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ACTA EXTRAORDINARIA #74 1 

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

de Manzanillo, al ser las catorce horas con quince minutos del día viernes primero 3 

de marzo del dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.---------------------------4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal------------------------------------------- 7 

Sra. Dinorah Romero Morales-------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas-------------------------------------------------------------------- 9 

Msc. Arcelio García Morales---------------------------------------------------------------------- 10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Helen Simmons Wilson----------------------------------------------------------------------------- 13 

Luis Bermúdez Bermúdez------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal---------------------------------------------------- 17 

Msc. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal-------------------------------------------------18 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

AUSENTES: Las Regidoras Candy Cubillo y Sandra Vargas Badilla, el Regidor 25 

Pablo Mena. Así como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Yolanda Amador, Rosa 26 

Amalia López, el Síndico Julio Molina, Tito Granados y Giovanni Oporta. 27 

Nota: El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en ausencia de la 28 

Regidora Candy Cubillo---------------------------------------------------------------------------- 29 
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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 el 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.Tema: Derecho de los habitantes del caribe Sur, Todos por Manzanillo--------- 13 

V.Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 14 

VI.Clausura ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO III: Oración 16 

La Regidora Helen Simmons, dirige la oración---------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO IV: Derecho de los habitantes del caribe Sur, Todos 18 

por Manzanillo. 19 

El Regidor Pablo Guerra, quiero darle la bienvenida a los diputados, les agradezco 20 

por esperar la sesión y escucharnos un poco, se nos pidió el hoy estar aquí para 21 

escucharlos, ayer mis compañeros estuvieron en San José, quiero escuchar a los 22 

vecinos, les cedo el espacio, aprovechen que están hoy aquí los diputados y que 23 

se lleven todas esa inquietudes que tiene ustedes como pueblo, ellos están aquí 24 

para que nos escuchen. 25 
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La Regidora Helen Simmons, creo que ya mucha gente hablo antes compañeros, 1 

yo creo que para no hacerla tan intensa y cansada, cada uno de nosotros 2 

podemos presentar un informe en sesión para que conste en actas. 3 

La Regidor Dinorah Romero, es un honor y un placer estar hoy con ustedes pueblo 4 

de Manzanillo, señores diputados bienvenidos al cantón de Talamanca, los que 5 

fuimos a San José, podemos decir que el Ministro de ambiente y el señor Masis 6 

dieron lo mejor, quiero agradecer a Paola Vega y Carolina Delgado, en dos meses 7 

nos tiene que resolver de lo que allá se fue hacer, es un compromiso eso para 8 

nosotros, hay instituciones involucradas con compromiso, voy a decirlo con 9 

nombre este señor, Marco Levy Virgo, quiere que quiten la ley noventa y dos 10 

veintitrés, algo está claro, que no lo vamos a permitir señores, no vamos a firmar 11 

ni aceptar ninguna clase de demolición para la zona marítima terrestre y nada que 12 

involucre el Caribe Sur. Este señor Marco Levy no se en que piensa, no se fija en 13 

los niños que viven en estos lugares, ni mucho menos en lo que le conviene al 14 

cantón señores, soy Indígena, pero esta tierra pequeña nos pertenece a todos los 15 

Talamanqueños, el denuncia  ala Muni, sin argumento alguno, el señor miente, 16 

nos vincula con narcos, vea como nos tiene con los permisos de lastre que a cada 17 

rato nos lo quitan, por denuncias del señor, además ataca sin prueba a los 18 

funcionarios del municipio, a nosotros no nos hacen daño como Municipalidad, es 19 

al productos, que necesita caminos, al ciudadano Talamanqueño, ya que no se 20 

puede avanzar en los proyectos, yo le reto a este señor que llegue al Concejo 21 

municipal, que presente las pruebas de todo lo que él dice, vea todo lo que se dejó 22 

poner en facebook, yo me di a la tarea de investigar, porque hasta de Regidores 23 

muertos de hambres se nos trató, yo no siempre he estado en esta silla y siempre 24 

he tenido lo mío, porque gracias a Dios son campesina y aprendí a trabajar la 25 

tierra, yo estoy dispuesta a limpiar el nombre de nuestra Municipalidad, de los 26 

