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ACTA EXTRAORDINARIA #80 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 jueves veintitrés de mayo del año dos mil diecinueve, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

Horacio Gamboa Herrera -------------------------------------------------------------------------14 

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

Sra. Alicia Hidalgo Fernández, Vicealcaldesa Municipal---------------------------------- 16 

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

Merlin Abarca Araya, Funcionaria Municipal-------------------------------------------------- 18 

Magelda Martínez Leiva, Funcionaria Municipal--------------------------------------------- 19 

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

AUSENTES: Los Regidores Msc. Arcelio García Morales y Pablo Mena 21 

Rodríguez. Las Regidoras Helen Simmons Wilson por comisión y Sandra Vargas. 22 

Las Síndicas Saraí Blanco, Yolanda Amador Fallas, Cándida Salazar Buitrago y 23 

Rosa Amalia López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni 24 

Oporta Oporta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del 26 

Regidor Arcelio García. ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda  28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez comprobado el quórum el señor Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra 1 

Miranda inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 2 

presentes.  3 

El Regidor Pablo Bustamante, señor presidente antes de aprobar el orden del día, 4 

tenemos que incluir dentro de uno de los puntos ver la nota de Laylin. 5 

El Regidor Pablo Guerra, la secretaria incluirá la nota. 6 

Se da la alteración de la agenda del día para incluir entre sus puntos, la 7 

lectura de la nota enviada por la señora Laylin Brown, comerciante de la 8 

comunidad de Puerto Viejo, la misma es sometida a votación verbal por el 9 

Concejo Municipal, quedando aprobada por unanimidad.  10 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  11 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 12 

Municipal, mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------- 13 

La secretaria Municipal, de acuerdo a la alteración de la agenda, queda de la 14 

siguiente manera: 15 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 16 

II.Lectura y aprobación del orden del día-------------------------------------- 17 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------ 18 

IV.Atención a la nota enviada por la señora Layli Brown------------------- 19 

V.Atención a las señoras Pamela Varela y Franchesca, de la OIM, en relación con 20 

el tema de ventanillas informativas para personas migrantes en la 21 

Municipalidad de Talamanca------------------------------------------------------------------ 22 

VI.Atención al coordinador local del INA Talamanca para conocer nuevas 23 

propuestas de capacitación en el cantón---------------------------------------- 24 

VII.Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------- 25 

VIII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------ 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

La Regidora Candy Cubillo, dirige la oración. ---------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO IV: Atención a la nota enviada por la señora Layli 29 

Brown. 30 
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La Secretaria del Concejo Municipal, da lectura de la nota que indica lo siguiente; 1 

A quien interese, por este medio les saludo cordialmente a la vez la presente es para 2 

informarles de la situación en la que nos encontramos algunos de los comerciantes de la 3 

zona de Puerto Viejo de Limón, más específicamente los que están contiguos a Nema, 4 

como lo son Marisquería Puerto Viejo, Maracuyá, Caribbean Roots y los demás en la 5 

misma línea. Estos locales comerciales pertenecen a Stanf S.A. 6 

La situación es la siguiente, tenemos nuestro basurero detrás de los locales diagonal a 7 

Dulce Vita, que primeramente e basurero en común que tenemos estaba dentro de la 8 

propiedad para evitar que tiraran la basura que no pertenece a nuestros negocios, se nos 9 

informa que de parte de los recolectores que no recogían la basura ahí, porque no pueden 10 

entrar en propiedad privada, entonces sacamos el basurero a la orilla de la calle, es un 11 

basurero de metal con tapa. Ahora ya son dos semanas y resultan que no pueden recoger 12 

la basura allí tampoco por un contener que pertenece al señor Gallo que dejó puesto en 13 

media calle, situación de la cual no nos sentimos responsables y parece que estorba para 14 

que los recolectores puedan llevarse la basura. Movimos de nuevo el basurero y ahora 15 

los vecinos del frente hasta un machete le sacaron al señor de mantenimiento. POR 16 

FAVOR, solicitamos su ayuda en dicho tema, ya no sabemos qué hacer con la basura y 17 

nuestros impuestos están al día y como el servicio de recolección es tan inestable en 18 

cuanto al horario y días no podemos dejar la basura afuera, porque los zopilotes rompen 19 

todo y luego los vecinos llaman al ministerio de salud. 20 

Solicito por favor que se me indique por escrito donde colocar el basurero para que los 21 

recolectores nos puedan brindar el servicio. Atentamente, la señora Layli Brown 22 

Stangeland.  23 

El Regidor Pablo Guerra, aprovechando que el señor Jewinson está aquí en el Concejo, 24 

pueda darnos una respuesta para esto, sé que subió hacernos el favor del proyector, pero 25 

talvez pueda decir que pasa con este tema. 26 

El señor Jewinson Brown, encargado del departamento de Gestión Ambiental, buenos 27 

días señores del Concejo, para empezar, quiero que sepan que esta nota no ha llegado 28 

a mis manos, tiene que llegar al departamento, como pasó con lo de Carbón dos, que ya 29 
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se mandó hacer la inspección, pero mientras que no tengamos esa nota, no sabré del 1 

tema. 2 

El Regidor Pablo Guerra, pero tengo entendido que hay problemas de recolección en 3 

Puerto Viejo Jewinson,  4 

El señor Jewinson Brown, encargado del departamento de Gestión Ambiental, ahorita 5 

