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ACTA SESIÓN SOLEMNE #02-2018 1 

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

sexto festival del Calipso en la cuidad de Cahuita, al ser las dieciocho horas del 3 

día trece de julio del año dos mil dieciocho, con la siguiente asistencia y orden del 4 

día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Candy Cubillo González ----------------------------------------------------------------------------- 7 

Pablo Bustamante Cerdas -------------------------------------------------------------------------- 8 

Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Helen Simmons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 11 

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

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 14 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

SÍNDICO PROPIETARIO 16 

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

SINDICOS SUPLENTES 18 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  19 

AGENDA  20 

1- Comprobación del quorum. 21 

2- Aprobación de la Agenda. 22 

3- Saludo a los representantes del Banco Nacional. 23 

4- Saludo a los representantes de Instituciones Públicas  24 

5- Bienvenida a Directores, Docentes y público en general. 25 

6- Palabras de los invitados especiales. 26 

7- Palabras del Presidente de la ADIC. 27 

8- Palabras de los señores Regidores. 28 

9- Mociones y Acuerdos. 29 

10- Cierre de la sesión. 30 
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Presidenta a.i.: Candy Cubillo González 1 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza 2 

1. Bienvenida por parte Vicepresidenta Municipal, Candy Cubillo, 3 

la cual preside en ausencia del Presidente. 4 

Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Candy Cubillo vicepresidenta 5 

municipal, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 6 

presentes, por participar y acompañarnos en este día especial, este Concejo 7 

Municipal siempre ha apoyado la cultura Calipso, estamos muy agradecidos de 8 

estar hoy aquí compartiendo con ustedes.------------------------------------------------------ 9 

2) LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA 10 

Una vez aprobada la agenda del día, se le da continuación al evento, así mismo le 11 

pide a los presentes ponerse de pie para darle gracias al señor todopoderoso y 12 

dirige la oración. 13 

3) SALUDO A LOS REPRESENTANTES DEL BANCO NACIONAL. 14 

La Regidora Candy Cubillo, da una cordial bienvenida a doña Lorena Rojas, 15 

Gerente del banco Nacional, agradece su presencia, y el honorable agrado de 16 

estar compartiendo tarima con todos nosotros. 17 

4) SALUDOS A LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 18 

La Regidora Candy Cubillo, quiero darle la bienvenido al señor Alcalde de la 19 

provincia de Limón, Néstor Mattis, solicitarle que se haga presente en esta tarima 20 

y nos acompañe como Concejo municipal, a Greivin Villegas Presidente de 21 

JAPDEVA, así como a Rita Maire de JAPDEVA, Lorena Rojas del Banco Nacional, 22 

Edwin Cyrus del SINAC, Karol Withingan del ICT, que hoy nos acompañan, sean 23 

todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este sexto festival del Calipso. 24 

5) BIENVENIDA A DIRECTORES, DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL. 25 

La Regidora Candy Cubillo, quiero agradecer a todos los presentes hoy, 26 

directores, maestros y a ustedes público bonito que hoy a pesar del mal tiempo se 27 

hicieron presentes y nos están acompañando en esta sesión solemne de este 28 

Concejo Municipal del cantón de Talamanca. 29 

6) PALABRAS DE LOS INVITADOS ESPECIALES. 30 
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La señora Lorena Rojas, buenas noches a todos los presentes, es muy grato para 1 

mí esta mención honorífica que nos hace la ADI, en dedicarnos este festival del 2 

Calipso a nuestra institución, como representante siento un enorme orgullo, ya que 3 

hemos hecho en conjunto muchos proyectos productivos para esta bella 4 

comunidad, junto con el banco se logró la Casa de la Cultura que se inaugura 5 

mañana, siento mucho cariño por este Cantón, y quiero que se logre el desarrollo, 6 

socio-económico, quiero felicitar a los organizadores de tan lindo evento, los insto 7 

a participar y disfrutar del evento así como de las costas de Cahuita muchas 8 

gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. 9 

7) PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA ADIC. 10 

El Señor Enrique Joseph, Presidente de la Asociación de desarrollo de Cahuita, 11 

dicen que todo lo que cae de arriba es bendición. Por lo tanto los atrasos que 12 

hemos tenido por el mal tiempo, tanto anoche como hoy, son bendiciones, otras 13 

comunidades sufren de escases de agua, pero nosotros gracias a Dios no, quiero 14 

darle la bienvenida a nuestro amigo de Bocas del Toro, del Instituto Panameño del 15 

