo me encargo, nunca me descuide de mi madre, yo 23 

entiendo el hecho de que él siempre ha estaba con mi mamá, cuando se calló 24 

la casa de mi mamá con el terremoto, porque la casa era de dos pantas, yo le 25 

dije a Toño, vuélvala a construir a como estaba yo le iba ayudar, ya que 26 

nosotros somos una familia muy grande, a lo que el contesto que no, que 27 

para que tanta gente. 28 

La Regidora Candy Cubillo le indica a la señora Cornelia que ellos entienden 29 

la situación, que vamos a ver qué podemos hacer con el tema. 30 

El Regidor Horacio Gamboa, eso no tiene ningún dictamen médico, ella 31 

puede presentar el documento que tienen donde la mamá les iba a dar a 32 
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todos y que concuerdo con la fecha en que se dio el uso de suelo, los 1 

dictamen médicos siempre tienen valor a pesar del tiempo. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, saluda a todos los presentes, el tema de 3 

ustedes no creo que tenga tantos problemas, porque la señora aún está viva, 4 

creo que lo que deben hacer es ir y buscar un abogado y hacer una 5 

declaración de cuál es la voluntad de la señora sobre el terreno, después ya 6 

que tenga eso donde un abogad da fe pública lo trae a este municipio, ya que 7 

no es un tema para llevar a los tribunales, ya que nosotros como regidores 8 

somos los que damos los usos de suelo y los que podemos derogar, no hay 9 

ninguna ley que se pueda meter en la zona marítimo terrestre que no seamos 10 

los regidores,. 11 

El Lic. Héctor Sáenz dice que el documento de la voluntad de la señora ya 12 

existe.  13 

El Regidor Pablo Bustamante,  y si ella dice que ya existe la voluntad, 14 

entonces, no hay nada más que discutir, eso se le pasa al Licenciado, lo 15 

subimos y los señores en la voluntad de la señora que todavía está viva y les 16 

damos el uso de suelo familiar con derechos iguales para los hijos, ya que es 17 

la voluntad de la señora que es dueña del terreno y lo ha sido de por vida, yo 18 

creo que no hay nada más que discutir. 19 

La Regidora Candy Cubillo, pregunta que si la señora todavía está lúcida. 20 

La señora Cornelia, indica que si, lo único es que mi mamá ya tiene edad 21 

avanzada, pero ella si habla bien. 22 

La Regidora Dinorah Romero, pero no es que la señora tiene Alzheimer. 23 

La señora Cornelia indica, eso fue lo que dijo mi hermano aquí, pero no 24 

existe un dictamen médico de eso. 25 

El Lic. Héctor Sáenz indica que eso es lo curioso del caso que se le dio el uso 26 

de suelo y este señor no aportó este documento, ella señora Cornelia anda 27 

un documento que se los voy a leer de la voluntad de la señora, es con fecha 28 

del diecinueve de  octubre del dos mil, escritura número sesenta y tres del 29 

Lic. Mario Alberto Solórzano Terrobal, donde dice que dice que la señora le 30 

da a Cornelia y Elizabeth, solo a dos de sus hijas. 31 

La señora Cornelia, indica en que  en esa fecha era así pero que su madre 32 

dijo que eso era para todos sus hijos. 33 
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El Lic. Héctor Sáenz, con este documento tenemos una base para iniciar con 1 

el procedimiento, a eso  se le saca copia doña Cornelia y nos lo trae. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, la carta dice que solo es a dos, tienen que 3 

hacer un esfuercito y llevar a la señora donde el Lic. Hace un documento 4 

basado en esa fecha, pero incluyendo el nombre de todos los hijos,  sobre la 5 

voluntad de la señora de a quienes son los que les quiere ceder un pedacito 6 

de su terreno, además de traer la derogación, la solicitud de derogación del 7 

primer uso de suelo para hacerlo nosotros aquí, con la nueve solicitud, el 8 

mismo Concejo lo hace en una misma sesión. 9 

La Candy Cubillo, y cuando es que mide el terreno, entonces esto lo vemos 10 

cualquier cosa en jurídicos y le dice a la señora que muchas gracias por 11 

llegar al concejo. 12 

El Lic. Héctor, indica que mil doscientos metros, es grande son para nueve 13 

hermanos, y hay uno que vive en Estados Unidos. 14 

La Regidora Candy Cubillo, pero hay que darlo en partes iguales, no es que 15 

solo se le va a dar a cuatro, la cosa es que se haga de forma familiar. 16 

La señora Elena Spencer, ya yo había venido aquí, estoy aquí con el mismo 17 

caso, con los huecos en la acera, lo que quiero es que me digan si ustedes 18 

no lo pueden  hacer y ver como yo hago para hacer una colecta y ver como 19 

los reparamos, esos huecos son un metro, por un metro, y un metro y medio 20 

de hondo, se cae un chiquito ahí o alguien, y ahí se tiene una demanda, yo 21 

no creo que ustedes están tan mal que no puedan arreglar eso que se puede 22 

hacer ya nada si el daño ya va estar hecho, eso está terrible y va 23 

empeorando. 24 

El Regidor Luis Bermúdez, buenos días a todos, señor Alcalde y 25 

compañeros, ahí si digo que da un poquito de pena porque nos 26 

comprometimos hace seis meses, la vez pasada se le dijo a la señora que se 27 

le iba a arreglar y se le quedo mal, sin embargo yo pregunte, porque yo 28 

quedé mal, como miembro de Junta Vial, yo pregunte hace como quince días 29 

por eso y que me dijeron, bueno, ya sabemos, la burocracia en Costa Rica, 30 

pero si lo dije claro, yo lo hable en Junta Vial, el Alcalde ya sabe, nosotros 31 

tenemos la potestad, pero hay que tener la voluntad, pero nosotros tenemos 32 

un departamento encargado de eso, que tiene que dar seguimiento a lo que 33 
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este Concejo le da. Y la felicito a usted por venir, porque como dicen el que 1 

no llora, no mama, yo sé que se han caído gente, pero que quede en actas, 2 

yo me lavo las manos como Pilato, porque, porque no es justo, ya que han 3 

venido personas a gestionar problemas, y no solo ese, tenemos el de la 4 

parada también, sin embargo no se ha hecho, quiero decirle doña Elena, 5 

voluntad mía hay, espero que sea la última vez que usted venga aquí, lo que 6 

falta es voluntad, vea ayer eso estuvo lleno, con la vela de nuestra querida tía 7 

y yo estaba preocupado, porque se va alguien ahí, aunque ya se fue un 8 

extranjero, el problema es que señor Alcalde que se haga esto y que no se 9 

lleve el viento las palabras, porque la burocracia de esto son papeles y ya yo 10 

estoy cansado de esto, y si va hacer colecta yo voy con usted, no importa, 11 

tenemos nosotros los regidores tenemos que ser responsables, cuando la 12 

gente viene a atención al público no es justo que se les mienta a la gente de 13 

que se va hacer una cosa y nunca, eso es una falta de respeto. 14 

El Señor Alcalde Municipal, voy a contestarle a Luis, el señor Luis quiere 15 

venir aquí y resolver todo de una vez y como él solo dice que gestiona, decir 16 

y ordenar es una cosa, yo más bien le pido respeto porque las cosas no son 17 

así, vea aquel día la gente de que hace proyecto, los del agua por ejemplo, 18 

tienen hasta cinco, seis años para hacer un proyecto, él lo que   quiere que 19 

nosotros nos brinquemos los reglamentos y que hagamos las cosas a como 20 

él dice y las cosas no son así, ya usted dijo, la burocracia es el respeto a un 21 

montón de procedimientos que se deben de seguir, por eso es lo que uno no 22 

entiende, si bien es cierto hay muchas cosas con las que hay que correr y 23 

hay que hacer, pero él es una que viene, hágame esto, hágame aquello y 24 

viene con un montón de cosas y lo vuelve loco a uno, usted cree que esto es 25 

muy fácil, ojalá usted algún día llegara a estar en una institución y ser 26 

responsable de la administración y se dé cuenta, lo que pasa es que usted 27 

nunca ha trabajado por la vía pública y no sabe, no conoce lo que es esto, 28 

mídase como habla, si es cierto, estamos en deuda con la señora y vamos a 29 

ver cómo resolvemos el problema, ya el Ingeniero dice que ya están las 30 

tapas, hubieron atrasos claro, pero entendamos las dos partes, no solo una. 31 

La Regidora Helen Simons, nosotros debemos de conocer bien cuales son 32 

nuestras funciones como Regidores para no caer en cosas como estas 33 
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verdad, y señor Ingeniero póngame atención,  el problema es que la gente 1 

cuando viene se le dice, se le dice, usted se comprometió con ella y usted 2 

nunca llegó, yo sé que no estaban los materiales, pero cuando se 3 

comprometan vallan y explíqueles a la gente que es lo que pasa, esas cosas 4 

no se hablan en la sala,  si usted se compromete como profesional, hay que 5 

cumplirle a la gente, que la gente lo vea que llegó y que mostro interés, más 6 

de una vez lo he visto aquí señor alcalde, que se dice, vamos, vamos y 7 

vamos y lo dejan esperando a uno, porque me ha pasado igual y ni si quiera 8 

se dignan a pegar una llamada para justificar, pero si se debe de ser 9 

responsable con esto, yo entiendo lo de la burocracia y lo demás, pero 10 

debemos de ser respetuosos y responsable con lo que se comprometen. 11 

La Regidora Dinorah Romero, la verdad es que es triste escuchar cosas 12 

como estas, yo creo que somos adultas y coincido con lo que dice Helen 13 

porque a veces a uno, sabemos la burocracia, cuando lleguemos aquí con el 14 

público, se me olvido decirle a la señora que íbamos a llegar allá,  15 

El Ingeniero Ignacio León, si se hizo la inspección, ese día la señora no 16 

estaba, las tapas no estaban hechas. 17 

La Regidora Dinorah Romero, yo siento que la sesión pasada lo dije, aquí 18 

está pasando algo como el teléfono chocho,  que es lo que pasa que como 19 

regidores decimos una cosa y los funcionarios hacen otra, y los que 20 

quedamos mal somos nosotros, somos los que estamos sentados aquí, ya 21 

que no hay una comunicación fluida, entre regidores y funcionarios, esto es lo 22 

sucede, porque si llegan y dejan por lo menos una notita, no cuesta a garrar 23 

un lapicero y un pedazo de hoja y dejar dicho, bueno señora vinimos hacer la 24 

inspección y usted no estaba y así la señora sabe que hay interés, por eso 25 

me enojo por que los que estamos sentados aquí somos nosotros a nosotros 26 

son los que la gente para y le pregunta, que es lo que pasa con esto o con 27 

aquello, además aquí es donde la gente viene a quejarse, y hablémoslo claro, 28 

nosotros somos los políticos aquí, los que está aquí por un salario son los 29 

funcionarios a ellos no les importa si nosotros quedamos mal parados ante el 30 

pueblo, nosotros somos puestos por el pueblo y a los que les debemos de 31 

dar la cara y ese es mi malestar y en algunos temas los voy a tocar, más bien 32 

mil disculpas a usted, porque sé que es feo que les digan que van a llegar y 33 
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no lleguen, y si llegaron que no la tomen en cuenta, tiene toda la razón y ojala 1 

ese tema se resuelva. 2 

El Ingeniero Ignacio León Guido, lo que pasa con lo de los materiales, es que 3 

se traspapelo con unos papeles de partidas específicas, con lo de ferretería 4 

viales, como la orden de las tapas es pequeñitas son como trecientos mil 5 

cincuenta colones, y como la ferretería tiene pedidos grandes de tres, cuatro 6 

millones, nuestro pedido llegaba dos días después y no llegó, ahorita que 7 

estamos haciendo, y como dice los señores regidores me falto llamarlos 8 

personalmente para darle detalle, todas las inspecciones están programadas, 9 

la visita se hizo un sábado en horas de la tarde, yo me disculpo por no 10 

haberle avisado, pero si se hizo, si señora Dinorah, no es que ustedes 11 

queden mal, la coordinación se hace, trato de informar por medio del chat, no 12 

es muchas veces la parte técnica, a veces es la tramitología, no le puedo 13 

pedir disculpas a usted por los atrasos en lo que respecta a la tramitología 14 

nacional. 15 

La Regidora Dinorah Romero, le indica al Ingeniero que por respeto a la 16 

señora no va a entrar en polémica con usted, pero ahora más tarde tenemos 17 

que hablar de unos asuntos. 18 

La señora Elena Spencer, si ustedes fueron a inspeccionar y vieron que ese 19 

hueco era tan grande, pudieron por lo menos poner una cinta amarilla para 20 

prevenir a la gente, ya que son dos huecos, donde vive Mateo ahí hay una 21 

chiquita pequeña, cuando la señora la agarro la agarró en el brazo, se va esa 22 

chiquita ahí y que va a pasar, una demanda, y una demanda para que si la 23 

chiquita se muere, solo había que poner una marca, no son solo un hueco, 24 

son cuatro huecos ahí. 25 

El señor Alcalde Municipal, si, lo que quería decirle a la señora, sé que hay 26 

errores que hay que ir corrigiéndolos, pero no es que del todo salen las cosas 27 

mal, que haya un total atraso o que no queremos hacer las cosas, yo he 28 

hablado con las jefaturas que son dos los que tienen que dárnosla luz verde 29 

para que las cosas se den, hay errores, ya me he reunido con ellos para 30 

mejorar esas cosas, pero también no todo es error de nosotros o que no 31 

queremos trabajar, es igual cuando viene la gente a solicitar caminos, no es 32 

que le vamos a decir que sí, si ya tenemos un rol que hay que respetar, y así 33 
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nos evitamos que la gente este viniendo a cada rato a preguntar por las 1 

cosas, me disculpo con la señora, fue un error, voy a hablar con la jefatura 2 

para resolverlo, pero no es como dice Luis que nos achaca todo a nosotros 3 

verdad, hay que atender y no solo pedir y pedir, somos un equipo y hay que 4 

echarnos en el mismo hueco verdad. 5 

 La señora Elena Spencer, yo me siento mal el tener que venir a reclamar,, 6 

per diay si no lo hago. 7 

El Regidor Luis Bermúdez, yo lo que quiero preguntar, no es que estoy en 8 

contra, lo que ocupamos entender señor Alcalde que no son dos ni tres días 9 

estamos hablando de seis meses, usted es la máxima autoridad, pero usted 10 

viene aquí y me ataca como regidor, simplemente que usted tiene 11 

encargados en los departamentos que hagan las cosas, en este Concejo, le 12 

voy a decir algo entre nos, y usted talvez se enoje porque me lavo las manos 13 

como Pilato, pero es verdad, ahora, simplemente espero ahorita mismo que 14 

la señora se valla tranquila, que diga quince días, dos meses, tres meses, 15 

cinco los que sean, pero que le digan cuando se va hacer. 16 

La Regidora Helen Simons, no no, no se le puede dar un tiempo. 17 

El Ingeniero Ignacio León Guido, de los  materiales las tapas no son 18 

trecientos mil colones, eso se fabrica, se hace el molde y eso está ahí, el 19 

tema que los materiales no llegaron a tiempo, como  dice doña Elena, las 20 

disculpas del caso, ya van a ir a poner la cintas amarillas y el fin de semana 21 