Regidores, Síndicos, el Alcalde y hasta de los funcionarios que han sido atacados 27 

con puras mentiras. 28 
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El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes, Presidente de la Fracción, Diputados, 1 

compañeros del Concejo, público presente, , bienvenidos a Talamanca, vean 2 

nuestra belleza, este tema es muy importante que nos apoyen, pero hay que ser 3 

realistas, también tenemos temas muy importantes, como lo son, ampliar la 4 

carretera Hone Creek – Puerto viejo, hay muchos niños que viajan en bici a la 5 

escuela, tener lo de la ciclo vía, el puesto de la turística, nosotros como Concejo 6 

hemos venido pidiendo no más demoliciones también, tenemos los tratados 7 

internacionales que deben de respetarse, nosotros cuidamos lo que tenemos, los 8 

monitos, perezosos, todo nuestro terreno turístico. Quiero aprovechar para dos 9 

cositas más, el problema de la frontera de Sixaola, que se nos quieren llevar las 10 

aduanas y migración para el otro lado Panameño, allá no es lo mismo, usted llega 11 

y te dicen, que chucha hace usted aquí, allá hay ejército, las leyes son diferentes, 12 

acordémonos que la mitad de ese puente le pertenece a Costa Rica. La otra cosita 13 

es, que cuando van a venir más placas de taxi para Puerto y Manzanillo, 14 

necesitamos dar ese servicio señores, el turismo crece, el transito no deja a la 15 

gente trabajar libre, nosotros somos inocentes hasta que se demuestre lo 16 

contrario, está la ruta nacional con lo del asfaltado, ya viene semana santa, 17 

necesitamos puentes, hasta tres horas se dura en la entrada de Puerto, por dicha 18 

tenemos a nuestra compañera en el CTP, para que también nos ayuden, mechas 19 

gracias. 20 

El Diputado, Victor Manuel Zapata, Fracción PAC, muchas gracias por hacernos 21 

participe de esta sesión, tiene definición y compromiso como gobierno local, 22 

tenemos la experiencia de trabajar en Munis, nos ponemos formalmente a la 23 

orden, del señor Alcalde, Regidores, quiero reiterar lo que se les dijo a los vecinos, 24 

y los de la actividad turística, estamos comprometidos con los derechos de los 25 

habitantes del caribe sur,  que se calare de una vez por todos, la seguridad jurídica 26 

que necesitan, tienen mi apoyo fijo con el pueblo, esperemos sea este el proceso 27 

final, para la seguridad de estos habitantes, y si no fuera así, quedo 28 

completamente a sus órdenes, que sepa esta Municipalidad que cuenta con el 29 
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apoyo de la fracción PAC, fuese este el tema u otro en particular, nosotros 1 

encargamos a Paola Vega y Laura Guido que los acompañar en este proceso, y 2 

todos los mecanismos para dar seguimiento, también el señor Presidente Carlos 3 

Alvarado, tiene el compromiso con este tema, muchas gracias. 4 

La Regidor Helen Simmons, quiero dos cositas, a raíz de todo esto que se ha 5 

venido dando, el honorable Concejo, debería de pedir un listado de las ONG, que 6 

están instaladas dentro de nuestro cantón, porque son como una mampara, 7 

lucrando y la verdad es que no les interesa cuidarlo, lo que tienen es una mina de 8 

oro, que Tributario nos lo de y que los miembros del Concejo que deberían de 9 

estar involucradas nos den un informe, cuanto reciben y de quien lo recibe, ayer 10 

don Dennis hizo una pregunta, que hago sentado yo aquí, si no soy delincuente, 11 

muchos no se dan cuenta del a situación tan grave que es esto, quiero que sepan 12 

que Cahuita fue donado en la administración de Alfredo Gonzales, que compro es 13 

su momento en quinientos colones, tenemos que empezar a averiguar de nuestra 14 

cultura señores, nuestra historia, identidad. Por otro lado, quería solicitarle que en 15 

algún momento venga la Diputada Ivonne Acuña, por que dejo en mal la frontera 16 

entre Costa Rica y Panamá, que por la frontera se puede estar pasando drogas, 17 

hasta cuerpos y no se dan cuenta porque no hay vigilancia, quiero que ella sepa 18 

que tenemos gente nativa que radica en Panamá, porque ahora en la frontera del 19 