Turismo, que nos han apoyado en esta actividad,  quiero agradecerles al señor 16 

Alcalde Municipal, a los regidores que hoy se hicieron presente, funcionarios, a los 17 

organizadores que nos ayudó a cumplir y nos facilitaron toda su ayuda para este 18 

evento, no puedo dejar de externar, el agradecimiento profundo y eterno, por esa 19 

alianza estratégica entre el Banco Nacional y la ADIC, queremos catapultar la 20 

cultura Calipso, queremos concretar obras en nuestra comunidad que 21 

verdaderamente nos hiciera llevar a otro nivel el legado de don Walter Ferguson, 22 

gracias al banco que fue el que llegó a tocar las puertas, fue quién nos dio la 23 

mano, le presentamos el proyecto al banco para realizar  esa Casa de la Cultura y 24 

el calipso aquí en nuestra comunidad, a lo cual ellos accedieron, una vez 25 

cumpliéramos ciertos requisitos, en tiempo record fue aprobado la ración de dinero 26 

por parte del banco, algo que quedará para nuestra historia, la cual tendrá un 27 

estudio de grabación para todos aquellos exponentes de la música Calipso y que 28 

quieran dejar su legado, quiero darle una cordial bienvenida a todos los presentes 29 

y esperemos que a pesar de las inclemencias del tiempo se disfrute de este Sexto 30 

Festival del calipso, que es un gusto para nosotros y que representa a los 31 
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Cahuiteños y a nuestro querido Walter Ferguson, también ya contamos con una 1 

sala de exhibición histórica donde todos podrán demostrar a los visitantes parte de 2 

nuestra historia, , por dejarnos este legado, no solo se celebra a mediado de años, 3 

queremos que sean los trecientos sesenta y cinco días del año, se harán 4 

capacitaciones para darles a nuestros jóvenes, también un BN Servicios, para 5 

hacer más rápido nuestros pagos, así no estén los policías revisándonos a cada 6 

rato cada vez que se entra al banco, esto va estar gracias al Banco Nacional,  pido 7 

un gran aplauso para los compañeros del Banco Nacional que son los 8 

homenajeados en está noche, muchas gracias. 9 

8) PALABRAS DEL ALCALDE Y LOS SEÑORES REGIDORES. 10 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, bienvenida al sexto festival 11 

internacional del calipso señores: Greivin Villegas – presidente ejecutivo de 12 

JAPDEVA Señora Mairy, gerente  general de JAPDEVA  personeros del banco 13 

nacional  concejo municipal  representantes de instituciones públicas  14 

representantes de la asociación de desarrollo integral de Cahuita vecinos y 15 

vecinas. Es un gusto para esta municipalidad estar dando nuevamente el inicio del 16 

sexto festival del calipso de Cahuita. Durante mi gestión como alcalde hemos 17 

apoyado y seguiremos apoyando actividades como estas. Este festival tiene como 18 

gran importancia la construcción de la casa de la cultura del calipso Walter 19 

Ferguson  la empresa privada y las instituciones públicas, debemos volver los ojos 20 

hacia actividades y esfuerzos comunales como estos. Es por lo anterior que quiero 21 

dar mi agradecimiento en nombre de todo el pueblo de Talamanca y en especial el 22 

pueblo de Cahuita por el aporte económico del banco nacional ha dado para que 23 

el p0royecto casa de la cultura y el calipso Walter Ferguson haya sido una 24 

realidad. Mi  sincero agradecimiento a instituciones como JAPDEVA, ministerio 25 

cultura, ICT, SINAC, CUM LIMÓN y muchas otras que han dado su aporte para 26 

que este sexto festival lo podamos disfrutar absolutamente todos. Muchas gracias 27 

y que  Dios les bendiga.  28 

El Regidor Pablo Bustamante, buenas noches pobladores de Cahuita y sus 29 

alrededores, esto es una actividad bonita, quiero felicitar a la Asociación por la 30 

organización de estos años, a esta comisión organizadora, esto es una actividad 31 
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muy importante, como Talamanqueño me siento alagado hoy, en este día tan 1 

especial de homenaje a un señor como Walter Ferguson, al señor Mattis, que se 2 

acerque a esta mesa principal para que nos acompañe, estamos muy felices de 3 

estar hoy aquí, esto hace grande a un cantón, espero que disfrute de las 4 

actividades que se tengan organizadas, muchas gracias. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, buenas noches, mesa principal, turismo extranjero, y 6 

nacional, quiero decirle que siempre este Concejo a apoyado esta actividad, la 7 

comunidad tiene que evolucionar, tenemos playas muy bonitas para el beneficio 8 

de esta comunidad, al igual que Puerto, Manzanillo, aquí tenemos compañeros 9 

que gestionan cosas para Cahuita, para la alta, siempre hay que hacerlo, esta es 10 