Puerto Viejo está listo. 6 

El Regidor Pablo Bustamante, pero tenemos el tema del contenedor. 7 

El señor Jewinson Brown, encargado del departamento de Gestión Ambiental, tengo que 8 

ir a ver un tema, por el lado de la plaza de Puerto Viejo, hay un basurero por la escuela, 9 

que pone residuos no tradicionales, como lavadores, hasta el sábado llega el camión 10 

recolector, no he logrado ir a recogerlos, porque el camión de ambiental está ayudando 11 

en otras rutas a recoger basura, desconocía que detrás de Nema, este este problema, si 12 

la nota hubiera llegado al departamento ya hubiera atendido. 13 

El Regidor Pablo Guerra, pero se le puede hacer llegar una copia, igual ya está llegando 14 

al municipio, con el objetivo que valla a donde corresponde, sé que es importante por ser 15 

un centro turístico, hay muchos lugares en esa zona que son muy trascurridos por turistas, 16 

la compañera le va hacer llegar una copia, de igual manera se la pasa al Alcalde. 17 

El Regidor Luis Bermúdez, buenos días a todos, hay que decir las cosas como se tiene 18 

que decir y la basura no está trabajando como debe de ser, hay que ser legal, que pasa, 19 

hay partes, como hoy jueves, entiendo lo del contenedor, porque es cierto por ahí no 20 

puede pasar el carro de la basura, también está el tema de a otra muchacha, que se le 21 

mandó la nota al señor Alcalde para que le vuelvan hacer el pesaje, porque está pagando 22 

mucho, el problema es grave, como la vez pasada ella vino aquí, ella limpia la playa y 23 

tiran la basura ahí, gente en la noche le echan la basura, creo que no es justo, lo que digo 24 

como regidor que nada cuesta hacerlo otra vez, la costa solo tiene tres meses buenos y 25 

nueve malos, hay veces que el turismo aumenta, pero sí señor presidente es algo que 26 

hay que decir, que el Alcalde de la orden para que Jewinson viene a pesar eso otra vez, 27 

yo soy taxista y se cómo es eso ahí, por eso lo digo, estamos mal con la basura, 28 

esperemos llegue el camión pronto, nosotros mandamos un camión a arreglar, dijimos 29 

que íbamos a tener un camión nuevo y aún no ha llegado, que no solo nos toca cobrar, 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 80 del 23/05/2019 

5 
 

 

si no también dar el servicio, el poquito el cuatro por ciento que paga la basura aquí, es 1 

muy poquito. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, buenos días señor Presidente y todos los presentes, me 3 

extraña mucho, que hoy sigamos hablando del tema de la basura, después de que se 4 

habló no montos injustos para nosotros que somos los pagadores, me incluyo porque soy 5 

propietario de cabinas Manzanillo, porque la verdad es que el departamento del señor 6 

Jewinson no está trabajando, es pesimamente mal, porque ahí somos como cuatro, cinco 7 

los que pagamos a este municipio y los demás no, les puedo mencionar, porque vea Chili 8 

Rojo, con ocho apartamentos, estoy seguro que no paga, porque no está registrado en la 9 

parte administrativa, pero  a las cabinas Manzanillo sí, el año pasado hace una solicitud 10 

al señor Jewinson en octubre y estas son las fechas en que no he tenido ninguna 11 

respuesta, como tiene que ser, porque me cobran más, si yo selecciona, solo se saca 12 

papel higiénico, solo es papel, pero al día de hoy no dan respuestas, espero que sea una 13 

denuncia, porque Nema se le fue hacer, fue una solicitud igual por escrito y a mí no me 14 

han dado, espero me hagan el pesaje, para pagar lo que se debe, me da lástima, porque 15 

la parte turística mantiene la parte administrativa, solo sale lo de los salarios de ellos, 16 

porque la ochenta y uno catorce es pagado por el estado, merecemos que nos traten 17 

como se deben, ya van tres años, da lástima y pena, se le dio el voto de apoyo al señor 18 

Jewinson con un presupuesto tan alto, además que se le modifico para la reparación de 19 

los camiones que hasta la fecha no dan abasto, donde se han llevado a talleres y se han 20 

pagado millonadas y no sirven para nada. 21 

El Regidor Pablo Guerra, don Pablo al compañero le pedimos el favor de venirnos a poner 22 

el proyector, no le hemos pedido al Alcalde el permiso para tenerlo a él aquí y hablar del 23 

tema, en su momento ya se hará, ahí está Alicia si me permite que Jewinson hable, 24 

porque hay que respetar las jerarquías, yo no puedo alterar el orden. 25 

El Lic. Héctor Sáenz, buenas tardes a los presentes, señor Presidente si me permite, yo 26 

participé en lo que fue el pesaje de Nema, con otros compañeros, el tema no es de pesaje, 27 

duramos meses haciendo eso, hay un tema de tarifas y la manera en que se da la 28 

disposición de los residuos, para decirle que podemos dedicarle una sesión a esto, pero 29 
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hay muchas cosas que afectan el tema de la recolección de basura, al que verlo con 1 

calma. 2 

El Regidor Pablo Guerra, cerremos porque solo se iba a dar la lectura de la nota. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, pero yo estaba en el uso de la palabra y usted me cortó y 4 

quiero que quede en actas lo que digo. 5 

El Regidor Pablo Guerra, pero igual Jewinson no puede responder, ya lo hablamos. 6 