que construyan las tapas, yo personalmente voy a ir a donde Elena a darle 22 

las fotos de la obra ya terminada. 23 

La Regidora Candy Cubillo, bueno, está bien dejemos ese tema ahí. 24 

El Regidor Pablo Bustamante indica, si ya está cerrado el caso. 25 

El Regidor Luis Bermúdez, cual cerrado Pablo, como usted no es de Puerto 26 

ni va a Puerto a usted no es que lo machacan. 27 

La Regidora Candy Cubillo, eso sí es cierto cuando uno es el que tiene que 28 

poner la cara por su distrito. 29 

El Regidor Pablo Bustamante,  como me dice eso usted, si yo soy el regidor 30 

de la costa y siempre he defendido los derechos de la costa, lo que pasa es 31 

con su manera de ser Luis y si no se han hecho las tapas es por su manera 32 

de venir a presionar al Alcalde como dijo, usted lo presiona con un tema y no 33 
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a ni terminado cuando ya viene encima otro, démelos prioridades a las cosas, 1 

yo lo he visto usted no lo deja ni respirar, no ha entrado a la oficina, cuando 2 

usted ya está, señor Alcalde hay que hacer esto, lo otro y lo otro, diay por 3 

Dios, gracias a Dios que tenemos a un Alcalde que es tranquilo. 4 

La regidora Dinorah Romero, compañeros creo que ahora en asuntos varios 5 

podemos hablar de este tema, les dejo mi número para cualquier cosa, sería 6 

ochenta y cinco once – treinta y seis cuarenta y ocho. 7 

La Regidora Candy Cubillo, indica que el tema que da ahí, vamos a atender 8 

al señor, nuevo jefe de fuerza pública, por favor su nombre. 9 

El señor Wilberth González, subjefe de Fuerza Pública del Cantón, buenas 10 

tardes, quiero primero que todo saludar al señor Alcalde y a los señores 11 

Regidores, quiero decirles que yo vine a este cantón para servirles, ver las 12 

problemáticas de las comunidades, por donde paso me gusta dejar un 13 

huellita, estoy a la orden para trabajar, es un placer para mí estar hoy acá. 14 

La Regidora Candy Cubillo, le da la bienvenida, es un gusto tenerlo acá, la 15 

vez pasada el otro jefe que estaba, nos acompañaba con frecuencia, y es 16 

bueno que este acá por si la cosa se pone feo. 17 

El Regidor Pablo Bustamante, los compañeros síndicos que se sientan en 18 

frente también son parte del Concejo, le doy una cordial bienvenida, tiene las 19 

puertas abiertas de este Concejo, sienta la Municipalidad como su casa, la 20 

cosa aquí que pasa es que nosotros somos muy directos, talvez aquí verá 21 

algunas discusiones pero es parte de democracia que tenemos aquí en Costa 22 

Rica, nosotros somos muy abiertos, decir y aclarar las cosas. 23 

El señor Wilberth González, es normal ver cosas como estas, debates, a 24 

veces esto pasa hasta con la doña verdad. 25 

El señor Alcalde Municipal, si y a veces se dan porque uno no se sienta a 26 

hablar como se debe. 27 

El señor Wilberth, indica, yo estuve años antes aquí en esta sala, cuando era 28 

el Alcalde el señor Rugeli, hace nueve años, es normal ver discusiones no se 29 

preocupen. 30 

La Regidora Helen Simons, nosotros representamos distintas comunidades, 31 

con diferentes intereses, pero con toda y ese diferencia, que también pasa en 32 

la asamblea legislativa, en la asamblea de Estados Unidos, n la china y la 33 
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Conchinchina, también estamos aquí para buscar el bien común de nuestro 1 

cantón, para servible, soy de Cahuita, y sea bienvenido a Talamanca otra 2 

vez. 3 

La Regidora Sandra Vargas Badilla, le doy la bienvenida, no sé si se va 4 

aquedar para toda la sesión para tocar un tema de Sixaola que me preocupa, 5 

ahora en lo que es asuntos varios. 6 

El Regidor Pablo Bustamante, indica que para asuntos varios falta mucho 7 

tiempo, que haga la consulta de una vez. 8 

La Regidora Candy Cubillo, haga la consulta de una vez doña Sandra. 9 

La Regidora Sandra Vargas Badilla, que solución podría usted brindarnos a la 10 

problemática que tenemos ahorita con la música en Sixaola, lo que pasa es 11 

que muchos muchachos con Carros, se suben en la parte alta de la carretera, 12 

ahí con  carros y con música muy alta a altas horas de la noche, y el 13 

problema es la gente que tenemos que trabajar, ahorita que estamos en 14 

vacaciones pues no, pero cuando tengo que trabajar y ellos a esas horas con 15 

esos carros con música muy fuerte. El problema está en que uno llama a la 16 

comandancia y nunca hay patrullas, le dicen a uno que van a llamar a la 17 

comandancia de Bribri a ver si hay una disponible para que llegue, pero que 18 

pasa, nada, nunca llega nadie. Siempre paso más los fines de semana es 19 

peor, el que está en frontera no puede ir, porque no puede dejar solo. Eso no 20 

es posible, eso a las diez, once de la noche, con unos parlantones. 21 

La Regidora Helen Simons,  22 

El señor Wilberth González, vi un video de una diputada, que se pone hablar 23 

cosas de control que deben de ser internos, habla de que hay arañas, y que 24 

está sucio, pero, el oficial que está ahí debe de ser aseado, no sé si ustedes 25 

tuvieron tiempo de ver el video, y si es verdad que tienen donde caigan los 26 

desechos, los orines y lo demás, ver como arreglan esto. 27 

 La Síndica Yolanda Amador, es cierto lo que dice la compañera Helen, el 28 

miércoles estuve por el lado de Sixaola, que más bien lo que pasó con ese 29 

video, fue que el lado Panameño reforzara la guardia y el detalle, que si un 30 

niño menor de edad después de las cinco se encuentra en el otro lado, 31 

porque ya sucedió a una señora de Sixaola, no los dejan cruzar, la muchacha 32 

manifestó que por lo que hizo la diputada, lo que vino hacer fue a restringir el 33 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 109 del 13/07/2018 

13 
 

 

lado Panameño, por lo que verán en el puesto de Sixaola solo hay como dos 1 

policías y nunca están afuera, ni hacen la supervisión, pero usted va al lado 2 

Panameño si no lleva su cartera o no lleva su cartera, usted no puede cruzar, 3 

ellos no te dejan pasar sin documentos. Pero que pasa para este lado, los 4 

Panameños, Ticos o los que sean, tienen el libre tránsito, lo que deberíamos 5 

hacer talvez es reforzar con Policías. 6 

La Regidora Helen Simons, indica, que existe un convenio entre los dos 7 

países del libre tránsito, como regidores si debemos llamar a la diputada y 8 

decirle, que ella lo que está haciendo aquí es un daño, aquí a ella se le olvida 9 

que hay familias Ticas que tienen sus familiares viviendo en Guabito o 10 

Changuinola. 11 

La Regidora Sandra Vargas, si, por que los diputados que se eligen están 12 

para ayudar al pueblo, toda la vida se ha visto que quieren desaparecer a 13 

Sixaola y que venga ella a dejarnos en mal, yo digo que también es bueno 14 

llamarla a cuentas a la señora. 15 

El señor Wilberth González, este gobierno hizo caso a la demanda pública 16 

que hizo la diputada, se tomaron medidas, vino la Viceministra de Seguridad 17 

Pública y el Ministro de Seguridad cinco días después, fuimos al lugar, esto 18 

para hacerlo de su conocimiento, no son las condiciones en las que se 19 

deberían de estar, buscamos las soluciones, los que están en ese conteiner 20 

no están en condiciones y está en proceso, ya que eso le toca a la empresa 21 

constructora del puente hacer un contenedor con todas las condiciones, 22 

mientras se termina la obra, ese puesto lo va a tomar Fronteras. En 23 

respuesta a lo que dice la señora Sandra, el problema es que no se cuenta 24 

con los oficiales para hacer los patrullajes, pero no podemos tampoco dejarlo 25 

pasar por alto, voy hablar con el señor delegado de Sixaola, para tomar 26 

medidas, para cuando escuche esos escándalos y agarrar la patrulla e ir a 27 

ver, y así mismo cualquier problema que tengan nos los haga saber y que 28 

trabajemos en conjunto. 29 

El Regidor Luis Bermúdez, bienvenido señor, jefe de policía, una cosa aquí 30 

entre nos, debería hacer eso el parte, debería de enviarle una nota al 31 

Ministerio de Salud, que el que le toca eso, lo del ruido, hay una ley, y se 32 
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sabe que usted en vía pública no puede hacer eso, ellos tienen todo, y llegan 1 

y dicen eso es prohibido. 2 

La Regidora Sandra Vargas, yo entiendo todo eso lo del Ministerio tienen que 3 

ver, pero  la fuerza pública también pueden llegar y pararlos porque ellos está 4 

haciendo ruido en la vía pública. 5 

El señor Wilberth González, sería bueno que ustedes lo vecinos vayan al 6 

Ministerio, ya que ellos lo hacen por diversión, porque no es que hacen un 7 

evento ni nada, por lo menos para que le llamen la atención 8 

La Regidora Sandra Vargas, no, no hacen ningún evento, pero tampoco es 9 

que se van a poner ahí hacer un escándalo y a tomar licor. 10 

La Regidora Candy Cubillo. Finaliza el tema, le da las gracias, si gusta 11 

quedarse es un placer para nosotros. 12 

El señor Wilberth González, los voy a acompañar un poquito más, luego me 13 

retiro. 14 

La Regidora Candy Cubillo, los compañeros llegaron a agarrar la cola de la 15 

atención al público, nombres y a que vienen compañeros. 16 

El señor Johnny León,  buenas, hace como dos meses con la planeación del 17 

próximo festival de la cultura afro, Woloba Paradise, que se celebra el último 18 

fin de semana de agosto, hicimos un par de solicitudes al municipio para 19 

lograr unos permisos de ventas de comidas temporales, dos fines de 20 

semana, tres por día, hicimos una solicitud de patentes para poder vender 21 

licor, cuando hicimos la solicitud, nos llegó una nota del Concejo donde nos 22 

solicitaban un informe contable de la última actividad que tuvimos, entonces 23 

ha sido difícil, porque Eduardo que es el tesorero, trabaja, en realidad todos 24 

los e la unta realizamos muchas actividades durante el día y se nos complica 25 

un poco, hoy Eduardo pidió permiso para poder salir y el trae el informe que 26 

se solicitó ya hace como un mes atrás más o menos, la idea es venir y 27 

exponérselos a ustedes, esto se va a llevar tiempo y no sé si ustedes tienen 28 

tiempo para hacerles la presentación, traemos el informe impreso y en una 29 

presentación. 30 

La Regidora Candy Cubillo, estamos todos de acuerdo en que lo lea acá. 31 
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La Regidora Helen Simons, a las otras asociaciones que han venido acá, con 1 

o sin tiempo, siempre se les ha dado el espacio para que presenten los 2 

informes, en sesión y como parte del Concejo solicito que sea en sesión. 3 

La Regidora Candy Cubillo, está bien compañeros, procedan a darnos ese 4 

informe. 5 

El señor Eduardo Montero, esta es la primera vez en tres años de estar en la 6 

Asociación de Desarrollo, trabajo en el BCR, pedí permiso porque la verdad 7 

si me interesa, que Woloba Paradise continúe, no sé si traen un video beam 8 

o lo hago de manera oral. 9 

La Regidora Candy Cubillo, indica que así mismo como va. 10 

 El señor Eduardo Montero, da lectura al informe que dice lo siguiente; La 11 

Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo con el número de cedula 12 

Jurídica 3-002-101921, Representada por el Licenciado Johnny León Guido 13 

presenta ante el Consejo Municipal y ante el Señor Alcalde el señor Marvin 14 

Gómez Bran de la Municipalidad de Talamanca, el siguiente Informe 15 

Económico de la activada que hemos realizado llamada "Wolaba Parade 16 

2017" 17 

La Asociación de Desarrollo Integral de Puerto Viejo desde hace más de 4 18 

años ha tratado de promover la Cultura Afro en la zona y de no perder las 19 

raíces de nuestros antepasados, Buscamos destacar la importancia de 20 

nuestra historia y cultura, Mostrar todos los tesoros que tiene el Caribe Sur 21 

mediante este gran evento "WOLABA PARADE" 22 

La idea nace de los Colaboradores de la Casa de la Cultura Marcus Garvey y 23 

es Apoyada por la Asociación, quien considera que es un proyecto que ha 24 

venido creciendo año con año, es un evento que ya trasciende nuestras 25 

fronteras y es visitado por turistas extranjeros que vienen a conocer la cultura 26 

Afro, sus vestimentas, sus bailes, sus platillos, su esencia, entre muchos 27 

otras cosas más. 28 

¿Pero cómo logramos realizar este proyecto tan valioso para nuestra 29 

comunidad? Solo con el gran apoyo de la misma comunidad podemos 30 

realizar tan maravilloso evento, los Hoteleros, los Restaurantes, los 31 

Supermercados, La Cámara de Turismo Local y personas que se interesan 32 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 109 del 13/07/2018 

16 
 

 

en el proyecto y donan su tiempo para poder hacer del WOLABA PARADE un 1 

éxito. 2 

En un principio se pretendía que con todo lo que se recaude del Evento, la 3 

organización planea invertir en la Casa de la Cultura Marcus Garvey y en el 4 

museo de la zona, sitios en los que se atesoran los recuerdos con los que se 5 

pretende educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de sus 6 

antepasados.  7 

Pero lastimosamente no ha podido ser así porque los números nos han 8 

quedado en negativo y hemos tenido que sacar fondos de recueros propios 9 

para poder solventar toda la logística de la actividad. Cabe destacar que esta 10 

actividad no cuenta con el apoyo económico de ninguna Institución del 11 

Estado, solo a nivel de especie el Ministerio de Cultura nos ha brindado 12 

transporte para algunos participantes. 13 

Además traemos el informe contable que dice lo siguiente; Para el evento del 14 

año 2017 la recaudación de Patrocinadores fue de 985.000.00 los cuales 15 

fueron depositados en la cuenta del Banco Nacional 100-01-093-000049-6 y 16 

de los cuales se emitieron dos cheques para la respectiva cancelación de 17 

facturas 18 

Los egresos del evento son de 41.565.915,25 los cuales se ven reflejados 19 

según la siguiente hoja contable realizada por los compañeros del comité de 20 

Cultura. 21 

Fueron once comerciante de la zona los cuales nos colaboraron de manera 22 

económica y 4 comercios nos ayudaron con comida y botellas de agua. 23 

Como se aprecia en la hoja de liquidación los gastos fueron superiores a los 24 

Ingresos, los mismos fueron asumidos por la Asociación de Desarrollo de 25 

fondos propios. 26 

También le traemos un cuadro en donde indica lo que se gastó, en que se 27 

gastó como facturas de las cosas en que se utilizaron los fondos de esta 28 

actividad. 29 

Quedamos en números rojas, aquí se presenta lo que es recaudación versus 30 

los gastos que generó toda la actividad. 31 

Queremos que quede claro, la asociación no tiene el fin de lucrar, lo que 32 

queremos en fomentar el desarrollo y la cultura de lo que son nuestras raíces, 33 
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de igual manera me imagino que es lo que está haciendo Cahuita con lo del 1 