la fiesta de ustedes, gracias por la invitación y que todos la pasemos bien, mechas 11 

gracias. 12 

La Regidora  Dinorah Romero, buenas noches a todos los presentes, felicito a la 13 

mesa principal, en especial a la Asociación de Desarrollo, porque cuando ellos 14 

trabajan el cantón y las comunidades crecen, lo dio como regidora y como 15 

indígena, el Concejo siempre está dispuesto a ayudar a la costa, son especial, por 16 

sus comidas y su cultura, aquí estamos apoyando a pesar de la lluvia, muchas 17 

gracias de verdad por la invitación, y a celebrar sea dicho, mechas gracias. 18 

La Regidora Helen Simmons, quiero darle la bienvenida hoy a todos, a este sexto 19 

festival de Calipso, en donde se recuerda ese legado que nos deja el señor Walter 20 

Ferguson, quiero secundar las palabras de nuestra compañera Dinorah, en el 21 

apoyo que muestra el municipio para esta celebración, y en el marco de la 22 

celebración del afrodescendiente, quiero solicitar que me apoyen con esta moción 23 

que dice; Patrimonio Cultural de Cahuita el muelle de esta comunidad y que el 24 

mismo sea administrado por la Asociación de Desarrollo de Cahuita mediante un 25 

convenio entre la Municipalidad de Talamanca y la Asociación, además de solicitar 26 

la incorporación de dos millones de colones para solventar el Festival del Calipso, 27 

Ya que todos externan el apoyo para esto, y ya que están comprometidos con las 28 

nuevas generaciones, que lo incluyamos para el próximo presupuesto, para 29 

ayudar en la actividad del próximo año compañeros, se quiere declarar el siete de 30 

mayo el día del Calipso, esto por la señora Epsy Campbell,  para que se celebre 31 
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en todas las escuelas, como lo hacen con lo del veinticinco de julio, y así mismo 1 

se hagan actividades en los centros educativos, espero que disfruten de esta 2 

actividad a todos los presentes, muchas gracias. 3 

La Regidora Candy Cubillo, buenas noches nuevamente, este es un cantón tan 4 

bello, se tiene de donde escoger, playas, montañas, porque siempre nosotros 5 

rescatamos las zonas verdes de nuestro cantón, hay una canción que dice;  Yo no 6 

envidio los goces de Europa, la grandeza que en ella se encierra; es mil veces 7 

más bella mi tierra con su palma, su brisa y su sol. La defiendo, la quiero la adoro, 8 

y por ella mi vida daría. Y así es lo defiendo, la quiero y la adoro, voy a la Unión de 9 

Gobiernos Locales y digo que son de Talamanca y creen verlo a uno con un 10 

taparrabos o algo así, yo les digo, yo vengo de una tierra, que el que la conoce, no 11 

se quiere venir, quiero felicitar a los compañeros de la Asociación por esta bella 12 

actividad y siempre tener el agrado de ser invitados, que a pesar de la lluvia nos 13 

hicimos presente como en otros años, buenas noches y a disfrutar. 14 

9) MOCIONES Y ACUERDOS. 15 

Acuerdo 1: 16 

Proponente la Regidora Helen Simmons, secundada por la regidora Dinorah 17 

Romero Morales, que dice; 18 

Este Concejo Municipal declara Patrimonio Cultural de Cahuita el muelle de esta 19 

comunidad y que el mismo sea administrado por la Asociación de Desarrollo de 20 

Cahuita mediante un convenio entre la Municipalidad de Talamanca y la 21 

Asociación, además de solicitar la incorporación de dos millones de colones para 22 

solventar el Festival del Calipso. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 23 

El señor Enrique Joseph, Presidente de la ADIC, externa un profundo 24 

agradecimiento, por el apoyo a esta moción y que más aún, quede por acuerdo 25 

unánime, ya que es un apoyo importante, ya que siempre realizamos está 26 

actividad con uñas y dientes. Este aporte sería muy bueno para el próximo año, ya 27 

que nosotros trabajamos a honoren como asociación, siempre tenemos el apoyo 28 

del comercio, como lo es hospedajes para las personas que realizan presentación 29 

artísticas, comida, pero con esto, nos van a aliviar mucho el bolsillo, gracias 30 

señores regidores. 31 

https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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El Regidor pablo Bustamante, las gracias son a la compañera Helen, por haber 1 

puesto la moción. 2 

10) CIERRE DE LA SESIÓN. 3 

Se cierra la sesión al ser las dieciocho con treinta minutos del día viernes 13 de 4 

julio del dos mil dieciocho.  5 

 6 

Leysbene Salas Mendoza  Candy Cubillo González  7 

                          Secretaria                  Presidenta 8 

lsm 9 