El Regidor Pablo Bustamante, pero a mí no me importa que él conteste, quiero que quede 7 

en actas, porque estas actas son las que yo voy a usar para lo que se deba hacer,  por 8 

decirle algo, no puede ser posible que las carreteras de la costa estén llenas de basura, 9 

que no tengamos el informe del aumento de cuanto se les está cobrando a la gente, aquí 10 

se viene a hablar, porque es muy fácil andar en carro con aire acondicionado, estar 11 

sentado en una oficina con aire acondicionado, pero no salimos a la calle, hacer los 12 

cobras a las diferentes casas de alquiler, nadie se anima a ir a tocar la puerta, pero es 13 

más fácil pasar por Manzanillo y decir que tiene que pagar, mientras que el resto no, 14 

además que nos ahoga a los que si lo hacemos. 15 

La Regidor Dinorah Romero, no voy a tocar el tema, más bien si pido que, que se haga 16 

una extraordinaria y se resuelva el tema de la basura, me pongo en la posición de Pablo 17 

y entiendo el temad e la costa, pero tampoco puedo obligar a un funcionario hacer un 18 

trabajo si no le damos las herramientas para hacerlo, no solo culpemos a Jewinson, todos 19 

somos culpables también, como regidores. 20 

El Regidor Pablo Guerra, para el siete de junio la extraordinaria para ver el tema de la 21 

basura 22 

El Regidor Pablo Bustamante, porque Dinorah dice que él no puede, o es que el no tiene 23 

la capacidad de venir a este concejo y proponernos algo para buscar una solución a este 24 

tema, darnos una propuesta, entonces los regidores tenemos que darles una solución a 25 

los asalariados. 26 

La Regidor Candy Cubillo, es bueno hacer la extraordinaria para darle la solución a este 27 

tema de la basura, pero también hay que darles chance a los funcionarios y avisar con 28 

tiempo para que ellos puedan subir con sus argumentos, el comercio si bien es cierto se 29 

están ahogando, que son los que mantiene a este municipio, al principio se vio como una 30 
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solución, pero no es algo que se está viendo, necesitamos ver que se hace, verlo y 1 

hablarlo en una reunión y buscar soluciones, la muchacha de Nema es un ejemplo de 2 

cómo estamos ahogando a la parte del comercio. 3 

El Regidor Pablo Guerra, ya tenemos la fecha para ver este tema, para el siete de junio, 4 

está este tema, tributario, a las diez de la mañana, primero tributario y luego el de la 5 

basura, vamos a continuar con la agenda compañeros. 6 

ARTÍCULO V: Atención a las señoras Pamela Varela y Franchesca 7 

Tabellini, de la OIM, en relación con el tema de ventanillas 8 

informativas para personas migrantes en la Municipalidad de 9 

Talamanca. 10 

El Regidor Pablo Guerra, bueno, buenos día, bienvenidos a este Concejo Municipal, tiene 11 

el espacio para hacer su exposición. 12 

La Señora Franchesca, de la OIM, buenos días a todos, muchas gracias por dejarnos 13 

estar aquí y escucharnos, agradecemos el espacio, lo que les voy a hablar, es sobre 14 

agencia de naciones unidas de migración, el programa se llama Mesoamérica, que es un 15 

programa que esta actividad desde dos mil diez, lo tenemos activa desde México Panamá 16 

y el caribe, ahorita en Nicaragua no, por el problema socio- político que está, viviendo, 17 

esto es para poder ayudar al gobierno central, así mismo, al gobierno local como lo que 18 

es una migración  digna, regular y humana. Ese es nuestro objetivo, que, si la migración 19 

se dé, se dé de una forma regular, tanto para el beneficio de los países, como para las 20 

personas migrantes, se puede evitar problemas de explotación, las ventanillas, es para 21 

dar información, ya que esto empodera a las personas, que sepan cuáles son los 22 

derechos y los deberes,  las personas que se atienden en la ventanilla, son tipo de 23 

persona migrantes, que son internos, de tránsito, que pasan las fronteras, que transitan 24 

para irse a otros países, la idea es que la ventanilla es para ticos que quieren ir al 25 

extranjero, esto es un programa activa, hay veinticinco activas, en dos mil dieciocho se 26 

hicieron dos, una en Upala y otra en Desamparado, luego la de Paso Canoas, la idea es 27 

implementarlas en la municipalidad, porque son las personas que conocen la zona, así 28 

se empoderan de esto, como naciones unidas, estamos en los países para que se 29 

empoderen, para que se capaciten, además para manejar esto de forma independiente, 30 

hay dos personas, una primeria y una suplente, hay ejemplos que no se van aplicar de 31 

forma idéntica, ya que cada zona tiene características diferentes, se ven temas como 32 
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naturalización, de cómo asegurarse y de cómo sacar la cédula, la mayoría de las 1 

personas son de zonas muy lejos, diferentes, personas de países mixtos, son personas 2 

que no saben cómo hacer los permisos o si pueden trabajar, ustedes tiene grupos 3 

migratorios mixtos, diferentes nacionalidades, se da a la personas titular y suplente que 4 

son Merlin y Magelda de parte de la municipalidad, que ya recibieron la capacitación de 5 

una semana, sobre todo este tema, de migración y extranjería, en diferentes temas, como, 6 

que se hace en casos de niños menores de edad que entran a otros países sin ningún 7 

familiar, también en el tema de que una persona migrante que no tienen documentos, 8 

está el tráfico ilícito de migrantes, que es el coyotaje, está la explotación sexual y laboral, 9 

se tiene que designar el espacio físico, como en el caso de Upala, cada caso es diferente 10 

y se dota según la necesidad, en el caso de Upala, no tenía una computadora la persona 11 

titular para hacer los informes que hay que entregar y se le dio, en el caso de 12 

desamparados fue una mesa para atender a la gente, se le hace una inauguración, 13 

nosotros tenemos un sistema para hacer el informe, por cada caso que se aborda, es 14 

sumamente importante porque se va el trabajo de realizado, además de ver cómo va el 15 

trabajo que se hace con los migrantes, el números de personas, nacionalidad, tipo de 16 

