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ACTA ORDINARIA #118 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 catorce de setiembre del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal------------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal------------------------------------------------ 9 

Sra. Dinorah Romero Morales-------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas-------------------------------------------------------------------- 11 

Msc. Arcelio García Morales---------------------------------------------------------------------- 12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

REGIDORES SUPLENTES 14 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 15 

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 16 

Sandra Vargas Badilla------------------------------------------------------------------------------ 17 

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

Msc. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal------------------------------------------------- 19 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Cándida Salazar Buitrago------------------------------------------------------------------------- 22 

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

SINDICOS SUPLENTES  24 

Rosa Amalia López Medrano--------------------------------------------------------------------- 25 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

AUSENTES: La Regidora Helen Simmons Wilson y el Regidor Pablo Mena. Así 27 

como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Yolanda Amador, Tito Granados y 28 

Giovanni Oporta. 29 

Nota: La Síndica Rosa Amalia López Medrano fungió como propietaria en 30 

ausencia del señor Julio Molina Masis. ------------------------------------------------------- 31 
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Presidente: Lic. Pablo Guerra Miranda 1 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum la Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente 4 

Municipal inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 5 

presentes. 6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.----------------------------------------------------------- 9 

I.Comprobación del quórum-------------------------------------------------------------------- 10 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 11 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

IV.Atención al Público ----------------------------------------------------------------------------- 13 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 117 y extraordinaria 51 y 14 

Solemne 01-2018-------------------------------------------------------------------------------- 15 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 23 

La Síndica, Cándida Salazar Buitrago, dirige la oración----------------------------------- 24 
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ARTÍCULO IV: Atención al público 1 

El  Regidor Pablo Bustamante, perdón Pablo guerra, pero es que Luis salió 2 

cuando se está orando por el bien de Talamanca, que es Luis que tiene algo en 3 

contra cuando se ora por el bien de nuestro cantón, para que salgan los 4 

proyectos, pregunto Luis. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, estoy en un país democrático y puedo hacer lo que 6 

me da la gana, aquí hay que decirlo, aquí son hipócritas y salí porque tenía que 7 

contestar una llamada importante. 8 

El Regidor Pablo Guerra, como Presidente Municipal voy a poner una moción 9 

para ver si me dan el apoyo, por la situación que estamos viviendo en nuestro 10 

país, voy a alterar la sesión de hoy,  no vamos a hablar de educadores, para 11 

apoyar la huelga, si no, porque  esto es de agricultores y de toda la población, 12 

para ir a las once y medio ahorita aquí en Hone Creek en donde se van a 13 

concentrar, para ir igual con la lluvia que hay, tenemos que apoyar, hay unos 14 

puntos que hay que sacar verdad, hable con el Alcalde, pero los compañeros 15 

están en huelga, lo que me preocupa es lo del Comité de Deporte que ellos 16 

están muy preocupados, hay que ver ese tema, antes de hacer la moción me 17 

gustaría escuchar a los compañeros su punto de vista. 18 

El  Regidor Pablo Bustamante, creo en la posición del señor Presidente, creo 19 

que como Talamaqueños debemos pronunciarnos, y que ojala en la primera 20 

bombita nos retiremos, creo más bien que sería bueno llevar una vagonetadas 21 

de lastre y echarla ahí, no quiero por mover que seamos agresivos, porque anda 22 

un video de un funcionario, de una situación con un muchacho de Puerto Viejo, 23 

hay que salir y poner una traileta y ponerla en medio de la calle, para que no nos 24 

echen un carro encima, como pasó en Guanacaste y Talamanca y me imagino 25 

que en otros lugares también, hay que salir y decir que no estamos de acuerdo 26 

con el impuesto a la canasta básica, que le hagan eso a las empresas grandes 27 

como la cervecería, la Dos Pinos,  lo que están haciendo es atacando a los 28 

pobres, porque a las grandes empresas no les tocan nada el gobierno y juegan 29 

con la pobreza de nuestra país. 30 
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La Regidora Dinorah Romero, de mi parte apoyo, igual la vez pasada, como 1 

políticos debemos ver, pero yo igual soy agricultor y necesito sacar mis 2 

productos, yo apoyo la huelga porque al fin y al cabo muchos empleados 3 

públicos tienen salarios que salen de la costilla de los pobres, vean afuera los 4 