Festival del Calipso, la idea es vendernos ante Costa Rica y ante las visitas 2 

extranjeras de cómo somos, yo en lo personal me siento muy contento de 3 

estar en Puerto Viejo y de colaborar, este es nuestro informe, preguntas. 4 

ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUERTO VIEJO 

CASA DE LA CULTURA 

Hoja Liquidación CKS Wolaba 

AGOSTO DE 2017 

 
FECHA 

NUMERO DE 
RECIBO Descripción de Factura MONTO CCC 

1 24/08/2017 2447 SER DE REST JORNADA WOLABA PARADE C14,ooo.oo 

2 26/08/2017 363584 PRODUCTOS PLASTICOS WOLABA PARADE C5,950.oo 

3 26/08/2017 1326879 PLASTICOS (VASOS ) C5,620.oo 

4 26/08/2017 8117 IMPRESIONES GAFETES WOLABA Y STAFF ATEC C4,411.25 

5 26/08/2017 1326812 HIELRA DESECHABLE C3,500.oo 

6 26/08/2017 9501 PLASTICOS (TENEDORES) Cl,200.oo 

9 26/08/2017 0-119 SONIDO SERVICIOS PROF.GARY MITCHELL THOMAS csoo,ooo.oo 

10 26/08/2017 1335 SERVICIO DE ALMUERZOS MIRNA SRAS LIMON WP C40,ooo.oo 

1 26/08/2017 51 ALIMENTACION VISTAS WOLABA PARADE GINDRA C285,890.oo 

12 28/08/2017 00-764 PLANTINTA WOLABA PARADE C9,800.oo 

13 29/08/2017 52202 DESAYUNOS EN PAN PAY GRUPO CUBANO GRANDMA C35,ooo.oo 

14 31/08/2017 00-363 HOSPEDAJE Y TRANSPORTE DANZA AFRICANA C130,ooo.oo 

15 31/08/2017 225-226 PAGO DE SEGURIDAD C350,ooo.oo 

16 31/08/2017 15 DECORACION DE CARROSA C150,ooo.oo 

17 07/07/2017 109663 MUNICIAPLIDAD PERMISO C30,544.oo 

18 

    

  

TOTAL LIQUIDACION DE FACTURAS  
 

DEPOSITOS PATROCINADORES C985,ooo.oo 

 
FALTANTE 

-C 580,915.25 
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El Regidor Luis Bermúdez, lo que habíamos sesionado la vez pasada este 1 

Concejo, no fue este informe, pero está bien, el que quería yo era el de 2 

semana santa, en primer lugar, porque Pablo dice que fui y está bien, pero no 3 

solo eso y quiero ver lo de Manzanillo lo de las doce patentes, la Asociación 4 

de Puerto Viejo, lo que hizo en semana santa, mi nombre lo estuvieron 5 

divulgando como regidor, que yo no quería las fiestas y que no quería esto, y 6 

usted sabe muy bien que ahí hubo cosas que no, no hubo patentes y cosas 7 

ahí, yo hacía mis fiestas como miembro de la Asociación de Hone Creek, lo 8 

de semana santa es lo que yo quiero ver, porque la de licores dice que es 9 

para recaudar fondos para esto, esto y esto, que quede en actas que yo no 10 

estoy en contra de esto, porque no es gusta, si se le pide a Cahuita y al otro , 11 

donde está Puerto Viejo y Manzanillo, aquí todo es parejo, aja, porque es 12 

Puerto Viejo, porque yo soy amigo de Bustamante, pero  no, olvídese de eso, 13 

yo lo que quiero es lo de semana santa, así que eso es todo Johnnyto tengo 14 

nada en contra de usted, ya que nosotros somos los que damos las patentes 15 

de licores, con lo de la comida, nosotros no tenemos nada que ver en eso, 16 

son el Ministerio de Salud, sin eso el Alcalde no puede dar nada, 17 

simplemente que queríamos esto, como dice el muchacho, se hizo esto, se 18 

gastó esto y quedamos en rojos, eso es lo que queremos nada más, así a 19 

como los trajo Carbón donde están lo de los toros hoy. 20 

Johnny León, de cuáles son las que quieren de este año o las del año 21 

pasado. 22 

El Regidor Luis Bermúdez le indica que el de este año, lo que quiero es que 23 

traigan el informe para sacar como quedó eso, ya yo conozco que se hace y 24 

que no se hace. 25 

Johnny León, yo se lo puedo resumir, porque realmente, hasta se lo puedo 26 

traer con un video beam si gusta, porque para este año únicamente nosotros 27 

solicitamos una patente de licor que se alquiló, no fuimos nosotros la que la 28 

explotamos, ese fue el ingreso que se tuve, se lo puedo  enseñar, y las de 29 

comida que dice usted que no tienen que ver con el Concejo, También se las 30 

pueda traer el informe y enseñárselas a usted, que fueron solo cinco, ya que 31 

cambiaron los requisitos, lo único que se le sacó a esa patente fueron vienti 32 

cinco mil pesos ya que se alquiló. 33 
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El Regidor Pablo Bustamante, pregunta que si esto es una discusión 1 

personal, que se encuentran en la sala de sesiones. 2 

Regidor Luis Bermúdez manifiesta que nada personal, la asociación 3 

Johnnyto, el error que tuvimos usted sabe, lo único que hay que meter es el 4 

croquis, yo hable con la doctora, solo se mete esto, ya que la asociación 5 

acapara, ustedes del Puente de Cocles, me explico, pero tiene que meterlo 6 

en el plan de trabajo que ustedes van hacer. 7 

La Regidora Helen Simons, yo igual digo que es muy importante como 8 

afrodescendientes el apoyo que ustedes les den a la actividad, más en 9 

Puerto Viejo que nuestras raíces están mezcladas, ya no se ven mucho y es 10 

la verdad, yo si abogo, ya que el señor trajo el informe y me consta que para 11 

estas actividades porque son de la Asociación de Cahuita, no dejan nada, no 12 

se genera, más bien hay que pulsearla, si hay que darles algo, que se las den 13 

hoy, y que quede en actas, nosotros no solo celebramos el treinta, ya se 14 

declaró el mes de agosto como el mes de la afrodescendencia, así que por 15 

favor hay que tramitarle a los compañeros, para que tengan tiempo de 16 

organizar su actividad. 17 

El Regidor Pablo Bustamante, yo lo único que estoy diciendo es que esto es 18 

como una discusión entre Luis y don Johnny, entonces que sea afuera, esto 19 

es una parte para hacer comentarios entre los regidores y los señores y no 20 

entrar en polémica, que fue a lo que referí. 21 

La Regidora Candy Cubillo, y por eso usted tiene que cuestionar mi forma de 22 

presidir, que eso es lo que usted está insinuando y lo que dijo, la que está 23 

presidiendo soy yo y las cosas se hacen a mi manera, quiero que usted se 24 

limite a decir algo cuando tiene el derecho e la palabra. 25 

El Regidor Pablo Bustamante, bueno me voy a referir a lo siguiente, ya se dio 26 

el informe, creo señores regidores, ya se dio el informe económico. 27 

El Regidor Luis Bermúdez, pero no era ese Pablo. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, yo creo que Luis, quiere paralizar una 29 

actividad turística, por medio del Concejo, no se Luis no estaba en ese 30 

momento como regidor, pero fuimos nosotros que tomamos el acuerdo de 31 

esa actividad y nos estamos hiendo por un informe secundario, eso ya no se 32 

puede parar, ya que no aprobamos la actividad, esto cuanto lleva señor Lic. si 33 
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no me equivoco como veintidós días que hicieron la solicitud, el señor Luis, 1 

cuestionó Manzanillo y estábamos hablando de Puerto Viejo, cual asociación 2 

a hecho las cosas bien, como que si yo le dijera, se acuerda Luis cuando 3 

traía las de Hone Creek siempre en números rojos, esos son pasados, y es 4 

un ejemplo solamente, responsablemente tenemos que aceptar la actividad y 5 

después que se comprometan a traer dos informes, el que Luis está 6 

solicitando, el de semana santa, y este que van hacer, no hay que ponernos 7 

a  atravesarnos y fijarnos si es Cahuita, Puerto Viejo o Manzanillo. Ojalá que 8 

las actividades traigan ganancias y no actividades que nos dejen en cero, ya 9 

que hay que comprar, bolsas de basura, limpiar las playas, hay que chapear 10 

y todo eso tiene un precio y nosotros como municipio no podemos, lo que nos 11 

queda es apoyar a las asociaciones que mantengan las zonas turísticas 12 

conforme a la visita que tenemos, ya que se viene decayendo, si no fuera la 13 

Asociación de Manzanillo, me gustaría que Luis fuera a ver eso, ayer 14 

estuvimos y eso da asco, estuve con el señor Alcalde, apoyemos las 15 

organizaciones y no critiquemos, démosle el voto, cada quién maneja su 16 

asociación, que el pueblo elije, y si los reeligen es porque están contestos 17 

con lo que hacen, hay que ayudarlas siempre, 18 

La Regidora Helen Simons, lo que voy a agregar y que quede bien estipulado 19 

ahí para que si se lleva, no se trasverse, hay que dejar claro, que la 20 

Asociación de Puerto Viejo ha sido bien irrespetuosa, ya que se les ha 21 

mandado a llamar más de una vez, ahora se presentan solo porque necesitan 22 

el permiso, porque si no, no tienen la actividad, hay que hacer un llamado ya 23 

que es la verdad, así que compañeros, cuando se les llama, por favor, no es 24 

de manera antojadizo,  así como las otras lo han hecho igual ustedes, 25 

también quiero recordarles que todas las actividades que tengamos 26 

involucrar a la fuerza pública, porque normalmente no se les dice, hasta que 27 

hay  problemas se les avisa. 28 

El señor Eduardo Montero, no sabía la verdad que había que venir y dar un 29 

informe económico, la verdad para mí es un placer venir acá y hablar con 30 

ustedes, y que me conozcan y darle a conocer los números, si sigo como 31 

tesorero, si la comunidad me lo permite, seré responsable y para las 32 

actividades tendrán los informes, como mínimo un mes de tiempo, Woloba es 33 
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ahora en agosto, entonces como máximo a principios de setiembre traerle el 1 

informe, para no estar en esto, no sabía de verdad que había que hacer esto 2 

con ustedes, a mi parecer solo nos regíamos por DINADECO, pero para mí 3 

es un placer venir y compartir con ustedes. 4 

La Regidora Candy Cubillo, bueno, no sé, si se cumple para darles a ellos lo 5 

de la licencia, la señora Candy somete a votación. 6 

La secretaria Municipal, indica que aún no le han entregado a ella la solicitud, 7 

que no tiene nada de eso, que si lo acuerdan ahora o más tarde. 8 

La Presidenta Municipal indica que más tarde con una moción. 9 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  10 

Se somete a discusión y aprobación las siguientes actas: 11 

ACTA 107: QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD CON LAS 12 

SIGUIENTES OBSERVACIONES;  13 

El Regidor Luis Bermúdez, ahora yo voy a tener que tener mucho cuidado, 14 

nosotros por lo menos necesitamos unos cinco minutos para leer el acta, eso 15 

lo dice el código, lo dije el año pasado, ya que vienen y así rápido para 16 

aprobar y las cosas no son así. 17 

La secretaría Municipal indica que ella la envió desde ayer y la compañera 18 

Yorleni también, se envió por correo. 19 

La Síndica Yolanda, si es cierto desde ayer. 20 

El Regidor Luis Bermúdez, yo no lo vi, yo no tengo correo, usted porque tiene 21 

tiempo. 22 

La Regidora Helen Simons, se presentó lo de presupuesto de Junta Vial, no 23 

veo a Cahuita, quiero que me entreguen algo escrito referente a la 24 

comunidad de Cahuita, no quiero nada hablado, ya que Ignacio tiene una 25 

lengua muy dulce para decir las cosas, no quiero que me vengan a pajarear 26 

como todos los viernes, quiero algo escrito, en todas las otras comunidades 27 

en donde se va hacer el asfalto veo todos los ramales y en Cahuita no los 28 

incluyeron y en eso le reclamo fuerte a usted Luis, ya que usted es nuestro 29 

representante en la ochenta y uno catorce, yo me he quedado esperando el 30 

día que vino la gente de Yorkin aquí, que dije que apoyaba lo de los trabajos 31 

allá arriba y si apoyo, pero no es que van a sacar la maquinaria de aquí para 32 

llevarla para allá, que la que está allá no baje hasta que terminen los trabajos 33 
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que tengan que hacer, eso es lo que yo entendí, lo que quiero es lo de mi 1 

comunidad, porque la plata no se fue en ese taller que está ahí. 2 

ACTA 108: QUEDANDO APROBADA POR CUATRO VOTOS, CON LAS 3 

SIGUIENTES OBSERVACIONES,  SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR 4 

LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, quiero decir algo, en l página cuarenta en el 6 

reglón once, la señora regidora Helen Simons dice; que no estamos 7 

capacitados, este Regidor si tiene la capacidad para que lo sepa, yo lo que 8 

dice fue que existe dos acuerdos, y que primero teníamos que derogar uno 9 

antes de dar el otro, simplemente yo no firme, lo digo muy claro, vea con la 10 

señora ahora, que dice Pablo, si hay que derogar el otro acuerdo, ahora si 11 

hay que derogar, lo dije en la página cuarenta y uno, donde este señor que 12 

por que otras veces yo me quedo callado, si yo no estoy aquí, estoy allá, y no 13 

me puedo quedar callado, yo me asesoré lo que se estaba haciendo, yo 14 

pregunte, preguntando se llega a Roma, señor Abogado yo te respeto, nunca 15 

pensé, como dice desacreditarlo a usted, simplemente Lic. A veces como 16 

regidor yo pregunto, sin embargo, hay cosas que hay que hablar de las 17 

patentes más tarde, esto es lo que no acepto del acta nada más 18 

La Regidora Helen Simons, el problema aquí no es como lo dice don Luis, lo 19 

que el insistía es que la gente tenía que venir aquí, si ellos llegaron a una 20 

negociación y llegaron a un acuerdo entre las dos partes, y llegaron al 21 

municipio las dos partes, llegaron a la oficina del profesional, que es el Lic. en 22 

cualquier país usted va con una papel de una abogado y es válido, la señora 23 

se presentó el viernes y abogado lo acreditó, esto en buena hora, ya que nos 24 

evitó como municipio muchas cosas, ahora lo que Luis dijo que antes de 25 

hacer este proceso, debimos derogar el acuerdo anterior, entonces eso que 26 

el viene a decir ahora, cuando yo dije Luis de la incapacidad fue, ya que no la 27 

tuvimos, ahora usted lo dice, porque está repitiendo como loro lo que le dijo 28 

su asesor, Luis estuvo ese día, y no habló cuando debía, ahora si viene a 29 

decirlo, el hizo que el Lic. Se enojara y todos lo vimos, eso nada más. 30 

El Regidor Pablo Bustamante, página cuarenta y nueve, me mantengo de no 31 

aprobar los acuerdos que sean tomado, donde yo me he venido 32 
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absteniéndome en el reglón once de la página cuarenta y nueve, igual en el 1 

acuerdo del tres al dieciséis, me sigo manteniendo en mi postura . 2 

La Regidora Candy Cubillo, entonces queda aprobada por cuatro votos el 3 

acta. 4 

La Regidora Helen Simons, igual por cuatro votos queda aprobada. 5 

El Regidor Pablo Bustamante, sí, yo solo salvo lo mío, donde me sigo 6 

manteniendo en mi postura únicamente. 7 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 8 