trámite, dependiendo el trámite se hacen alianzas, por ejemplo si son menores de edad, 17 

con el PANI, si es de violencia contra la mujer, con el INAMU, esas son las principales 18 

funciones, dan información de lo que se necesita, tanto de migrantes, como ticos que 19 

quieran ir fuera del países, se hacen actividades recreativas, charlas, adultos, jefas de 20 

hogares, capacitándolas desde las ventanillas, entender las necesidades para ver cuál 21 

es el proceso, así se hacen las alianzas, menores, mujeres, adultos mayores, temas de 22 

la salud, instituciones que dan atención gratuita, para empoderar a las personas y que 23 

puedan conseguir trabajo, porque está la migración interna dentro del país, cuando una 24 

tico se mueve de un lugar a otro para vivir. Esto es un poco de la idea de esta ventanilla 25 

y fueron temas que se vieron en la capacitación, entre la información tenemos que son 26 

personas del mismo cantón, también tenemos extranjeros, por ejemplo, en Paso Canoas, 27 

se ve mucho lo que son los africanos, en Upala, lo que son nicaragüenses y en 28 

Desamparados mixto, en el caso de ustedes es mixto y en su mayoría va hacer mujeres. 29 

Esa es la idea principal, esto es lo que tenemos por el momento, queremos escuchar 30 

cómo podemos adelantar el proceso, tenemos las personas designadas, lugar, la 31 

ventanilla va más allá, no es solo una oficinita, que veamos el tema de la migración, esto 32 

es todo un proceso, como en Puerto Viejo que tenemos muchas personas extranjeras, 33 

esto son personas migrantes, aquí se da mucho sobre todo para venir y trabajar en las 34 
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fincas, tenemos chinos que tiene súper, europeos que tienen tiendas, en realidad es 1 

mucho, no sé si tiene preguntas específicas. 2 

El Regidor Pablo Guerra, esto es un tema más de derecho humano, así como ustedes lo 3 

están planteando. 4 

La Señora Franchesca, de la OIM, claramente es derecho humano, pero el tema principal 5 

es apoyar al estado en el tema de la migración para que se dé, de una forma regular y 6 

segura, por eso pedimos el apoyo, para poyarse ustedes mismos. 7 

El Regidor Pablo guerra, es para tener en cuenta cuantos migrantes hay en el Cantón, es 8 

importante porque somos fronteros, somos limitantes, hay muchas cosas que no se 9 

conocen, hay muchos panameños, aunque estemos muy lejos del norte, también hay 10 

mucha migración, esto es un tema administrativo, le corresponde a la municipalidad. 11 

La Señora Franchesca, de la OIM, la idea, es capacitar de acuerdo a las necesidades. 12 

La señora Pamela, de la OIM, la idea es tener un control de las personas migrantes dentro 13 

del cantón y que mejor que la municipalidad que son los que conocen más el lugar, yo 14 

que era de Upala. Sabía cuál era el movimiento del cantón, siempre se vieron otros 15 

problemas que so se reconocían, pero hay muchos problemas que se reconocen a la 16 

hora de conocer el lugar, eso lo facilita, se le da un seguimiento, es parte de las ventajas 17 

de que lo maneja la municipalidad así se van manejando los casos, y hay un 18 

departamento encargado dentro de la municipalidad de esto, ya saben que esta la 19 

ventanilla y que se puede hacer atreves de ella. 20 

El Regidor Pablo Guerra, además que se ve en muchos casos la explotación laboral 21 

extranjera. 22 

La Regidor Candy Cubillo, entonces aquí se abre la ventanilla, eso va hacer mucha gente, 23 

porque se hizo una actividad y la gente no cabía, esto es una oportunidad para ellos, 24 

tenemos que saber bien que es lo que se va a trabajar, tenemos muchos extranjeros, 25 

para ver cómo se va a canalizar este proyecto, yo lo apoyo, porque se la gente que 26 

tenemos y esto es una oportunidad, para ver a la gente que está desesperada, la persona 27 

que está dedicada a esto, tiene que ser solo a eso, porque es mucha la demanda, pero 28 

ustedes son los experto, nos tiene que ayudar, la parte política, después viene otras 29 

administración, porque a la hora que no genere, no va a ver mucha voluntad. 30 

El Regidor Pablo Bustamante, propongo hoy aquí, es decirle al señor Alcalde, que se 31 

haga la oficina, para la atención y ver que se va a atender, porque hoy nos dicen sí, pero 32 

las van a tener para arriba y para abajo, después están a la esquina del baño, que van a 33 

decir las compañeras de naciones unidas, que cara damos, pero el Alcalde es que sabe 34 
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si está el recurso, para dar esta atención, no podemos tenerlo caminando por toda la 1 

Municipalidad, no creemos una línea, ni mentir, porque a lo último no vamos a pedir, reo 2 

que una oficina de tres por tres, para esto, igual que la se construyó hace poco, porque 3 

hay personas que viene, después de cierta hora de atención tengan su bañito, pero antes 4 

de poner el rotulo de atención si no tenemos el lugar adecuado para hacerlo, no hablo de 5 

nuestro gobierno, hablo de otros gobiernos anteriores, venía todo el mundo corriendo y 6 

nada, pero gracias a Dios no se hace, no quiero ver eso con los migrantes, hay que verlo 7 

con seriedad, como se hizo en Upala, una inauguración bonita. 8 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, tenía una duda que se la acaba de hacer al licenciado, 9 

se supone que si ellas están aquí y si ya se capacitaron, es porque el Alcalde está de 10 

acuerdo, yo lo veo desde otro punto, pero yo no soy la que toma la decisión, pero un 11 