salarios, nosotros aquí estamos de pasada, pero hay que ver de dónde salen 5 

todos esos impuestos, de los pobres y vea como hemos discutido tanto aquí 6 

Pablo lo de la convención colectiva aquí, por lo de los salarios, pero de donde 7 

sale eso, de todos nosotros salen, de los más pobres, sé que caemos mal, pero 8 

no corresponde ver esto, porque si bien es cierto no estoy de acuerdo, porque 9 

los sindicatos pelean lo que les conviene, pero el gobierno no quiere dar el brazo 10 

a torcer, hay que pelear por los derechos de todos, los que somos más 11 

perjudicados, yo vengo dispuesta  a ir, pero debemos ser más agresivos, eso de 12 

ir un ratito ahí y se van y ya, si es huelga son las veinticuatro horas en pie, , la 13 

huelga que me acuerdo que fue de verdad,  se peleó con la policía, en esto no 14 

hay que dar el brazo a torcer. 15 

La Regidor Candy Cubillo, quiero referirme al tema de la convención colectiva, el 16 

abogado de la unión de gobiernos dijo que él podía venir un sábado y darnos 17 

como un tipo de capacitación del tema, un sábado, sería decirle a la secretaria 18 

que lo contacte a ver cuándo puede, y con lo de la huelga, somos del pueblo y 19 

para el pueblo, con lo que no estoy de acuerdo es con el vandalismo, la chusma 20 

haciendo cosas que no deben, hay que hacer las cosas legales, y con la huelga 21 

yo apoyo al cien por ciento. 22 

El Regidor Arcelio García, apoyo la propuesta del Presidente Municipal, secundo 23 

la palabra de los compañeros que antecedieron, la situación del combo fiscal es 24 

un tema que afecta a toda la clase trabajadora, al más humilde, en general a 25 

todos, yo estoy apoyando del sector educación, esto debe de ir en una misma 26 

voz cantante, esto no es que va a afectar un solo sector, sino que a todos, es 27 

gobierno pasa por encima de nuestros derechos, con el tema de los impuestos, 28 

el sector pobre siempre va hacer el más golpeado, a las que generan ganancias 29 

millonarias no van y les tocan nada, las empresas grandes, no entiendo en 30 

realidad la visión del gobierno, estamos igual que en Venezuela, Nicaragua, un 31 
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atropello total a los derechos que estamos experimentando, apoyo la huelga y 1 

por lo tanto la propuesta de ir a Hone Creek. 2 

El señor Alcalde Municipal, de madera respetuosa, escucho la propuesta de 3 

ustedes como cuerpo colegiado que son, igual la parte de los trabajadores, lo 4 

que me preocupa de la huelga es que estamos atrasados en el tema de la 5 

recaudación, después no se va a tener con que pagar ni los salarios, los 6 

cronogramas de trabajo se atrasan, luego aquí vienen las comunidades 7 

enojadas porque no se les interviene los caminos, es diferente para los 8 

compañeros que son empleados del gobierno, pero para mí, que soy el 9 

administrador, yo apoyo y estoy de acuerdo en defender los derechos, porque la 10 

verdad es que vamos hacer afectados, son derechos de los trabajadores, lo que 11 

pasa es que no va haber plata y lo que no se puede, no se puede , pero 12 

tampoco les voy a decir que vengan a trabajar, ojalá y se negocie rápido con el 13 

gobierno, para que no se golpee a los que menos tienen. 14 

El Regidor Horacio Gamboa, es preocupante lo de la huelga, pero igual los que 15 

pierden son los que menos tienen, vea la parte que dice el Alcalde, porque si no 16 

se recauda no hay ingreso a la Muni, pero también hay que tener cuidado con lo 17 

que se va a decir en la calle, porque ahorita nosotros estamos en el ojo del 18 

huracán. 19 

El Regidor Luis Bermúdez, como dice Pucho, yo tuve una experiencia de huelga 20 

y eso es complicado, apoyo la huelga, pero con la nueve ley no se pueden 21 

bloquear calles como dice pablo, eso sería vandalismo,  ahorita salen afectados 22 