Municipal. 9 

El señor Alcalde Municipal, aquí hay dos informes, una de caminos y una de 10 

la administración, decirles que sábado atendimos CAPROBA aquí en la sala 11 

de sesiones, también se  atendió a los funcionarios de RECOPE que se les 12 

solicitó veintiún paradas, las cuales van a estar bien, ya se andaba 13 

marcando, antier mande a dos funcionarios, hay estuve yo, donde se van 14 

hacer, entre los que están, Sepecue, Amubri, Suretka, Olivia, Ballaspit, Olivia, 15 

Sixaola, Manzanillo, Paraíso, Hone Creek, Shiroles y Cahuita, esos son los 16 

lugares que se aprobó primero, después viene la segunda ronda. 17 

La Regidora Helen Simons, y en la primera etapa no está Cahuita. 18 

El señor Alcalde Municipal, si en la primera, algunos funcionarios que 19 

andábamos, también está la participación de la Municipalidad en lo que son 20 

los taller de participativos de lo de Plan Regulador, yo participé ayer, esto es 21 

la parte mía. Están los trabajos que hasta por fin se empezó a sacar lastre, 22 

estamos interviniendo el paso Punta Uva, yo estuve ayer, donde se están 23 

haciendo rellenos de aproximación, se está trabajando en las dos últimas 24 

alcantarillas que se deben ahí, entramos a Chase, lo dije aquel día, también 25 

tenemos en la Delicias por si aquello, se va a incluir dentro del cronograma lo 26 

que San Miguel de Gandoca y luego venimos para Sixaola, en la última hoja 27 

está lo de Yorkin, ya se trabajó en lo del acceso a Yorkin, en Gandoca las 28 

alcantarilla, también le dije a los compañeros que no quiero ninguna 29 

discusión con lo que respecta a lo ayuda de bien social, con lo de los bonos 30 

de vivienda, ya le dije al abogado con él lo consulte, donde se les dijo a las 31 

personas que no vinieran hasta que no se elaborara un convenio, todas no 32 

solo una, primero se va a estudiar el caso y hacer el convenio, para hacer 33 
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cronograma y si son cinco, darle un día a cada uno y trabajar de esta 1 

manera, pero que primero venga a la oficina, las jefaturas de cada una de 2 

ellas, eso si la ley me lo permite, por que la gente necesita esto la verdad, 3 

que sea algo público y legal, si no se tendrían que retirar, de mi parte sería 4 

eso, no sé si tienen alguna consulta. 5 

El Ing, Ignacio León Guido, quiero decirles que el ICE, va a firmar un 6 

convenio con nosotros para hacer lo del trabajo de asfalto en lo que es la 7 

zona Cabécar, es un presupuesto muy grande, supera los cien millones de 8 

colones, eso está bien avanzado, la Escuela de Hone Creek se va hacer una 9 

interconexión de la tubería de los tres pasos de alcantarilla para lo de las 10 

viviendas, para darles el lineamiento vial, le solicitamos a la constructora que 11 

es una empresa grande, que haga los ciento cincuenta metros de 12 

alcantarillado y vamos aprovechar para ampliar ese carril, porque el agua lo 13 

corto, vamos  hacer dos carriles y esa calle que no clasificaba por el ancho 14 

para lo del asfaltado, vamos a colocar la tubería no reforzada, ya llegó 15 

informarle a don Luis la tubería de sesenta y que la cuadrilla de colocación de 16 

tubo ya han coloca, lo próxima semana se les entregará un informe de todo lo 17 

que se ha hecho, también lo de Yorkin ya se hizo, había una posa grande en 18 

donde no tenían acceso, ayer la ADITIBRI vino a reunirse todo en pleno,  a 19 

dar las gracias por el acceso, se hizo bastante grande, decirles que ya 20 

estamos sacando lastre como dice el señor Alcalde para ponernos al día. 21 

Quiero decirles también que hay una lista grande de actividades atrasadas, 22 

vamos  a redoblar esfuerza la parte nuestra para sacar lo más pronto posible 23 

los pendientes, priorizar, trabajar eficaz, se hizo el cronograma para atender 24 

lo del distrito de Sixaola y el distrito de Cahuita, los cuales tienen una 25 

necesidad muy grande, informarle del proyecto BID con lo del asfaltado hacia 26 

riba, ya mando el documento en donde está aprobado el presupuesto para la 27 

Municipalidad,  lo que pasa es que los recursos entrar en forma de prestitos 28 

vía convenio la Asamblea Legislativa lo valida, ahorita mismo ya está en  29 

Ministerio de Hacienda para empezar hacer la distribución equitativa de los 30 

programas, el documento lo que dice es que le demos prioridad, uno, allá a la 31 

recuperación de la ampliación, hemos tenido alto y bajos, pero vamos hacer 32 

nuestro mayor esfuerzo. Ya lo único que nos queda varado es el tractor, que 33 
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los repuestos ya están por llegar y el lowboy que ya  gracias a la gestión de la 1 

unidad, ya salió, hay solo una vagoneta, y agradecerles a ustedes como 2 

Concejo que son los que firman las modificaciones para hacer esto posible, 3 

también le doy las gracias al departamento de Proveeduría, ahorita se cuenta 4 

con doce vagonetas, tres excavadoras, tres Back Hoe, dos compactadoras, el 5 

lowboy, el cisterna, y el del agua y combustible, se van a suspender las dos 6 

brigadas y unirnos en uno solo para poder  atender y ponernos al día con los 7 

trabajos. 8 

El señor Alcalde, compañeros la próxima semana vamos a estar entregando 9 

unas partidas específicas para los que quieran acompañarme, lunes, martes 10 

y miércoles, también decirle que los parquecitos de los PANI entre quince día 11 

se van a poner en una semana, los del SICA vienen como entre uno dos 12 

meses, decirles que somos un cuerpo colegiados, hay temas que hay que 13 

tratarlos en asuntos varios, cuando hay personas hay que mantener un 14 

orden, no se vale que nos sacudamos y dejemos solos al Alcalde o a un 15 

regidor o funcionario, todos cometemos errores, igual las jefaturas y si hay 16 

que jalarles las orejas se hará, pero tenemos que cobijarnos todos como un 17 

grupo que somos, la burocracia es difícil, no hay que hablar por hablar, hay 18 

que trabajar por el pro del Cantón, debeos tener paz con todos y que las 19 

cosas se hagan con la mejor manera. 20 

La Regidora Helen Simons, quiero felicitarlo por lo que se ha trabajado, 21 

acuerpo las palabras del señor Alcalde, creo que si a alguien del Concejo le 22 

pasa algo, nos debe de pasar a todos, no hay que ir a las comunidades a 23 

exponer a los compañeros, sé que se dice que se va hacer algo y no se hace, 24 

y cuando la gente viene aquí se les quiere quedar bien y las cosas no son 25 

así, yo sé que somos políticos, pero hay cosas en las que hay que 26 

apañarnos, decirles que voy estar en sesiones de Concejo de Transporte 27 

Público, y hay que trabajar en equipo, fui electa a nivel Nacional para 28 

representar a la provincia de Limón, tengo el jueves que juramentarme  en el 29 

Concejo de Gobierno, debemos de utilizar otras formas de comunicación de 30 

dejar de lado nuestras diferencias. 31 

La Regidora Candy Cubillo, quiero felicitar a la compañera Helen, ella fue 32 

puesta entre la terna para la representación Nacional, felicitarla, porque es un 33 
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gran logro tener a una Talamanqueña representándonos, de parte de la 1 

Unión de Gobiernos locales que fue escogida y de verdad felicitarla, más bien 2 

hay un problema ahí con un compañero de Matina que no quería, pero aparte 3 

de ser mujer es Talamanqueña, así que felicidades compañera.  4 

El regidor Luis Bermúdez, quiero decir, que dicha que se está sacando lastre, 5 

casi un mes la maquinaria no podía hacer nada. 6 

La Regidora Candy Cubillo, lo interrumpo un poco para decirles que ya son 7 

las doce y no quiero que me digan que me pase del tiempo, entonces 8 

terminamos con este tema y nos vamos a almorzar, quiero solicitar el 9 

consentimiento de ustedes. 10 

El Concejo en pleno decide terminar con el tema y luego salir a 11 

almorzar. 12 

El regidor Luis Bermúdez, veo lo de  Punta uva, lo de los pasos está bien, 13 

pero no veo lo de Parque Margarita,  quiero saber si ya están pasando los 14 

carros por ahí, lo otro es lo de RECOPE es bueno, el dúo dinámico que 15 

fueron allá, si quiero dejar claro, ya que Sara me llamo, lo del Síndico, para 16 

ver si me puedo escapar, ya que estoy con lo de mis suegros, el entierro del 17 

abuelo de mi doña, me llamo por si algo, por eso yo le dije a Sara lo de la 18 

casetilla por entrada de Hone Creek Puerto Viejo que está demasiado mala y 19 

ojalá que se meta y Rancho tranquilo, si se puede meter, hay mucha gente 20 

ahí y quiero que metan en el rol de trabajo tres alcantarillas que yo le dije a 21 

Sara, la de Hone Creek, Rancho Tranquilo y por donde está la iglesia por 22 

lado Kekoldi. También quiero agregar que gracias por estar ayer en Puerto 23 

Viejo señor Alcalde, yo nunca estoy en contra tuya, pero veo que aquí, en 24 

Cahuita fue dura, to soy de la costa, la gente empezó con escritura, que dicha 25 

que Pablo lo explicó bien que es por etapas, porque Plan Regulador no son 26 

escrituras, yo sé que Helen fue la que hablo, ella fue la treinta, treinta. 27 

El Ing. Ignacio León Guido, ya hay paso don Luis, el puente además ya se 28 

está armando. 29 

El señor Alcalde Municipal indica que sí ya pasan los carros. Y lo de las 30 

paradas hay unas que entran entre partidas específicas. 31 

La Regidora Helen Simons, treinta, treinta en que hable claro no como 32 

Cantinflas, yo le voy a decir que es lo que pasa con la comunidad de Cahuita, 33 
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usted ahí no puede llegar y decir ahí Plan Regulador porque si Luis se 1 

recuerda no fue Helen Simons la que llegó a explotar eso ahí fue Claudio 2 

Brown, en Cahuita yo soy de esa comunidad y tuvimos que salir porque llegó 3 

el ICT con un montón de carros, venían del casco central con pedacitos de 4 

madera, y se metieron a propiedades a marcar, entonces se llamó a la 5 

Asociación de Desarrollo y se hizo todo un movimiento, tuvimos que hacer 6 

como tres reuniones de emergencia con la gente, ya que ellos venían hacer 7 

Plan Regulador, donde decían, esto es del ICT y ustedes se tienen que ir a 8 

vivir afuera, eso fue lo que pasó, el que se equivocó fue el mismo orador del 9 

INVU, el no supo transmitir el mensaje, y yo le digo algo don Luis, nosotros 10 

los afrodescendientes si podemos conseguir la titulación y muy rápido, 11 

porque un convenio internacional está sobre la ley, pregúntele a su asesor 12 

eso, lo que pasa es que se busque seguridad jurídica para todos los que 13 

vivimos en la costa. 14 

El Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, con el tema de Cahuita, el señor nos 15 

entregó un documento y tenía unas observaciones que lo revisé en la 16 

mañana con Enrique Joseph, y del documento que me entregaron las 17 

escrituras si existen, es un  sucesorio de un señor que había muerto son mil 18 

doscientos metros, voy hablar con el señor, porque es un dato que no se 19 

puede despreciar la información si no corroborarla, porque eso nos 20 

beneficiaria mucho.  21 

La Regidora Helen Simons, Lic. y sabe quién le estregó ese documento a ese 22 

señor, un funcionario de Registro Nacional, todos en Cahuita, por eso la 23 

gente que construyó a este lado de la escuela y llegó la gente de la 24 

Municipalidad hacer el desorden, no pudieron hacer nada, porque el señor 25 

Livay que en paz descanse, el registro una hectárea de terreno lo que no 26 

define es que si era para allá o para acá, pero eso está antes de la ley y pasa 27 

igual con el terreno que se le dio al Nicaragüense el uso de suelo, eso está 28 

inscrito y no solamente ciento cincuenta, el mismo cincuenta está inscrito, ahí 29 

hay que tener cuidado y muy seria, la gente reaccionó así en su momento, yo 30 

en su momento yo le dije a la señora antes de empezar, llamé a Hilda y le 31 

dije por favor, cuando entren al salón no se refieran a Plan Regulador, 32 
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refiéranse al Plan de Ordenamiento, y cuando lo dijeron fue que la gente se 1 

paró ustedes mismos vieron. 2 

El Regidor Pablo Bustamante Cerdas, para que hablamos que no fue buena, 3 

lo que pasa es que mucha gente se quiere informar, para mí en Cahuita fue 4 

excelente, la gente cree que es una concesión, si no lo es, eso fue lo que 5 

hable al final del día el que hace el perifoneo, don Javier, yo le dije que es 6 

ordenamiento territorial que tienen que hacer todas las munis, y le dije, los 7 

que tienen escritura se les respeta, los que quieren concesión se les da, lo 8 

que pasa es que don Claudio yo lo entendí muy bien, el desea que se tenga 9 

escritura, yo lo respeto, nadie salió molesto, en Puerto que pensábamos que 10 

nos íbamos a topar con un montón de gente agresiva y fue todo lo contrario, 11 

fue muy bonita de las pocas que ha hecho ahí el municipio, yo no vi ahí ni 12 

siquiera a los ambientalistas, todos quieren  un ordenamiento, nadie quiere a 13 

la par de sus casas, talleres y ruidos o de madera, todos quieren ordenar el 14 

patio, pero es un tema que vamos hablar más adelante. 15 

La Síndica Yolanda Amador, lo de las paradas solicitarle al Alcalde que me 16 

tome en cuenta Annia, lo que es la parte  de las bajadas ahí viven tres 17 

adultos mayores y ahí no hay parada, el Ing, ya que se fue, lo del referente 18 

del Parque de Margarita lo del señor. 19 

El señor Alcalde, ayer se empezó. 20 

El Regidor Arcelio García, lo de partidas específicas, en la línea del informe 21 

del Alcalde, lo de las paradas yo sé que va por partes, ya en otras actas se 22 

presentó el proyecto de paradas, en la parte de Telire, no sé si va por partes 23 

o cómo va eso. 24 

El señor Alcalde, yo metí Sepecue y Amubri. 25 

El Regidor Arcelio García, si yo lo escuché, pero es que no lo veo dentro del 26 

informe. 27 

El señor Alcalde, es que usted está en el primero, en el otro es que está, son 28 

dos por distrito, esas no se marcaron por el tiempo, pero la otra semana. 29 

El Regidor Arcelio García, en cuanto a las partidas específicas, el Mini 30 

Acueducto de Cachabri, está en espera de cuándo se va a ejecutar. 31 

El señor Alcalde, creo que Cachabri, esta para esta semana que viene, la 32 

compra de materiales, ahora dejo las listas con la secretaria para que las vea. 33 
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La Regidora Dinorah Romero, con lo de las paradas, en Mira Flores en 1 