funcionario de tiempo completo, cuando hay otros departamentos que necesitan 12 

personal, como dice Candy una persona dedicado a esto de tiempo completo es 13 

imposible, porque es recargo para un funcionario, supongo que ellas se van a acomodar, 14 

aquí todo es un recargo, pensaría que cuando algo se tiene que decidir, hay que ver lo 15 

de la oficina o la construcción de una oficina es imposible, no hay recursos. 16 

La Regidora Candy Cubillo, ustedes lo que quieren es que se habrá una oficina o atención 17 

unas tres veces a la semana. 18 

La Señora Franchesca, de la OIM, es una ventanilla fija y pública, Upala tiene mucho 19 

migrantes, por ejemplo, pero hay que ver que temas específicos se van a tener, para que 20 

no tengan la fila de personas, sino días específicos y temas específicos, citas 21 

establecidas de personas que se van a atender por día, el espacio físico es importante, 22 

no hay dinero para hacerlo, pero si para poder ayudar a equiparla, las personas siempre 23 

tienen otras funciones, puesto que son funcionarios municipales, esa es la idea, eso 24 

queda en manos de ustedes, para abordar estos temas. 25 

La Regidora Dinorah Romero, lo que entiendo es que hay oficinas que se pueden utilizar 26 

para esto, no podemos dejar esto por fuera, yo lo que entendí, era que es una vez al mes, 27 

que si se tenía una esquinita se trabajaba, porque dinero no hay de dónde. 28 

La Señora Franchesca, de la OIM, claramente para ser honestos, en el momento que se 29 

comprometan nosotros apoyamos, cuando ustedes demuestran la migración, se dan 30 

capacitaciones del tema. 31 

La funcionaria Municipal, Merlin Abarca, como decía la compañera fuimos a capacitarnos, 32 

en la semana se les dijo que no podemos la semana completa, porque estoy con la oficina 33 

de intermediación laboral, la compañera está con lo de CONAPAM y la oficina de archivo, 34 
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pero sí que por lo menos dos veces a la semana sacar para ver este tema de migración, 1 

otra cosa es la oficina, puede ser en la mía, pero está complicada porque estoy con 2 

Jewinson, el ve lo de recolección y llega mucha geste ahí,  talvez sería donde Alicia, pero 3 

si se va a tomar una responsabilidad lo mejor es que sea seria, porque hay que dar 4 

informes, o darle información errónea a la gente, pero hay que dejar claro que nosotros 5 

no vamos a hacer trámites de migración, nosotros vamos a dar la información y ser como 6 

una guía para las personas, las personas no pueden venir creyendo que le vamos hacer 7 

los trámites, nosotros somos un enlace, si hay que transferirlos a otra institución se hace. 8 

La Regidora Dinorah Romero, yo insistí con lo de la oficina de la Comité de Deporte, ellos 9 

no vienen todos los días, ni tiene muchas cosas ahí, pasémoslo para donde ellos tienen 10 

sus cosas y le damos esa oficina a la compañera, se le dice al Alcalde que lo haga, si el 11 

acepto esto, las compañeras no van andar rodando tampoco, si vamos a tomar una 12 

decisión tomémoslo enserio, ellos gastaron en eso que se hizo ahí, pues que la utilicen. 13 

El Regidor Pablo Bustamante, realmente compañeros, no podemos hacer las cosas a lo 14 

loco, porque una oficina no llega a tres millones, entonces donde esta lo recaudado de la 15 

zona marítima terrestre, este año tiene que sobrar la plata, no se puede pagar la 16 

convención y eso le corresponde a usted como presidente. 17 

El Regidor Pablo Guerra, eso ya se habló y le corresponde al Alcalde. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, bueno, pero hay que ver que quede la plata para esto, 19 

porque esto se ocupa, porque si solo paga el salario de personal de plata, no estamos en 20 

nada, que vale una oficinita de tres por tres, pero naciones unidas sabiendo la situación 21 

de Talamanca, es el cantón más pobre de Costa Rica y más la crisis que está pasando 22 

el país, ellos no tienen una partida para esto, nosotros le damos el espacio, para hacer 23 

una oficina como debe de ser, para tratar de canalizarlos, porque la verdad no hay dinero, 24 

si ustedes nos orienten, para canalizar el dinero, porque el terreno lo tenemos. 25 

La Señora Franchesca, de la OIM, no se les va hacer propuestas que no se les puedan 26 

cumplir, hay que ser específicos, Canadá, está interesado en cosas como estas, la 27 

ventanilla en Upala nace con fondos estadunidenses y siguió con fondos de Canadá. En 28 

el tema de ventanillas que es el tema que manejamos, se hace la cita, él viene, pero hay 29 

que tener la oficina, para ver si se está implementando bien. 30 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo, estoy de acuerdo con lo que dice doña Dinorah y con lo 31 

que dice Pablo también, si en algún momento se puede, hacer y gestionar nos lleva 32 

mucho tiempo, lo que dice Dinorah, aprovechemos lo que tenemos, ellos tienen dos 33 
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oficinas, no sé qué tienen ahí, la tiene como bodega, creo que la usan como dos veces 1 

por semana, eso se puede usar. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, porque más bien le mandamos una nota al comité, si van 3 

a usar la oficina dos veces, ellas la pueden usar otros días. 4 

La funcionaria municipal, Merlin Abarca, me parece que, por cuestiones de 5 

documentación, que se les pierde algo a ellos. 6 

El Regidor Pablo Guerra, estamos haciendo un acuerdo, creo que es algo muy 7 

importante, nosotros somos fronterizos, nosotros nos estamos quedando atrás, con 8 

desafíos, pero hay que hacerlo, si hay dos compañeras, hay que buscar la solución, hay 9 

migrantes visualizados, son parte de nuestro cantón, estamos de acuerdo, pero el 10 

acomodo es del Alcalde. 11 

El Regidor Pablo Bustamante, pero en el momento que él manda personal a capacitarse, 12 