los funcionarios, la gente de la ochenta y uno catorce no tienen que preocuparse 23 

porque ellos tienen su platita, pero la recaudación, de ahí se pagan salarios, 24 

sociales, agua. Luz, nosotros somos el gobierno local, ojala y lo que la huelga 25 

sea provechoso y no nos venga a presionar luego a nosotros. 26 

El Regidor Pablo Bustamante, ellos no pueden venir a presionarnos, que 27 

presionen al sindicato, ellos hubieran decido no ir a huelga,  aquí a nadie se le 28 

obliga, como dice el Alcalde, aquí nos atrasamos una, dos semanas y si no nos 29 

vamos a huelga, si no va a pasar como en Nicaragua, porque el gobierno ya dijo 30 

que no va a negociar, se dijo el plan va porque va, pero la realidad con lo que se 31 
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paga impuesto no alcanza, están los empréstitos, no alcanza, hablemos de 1 

Talamanca no nos vallamos tan largo, hemos tenido una de las crisis más malas 2 

en los últimos tiempos, esto hay que tomarlo con tranquilidad compañeros, cada 3 

quién es responsable de sus actos, mantengamos los roles de trabajo, no vamos 4 

hacer como hace Luis, que viene y presiona y no respeta los roles que tiene 5 

establecidos el señor Alcalde. 6 

La Síndica Rosa Amalia, esto es una situación nacional, lo mejor es apoyar, 7 

estar unidos, buscar juntos las mejores soluciones, como dicen los compañeros, 8 

pero si son pasivos no se va a lograr nada, hay que tener los mismos 9 

pensamientos todos. 10 

El Regidor Pablo Guerra indica, agradezco la aptitud a los compañeros del 11 

apoyo, hay historias grandes de huelga, la de los brazos caídos del cuarenta y 12 

ocho, así se han logrado mechas cosas, y claro Horacio en un sacrificio de 13 

todos,  no podemos compañeros ser pasivos, esto es una lucha, a mí me duele 14 

saber que mis alumnos y padres de familia sacrificaron para alistar a los jóvenes 15 

para el quince de setiembre, para el desfile de bandas, de faroles y que o 16 

salieron, sería bueno apoyar la huelga desde mi casa y que rico no salir, pero 17 

así no se va a lograr nada, vieras el miércoles que montón de gente había en 18 

San José, en pro de esta lucha, sé que como administrador el duro, comprendo 19 

la parte del señor Alcalde, a uno a veces lo llaman y hasta les quieren pegar, 20 

pero esto es una lucha que no hay que dar ni un paso atrás. 21 

El Regidor Pablo Bustamante, si los regidores solicitamos irnos a huelga, que se 22 

vallan también los de contrato señor Alcalde, ellos también tienen derecho, 23 

saquemos todo el personal, sé que a muchos de ellos le gustaría participar de 24 

esta lucha. 25 

El señor Alcalde Municipal, la verdad es que los que están en estos momentos 26 

no tienen licencia para maquinaria, no están haciendo nada, la verdad es que si 27 

perdemos esta huelga el gobierno se nos viene encima y vamos a ir de mal en 28 

peor, yo no voy a tomar represarías por algo que después me va a defender a 29 

mí. 30 
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El Regidor Pablo Bustamante, le damos nosotros el apoyo al señor Alcalde de 1 

que los compañeros que están por contrato se unan a la huelga, para que él se 2 

sienta acuerpado por este Concejo. 3 

La Regidora Candy cubillo, si es legal que se incorporen no hay problema. 4 

Por votación verbal y acuerdo unánime, este Concejo toma la decisión de 5 

apoyar al señor Alcalde y a los trabajadores que se encuentran por 6 

contrato para participar de huelga que se mantiene en estos momentos 7 

contra el gobierno por el tema del plan fiscal. 8 

El Regidor Pablo Guerra, para atender al señor, que está presente, después de 9 

esta introducción de la sesión, le damos el espacio y bienvenido a este Concejo 10 