Suretka y el otro tema lo toco en asuntos varios 2 

El señor Alcalde, esa fue una de las que marcaron ayer. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, quiero felicitar al señor Alcalde, ha estado 4 

trayendo muy buenos informes, sé que hay descontento de algunos porque 5 

solo aparece Pablo, pero de casualidad fue que yo aparecí ayer, quede en 6 

reunirme con Dinorah, lo de RECOPE fue algo canalizado por el municipio, 7 

fuimos a ver dónde se marcaron en donde se van a poner, fuimos a ver los 8 

pasos de Punta Uva, ya van bastante avanzados, esa carretera, quiero 9 

preguntar señores, quiero preguntar estamos cinco , decirle al Ingeniero y al 10 

señor Licenciado, como logramos montar esa ruta alterna como ruta nacional, 11 

y que no  sea responsabilidad de la Municipalidad, creo no sé si se puede, si 12 

no para hacer la gestión, sería una vía, sería secundaria, ya que dos, tres 13 

días de aguacero y nos quedamos sin ruta alterna, eso es una inversión del 14 

municipio con los pasos, entonces se declara y ya salimos de eso, y que sea 15 

el MOPT que le de mantenimiento y así ayudaríamos a los vecinos del distrito 16 

de Sixaola y al mismo turismo, porque la gente ahora inversión, rápido para 17 

llegar a las playas del Caribe sur, ya que los terrenos valen cien colones, por 18 

ejemplo, así le damos plusvalía, ya viene lo de las zonas libres, hay 19 

propuestas de diferentes diputados de este proyecto y donde va a ir, talvez a 20 

Paraíso y darle ese plus, quiero decirles que muchas gracias por participar en 21 

los talleres al señor Alcalde, eso lo venimos trabajando de la manera más 22 

ordenada. 23 

El señor Alcalde, solo decirles que para el próximo viernes, les estaré 24 

entregando el informe de lo de la Chatarra, es que la gente tenía un pago 25 

pendiente, pero como ellos pagan garantía de cumplimiento, si no lo 26 

agarramos de ahí y ver en que se va a gastar, el martes voy para CAPROBA, 27 

el miércoles tengo una cita y el jueves voy con Helen a la juramentación. 28 

El Regidor Horacio Gamboa, con lo de la paradas, San Francisco hizo una en 29 

San Miguel, pero falta una por la escuela, por la Iglesia Católica, en Celia. 30 

El señor Alcalde, decirles que me retiro, tengo una reunión en los Ángeles 31 

que hace días me están llamando que aquí queda el Licenciado y el 32 

Ingeniero. 33 
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La señora Dinorah Romero, felicitar al Alcalde de los trabajos, sé que a veces 1 

la cosas se dan por falta de comunicación, felicitar a Helen porque sé que es 2 

un puesto muy importante, ya no la vamos a ver tanto, bueno igual tengo 3 

quince días para tomar una decisión, si sale, eso me implica un trabajo a 4 

nivel mundial, se me presentó esta oportunidad en la vida y tengo que pensar 5 

entre mi familia también, yo tuve está oportunidad hace años, pero no la 6 

tomé. Ahora la estoy pensando. 7 

La Síndica Cándida Salazar, aprovechar  la oportunidad y felicitar al Alcalde, 8 

además de que voy a asumir el rol que me corresponde, seguir con lo de los 9 

proyectos de Telire, me pongo a su disposición, también de que me tomen en 10 

cuenta para la entrega de partidas, espero que me informe, mi número es el 11 

ochenta y tres cero dos, diecinueve,  diecinueve, y aquí estoy para cumplir 12 

con mi responsabilidad. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, solo quiero saber que paso con la pala que estaba 14 

en el río. 15 

El señor Alcalde, ya se sacó.  16 

La señora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio da un receso de treinta 17 

minutos al ser las doce horas con treinta minutos.  18 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 19 

VII-1 Se recibe nota de Síndicos con respecto a nombramiento de este en 20 

Junta Vial, los suscritos síndicos del catón de Talamanca de los distritos de 21 

Bratsi, Sixaola, Telire y Cahuita, en concordancia con la normativa vigente de 22 

Juntas Viales, en cuanto al nombramiento de síndico en la Junta vial, 23 

Proponen integrar en el lugar que dejo el compañero Melvin Rodríguez, por 24 

renuncia como síndico propietario del distrito de Telire, así acogida por el 25 

Tribunal Supremo de Elecciones, vista en sesión ordinaria del seis de julio del 26 

presente año, quien era miembro propietario en Junta Vial. Se propone para 27 

ocupar ese puesto que dejó el compañero renunciante a la síndica propietaria 28 

del distrito de Sixaola, la compañera Yolanda Amador Fallas. La nota adjunta 29 

las firmas de lo siguientes síndicos, Tito Aníbal Granados, Yolanda Amador, y 30 

la síndica Cándida Salazar. 31 

La Regidora Candy Cubillo, en este caso que el está renunciando, quién es el 32 

que queda. 33 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 109 del 13/07/2018 

31 
 

 

La Regidora Helen Simons, yo le pregunte al abogado y el dijo claro, dijo que 1 

eso está legal, el miembro que se fue tiene que ser electo de manera igual a 2 

cuando se eligió a los que ya están, si quieren ahorita que venga el licenciado 3 

le hacen la consulta. 4 

La Regidora Candy Cubillo, indica que van a esperar al Licenciado. 5 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta, Yolanda cuantos síndicos son. 6 

La Regidora Helen Simons, ahí esta uno de Telire, uno de Bratsi y el otro de 7 

Sixaola, el único que no está es Julio, el no ha estado viniendo. 8 

La regidora Candy Cubillo indica, explique usted Luis cómo es eso. 9 

El Regidor Luis Bermúdez, indica eso es cuando el suplente se va sube el 10 

propietario. 11 

La síndica Yolanda Amador, no, eso no es así como en el Concejo, que 12 

ahora se fue Melvin y sube doña Cándida, en  Junta Vial tiene que ser electo 13 

entre los síndicos quién va a asumir el cargo que tenía Melvin. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, manden hacer la consulta allá a esto que ve lo 15 

de la Junta vial no recuerdo el nombre, además nosotros como regidores no 16 

debemos de meter la cuchara eso es asunto meramente de los síndicos, la 17 

verdad yo no me voy a meter en ese tema. 18 

La síndica Yolanda Amador, cuando eligieron a Julio y a Melvin, yo no estuve 19 

a mi no me invitaron, y cuando yo llegué yo vi que ya ellos eran. 20 

VII-2 Se recibe nota de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Ficha técnica 21 

del Expediente Legislativo No. 20.350 “adición del transitorio primero de la ley 22 

de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico n.° 23 

9047, de 25 de junio de 2012, y sus reformas” 24 

Información General: Fecha de iniciación: 20/04/2017,  Fue interpuesto por 25 

William Alvarado Bogantes, Juan Rafael Marín Quirós y José Alberto Alfaro 26 

Jiménez. 27 

Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial 28 

de 29 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo. 30 

Objetivo del Proyecto: Adicionar un párrafo último al Transitorio Primero de la 31 

Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 32 

N.° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus reformas. 33 
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Propuesta de Articulado: “Transitorio I.- Se concede un plazo de ciento 1 

ochenta días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación 2 

de esta ley, para que los titulares de patentes de licores adquiridas mediante 3 

Ley N.° 10, Ley sobre Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, puedan 4 

ejercer el derecho de transmitirla a un tercero en los términos del derogado 5 

ordinal 17 de dicha ley, por medio de un documento que indique la voluntad 6 

de las partes debidamente protocolizado o por resolución judicial. 7 

Una vez vencido este plazo, quien sea titular de dicha licencia no podrá 8 

venderla, canjearla, arrendarla, transferirla, traspasarla ni enajenarla en forma 9 

alguna, ya que deberá ajustarse a todas y cada una de las disposiciones 10 

contenidas en esta Ley de 11 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Nº 12 

9047. 13 

Comentarios: 14 

El presente proyecto de Ley atenta contra la seguridad jurídica de la 15 

organización municipal. 16 

La Regidora Candy Cubillo, aún no está aprobada esta ley, está en proceso. 17 

El Regidor Pablo Bustamante, yo siento, nosotros como municipio tenemos 18 

que ser responsables, cada municipio tiene su autonomía, siento que darle el 19 

apoyo a esa ley, vamos a perjudicar a las personas que aspiran a tener una 20 

licencia, si usted tiene una patente solicite la licencia, y siga trabajan, el que 21 

la tiene viene y se presenta y tiene aprobada su licencia, por que tiene 22 

derecho ya la compró, la pagó mediante un remate, yo tengo una patente se 23 

la vendo a un extranjero y lo estafo, ya que no tiene conocimiento, la vende 24 

entres millones, eso es problema para nosotros, le vamos a decir usted 25 

puede venir y comprar una patente y a la misma vez le vamos a decir, 26 

entonces que tiene que solicitar la licencia, entonces nos estamos prestando 27 

para estafar a las personas que vienen al cantón, lo digo porque la ley es 28 

clara, ya no existen las patentes, lo que existen son licencias, en el momento 29 

en que usted vende la patente en tres mil, seis mil dólares, y llega a la 30 

municipalidad y va a donde el licencia que es la parte legal y le diga a la 31 

persona que ya no sirve porque ahora son licencias, yo quiero saber nada 32 

más, como nosotros como regidores va a sacar el acuerdo para que una 33 
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patente sea traspasada, tiene que llevar el acuerdo, nosotros somos que las 1 

damos y que quede en actas yo soy uno de los primeros que no voy a firmar 2 

ningún acuerdo de eso, menos para estafar a la gente. 3 

La Regidora Helen Simons, primero que nada, acuérdese que va a la 4 

asamblea y a nosotros solo nos queda acatar, dos yo fui clara, la ley no 5 

puede afectar a la gente que compró su patente. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, yo entiendo, las patentes fueron rematadas, 7 

siempre he sabido, no es justo que usted la compro por un remate y que 8 

tenga dos, tres meses para vender y que la gente del gobierno este haciendo 9 

cosas como estas, yo si la voy a aceptar y si voy a firmar, la gente nos va 10 

agradecer a este Concejo y ver si se derogó el acuerdo de la vez pasada. 11 

Regidor Pablo Bustamante, | primero está el derecho, en el cuadrante ahí ya 12 

hay como ocho iglesias evangélicas, además de la católica, veamos café 13 

viejo yo ahí estoy de acuerdo que ellos tienen el derecho y firmaría a ojos 14 

cerrados, imagínese que en frente tienen una iglesia ya con eso no se les 15 

puede dar, en esos casos yo si estoy de acuerdo, pero de pasar a licencias, 16 

Maritza no tendría derecho, el mismo Manuel León, que tiene ciento cinco 17 

años. 18 

El Ing. Ignacio León Guido, la patente de nosotros es 001 Limón. 19 

Regidor Pablo Bustamante, imagínese que nosotros hoy venimos y le 20 

decimos, y quedo que quede claro, el que ya tiene su patente se le reconoce 21 

el derecho de la licencia, ya que hay un derecho adquirido, voy a poner un 22 

ejemplo, no vamos a dejar que Manuel León, en este tiempo, que aceptemos 23 

lo que dicen los diputados y Manuel vende la licencia en cien mil dólares, es 24 

un ejemplo verdad, porque dos Luis después va a decir otras cosas, y cuando 25 

viene el extranjero le dicen que ya no es patente, que ahora son licencias, 26 

quince días después Manuel tiene una licencia por la que no tuvo que pagar 27 

ni un cinco, está más claro o no el ejemplo, yo no es que quiero salvar o 28 

beneficiar a mis amigos como se dice, pero las cosas se deben de hablar 29 

claras. 30 

VII-3 Estimados Miembros del Comité de Cultura y Turismo,  Espero que se 31 

encuentre muy bien. Le escribe Mariana Murillo, productora de la película 32 

"Ceniza Negra", presentada en el Consejo Municipal del pasado viernes 6 de 33 
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julio. Como les comenté ese día, nuestro proyecto se filmará en Limón con 1 

actores 100% limonenses del 8 de Agosto al 12 de Setiembre. Tenemos 2 

locaciones varias como playas, caminos y el Cementerio de Manzanillo. 3 

Adjunto carta de solicitud (que envié a la Municipalidad el 22 de mayo 4 

pasado), la carpeta del proyecto, la Declaratoria de Interés Cultural del 5 

Ministerio de Cultura y Juventud; y el enlace para ver el cortometraje "Selva", 6 

que filmamos en Tortuguero como un adelanto del trabajo que haremos en la 7 

película. https://vimeo.com/216070826, Password: Selva2017 8 

Les agradezco que me informen que día de esta semana nos podemos reunir 9 

para discutir los permisos necesarios para la filmación. Por favor tomen en 10 

cuenta que debo desplazarme de vuelta al Caribe Sur para la reunión, por lo 11 

que les pido que me avisen con al menos un par de días de anticipación. 12 

Les reitero que nuestro interés es hacer una película hermosa sobre una niña 13 

y su abuelo, discutiendo temas de familia con una mirada íntima y poética. 14 

Queremos hacer un retrato que exalte la cultura y la belleza natural del 15 

Caribe Sur, a la vez que contamos una historia tierna e importante. Saludos 16 

cordiales. 17 

La Regidora Candy Cubillo, tenemos una reunión de la comisión el lunes, ahí 18 

se les indica la fecha. 19 

VII- 4  Se recibe nota de Acueductos y Alcantarillados que dice; Muchas 20 

gracias por su respuesta. Como les indiqué en el primer correo, para la fecha 21 

solicitada doña Yamileth Astorga ya cuenta con compromisos adquiridos 22 

previamente en su agenda. Por lo anterior, se designó a los ingenieros Oscar 23 

Quesada y Héctor Feoli, para asistir a la sesión del Concejo dado que ellos 24 

son los directores a cargo de los proyectos de interés mencionados y que 25 

podría evacuar sus dudas. 26 

Si desean esperar la disponibilidad en agenda de doña Yamileth con mucho 27 

gusto les colaboro, sin embargo, respetuosamente debo informarle que el 28 

espacio en agenda no es muy pronto (por esta misma razón enviaríamos a 29 

los compañeros para no hacerlos esperar mucho tiempo). 30 

Le agradecería si pudiera consultar una última vez si los señores del Concejo 31 

desean esperar el espacio, o bien, reunirse con mis compañeros y 32 

https://vimeo.com/216070826
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posteriormente programamos reunión de seguimiento con la Presidenta 1 