él tiene que saber, en donde las van a ubicar, nosotros redundamos en algo que ya es de 13 

él, pero él tiene que saber en dónde las va a ubicar, el tiene que acomodarse, porque ya 14 

capacitó a las compañeras, pero ellas no puedan andar de un lado para otro y eso es 15 

preocupante.  16 

La Regidora Candy Cubillo, pero ustedes están dispuestas siempre a ayudar con el 17 

equipamiento. 18 

La Señora Franchesca, de la OIM, si claro con eso si se puede. 19 

La Regidora Dinorah Romero, lo único que pido, ojalá que no pase como otras veces, 20 

porque se toma un acuerdo y no se hace nada y quedamos mal. 21 

El Regidor Pablo Bustamante, por eso, eso es meramente responsabilidad del señor 22 

Alcalde. 23 

La Regidora Dinorah Romero, pero claro lo voy a dejar, no va a pasar como hicieron con 24 

Yorleni que la fueron a meter en esa ratonero ahí, la pobre ahí metida. 25 

El Regidor Horacio Gamboa, una pregunta ahí para todos, nosotros estamos 26 

preocupados por esa oficina, pero también tenemos un inconveniente, porque la parte 27 

migratoria de nuestro país se lo están llevan do para allá, que se haga la oficina y se 28 

turnean medios días, para que no abandonen la parte que les corresponde a ellos. 29 

La Regidora Dinorah Romero, gracias compañeras por esta iniciativa para traen hoy acá. 30 

El Lic. Héctor Sáenz, la idea de todo esto es hacer un inventario de las personas 31 

migrantes que hay dentro del cantón, que por persona que llegue se llene un formulario, 32 

por ejemplo, hoy lo que se habló, porque en algún momento todo tenemos esa condición, 33 

lo que hay que definir es el lugar y las condiciones. 34 
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La funcionaria Merlin Abarca, lo que se había dicho es que se iba a subir al sistema y les 1 

iba a llegar directamente a ellos. 2 

La Señora Franchesca, de la OIM, la idea es inaugurarla a finales de julio, porque 3 

tenemos el tiempo muy corto, les agradezco el espacio, tendremos que reunirnos con el 4 

señor Alcalde para terminar de ver los detalles, que pasen buen día. 5 

El Regidor Pablo Guerra, fue un placer tenerlas acá, seguidos con la agenda del día, 6 

vamos a atender a los compañeros del INA. 7 

ARTÍCULO VI: Atención al coordinador local del INA Talamanca 8 

para conocer nuevas propuestas de capacitación en el cantón. 9 

El Regidor Pablo Guerra, bienvenidos a este Concejo Municipal, nuevamente, los 10 

escuchamos. 11 

El señor Luis Montero, INA, les había solicitado la audiencia, nos acompaña el director 12 

regional Mario Azofeifa, por que se ha dado algo muy importante en lo que es la mesa 13 

caribe, el compañero Enrique Joseph se ha pronunciado, que el INA, no daba lo que se 14 

necesitaba el cantón, vine a petición de jefaturas, porque creo que siempre ha existido 15 

una buena comunicación, además que se ha hecho el mejor esfuerzo para traer cosas 16 

nuevas, mandando hasta los jóvenes hasta San José. Eso no llenó de mucha nostalgia, 17 

porque si estamos haciendo mal nuestro trabajo no los diga, pero quiero explicarles cómo 18 

funciona el INA, como por ejemplo Pablo quiere sacar la plata para hacer lo del tema de 19 

la oficina, pero Alicia que es la que administra sabe lo complicado que es sacar ese 20 

dinero, eso venidos a ver y que nos retroalimenten y hacerlo viceversa, porque la idea del 21 

INA es ayudar a Talamanca. 22 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, esto viene derivado de mesa Caribe, 23 

que es una mesa que se creó para atender situaciones importantes, además del tema de 24 

la problemática de despidos, atención directa de esta situación, hay un conglomerado de 25 

instituciones para ver este problema, además de los alcaldes, en la reunión de la EARTH, 26 

me senté con don Marvin y con don Enrique a hablar, pero en cierto momento don Enrique 27 

tomó la palabra y empezó a decir y a criticar la labor que nosotros hacíamos.  28 

El Regidor Pablo Bustamante, pero él fue ahí en que forma a quién representaba. 29 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, yo no lo conozco a él, se porque 30 

estaba sentado con don Marvin, él se presenta como funcionario, no recuerdo 31 

exactamente como, le pedí el número para poder hablar con él. 32 

El Regidor Pablo Guerra, él dijo que tenía que ir la invitación con una nota del Alcalde. 33 
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El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA. 1 

La Regidora Dinorah Romero, pero no se envió la nota para que don Marvin le dijera. 2 

La Secretaria Municipal, lo que pasa es que estaba esperando la confirmación de don 3 

Luis para pasar la nota, pero él confirmó hasta hoy, yo le dije a la compañera para que 4 

ella llamara a Enrique para que viniera a sesión, a lo que el indicó que tenía que ser por 5 

una nota enviada por el Alcalde. 6 

El señor Luis, INA, yo no sabía que tenía que confirmarle para que ellos poder hacer la 7 

convocatoria. 8 

La Secretaria Municipal, yo lo estuve llamando, pero no me pude comunicar con usted. 9 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, dentro del ámbito de lo que hablamos, 10 

el señor dijo que el trabajo de nosotros no era bueno prácticamente. 11 

La Regidora Candy Cubillo, él lo dijo frente a todas las personas ahí. 12 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, si claro. 13 