Municipal. 11 

El señor Luis Montero, Encargado del INA-TALAMANCA, tenemos una situación 12 

delicada, tenemos un presidente que tiene lo malo de todos los presidentes que 13 

veníamos criticando, yo ya tomé posición y mande a los docentes y a los 14 

alumnos para la casa, a para la huelga los que quieran participar, ellos tiene la 15 

libertad de hacerlo, vengo a visitarlos porque cm dicen por ahí tengo algo 16 

pegado, después de la huelga igual hay que seguir, aprovechando el día, que 17 

estoy solo, siempre ha sido la intención de ayudar al cantón por medio del INA, 18 

siempre he luchado para que se vea bonito, yo cuido lo mío y lo ajeno más, 19 

tengo un proyecto de pintar el techo, pero no me dejan porque el terreno no es 20 

del INA, un día de estos me pongo a revisar el solar y veo que hay un 21 

socavamiento por el lado del río, hay que colocar gaviones, el problema es 22 

complicado, pero no puedo hacer nada, aquí les voy a dejar dos solicitudes para 23 

que las revisen después, con calma, una es de los gaviones y otra de la pintura, 24 

sé que no les sobra el dinero, esa es la parte legal con lo que cuenta el INA en 25 

estos momentos. En estos momentos tengo equipamiento para la capacitación 26 

de ebanistería, estaba pensando en el ocal que está diagonal al colegio para 27 

pedirlo para realizarlo ahí, las ADIS me están presionando ahorita con el tema, 28 

pero el local no se puede poner en cualquier lado, solo de luz casi que se paga 29 

cuatrocientos cincuenta mil colones mensuales, hay que colocar una nave como 30 

se llama, que es cuatro paredes y techo, pero en estos momentos estamos 31 
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limitados, no en dinero, el INA, lo tiene, sino por la legalidad del terreno, 1 

contraloría no nos lo permite, si ustedes no pueden ayudar con esto estaban 2 

inclusive pensando en desarmar el salón, pero es algo que le sirve a la 3 

población y si lo hago dejaría de prestarlo, la verdad es que no lo quiero hacer. 4 

Desde hace cuatro años vivo aquí, mi cédula dice Talamanca, vivo en Volio, 5 

gane el concurso de propiedad, gracias a dios, logre mi nombramiento yo sé que 6 

la situación afecta en el caso de que este uno y después otros, les dejo las notas 7 

para que las revisen con tiempo, estoy a la disposición de ustedes, y los invito 8 

para que vallan a ver el socavamiento que les hablo, estoy a favor del cantón y 9 

ojala tengamos una mejor comunicación, queremos innovar para beneficio de los 10 

pobladores del cantón, cuando gusten ir y así nos tomamos un café. 11 

El Regidor Pablo Bustamante, yo creo señor Alcalde, si el INA tiene eso y está 12 

debidamente instalado, porque seguir nosotros como esa propiedad, donde no 13 

tenemos los medios económicos para darle soporte, sería darle igual que al 14 

Colegio, por medio de un convenio y donarles el terreno, que ellos sean 15 

responsables, para hacer obras y si el señor dice que el INA tiene los recursos, 16 

lo que pasa es que tienen la limitante que el terreno no está a nombre de ellos, 17 

esto para que ellos crezcan y así mismo Talamanca, creo que es el momento 18 

idóneo, para donarlo, al fin de cuentas el INA es del pueblo, mejor se los damos 19 

que ustedes tiene los recursos para darles a los jóvenes de Talamanca la 20 

capacitaciones que tanto las necesitan, porque nosotros no vamos a tener los 21 

fondos suficientes para ayudarles, esa es la verdad. 22 

La Regidora Candy Cubillo, no estoy en desacuerdo con lo que dice el 23 

compañeros Pablo, hay que sentarnos y ver lo del convenio, pero siempre que 24 

se favorezca la parte social y se facilite para actividades sociales. 25 

El Regidor Horacio Gamboa, si nosotros donamos el INA, ustedes se harían 26 

cargo del mantenimiento total, gaviones, techo, lo que están solicitando, porque 27 

viéndolo bien, nosotros no tenemos para eso. 28 

El señor Luis Montero- INA, la contraloría no lo permite así, entiendo lo que 29 

dicen los compañeros. 30 
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El señor Alcalde Municipal, la verdad es que no hay nada que nos impida 1 