Ejecutiva. 2 

Quedo atenta en lo que les pueda servir. Muchas gracias. Saludos cordiales. 3 

La Regidora Candy Cubillo, yo creo que se nos está haciendo un desaire con 4 

este tema, ya que se le había dicho que queríamos la extraordinaria con ella 5 

y ella lo que dice es que no puede venir. 6 

El Regidor Pablo Bustamante, la verdad es que usted es la que está 7 

presidiendo y hay si llega el presidente se le entrega para que el vea que nos 8 

está haciendo un desaire. 9 

VII-5 Se recibe nota del Instituto Costarricense de Turismo que dice;  Señores 10 

Concejos de Distrito y Municipalidades 11 

Estimados señores del Concejo: Reciban un cordial saludo de parte de la 12 

Dirección de Planeamiento y Desarrollo Turístico del Instituto Costarricense 13 

de Turismo. El miércoles 4 de julio del presente año se hizo remisión del 14 

acuerdo de SJD-216-2018 tomado por la Junta Directiva del ICT, por un error 15 

material se consignó en el asunto “SJD-2016-2018”, siendo lo correcto SJD-16 

216-2018 17 

Sin más por el momento, agradeciendo la atención a la presente, se despiden 18 

de ustedes. 19 

VII-6 Se recibe nota del Instituto Costarricense de Turismo que dice, Concejo 20 

Municipal Municipalidad de Talamanca concejotalamanca@gmail.com 21 

Asunto: Remisión de acuerdo SJD-2016-2018. 22 

Estimados señores. 23 

La Dirección de Planeamiento y Desarrollo del Instituto Costarricense de 24 

Turismo, en aras de mantener la coordinación que ha existido entre el 25 

Instituto Costarricense de Turismo y las 26 

Municipalidades en procesos de gestión y administración de la zona marítimo 27 

terrestre, le hace el presente comunicado acordado por nuestra Junta 28 

Directiva mediante Acuerdo SJD-216-2018 que textualmente indica: 29 

Atendiendo la necesidad de coordinación que debe existir entre las 30 

Municipalidades y el ICT para la efectiva gestión de la Zona Marítimo 31 

Terrestre, y específicamente a efectos de salvaguardar de forma efectiva los 32 

derechos de vía establecidos en los planes reguladores costeros aprobados y 33 
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asegurar con ello el espacio necesario para la futura construcción de la 1 

vialidad establecida en cada plan regulador, se solicita a las municipalidades 2 

lo siguiente: 3 

1. Realizar previo al otorgamiento de concesiones, el trazado y demarcatoria 4 

en el terreno del derecho de vialidad según lo establecido en cada plan 5 

regulador vigente de conformidad con la lámina de zonificación y/o vialidad. 6 

2. El derecho de vía en los planes reguladores vigentes se entenderá como: 7 

"la franja de terreno, propiedad del Estado, de naturaleza demanial, destinada 8 

para la construcción de obras viales para la circulación de vehículos, y otras 9 

obras relacionadas con la seguridad, el ornato y el uso peatonal, 10 

generalmente comprendida entre los linderos que la separan de los terrenos 11 

públicos o privados adyacentes a la Vía"  12 

3. El trazado y demarcación del derecho de vía deberá hacerse "in situ" con 13 

precisión topográfica mediante la colocación de hitos o estructuras 14 

permanentes claramente identificadas en el terreno o bien colocando cercas 15 

que deslinden los derechos de vía. Este trabajo de demarcación "in situ" se 16 

debe complementar con la remoción de la capa vegetal del derecho de vía a 17 

efectos de facilitar su identificación en el terreno. 18 

4. Este trabajo de trazado y demarcación lo podrá realizar la municipalidad 19 

respectiva con su propio personal o mediante un tercero que lo haga a 20 

solicitud o a título del municipio. 21 

5. El ICT utilizará esta demarcatoria sobre el terreno para corroborar la 22 

correcta ubicación de toda solicitud de concesión, prorrogas, cesiones y 23 

otros, respecto de los derechos de vía aprobada en el plan regulador. 24 

6. La debida demarcatoria del derecho de vía de los planes reguladores, 25 

contribuye a mejorar la gestión de atención de concesiones en la Zona 26 

Marítimo Terrestre tanto para las municipalidades, las instituciones y al 27 

usuario interesado en solicitar una concesión, porque permite tener una 28 

mayor claridad sobre la gestión de planos catastrados. 29 

7. Se instruye a la administración del ICT a comunicar este acuerdo a las 30 

todas las municipalidades y Concejos Municipales de Distrito con jurisdicción 31 

en Zona Marítimo Terrestre. 32 
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VII-7 Se recibe informe del departamento de Presupuesto con número de 1 

oficio AT.I.424.2018, en donde presenta informe correspondiente al segundo 2 

trimestre del periodo dos mil dieciocho de la Municipalidad de Talamanca, 3 

esto para conocimiento del Concejo Municipal. 4 

VII-8 Se recibe nota de CAPROBA, Señores y Señoras Directivos Consejo 5 

Intermunicipal Federación CAPROBA, Talamanca, Siquirres, Guácimo, 6 

Pococí, Parrita. 7 

Estimados (as) Señores (as). 8 

Reciban un cordial saludo, por indicaciones de la Presidencia del Consejo 9 

Intermunicipal; y en atención a la emergencia por efectos del clima que están 10 

presentando los Cantones de la Provincia de Limón; se comunica la 11 

desconvocatoria de la sesión extraordinaria 06-2016; la cual estaba 12 

programada para este martes 17 de julio. 13 

VII-9 Se recibe nota de ADI Cabécar Telire, donde le solicita a este Concejo 14 

acompañarlos a una importante reunión que tendrán los días, tres y cuatro de 15 

agosto el  sitio llamado Bajo Blay y Piedra Mesa, esto para tratar temas como 16 

lo son, presupuestar proyectos par alto Telire que son de mucha importancia 17 

para esta comunidad como lo son, caminos, reparación de puentes, 18 

construcción de puentes, construcción de Escuelas construcción de 19 

Acueductos, atención a las personas adultas mayor CONAPAM, ley setenta y 20 

nueve treinta y cinco diecisiete. 21 

La Regidora Candy Cubillo, hay que organizarnos porque hay que solicitar un 22 

helicóptero. 23 

La Regidora Helen Simmons, acuérdese, que nosotros tenemos una sesión 24 

pendiente con ellos, ya que se había que gestionar, no sé si lo está haciendo 25 

el Alcalde, pero hay que darle ya una respuesta a eso. 26 

La Regidora Candy Cubillo, no sé cómo manejamos esto compañeros a ver. 27 

La Regidora Dinorah Romero, creo que se había quedado en que se iba 28 

hacer una comisión para ver temas de esos y no se hizo. 29 

La síndica Yolanda Amador, en un helicóptero no caben todos. 30 

La regidora Candy Cubillo, en uno cuantos alcanzamos, bueno quienes se 31 

apuntan, lo único que es un viernes y no se sesionaría aquí. 32 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que si, que los que quedamos podemos 1 

sesionar, usted le preguntó a Pablo si iba a ir,  si la mandan a publicar no hay 2 

ningún problema, están a tiempo. 3 

La Regidora Helen Simmons, en algo Pablo tiene razón, si se cambia la 4 

sesión tiene que publicarse en la gaceta. 5 

La Regidora Dinorah Romero, indica que no se puede hacer dos sesiones y 6 

que eso hay que mandarlo a publicar en la Gaceta, de que ese día no va 7 

haber sesión. 8 

Queda que van Helen, Candy, Arcelio, Dinorah y la secretaria municipal, el 9 

día tres nada más. 10 

VII-10 se recibe notificación de un proceso de recuerdo de Amparo en contra 11 

de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Talamanca, 12 

Bribrí y otros, la persona recurrente es la señora Bernarda Morales Marín y 13 

otros. Donde indica que se le de traslado al señor Agustín Rafael Jackson 14 

López, Presidente de la ADI Bribri esto con respecto a camino a realizarse en 15 

la comunidad de Yorkín que conecta con Bambú, reclama que no se ha 16 

previsto el impacto ambiental, social y cultural que no se hizo la consulta a la 17 

población, y que el interés no responde a los pobladores si no a la 18 

Municipalidad de Talamanca y de los profesores y estudiantes de secundaria 19 

y primaria de la Escuela de Yorkín, donde se le indica al Alcalde, Presidente 20 

Municipal y la Municipalidad que comisione en el Juzgado Penal de Bribrí en 21 

un plazo de cinco días así mismo se le hará llegar la comisión por medio de 22 

sistema de fax. 23 

L regidora Helen Simons indica que en eso ella está mandándolo al Concejo, 24 

al Alcalde y hasta DINADECO 25 

La Regidora Dinorah Romero,  bueno yo le que digo, es ahora que nosotros 26 

debemos de acuerpar a ADITIBRI que fuimos y llegaron más de cincuenta 27 

personas, y por qué dice que de interés de nosotros, si  ninguno siquiera vive 28 

ahí, los que están pidiendo esa trocha son los estudiantes que están 29 

solicitando ese camino, ellos tienen todo el derecho, ni la Muni ni ADITIBRI, 30 

La Asociación hizo las cosas como deben, no se ha cometido ningún error, 31 

nosotros oímos las acusaciones que hicieron y consta el acta del porque es 32 

que la señora no quiere ese camino,  no puedo como indígena pensar en 33 
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beneficiar a doña Bernarda y no a toda una comunidad, así que le solicito a el 1 

señor Ingeniero que tenga toda la información de los que se hizo para el 2 

camino de Yorkin, para hacérselo llegar a el señor Agustín. 3 

El Ingeniero Ignacio indica que ha eso se le está dando mucha pelota, lo que 4 

es de administración municipal le compete solo a ustedes. 5 

La Regidora Dinorah Romero,  pero dentro de la Asociación ella tiene el 6 

derecho de demandar. 7 

La Regidora Helen Simons, lo que digo Ignacio es que debemos demostrar 8 

que la Municipalidad no se metió ahí a abrir el camino porque quisimos, si no 9 

que más de una vez ellos vinieron a solicitar eso aquí, eso fue la comunidad, 10 

y no como ella lo pone en el documento 11 

VII-10 Se recibe nota del Reidor Luis Bermúdez, dirigida al Ingeniero Ignacio 12 

León Guido en donde le solicita información del traslado de la draga que está 13 

trabajando en el río Suretka, además de saber de los trabajos de la 14 

maquinaria municipal, así, de las alquiladas. También de los trabajos del 15 

Cementerio de Gandoca, las hago de manera escrita ya que me apersona a 16 

solicitar información, la cual se me ha sido negada, sabiendo que soy 17 

miembro de Junta Vial y vocero del Concejo, ya que yo debo dar cuentas 18 

ante este Concejo Municipal. 19 

El Regidor Luis Bermúdez, lo hice y se lo dije al Presidente Municipal, y no lo 20 

hice por nada malo, solo que yo soy la voz de ustedes, un día de estos fui y 21 

Nacho no estaba y dijeron que él dijo que no me dieran nada y él  andaba en 22 

San José, pero la secretaría que está ahí, me dijo que no podía aceptarme 23 

ningún documento ni darme, y yo le conteste que todos los documentos son 24 

públicos y le dije a Nacho que eso lo íbamos a ver en la Junta Vial, lo que 25 

quiero decir al señor ingeniero es lo de la maquinaria de Gandoca con lo del 26 

camino, que ya hay un acuerdo y esta el presupuesto. 27 

El Ing. Ignacio León Guido, la secretaría es nombrada por el Alcalde, el que 28 

decide es él, ella lo que pasa es que Luis llega con un documento que va a 29 

mi nombre, además de que ella no tiene acceso a los documentos que él 30 

estaba solicitando, ya que yo lo manejo, yo nunca le he negado la 31 

información, eso es público, lo piden por escrito y yo tengo ocho días para 32 

contestar, con la de Suretka, por lo de la emergencia que se estuvo 33 
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atendiendo, con el montón de lluvia, lo de Gandoca, la comunidad está 1 

peleando unos lo quieren por un lado y otros por otro. 2 

El regidor Pablo Bustamante, yo no entiendo Luis si usted es de  Junta Vial, 3 

como es que nunca sabe nada, me imagino que seguro se maneja el mismo 4 

desorden de cuando está acá, que sale, está con el teléfono, eso paso ahora 5 

con lo de los talleres, nunca estuvo sentado como un regidor, si él va a junta 6 

vial y está en lo mismo, entonces por eso no se informa. 7 

El regidor Luis Bermúdez, entonces sáquenme de esa comisión y listo, 8 

siempre es la misma vara con Pablo. 9 

La Regidora Dinorah Romero, Luis tiene su derecho en parte también, por el 10 

estar mal informado, porque por que no se le entregan los documentos que él 11 

solicita para venir a informarnos a nosotros, al Concejo, él más de una vez lo 12 

dijo. Segundo, yo cuando me dijeron que la maquinaria había subido yo 13 

pensé que fue cuando vino don Palomino a pedir para Amubri, se tomó el 14 

acuerdo que la maquinaria iba la próxima vez que subía, la maquinaria que 15 

dice  Pablo es la del río Telire que está y ahora sí que yo estoy como las 16 

vacas, nosotros tomamos un acuerdo para que la maquinaria valla ahí  en 17 

donde está, no verdad. 18 

El Ingeniero Ignacio León manifiesta que para eso no se necesita un acuerdo. 19 

La Regidora Dinorah Romero, lo que diga, Pablo y yo como Indígenas lo 20 

hemos dicho, esas máquinas suben allá, van y no se ni con quién es que se 21 

reúnen ustedes, ahora si me van a disculpar pero voy hacer bien directa con  22 

usted, ustedes de la Unidad Técnica van solo tres y eso no es así, Pablo 23 

guerra lo ha dicho cuando pasa en el voto viene con las orejas agachadas 24 

porque la gente solo es decir cosas y uno es que está allá arriba y es el que 25 

tiene que escuchar todo lo que le dicen, que gastan la plata del pueblo, 26 

haciendo puras cochinadas, vallan a ver si las cosas se están haciendo, ahí 27 

se está perdiendo la plata, vea lo que dijeron las vez pasada que la 28 

municipalidad se estaba robando el lastre,  con estas lluvias el río se lleva 29 

todo, entonces porque seguimos insistiendo, es como porque yo soy de Watsi 30 

voy a decir que se hagan las cosas como yo pienso, pero las cosas no son 31 

así. Usted va a ver la otra semana esa gente ahí, porque ellos se están 32 

organizando, así que hay que ponernos pilas con eso, ya es demasiado. 33 
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El Ing. Ignacio León, señora presidenta, doña Dinorah tiene toda la razón, 1 