lado Panameño forzaron la vigilancia debido a esto. Para terminar compañero 20 

Luis, quiero que sepa que en el CPT, va avanzado lo que usted pidió, se está 21 

esperando la información formal, tanto de oferta como demanda de taxis formales, 22 

para poder dar placas, porque aquí solo hay dos concesiones, cuando esté listo 23 

ya se podrá dar. 24 

El señor Jorge Molina, gracias señores por escuchar este llamado, diputados, 25 

Concejo Municipal, tenemos mujeres empoderadas ahí, como Candy, Helen 26 

Dinorah. Ayer Machory, el innombrable, quiere dividir el pueblo indígena, con 27 

nuestras costas, y eso no lo podemos permitir, más bien queremos el apoyo de 28 

las Asociaciones de la zona Indígena, para que el vea que el pueblo 29 
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Talamanqueño es uno solo, que estamos unidos para defender la ley noventa y 1 

dos veintitrés. 2 

El Regidor Pablo Guerra, me comprometo hablar con ellos, para que nos den su 3 

apoyo. 4 

El señor Alcalde Municipal, les pido disculpas cuando empezó la actividad, que 5 

llegue tarde, pero es que estaba en Junta Vial, ahorita me tengo que retirar porque 6 

tengo que atender al cónsul de España, para ver proyectos que sean de beneficio 7 

para nuestro cantón, quiero darles una gran bienvenida a todos los presentes, 8 

externo mi apoyo rotundo a esta ley, que se les reconozcan el derecho de los 9 

habitantes del Caribe sur, aquí se vive en armonía con la naturaleza, aquí el  aquí 10 

solo tenemos un seis por ciento para desarrollo, lo demás es zona protegida 11 

señores, por lo mismo nos encontramos en uno de los últimos lugares del índice 12 

de desarrollo, , tenemos que dar soluciones, estamos trabajando en el plan 13 

regulador costero,  ya que los habitantes de las zonas costeras no están 14 

tranquilos, demandas van y vienen por esta situación, estamos trabajando, 15 

pidiendo ayudas, asesorías, deberíamos de unirnos en una sola voz con este 16 

tema, a este señor Machory deberíamos de declararlo no grato en nuestro cantón, 17 

apoyaría rotundamente este moción, este señor solo hace daño en nuestro 18 

cantón, no podemos hacer caminos, porque nos paraliza el permiso de extracción, 19 

entonces que pasa, los caminos para nuestros agricultores no se pueden arreglar 20 

y se les dificulta sacar sus productos, podemos sacar una extraordinaria para ver 21 

del tema de los falsos que se han levantado en contra del municipio, funcionarios, 22 

Concejo Municipal, que traiga las pruebas a la Muni de todo lo que el habla, les 23 

agradezco el espacio y les pido disculpas porque me tengo que retirar. 24 

El Regidor Luis Bermúdez se retira le la sesión, con permiso del Presidente 25 

Municipal, debido a que anda sin carro y va aprovechar para irse con el 26 

Alcalde, debido a que no a almorzado.  27 

La Diputada Catalina Montero Gómez, le agradezco al este Concejo Municipal, 28 

estoy muy complacida con esta visita, también quiero disculparme porque nos 29 
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tenemos que retirar, hay que tomar previsiones en carretera, proveer el tiempo,  1 

no quiero desaprovechar la oportunidad, que por años he sido Funcionaria de la  2 

del Concejo Nacional de Rehabilitación y educación especial y luego como 3 

funcionaria de CONAPDIS, vine a trabajar varias veces con la Municipalidad de 4 

Talamanca, asesorando en accesibilidad para  las personas con discapacidad y 5 

el cumplimiento de la lay siete mil seiscientos, mi última visita no la preciso, pero 6 

fue para fiscalizar, el avance de cumplimiento de estos derechos, les pido que 7 

consideren los derechos de esta población y no solo de la nativa, de todos en 8 

general, por otro lado retomar las palabras de mi compañera Nilsen, no podemos 9 

privilegiar un derecho sobre otros, porque los derechos, todos son integrales, para 10 

que lo consideren, ahora estuve coordinando con Helen una visita ya sea acá, o 11 