La Regidora Dinora Romero, don Marvin en su calidad como Alcalde que dijo,  14 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, él no se refirió mucho al tema, pero 15 

ahí está el vicepresidente, los ministro, viceministros, como queda uno, primero 16 

preguntarle a Luis como estamos ahí y luego ver con el Concejo, para aclarar, que está 17 

sucediendo, cual es la deficiencia, es más si ustedes tienen curso en base a demandas, 18 

buscamos como facilitarlos, la idea no es buscar polémica, no nos interesa, lo que 19 

queremos es mejorar, buscar soluciones, les puedo dejar mi teléfono para poder estar 20 

cerca, ver problemas que son reales, cuales son, pero que no haya problema, estamos 21 

para colaborar, como institución pública tenemos problemas, estamos viendo lo de una 22 

donación para ver lo de la infraestructura, lo que queremos es saber cuál es la demanda 23 

de lo que ustedes tiene y que no conocemos. 24 

La Regidora Dinorah Romero, mi pregunta es, ahora que está usted, a don Enrique le 25 

compete meterse en esto, me extraña que él haya hablado a la par de Marvin y que él no 26 

haya dicho nada. 27 

La Regidora Dinorah Romero, hablo en calidad de regidora, como Talamanqueña, nacida 28 

y crecida aquí, me ha molestado esto que han dicho hoy, me extraña que el señor Alcalde 29 

no se haya pronunciado, a Luis, sabe que ha estado hecho un trabajo bueno, vemos 30 

jóvenes que han logrado estudia, que hay que trabajar más sí, pero que están haciendo 31 

mal las cosas no, hay que enseñarle a tirar la cuerda y a pescar, enseñarles a los 32 

muchacho a poner hacer las cosas, pero en el INA, el trabajo es bueno, muchos salen 33 

adelante, se hace el trabajo que corresponde, son cosas que me molestan cuando un 34 
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funcionario toma acciones que  o le corresponde, porque eso era decisión del Alcalde si 1 

cree que el trabajo del INA, está mal, pero como regidora digo, que se ha trabajado con 2 

este gobierno, con ADITIBRI, cuando estuve, así que supe que el trabajo de Luis ha sido 3 

bueno, lo dice esta mujer indígena, que muchos indígenas han salido adelante, cuente 4 

conmigo. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, para mi es importante esta reunión, porque talvez en 6 

Talamanca se necesitan otras cosas, hay muchos buenos, talvez se necesita como 7 

relaciones humanas, ahora que están en la mesa Caribe, deben de aprovechar lo del 8 

desempleo y ver otros cursos, ver con el vicepresidente, que traigan los de seguridad vial, 9 

que dan los del MOPT, creo que todos estamos de acuerdo en esto, esto como para 10 

subsanar, las malas vibras, mi persona como regidor, siempre ha trabajado bien, 11 

deberíamos, que son la máxima autoridad, sería una evolución si logran esto. 12 

El señor Luis Montero, INA,  13 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, que dicha que toca ese punto, un día 14 

de estos, porque el INA, es nuestro, de los Talamanqueños, ahí hay espacio para hacer 15 

eso, porque resulta que el transito viene, hay mucha gente sin licencia, pero es su medio 16 

de trasporte, para poder ir a sus lugares de trabajo, que pasó este fin de semana en el 17 

Valle de la Estrella se llevaron, cuatrocientas motos el fin de semana, estamos en la 18 

disposición de llevar eso, llevarlo a cabo con el CONAVI, todo lo que sea para el bien del 19 

cantón, porque eso es urgente resolverlo. 20 

El Regidor Pablo Bustamante, solo de Talamanca eran ciento cincuenta. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, nosotros trajimos el curso y sabe cuántas personas ganaron 22 

el curso, noventa personas, ellos trajeron los carros, motos y nosotros le dimos el espacio. 23 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, cualquier centro, tenemos cuatro, 24 

cualquier agrupación que nos haga una nota, se lo cedemos, es que el INA, es de todos, 25 

es un marco de cooperación, porque siempre estamos abiertos a estos, lo que debemos 26 

de hacerlo es bien, que no afectemos a la población estudiantil. 27 

La Regidora Candy Cubillo, 28 

El Regidor Pablo Bustamante, bienvenido señor Mario, a Luis ya antes lo hemos tenido 29 

aquí, lo que pasa es que hay reuniones que a la gente le gusta figurar, la vez pasada que 30 

estuvo Luis, que se solicitó la donación por medio del convenio, me extraña esto, porque 31 

esa vez don Marvin estaba muy contesto con esto, que talvez quieran sacar punta ahora 32 

que nos estamos acercando a la elecciones, esto es una desgracia para un país tan pobre 33 

como Costa Rica, tener que hacer esto cada cuatro años y no lo dejan a uno trabajar, 34 
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creo que no hay un regidor que diga que el señor Luis no ha trabajado, desconocemos lo 1 

que dicen de parte de este municipio, creo que hay un cierto recelito de cosas políticas, 2 

talvez es no es de la línea de ciertas personas y lo que quieren es volárselo, no soy 3 

hipócrita, sin valorar el buen trabajo que ha venido haciendo él, en reiteradas veces ha 4 

venido a traer informes, don Mario viene a ver qué pasa, no queremos que se valla con 5 

un perspectiva que Luis está haciendo las cosas mal, la verdad don Mario, no hay mucho 6 