cuando Pablo vino y me dijo que le diera seguimiento, esto se hace con 2 

ADITIBRI y nosotros coordinamos con ellos, le digo a Dinorah con todo 3 

respeto, le decía a Luis, con ellos tratamos, ya que está el acuerdo en donde 4 

con ellos se iba a coordinar, nosotros no nos salimos de un rol de trabajo, ni 5 

ejecutamos atreves de ellos y su visto bueno. Yo nunca he sido de los 6 

técnicos que les gusta votar los recursos o invertirlos en un lugar en donde no 7 

van a estar bien manejados, si hay un viaje de lastre que lo echan en un 8 

patio, demándelo de verdad, si se cargó y se hizo un hueco para enterrar los 9 

pinzotes y la gente se quejó, eso fue lo que pasó, nosotros fuimos cuatro, el 10 

compañero encargado deja las maquinas guardadas no sé a dónde, pero si 11 

por eso talvez digan que yo estoy mandando lastre, lo que paso es que ahí 12 

no se le queda bien a nadie, si la comunidad está brava entonces hay que 13 

dejar que se les taponea eso a ellos y entonces ahí si se les van a inundar 14 

todo eso. 15 

La Regidora Dinorah Romero, eso es lo que yo digo, pero ahora que se está 16 

organizando el Comité de caminos trabajemos con ellos, para hacer las 17 

cosas en conjunto y la comunidad es la que le va a decir que es lo que 18 

necesitan. 19 

El Regidor Arcelio García, eso es complicado, es votar recursos de 20 

emergencia, lo ideal  es buscar la manera más accesible y más viable, ya que 21 

talvez la cosa se pueden proyectar en otras cosas más importantes. 22 

El Ing. Ignacio León, necesito un acuerdo,  que se vote para nos construyan 23 

en puente y los estudios y las perforaciones del puente Sinaí. 24 

VII-11 Se recibe nota del Acueductos y Alcantarillados en donde indica, 25 

número de oficio del documento PRE-UE-BCIE-2018-00576 en seguimiento 26 

al acuerdo SCMT-152-2018 del treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, 27 

ratificamos el acuerdo número once de la sesión ordinaria del vienti cinco de 28 

mayo del dos mil dieciocho, de la cesión de terreno con un área de mil 29 

ochocientos treinta metros cuadrados para la construcción de la estación de 30 

bombeo del proyecto de alcantarillado de Puerto Viejo del AYA, le 31 

agradecemos nos colaboren en lo siguiente;  32 
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• Uso de suelo para la construcción de la estación de bombeo del 1 

proyecto alcantarillado Puerto Viejo. 2 

• Indicaciones de cómo proceder el AYA  en cuanto a la inscripción del 3 

terreno cedido dentro del catastro municipal. 4 

El regidor Pablo Bustamante, pregunta, quién manda eso. 5 

La secretaria Municipal indica, que es del AYA, que lo envía Héctor Feoli. 6 

La regidora Candy Cubillo, mándeselo al asesor legal 7 

VII-12 se recibe nota del Asesor Legal que dice; Señores, Concejo Municipal 8 

Talamanca, Estimados señores: 9 

De acuerdo a la solicitud planteada por los siguientes usuarios  que se 10 

detallan a continuación y cumpliendo con la regulación del REGLAMENTO 11 

MUNICIPAL DE LICORES Y LA LEY 9047, así como las respectivas 12 

inspecciones y certificaciones de ley, adjunto las siguientes solicitudes 13 

1) Soda y Marisquería Mar Caribe en Bribri Centro, solicitada por la señora 14 

YOJANA GRANADOS HERRERA. Para  solicitar licencia LICORES TIPO C .- 15 

2) Bar Gerika en Sixaola centro del taller Ever 150 metros norte, solicitado 16 

por la señora Erika Rojas hidalgo PARA LICENCIA LICORES TIPO C.- 17 

3) Bar los Amigos, comunidad de Hone Creek,  solicitado por la señora VERA 18 

ROJAS PINEDA para licencia de Licores tipo c.- 19 

4) Soda al Chile, ubicada en Puerto Viejo costado de las Cabinas Yuca 20 

solicitado por PICKFD PEPEER LIMITADA representante legal PATRICK 21 

JAMES solicitud de licencia Licores tipo C. 22 

5) Panaderís y Bar Tiare antiguo restaurante Elena Brown Puerto Viejo, 23 

Sociedad Valentina del caribe SRL, PRESENTADA POR Valentins Abdi 24 

Diman tipo de licencia tipo C. 25 

6) Lion Rasta Café, Puerto Viejo frente a Roking Js solicitado por Edwin 26 

Chaves Solano, tipo de Licencia solicitada C.- 27 

7) Restaurante Va a Seguir solicitado por Brisdass del Caribe de Playa Negra 28 

Limitada representada por Geovanni Butitita para licencia tipo C   29 

Revisados los requisitos y siendo cumplidos los mismos,  se remite las 30 

presentes solicitudes para su respectiva aprobación, y remisión al 31 

departamento Tributario para la cancelación y conformación del expediente.- 32 
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Por lo anterior se remite la solicitud para su conocimiento y respectiva 1 

aprobación. 2 

La Regidora Candy Cubillo, ahí hay siete licencias de licor diferentes y si ella 3 

se pone a leerlos todas nunca vamos a terminar, así que prefiero que lo 4 

veamos en asuntos jurídicos. 5 

El Regidor Pablo Bustamante indica, esas licencias son de gente del mismo 6 

pueblo, gente que nosotros conocemos, yo no tengo problemas en firmarlas, 7 

creo en la responsabilidad del inspector y del licenciado, ellos son los 8 

profesionales, así que de mi parte yo si las firmo, si trae el visto bueno de 9 

ellos, yo no tengo objeción alguna, hay que ayudar a la gente del pueblo, si 10 

fuera sociedades o extranjeros yo soy uno de os primeros que digo, pero son 11 

pura gente del pueblo. 12 

El Regidor Arcelio García, de mi parte si está la firma del profesional y su 13 

visto bueno, yo firmo, respondiendo ellos, que traen las cosas en reglas no 14 

hay problema.  15 

La Regidora Dinorah Romera, si tiene todos los requisitos, y de buena fe lo 16 

firmo. Pero si pasa algo que quede claro que es porque está indicado por los 17 

profesionales que todo está bien, en base a eso voy a firmar. 18 

La Regidora Candy Cubillo, yo hable con el licenciado y con Sarita y ellos me 19 

indicaron que todo está en regla. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, son del pueblo, ustedes Sandra Horacio 21 

conocen los de Sixaola que son los únicos que yo no conozco la verdad. 22 

El Regidor Horacio Gamboa manifiesta que si el de Erika y el otro sí uno los 23 

conoce. 24 

La Regidora Sandra indica que ella también conoce los lugares. 25 

El regidor Luis Bermúdez indica, que dicha que están viendo, Pablo primero 26 

dice que no firma y ahora sí, es un doble cara, si dice Sara y el licenciado 27 

entonces para que firmamos nosotros. QUEDANDO APROBADAS POR 28 

UNANIMIDAD 29 

VII-12 CONSIDERANDO, Que la Asociación DE MUJERES INDIGENAS KA 30 

TSATKO, cedula jurídica número 3-002-663551, representada en este acto 31 

por la señora ALEJANDRINA SOLIS GOMEZ, mayor, soltera en unión libre, 32 

vecina de Gavilán Canta Talamanca Limón portadora de la cedula de 33 
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identidad número 702150333, como el Presidente de dicha organización y 1 

como apoderado general con la representación judicial y extrajudicial de 2 

dicha organización cantonal, tal y como consta en el tomo 2012, asiento 3 

2263601 del Registro de Asociaciones,  REPRESENTAN  beneficiarios 4 

directos QUE SON pequeños productores asociados de la Asociación de 5 

mujeres defensoras de la tierra (KATSATKO) que suman 78, de los cuales 51 6 

son hombres y 27 son mujeres. KATSATKO se dedica al acopio y 7 

comercialización de plátano producidos por sus asociados, También trabaja 8 

para mejorar la productividad de los sistemas productivos y la conservación 9 

de la naturaleza. POR LO TANTO,  Mocionamos para que éste Concejo 10 

Municipal APRUEBE EL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACION 11 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA ASOCIACION DE MUJERES  12 

INDIGENAS KA TSATKO y se autorice al señor Alcalde a la firma del mismo. 13 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 14 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 15 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 16 

Regidora Dinorah Romero. 17 

Asunto; Pago de Viáticos.  18 

Este concejo acuerda el pago de viáticos a los Regidores Pablo Bustamante, 19 

Horacio Gamboa, Luis Bermúdez y Helen Simons, por asistir como comisión 20 

de la Zona Marítimo Terrestre para las sesiones de trabajo de Plan Regulador 21 

n las comunidades de Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo. 22 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 23 

Regidora Dinorah Romero, que dice; 24 

Asunto; Adelanto de pago de viáticos. 25 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos adelantados a los Regidores, Pablo 26 

Bustamante, Dinorah Romero y Helen Simons por visita a la asamblea 27 

legislativa para gestionar titulación de la Zona marítimo Terrestre y el cordón 28 

fronterizo, el día lunes, saliendo el domingo quince de julio. 29 

VIII-3 Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por el 30 

Regidor Pablo Bustamante, que dice; 31 

Este Concejo acuerda la reparación del camino Bonifè, los Ángeles y 32 

continúe las obras de infraestructura vial necesaria para el desarrollar 33 
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efectivamente la construcción del puente por INDER sobre la quebrada 1 

Quiebra Caño. 2 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 3 

No hubo ningún aporte por parte de los Regidores 4 

ARTICULO X: Asuntos Varios 5 

La síndica Yolanda Amador, quiero decirlo lo dije la semana pasada y lo 6 

repito hay, quiero preguntarle al señor Luis, si él tiene algo en contra mí, no 7 

sé si a él le molesta que yo soy tan directa para decir las cosas más de 8 

frente, la semana él dijo y no constó en la acta de que uno mujer en Junta 9 

Vial no. 10 

La Secretaria Municipal indica que si está, que revise, yo lo incluí. 11 

La Regidora Helen Simons indica que si está.  12 

La síndica Yolanda Amador, lo que yo voy a decirle a don Luis que si él tiene 13 

algo en contra mía, está en la página cuarenta y uno, dice así, no sé si lo que 14 

dijo Luis es cierto o en qué forma lo dijo, que una mujer en junta vial, no, yo si 15 

me siento capacitada para ir ahí y hacer las cosas bien, yo no soy de las 16 

personas que vengan, por ejemplo, le hizo la carta a Ignacio y después como 17 

que quiso quitarse de lo que dijo, yo cuando tengo que decirle algo a Ignacio 18 

y se lo digo de frente y en cualquier lado que me lo tope y tenga que discutir 19 

lo voy hacer, no soy de las personas, primero viene aquí y dice que no lo 20 

toman en cuenta, que lo ignoran, y después esta hecho un amor con Ignacio, 21 

yo no lo voy a dejar que siga en esto, cuando se hizo la votación de síndicos 22 

a mí nadie me tomo en cuenta, ni me invitaron, y si hoy lo hicimos y no vino 23 

los otros síndicos no es mi problema, como pasó conmigo, si lo hicieron un 24 

viernes y yo no vino, no tengo porque venir a reclamar nada, yo no tengo la 25 

culpa que ninguno de los dos de Cahuita se halla presentado, doña Rosa 26 

Amalia y Julio pudieron tener sus inconvenientes como yo los tuve la vez 27 

pasada, pero, ellos tienen que justificar por qué no vinieron, ya que yo la vez 28 

pasada no brinque de porque Melvin propietario y Julio suplente, no pelee la 29 

vez pasada por esos nombramientos, así como respetaron la vez pasada 30 

esos nombramiento, les pido que respeten el mío. 31 

El Regidor Luis Bermúdez, si yo le caigo mal a usted y usted a mí, eso es 32 

muy personal, yo aquel lo dije en forma de vacilón, pero ahora no he dicho 33 
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nada, lo legal era que estaban los cuatro y yo no sabía que con Julio se hizo 1 

así, usted la verdad no es de este grupo, usted es del grupo de Rugeli, y yo 2 

no soy hipócrita, usted piensa que uno es tonto, pero a mí no me interesa, la 3 

verdad a mí no me importa si usted va a Junta vial, ahí es igual que aquí, dos 4 

votos, tres votos, cuatro votos los que mandan, así que no me interesa que 5 

usted vaya, Dinorah, Pucho se dan cuenta como están las cosas.  6 

La Sindica Yolanda Amador, no entiendo que es lo que tiene que ver Rugeli 7 

aquí, ese señor siempre está en sesión porque nunca lo dejan de mencionar. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, cual es el interés suyo de que sea una mujer, 9 

si eso es problema de los síndicos y ya fue votado entre ellos, nosotros como 10 

regidores no debemos de meternos, eso se llama tráfico de influencias de un 11 

regidor para evitar el nombramiento de una persona, para llegar a tener lo 12 

que a él como regidor le interesa, solo nos toca aceptar y aprobar y si gusta ir 13 

a poner una demanda por esto, hágalo, en el nombramiento anterior me hice 14 

a un lado porque como regidor eso no nos corresponde y en este momento lo 15 

hago igual, vuelvo y repito eso es algo que le compete únicamente a los 16 

síndicos nada más, aquí siempre dicen que yo soy machista, si es Yolanda o 17 

Tito eso es cosa de ellos, porque no vamos a aceptar nombrar a una mujer 18 

es cosa de ellos, tal vez en dos años ya ni vamos a estar. 19 

La Regidora Dinorah Romero manifiesta, pero Luis no está en contra, el solo 20 

hizo un comentario y nada más.  21 

La Regidora Helen Simons, en la parte de respetar la parte de género, fuera 22 

que lo dijo o no de broma, no lo debió haber dicho, ya que se está 23 

violentando el derecho de la mujer, y el derecho que tiene la compañera, 24 

cuando de verdad se nombró a Melvin, no estaba Julio, y se negoció y se 25 

negoció, anduvieron ahí por todos lados para evitar que la compañera 26 

entrada y es verdad,  tal vez ustedes no se dieron cuenta, pero si se dio, yo 27 

solo digo, que es claro, llegaron tres síndicos, también querían que julio fuera 28 

propietario y el subió y consta en actas, él dijo que por cuestiones de sus 29 

funciones él no podía venir a las reuniones de Junta Vial y por eso se 30 

determinó que Melvin quedara como propietario, si ellos acordaron, hay que 31 

respetarlo, el código es claro y hay que juramentarlo. 32 
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La Regidora Dinorah Romero, si quiero aclarar, la negociación de los 1 