donarle eso al INA, porque es algo que es nuestro, por convenio no se pude, 2 

tiene que estar legalmente a nombre de ellos, yo la verdad estoy a favor, es para 3 

la población, la verdad es que no tenemos plata para darle el mantenimiento que 4 

necesita, hacer igual con el colegio y donárselo a ellos. 5 

La Regidora Dinorah Romero, si no se puede vía convenio entonces se les 6 

dona, así ellos pueden implementar más curso, mas infraestructura que al final 7 

van a beneficiar a nuestros jóvenes, yo creo que si es bueno hacer la moción. 8 

El señor Alcalde Municipal, nosotros le dimos al colegio algo que nunca nadie 9 

había querido darles, hagamos lo mismo con el INA. 10 

El Regidor Pablo Guerra, nosotros vamos a revisar el documento con calma y 11 

veremos qué es lo que procede con el asesor legal. 12 

El Regidor Luis Bermúdez, pero que no pase como con el colegio, que quisimos 13 

hacer algo y nos pusieron trabas para usarlo, que se use para actividades 14 

sociales, y que no cobren mucho como el colegio, también compañeros tiene 15 

que acordarse de que en la parte de atrás hay gente, ustedes ven lo bueno, pero 16 

no lo malo, porque hay gente metida ahí. 17 

La Regidor Dinorah Romero, está bien si no se puede por convenio que se le 18 

done, está bien, pero la verdad es que hay que hacer más Luis, más cursos y 19 

cediéndoles el terreno sé que hasta nuevas instalaciones pueden, me gusta ver 20 

la gente cociendo, aunque para mí el fuerte es la cocina, lleve cursos, repostería 21 

ahí, eso es para beneficio, pero está lo de belleza que no se da aquí. 22 

El Regidor Pablo Guerra, agradezco la manera pacífica en que vino, ya escucho 23 

a los compañeros, vamos a revisar las notas que trajo. 24 

El señor Luis Montero- INA, muchas gracias a ustedes por la atención, sé que es 25 

un trámite largo, pero por algo se empieza, gracias.  26 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las actas anteriores  27 

SE SOMETE A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE ACTA: 28 

ACTA ORDINARIA 117: QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD SIN NINGUNA 29 

OBSERVACIÓN. 30 

SE SOMETE A DISCUSIÓN Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE ACTA: 31 
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ACTA EXTRAORDINARIA 51: QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD SIN 1 

NINGUNA OBSERVACIÓN. 2 

ACTA SOLEMNE 01-2018: QUEDANDO APROBADA POR UNANIMIDAD SIN 3 

NINGUNA OBSERVACIÓN. 4 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 5 

Municipal. 6 

El señor Alcalde Municipal, compañeros para el martes que nos reunamos, con 7 

la comisión de hacendarios para ver lo del presupuesto dos mil diecinueve, a las 8 

nueve de la mañana, aunque haya huelga, pero que no podemos parar lo del 9 

presupuesto, una cosa es la convención colectiva y otra cosa es esto, tenemos 10 

tiempo para el veinti cuatro o veinti cinco para aprobación. 11 

El Regidor Pablo Guerra, así quedamos compañeros de la comisión, martes 12 

dieciocho para revisar el presupuestos, el veintiséis extraordinaria para 13 

aprobación del presupuesto a la una de la tarde y queda pendiente una 14 

extraordinaria, tentativamente y queda sujeta para el veinte con la gente de 15 

CONAVI, tentativamente, porque hay que ver lo que pasa con la huelga, está lo 16 

del diecinueve la sesión de trabajo con el IFAM. 17 

La Regidora Dinorah Romero, está lo de la zona marítima terrestre, esto ya se 18 

les dijo, no es solo de Pablo y mío, pueden ir cualquiera que desee compañeros, 19 

se va tocar tema de la escrituras de la zona marítima y del cordón fronterizo, 20 

fuera de la comisión compañeros esto es algo municipal, es una forma de 21 

presionar al gobierno. 22 

El Regidor pablo Guerra, quienes irían compañeros, Luis, Rosa, Pablo, Dinora y 23 

Helen, los que se quedan pueden atender a la gente del IFAM. 24 

El Regidor Pablo Bustamante indica, cada quine cubre con sus gastos verdad, 25 

nosotros en el caso, solo viáticos. 26 

SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA VER SOLO MOCIONES Y RETIRARSE DE 27 