la asamblea, tenemos una organización territorial nosotros, también tenemos 12 

áreas temáticas, aunque no esté en mi territorio geográfico, pero llevo temas 13 

como, personas adultas mayores, niñez, Juventud, adolescencia  y personas con 14 

discapacidad, me ponga a su disposición y si tengo que venir, lo voy hacer súper 15 

agradecidísima, con todos muchas gracias por la comida, quedo en la mayor 16 

disposición, buenas tardes. 17 

Cecilia Moore, Gestora de la Casa Cultura, Puerto Viejo, buenas tardes, quiero 18 

contarles que colaboro con la casa de la cultura en Puerto Viejo, soy una persona 19 

jubilada, antes de que se vallan quiero felicitarlos, porque están trabajando duro, 20 

escucha la radio a Amelia Rueda, escucho todo lo que hacen, hay una sintonía en 21 

equipo, hay que tener claro que cuando se es diputada, ya o pertenezco a una 22 

bandera, si no que a todos los costarricenses que vivimos en este País, son 23 

cincuenta y siete diputados, sé que no todos proponen proyectos, pero aunque no 24 

proponen apoya a los demás, laboré dieciséis años como educadora, vivía e San 25 

José, me tuve que acoplar a este lugar, ahora bien, que pasa, tengo que decirlo, 26 

porque la cultura afro, se está perdiendo, como es posible que una madre le 27 

pregunte a su hijo que cual es una comida típica y le diga que la maruchan, casi 28 

me muero, como muchos niños no hablan el limón criollo,, no poseen identidad, 29 
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no saben si son negros, chinos, blancos, hay que enseñarle a los niños que 1 

somos, identificarnos, ahora es que tildan a los afro solo de drogas, robos, 2 

asesinatos, debemos de cambiar eso, ojala que los cincuenta y siete diputados 3 

pongan sus ojos en la provincia de Limón, y levantarlo, ser vigilantes del dinero 4 

de APM Terminals, que se inviertan en esta provincia, que no nos pase con lo que 5 

pasó con Limón cuidad Puerto, porque aquí solo vienen se llenan los bolsillos y 6 

se olvidan del pueblo, la verdad es que si Limón progresa todo el país lo hará, 7 

espero lo tomen en cuenta, muchas gracias por venir. 8 

El Regidor Pablo Bustamante, señores y señores, muchas gracias por estar aquí, 9 

quiero que admiren este hermoso lugar como lo es Manzanillo, me da vergüenza 10 

que se hizo la solicitud de venir aquí y que el pueblo no nos del apoyo, no está la 11 

asociación como debería de ser, porque dígame, que gobierno vino antes a 12 

sesionar aquí, lo que nosotros hemos hecho, no se había hecho en años. Ahora 13 

bien, muchos años antes de que existiera el Refugio Gandoca – Manzanillo, soy 14 

del Cantón de Mora, soy emigrantes, estando acá a los pocos años, se da este 15 

decreto hecho en un escritorio en San José, lamentable, por el bien de la 16 

naturaleza, pero trabajo consecuencia a Manzanillo, como fue abandono de los 17 

cacao taleros, cocales, para que hoy en día, unos ambientalistos, porque no son 18 

ambientalistas, porque el que lo es canaliza, capta dinero, le dice a la gente que 19 

les compran y van haciendo refugios o zonas protegidas, que sean del estado, o 20 

particulares, pero eso no se da, hoy lo vivimos, especialmente en la zona costeras, 21 

las  ONG, han venido solicitando ayudas internacionales, es espacial a países 22 

bajos, para tener ingresos millonarios para su propia bolsa, y no se fijan para que 23 

fueron destinadas, hoy llévense en su visita, si se ve destruido esto, desde aquí 24 

vemos la punta de Punta Uva, Cahuita, todo esto ha sido protegido, por 25 

afrodescendientes, por años, que han sido habitadas por más de cuatrocientos 26 

años, tenemos tumbas en la punta de Manzanillo de más de cien años aún, 27 

entiendo las palabras del señor Dennis Clark, del porque  estaba sentado ahí, ni 28 

nosotros entendemos porque estábamos sentados, porque vivimos con la fe de 29 
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hacer una vida sana,  me da pena y dolor ver a mi vecina Lua ya su hermano, 1 

venir acá y decir ayúdenos, me pregunto por qué tenemos que decir ayúdenos, si 2 

en esos terrenos, o hubo ni un humedal, ni tampoco era salva que se talaron, eso 3 