síndicos, no fue ni fu ni fa, cuando vine la sesión que siguió, el venia y nos 2 

llamó y nos dijo que traigo una carta porque no puedo por mi trabajo, de lo 3 

que usted dice que hubo halla abajo, no me doy de cuenta, creo que lo que 4 

están enredando lo que dijo Luis, el no dijo que no estaba de acuerdo, solo 5 

hizo un comentario. 6 

La Regidora Sandra Vargas, lo de la feria que estaban haciendo los gringos y 7 

llego el Ministerio y lo clausuro, ahí estaban dando anteojos, capillos, pastas 8 

de diente, eso es algo bueno para el cantón, no se puede llegar a un acuerdo 9 

que cosas como esas no pasen, no sé, digo yo. 10 

La Regidora Candy Cubillo, la intención es buena, pero también hay que ver 11 

como se tramitaron los permisos. 12 

La Regidora Dinorah Romero, quiero hablar de los talleres que fuimos a 13 

RECOMM, se habló del irrespeto que está pasando hacia las mujeres, 14 

nosotros la verdad es que lo vemos normal aquí, pero eso no es normal la 15 

verdad, y no solo ante las mujeres, tanto hombre como mujeres, antes yo no 16 

lo veo normal, y ahora sí, porque, porque, nosotras como mujeres como 17 

mujeres bajamos las orejas y nunca sacamos la casta y eso que hemos 18 

estado en montones de talleres y que hemos hablado del mismo tema, pero 19 

este último que fuimos la verdad es que me llego,  pero la verdad es que eso 20 

no es normal, tenemos que parar con eso compañeros, tenemos que 21 

respetarnos, yo sé que uno como mujer tiene su carácter y tal vez a uno lo 22 

provocan y uno responde, pero no debería hacer así, aquí todas nos 23 

acostumbramos a esto y todavía nos queda más de año y medio, así que 24 

debemos de ver las cosas de otra manera y dejar de lado la diferencia y 25 

aprender a hablar y respetarnos, tanto hombres como mujeres, nosotros 26 

muchas veces no buscamos un parámetro, yo lleve un taller hace años donde 27 

nos decían eso, porque, que pasaba, nos quedamos calladas, no 28 

denunciábamos cosas como estas, ayer venia pensando en el bus, que la 29 

mujer llega a ver al agresor como algo normal, me gripa, me paga, pero me 30 

quiere y eso no puede ser así, jamás ni nunca, y llega el punto hasta que 31 

llega a matarlas, yo de aquí en adelante, no sé qué me repare el destino y sé 32 

que tengo que tomar una decisión y sé que primero está la familia y los hijos 33 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 109 del 13/07/2018 

48 
 

 

de uno, pero si decido quedarme, no voy a permitir de parte de ninguno que 1 

me falten al respeto, hay que darse a respetar, yo me considero una mujer 2 

con mucha trayectoria, todas esas agresiones psicológicas y verbales, hemos 3 

llegado al punto que nos peguen nada más, nosotros lo hemos permitido, de 4 

verdad compañeras las que no fueron las insto para que no se siga 5 

permitiendo esto. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, hace un año lo vivías con Pablo a no decías nada, 7 

ahora sí. 8 

La Regidora Candy Cubillo, yo lo sigo viviendo con Pablo, quiero felicitarla 9 

Doña Dinorah es un orgullo que como Talamanqueña y como indígena nos 10 

represente y que tome la mejor decisión que tenga que tomar. 11 

El Regidor Arcelio García, quiero secundar a la compañera Dinorah, hay que 12 

hacer un alto, tanto hombres como mujeres, en violentar los derechos tanto 13 

psicológicos como verbales, nosotros lo vemos normal, pero en l asamblea 14 

vea el diputado que le faltó el respeto a otra, eso se elevó y aunque pidió mil 15 

disculpas, eso se elevó, en el tema de equidad de género, debe de 16 

prevalecer en esta instancia, como cuerpo colegiado, debemos de reflexionar 17 

en esto y darle un paro, pero también los hombres agredidos no alzamos la 18 

voz. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, me voy a referir al tema porque la verdad, aquí 20 

se habla del irrespeto del hombre hacia la mujer, pero no se habla del 21 

irrespeto entre ellas mismas, para nadie es un secreto que la vez pasada las 22 

compañeras hasta que se retaron a darse de puños halla afuera, también a 23 

nosotras nos hemos callado y nosotros machistamente lo hemos aceptado y 24 

ha pasado, no solo somos los hombres, las mujeres también, pero ellas 25 

pidieron el derecho de igualdad, sobre la ley y somos iguales, tal vez los 26 

diputados se les olvido hacer valer ese derecho, ahora la mujer es más, las 27 

mujeres van y te demandan y tenès que hacer un montón de vueltas, pero a 28 

uno la mujer le pega y va y demanda y llego el policía te termino de verguiar y 29 

te metió preso. Si quieren utilizar la derecha, usen la izquierda para hacer 30 

igualdad, en esos talleres hacen creer a la mujer que solo ellas reciben 31 

agresión y eso no es así, en este Concejo lo hemos visto, y nos hemos tenido 32 

que agachar, aquí el irrespeto se da por diferencia de interés políticos, como 33 
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el otro día que me dijeron porque no levanta la voz, porque no habla como 1 

hombre, y no es que yo alce la voz, es que yo habla así, esta siempre ha sido 2 

mi manera de expresarme los que estuvieron en los talleres de Plan, lo 3 

vieron, yo pienso que debemos de ver hemos tenido diferencias por 4 

pensamientos distintos, pero no ha pasada más de aquí, halla afuera, 5 

entonces no entiendo que es lo que dicen las compañeras, en este Concejo 6 

ellas quieren decir que solo los hombres somos los abusadores y eso no es 7 

así, todos nos hemos faltado al respeto tanto hombre como mujeres. 8 

El Regidor Luis Bermúdez, hay que decirlo claro, las mujeres cuando son 9 

ellas pegan el brinco, pero cuando son hombre a hombre, ahí si no dicen 10 

nada que se peleen, pero sin embargo, quiero decirle a la compañera que fue 11 

vacilando lo de una mujer en junta vial, a mí no me importa si usted es la que 12 

va, me da igual si va o no y si me quiere hablar o no me da igual, me da 13 

congoja, porque uno no puede decir nada, al peor perro se le pegan las 14 

pulgas y no debe ser así, la vez pasada Helen y Pablo se unieron para 15 

joderme a mí y al compañero Pucho, Candy está conmigo a con quien. 16 

La Regidora Candy Cubillo, eso es una falta de respeto, porque me está 17 

gritando. 18 

El Regidor Luis Bermúdez, no es que le estoy gritando mita pero usted es la 19 

presidenta y no pone atención, quiero decir que un compañero hoy se va, ya 20 

no trabaja más, el compañero German Harris, estuvo dos años y ocho 21 

meses. 22 

La Regidora Dinorah Romero, vea la polémica que quiere armar Pablo, yo sé 23 

que con la compañera que he chocado duro, ha sido con Helen, se hace muy 24 

raro cuando las mujeres peleamos de esta manera, la verdad es que 25 

nosotros estamos para apoyarnos entre nosotras y no para ofendernos o 26 

lastimarnos, de ahora en adelante depende de nosotras y que ese taller no 27 

entre por un lado y salga por el otro. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, quiero tocar otro tema, lo de los bonos de 29 

viviendas que han hecho tanta política aquí, la verdad que si yo fuera el 30 

Alcalde les digo que eso es algo que no les compete a ustedes, que eso es 31 

meramente de él, el tiempo que estuvo Gran Techo, se han hablado cosas 32 

ingenuas como el tema del compañero, quien es el que pierde aquí es el 33 
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municipio, eso es de ayuda social, así que no nos debe de importar solo al 1 

Alcalde nada más. 2 

La Regidora Helen Simons, hay que recordar que esto es un espacio político 3 

Luis, esa gente gana por cada expediente como cien mil colones, así que con 4 

el tiempo que tiene Buen Techo de estar aquí ya es momento para que 5 

busquen un lugar para alquilar, vea o que paso con la muchacha que se 6 

cayó, si algo hubiera pasado de quien cree usted que hubiera sido la 7 

responsabilidad. 8 

 El Li. Héctor Sáenz, asesor legal, el inmueble tiene que tenerlo al día, vea 9 

esa rampa sin techo, si llueve una persona no puede entrar por ahí, y si ya 10 

que ellos ganan pueden pagar, vea yo a veces llega gente que quiere hablar 11 

algo personal y no puede porque ahí siempre hay gente y eso no puede ser 12 

así, me preguntan también del nombramiento de junta vial, para eso no existe 13 

ningún nombramiento, los síndicos son los que buscan sus representantes, 14 

ellos son os que eligen, eso se define en un tema meramente de ellos, como 15 

presentan las ternas y a quien elijen y se presenta ante el Concejo nada más, 16 

eso es cosa de ellos, si está acreditado de forma legal entre ellos. 17 

El Regidor Horacio Gamboa, quiero hablar de los talleres de estos días, hay 18 

que saber decirle las cosas a la gente y hablar de ordenamiento territorial y 19 

no de plan regulador verdad, por eso es que la gente salta, el taller estuvo 20 

muy bonito y la gente estuvo contenta. 21 

La sindica Yolanda Amador manifiesta, si Julio quiere ponerse en contra, él 22 

tiene que presentar ante este Concejo una justificación médica del por qué no 23 

pudo venir. 24 

La Regidora Candy Cubillo, pregunta al asesor legal, que si hay que 25 

juramentarla. 26 

El Lic. Héctor Sáenz indica que no. 27 

El Regidor Arcelio García indica que eso es como el Concejo de Distrito, eso 28 

es potestad de ellos nada más, ellos son los que toman la decisión y nosotros 29 

debemos de respetarlos. 30 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  31 

Acuerdo 1 32 
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Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 1 

Regidora Dinorah Romero. 2 

Asunto; Pago de Viáticos.  3 

Este concejo acuerda el pago de viáticos a los Regidores Pablo Bustamante, 4 

Horacio Gamboa, Luis Bermúdez y Helen Simons, por asistir como comisión 5 

de la Zona Marítimo Terrestre para las sesiones de trabajo de Plan Regulador 6 

en las comunidades de Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo. ACUERDO 7 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 8 

Acuerdo 2  9 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 10 

Regidora Dinorah Romero, que dice; 11 

Asunto; Adelanto de pago de viáticos. 12 

Este Concejo acuerda el pago de viáticos adelantados a los Regidores, Pablo 13 

Bustamante, Dinorah Romero y Helen Simons por visita a la asamblea 14 

legislativa para gestionar titulación de la Zona marítimo Terrestre y el cordón 15 

fronterizo, el día lunes, saliendo el domingo quince de julio. ACUERDO 16 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 17 

Acuerdo 3 18 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por el 19 

Regidor Pablo Bustamante, que dice; 20 

Este Concejo acuerda la reparación del camino Bonifè, los Ángeles y 21 

continúe las obras de infraestructura vial necesaria para el desarrollar 22 

efectivamente la construcción del puente por INDER sobre la quebrada 23 

Quiebra Caño. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 24 

Acuerdo cuatro 25 

Este Concejo acuerda la aprobación de las siguientes licencias de licores, 26 

según solicitud planteada por los siguientes usuarios  que se detallan a 27 

continuación y cumpliendo con la regulación del REGLAMENTO MUNICIPAL 28 

DE LICORES Y LA LEY 9047, así como las respectivas inspecciones y 29 

certificaciones de ley, además de contar con el visto bueno de la jefatura del 30 

departamento tributario, adjunto las siguientes solicitudes 31 

1) Soda y Marisquería Mar Caribe en Bribri Centro, solicitada por la señora 32 

YOJANA GRANADOS HERRERA. Para  solicitar licencia LICORES TIPO C . 33 
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2) Bar Gerika en Sixaola centro del taller Ever 150 metros norte, solicitado 1 

por la señora Erika Rojas hidalgo PARA LICENCIA LICORES TIPO C.- 2 

3) Bar los Amigos, comunidad de Hone Creek,  solicitado por la señora VERA 3 

ROJAS PINEDA para licencia de Licores tipo c.- 4 

4) Soda al Chile, ubicada en Puerto Viejo costado de las Cabinas Yuca 5 

solicitado por PICKFD PEPEER LIMITADA representante legal PATRICK 6 

JAMES solicitud de licencia Licores tipo C. 7 

5) Panaderís y Bar Tiare antiguo restaurante Elena Brown Puerto Viejo, 8 

sociedad valentina del caribe SRL, PRESENTADA POR Valentins Abdi 9 

Diman tipo de licencia tipo C. 10 

6) Lion Rasta Café, Puerto Viejo frente a Roking Js solicitado por Edwin 11 

Chaves Solano, tipo de Licencia solicitada C.- 12 

7) Restaurante Va a Seguir solicitado por Brisdass del Caribe de Playa Negra 13 

Limitada representada por Geovanni Butitita para licencia tipo C   14 

Revisados los requisitos y siendo cumplidos los mismos,  se remite las 15 

presentes solicitudes para su respectiva aprobación, y remisión al 16 

departamento Tributario para la cancelación y conformación del expediente.- 17 

Por lo anterior se remite la solicitud para su conocimiento y respectiva 18 

aprobación. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 19 

Acuerdo 5 20 

Este Concejo toma el siguiente acuerdo: 21 

Que la Asociación DE MUJERES INDIGENAS KA TSATKO, cedula jurídica 22 

número 3-002-663551, representada en este acto por la señora 23 

ALEJANDRINA SOLIS GOMEZ, mayor, soltera en unión libre, vecina de 24 

Gavilán Canta Talamanca Limón portadora de la cedula de identidad número 25 

702150333, como el Presidente de dicha organización y como apoderado 26 

general con la representación judicial y extrajudicial de dicha organización 27 

cantonal, tal y como consta en el tomo 2012, asiento 2263601 del Registro de 28 

Asociaciones,  REPRESENTAN  beneficiarios directos QUE SON pequeños 29 

productores asociados de la Asociación de mujeres defensoras de la tierra 30 

(KATSATKO) que suman 78, de los cuales 51 son hombres y 27 son 31 

mujeres. KATSATKO se dedica al acopio y comercialización de plátano 32 

producidos por sus asociados, También trabaja para mejorar la productividad 33 
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de los sistemas productivos y la conservación de la naturaleza. POR LO 1 

TANTO,  Mocionamos para que éste Concejo Municipal APRUEBE EL 2 

PRESENTE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD 3 

Y LA ASOCIACION DE MUJERES  INDIGENAS KA TSATKO y se autorice al 4 

señor Alcalde a la firma del mismo. ACUERDO APROBADO POR 5 

UNANIMIDAD 6 

ARTÍCULO XII: Clausura 7 

Siendo las quince horas con siete minutos, la señora Presidenta Municipal en 8 

ejercicio da por concluida la Sesión.----------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

Leysbene Salas Mendoza                                            Candy Cubillo González 12 

Secretaria  Presidenta a.i. 13 

lsm 14 