LA SESIÓN MUNICPAL, POR APOYO A LA HUELGA, ACUERDO APROBADO DE 28 

FORMA VERVAL POR UNANIMIDAD. 29 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 30 

No hubo por alteración del orden del día. 31 
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ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 1 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra, secundada por la 2 

Regidora Candy Cubillo, que dice; 3 

Asunto: Alteración del Orden de la Sesión. 4 

Como Presidente Municipal, solicito alterar el orden del día de la sesión ordinaria 5 

del día 14 de setiembre del 2018, para apoyar la manifestación de huelga 6 

regionalizada en nuestro cantón, nosotros como líderes municipales debemos 7 

apoyar a la ciudadanía cantonal, ya que también afecta todos los sectores 8 

sociales social. Espero el apoyo de los compañeros regidores y síndicos. 9 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por la 10 

Regidora Candy Cubillo, que dice;  11 

Asunto: Comisión zona marítima terrestre. 12 

Viaje a la asamblea legislativa para la lucha para escrituración de la zona 13 

marítima terrestre y el cordón fronterizo, Dinorah Romero, Pablo Bustamante, 14 

Pablo Guerra, Candy Cubillo y Helen Simmons, Rosa Amalia. 15 

VIII-3 Moción presentada por el  Regidor Pablo Guerra, secundada Dinorah 16 

Romero, que dice; 17 

Asunto: Pago de viáticos. 18 

Por asistencia a Junta Directiva de Unión Nacional de Gobiernos Locales, el día 19 

jueves 6 se setiembre a la Regidora Candy Cubillo. 20 

ARTÍCULO IX Informe de comisiones 21 

No hubo por alteración del orden del día. 22 

X: Asuntos Varios 23 

No hubo por alteración del orden del día. 24 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos  25 

Acuerdo 1: Se presenta propuesta del nuevo miembro del comité de deporte, 26 

por parte del Concejo Municipal, Yanuario País Mata, cédula 701470390, el cual 27 

presenta nota en donde indica que pertenece a la Junta de Educación del 28 

Colegio Técnico Profesional de Talamanca, cédula jurídica 3008098014. POR 29 

LO TANTO ESTE CONCEJO TOMA EL ACUERDO DE INTEGRARLO AL 30 
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COMIÉ DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE 1 

TALAMANCA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 2 

Acuerdo 2: Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra, secundada por la 3 

Regidora Candy Cubillo, que dice; 4 

Asunto: Alteración del Orden de la Sesión. 5 

Como Presidente Municipal, solicito alterar el orden del día de la sesión ordinaria 6 

del día 14 de setiembre del 2018, para apoyar la manifestación de huelga 7 

regionalizada en nuestro cantón, nosotros como líderes municipales debemos 8 

apoyar a la ciudadanía cantonal, ya que también afecta todos los sectores 9 

sociales social. Espero el apoyo de los compañeros regidores y síndicos. 10 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 11 

Acuerdo 3: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada 12 

por la Regidora Candy Cubillo, que dice;  13 

Asunto: Comisión zona marítima terrestre. 14 

Viaje a la asamblea legislativa para la lucha para escrituración de la zona 15 

marítima terrestre y el cordón fronterizo, Dinorah Romero, Pablo Bustamante, 16 

Pablo Guerra, Candy Cubillo y Helen Simmons, Rosa Amalia. ACUERDO 17 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 18 

Acuerdo 4: Moción presentada por el  Regidor Pablo Guerra, secundada 19 

Dinorah Romero, que dice; 20 

Asunto: Pago de viáticos. 21 

Por asistencia a Junta Directiva de Unión Nacional de Gobiernos Locales, el día 22 

jueves 6 se setiembre a la Regidora Candy Cubillo. ACUERDO APROBADO 23 

POR UNANIMIDAD. 24 

ARTÍCULO XII: Clausura  25 

Siendo las once horas con veinte minutos, el señor Presidente Municipal 26 

da las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión------------------- 27 

 28 

        Leysbene Salas Mendoza                                            Pablo Guerra Miranda  29 

               Secretaria                   Presidente  30 