eran potreros, del antecesor dueño de todo Manzanillo, que dono para que se 4 

hicieran los cuadrantes de Manzanillo, todo esto era potrero, esto son cosas e 5 

insisto de un ambientalisto que lo único que quiere es maltratar al pueblo, a la 6 

zona, porque maltratar a Lua y Omar, que son familias afro, de antaño en este 7 

lugar, no podemos dejar que nos a masacren por favor, no nos hemos apropiado 8 

de nada de manera ilegal, se ha invertido como es todas las costa del país, 9 

llamemos, Papagayo, Jacó, Guanacaste, que pasa si no hay inversión que hace 10 

el pescador con su langosta, si no hay quien se la coma, ni quién la compre, 11 

tenemos hoy al Presidente de la fracción PAC, aquí están ellos comprometidos, 12 

no dejemos que hagan una masacre con mi gente del Caribe Sur, ya escucharon 13 

al Alcalde, él está cien por ciento al lado nuestro, los diputados igual, me da 14 

lástima ver que la asociación no se apersonó, pero aquí estoy yo y todos ustedes, 15 

Laura Chinchilla es su momento cuando vino a firmar los papeles para el proyecto 16 

de ley los proyectos de ley, estoy grabando en vivo, para que todos se den cuenta 17 

de esto, del apoyo de la fracción PAC, gracias a todos ustedes, a todos los 18 

presentes que se encuentran en este lugar, para dar pelea por este bello lugar. 19 

El señor Dennis Clark, buenas tardes, lo mío es rápido, gracias a Dios que lo ven, 20 

mi comunidad es tranquila, tengo veinte años de vivir aquí, Pablo Bustamante 21 

tiene más de estar aquí, tenemos tantos problemas y la gente tranquilo, esa es mi 22 

comunidad, mi comunidad no sale, pero ustedes si, quien te escribió la carta no 23 

vino, pero ustedes sí, mi lugar es muy bello, una vez que vine por primera vez, era 24 

mi cumpleaños, estaba borracho yo, y veo la gente tranquila, no preocupa nada, 25 

de donde venía yo tenía una presión alta, vine aquí y encontré la paz, luego me 26 

metí a la asociación y perdí la paz, pero la volví a encontrar, cuando caí no tuve 27 

que morir, en el hospital me dio un paro y dijo el doctor que como no estaba muerto 28 

y le dije, San Pedro me mando para atrás, porque Manzanillo falta algo, aún no 29 
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puedo morir, Pablo, nuestra gente son lo más tranquilo, ayer llegue sin saber 1 

nada, y les digo una cosa Machory es mi amigo, nos criamos juntos, Machory es 2 

Panameño y vive en Cieneguita, lo conozco como Marcos no como Machory, el 3 

me conoce, por eso cuando habla me da risa, porque vea con el tanque séptico 4 

que nos donó su hermano, que lo hicimos en los seiscientos metros para las aguas 5 

negras y que pasó, vinieron y los volaron, ahora Machory va y hace denuncia a la 6 

Municipalidad de aguas negras y que la tienen que hacer, por eso no entiendo, la 7 

gente no quiere entender, pero mi comunidad es lo más tranquilo, muchas gracias. 8 

El Regidor Arcelio García, buenas tardes, ando un poco ronco, en primera 9 

instancia, felicitar al pueblo de Manzanillo y en primera la organización que se dio 10 

este día, la venida de los diputados, la extraordinaria, luego viendo la intervención 11 

de los diputados, creo que el Concejo es consiente que debemos apoyar en el 12 

marco jurídico que se pretende lograr y legalizar, que se requiere de mucho, para 13 

que la comunidad Manzanillo tenga su asentamiento legal como debe ser, como 14 

Indígena efectivamente conozco la lucha de nuestros hermanos 15 

afrodescendientes, es casi que la misma que la del pueblo indígena, que se ha 16 

dado a través de los años, las normas tanto nacionales como internacionales que 17 

tutelan nuestros derechos, son convenios internacionales y están por encima de 18 

las leyes nacionales, la lucha se debe de dar de diferentes esferas, apoyo esto, 19 

no es justo que nos declaren extranjeros en nuestra propia tierra, son ustedes los  20 

que nacieron aquí, los que viven aquí y que extrañamente digan que tenga que 21 

naturalizarse, a la intervención que hizo el señor Dennis Clark en su intervención, 22 

entiendo que no sabía por qué estaba en los estratos judiciales, siendo tierras de 23 

ustedes que los vio nacer y crecer, y que se veía como delincuente, sepan que el 24 

Concejo va sobre la misma línea, de acuerparlos en todo lo que se pueda. 25 

La señora Ana Brayan, de la Asociación de Puerto Viejo, lo que quiero decir es 26 

rápido, a las tres de la tarde se va a dar la presentación del Polideportivo en Puerto 27 

Viejo, con don Teodoro, llegar para presentación del proyectos, para que lleguen, 28 

para que apoyen, en el Caribe Sur, hay muchos jóvenes que no están haciendo 29 
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nada, salen del Colegio y no hay un lugar para distraerse y tiene tanto talento, 1 

creo que cerraron algo en Bribri, que ya no les prestan las instalaciones, algo así, 2 

para practicar, esto es urgente un lugar para hacer deporte, trajimos al Ministro de 3 

Deportes y él se siente comprometido con Talamanca, es grande, con piscinas, 4 

oficinas, esperemos sede, que sea para toda Talamanca. 5 

La Regidora Helen Simmons, quiero que conste en actas, en una sesión que como 6 

presidente, no debemos de ponerlo a usted sobre la pared, el compañero Luis se 7 

retira y no sé si hubo una moción para eso o una comisión para la gente que va a 8 

recibir el Alcalde, que creo que es competencia de la administración, creo ver 9 

dónde está la moción o en actas eso, si no por favor para que no le paguen la 10 

dieta, en sesión se acordó eso. 11 

El Regidor Pablo Guerra, lo tendré en cuenta, felicito esta organización, este 12 

ambiente tan natural, en la parte alta tenemos ríos muy cristalinos, aquí este mar 13 

azul precioso, con respecto a lo que dijo el señor Clark, Manzanillo es un lugar 14 

tranquilo, igual que todo el Caribe Sur, queremos que se vea el desarrollo que 15 

hay, con el gobierno local y con las diferentes instituciones que hay a nivel 16 

cantonal, les agradezco, estamos comprometidos todos con este tema, ayer no 17 

puede ir, pero los compañeros si, gracias Pueblo de Manzanillo. 18 

ARTÍCULO V: Mociones y Acuerdos 19 

Acuerdo 1: 20 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero, secundada por el Regidor 21 

Pablo Guerra Miranda, que dice; 22 

Considerando que en la actualidad existe un proceso de acción de 23 

inconstitucionalidad contra la ley 9223 en la sala constitucional, este Concejo 24 

acuerda dar todo su apoyo a la comunidad de Manzanillo y sus alrededores, 25 

apoyando la posición del MINAET, de unas organizaciones comunales, con el fin 26 

de que se declare sin lugar la acción promovida por los grupos de ambientalistas 27 

que desconocen la realidad histórica de todos de esta comunidad. ACUERDO EN 28 

FIRME, DISPENSESE DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 29 

POR UNANIMIDAD. 30 
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Acuerdo 2: 1 

Considerando, que en el cantón existen una gran cantidad de fundaciones y que 2 

el municipio no cuenta con el listado, ni las actividades, ni los fundos utilizados en 3 

los diferentes fines que deben de ser orientados en la realidad del cantón. 4 

Por lo tanto; 5 

Para que se solicite al registro público, el listado de todas las fundaciones 6 

existentes en el cantón de Talamanca, los representantes de la Municipalidad, así 7 

mismo sus calidades, solicitarles a sus representantes un informe inmediato, de 8 

la inversión, de los fondos recibidos, por cada una de las que se encuentre dentro 9 

del cantón. DECLÁRESE ACUERDO FIRME Y DISPÉNSESE DE TRÁMITE DE 10 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 11 

ARTÍCULO VI: Clausura 12 

Siendo las catorce horas con cincuenta minutos, el señor Presidente 13 

Municipal da las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión----- 14 

 15 

        Leysbene Salas Mendoza                                            Pablo Guerra Miranda  16 

               Secretaria                                                                     Presidente 17 

lsm 18 