que decir, de lo que salió en esa reunión, si hubiera algo, ya se lo habríamos llegar, al 7 

primero que llamamos a Luis, no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, lo que 8 

pasa con la capacitación es que no hemos hecho las gestiones ante el ministerio de 9 

trasporte, para que ellos vengan a dar la capacitación, además de mandarle una nota a 10 

don Luis, cosa que no lo hemos hecho,  pero departe del trabajo que realiza don Luis, no 11 

tengo nada negativo que decir, no es la primera vez en que ha existido una muy buena 12 

comunicación entre el señor Luis y este Concejo, no tengo queja la verdad, don Mario 13 

bienvenido a esta casa, que bueno que vino usted aclarar este tema. 14 

La Regidora Candy Cubillo, don Luis siempre ha sido una persona accesible, no sé 15 

porque Enrique lo hizo así, no sé cuál es la intención, se hacen cursos fueran del INA, 16 

debió Enrique hablar antes si tenía una inquietud, en la oficina de la mujer para cursos, 17 

pagados, aquí pagan tres mil colones casa vez que vienen, que quiere decir que el pueblo 18 

ocupa la capacitación, viene para este curso que es de decoración de fiestas, pagan 19 

almuerzo, materiales, que quiere decir eso, que las cosas se hacen bien, pero se pueden 20 

mejorar, Luis, la verdad es que usted es una persona muy espacial, estamos para 21 

apoyarnos, so hay algo que no me gusta lo aclaro con usted. 22 

El Regidor Pablo Guerra, quiero expresarme como educador, he visto muchos 23 

estudiantes que no pueden ir a una educación superior y el INA, le ha dado la oportunidad, 24 

han ido al INA, me los topo y me dicen que han sacado, no es justo expresarse 25 

abiertamente de una institución tan importante a nivel cantonal, no sé cuáles son las 26 

razones de don Enrique, como dice Pablo ya tendrá sus intereses, ya él sabrá,  pero no 27 

se vale hablar así de una institución, donde muchas otras hemos necesitado del INA, es 28 

muy lamentable, yo estaba invitado a esa actividad, pero teníamos sesión, pero creo que 29 

si el compañero tenía alguna inquietud con respeto a los cursos y las demandas, debió 30 

hablarlo, es como yo, por ejemplo, hay personas que trabajan la agricultura pero no saben 31 

de computadoras, que puede el INA, ofrecerles, pero eso es un tema que se puede hablar, 32 

pero no decir que el INA, no ha hecho nada por Talamanca, porque si o está haciendo, 33 
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que hay ofertas de cursos que se pueden dar, pero si vino a lavarse la cara aquí, no debió 1 

hacerlo, porque está bien hecho su trabajo. 2 

El Regidor Luis Bermúdez, el papelito habla, hagan un acuerdo, donde hablen de los 3 

trabajos del INA y lo mandan a esa mesa caribe, para que vean que se está contento con 4 

el trabajo del INA, en Talamanca. 5 

El señor Luis Montero, 6 

El Regidor Horacio Gamboa, los estudiantes de Sixaola, alta, baja Talamanca. Estamos 7 

orgullosos de que un señor como don Luis este haciendo el trabajo como se debe, en 8 

ningún momento se le dio potestad a este señor de ir hablar como vocero del cantón y 9 

menos de este Concejo, nosotros vamos hacer la moción para darle la gratitud de todos 10 

los que se está preparando en el INA, como dice el presidente que es director de un 11 

centro educativo, se está orgulloso del trabajo hecho por usted. 12 

El señor Luis Montero, INA, muchas gracias por esos comentarios y muestras de aprecio, 13 

al final es un trabajo, quiero decirles que se hace lo mejor posible, vea ahora va un grupo 14 

para afuera para inscripción de cursos el treinta y treinta y uno, para mecánica de motos 15 

y cuadraciclo y vehículo, porque no lo vamos hacer aquí, van y se inscriben, hay que 16 

aprovechar recursos que aparecen, estamos en negociaciones, para abrir un taller para 17 

dar curso de soldadura, tenemos los materiales para ebanistería, pero no tenemos el 18 

local, este año surge la oportunidad de la parte de belleza, para corte y tintes, se va a 19 

rotar la profesora porque no hay, tenemos un proyecto en alta Talamanca, un programa 20 

de inglés conversacional, en ADITIBRI, eventualmente podemos dejar el de computo allá 21 

arriba, lo que pasa es que no hay internet instalado, porque la idea es sacar mejores 22 

jóvenes, personas, esa es la idea del INA, a mí se me para el pelo cuando escucho de 23 

que alguien se mató, tenemos la intención de buscar ayudar a la parte alta también. 24 

El señor Luis Montero, del INA, estábamos viendo con el colegio de Shiroles, pero ellos 25 

tienen la intención de convertirse en un Colegio Técnico Agropecuario, dentro de las 26 

conversaciones vamos intentar hacer una encuesta con los estudiantes, hacer una feria 27 

vocacional de los cursos, para que la gente no diga que no tienen información, eso lo 28 

estamos hablando con el director del colegio y con la junta de educación, en Cahuita, 29 

para trabajar en el Valle de la Estrella, quiero terminar diciendo que nuestro presupuesto 30 

es pequeño, aparte de ser el segundo cantón más grande, tenemos lo que corresponde 31 

al Valle de la Estrella, llevamos un proyecto al INDER, porque está el programa de 32 

procesador de frutas y hortalizas, para que la gente sea microempresarias, ya ellos se 33 

comprometieron hacer las microempresas, en tres distintos lugares, porque esa es la 34 
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idea, estamos trabajando con Yorleni también, con el convenio binacional, con la oficina 1 

de la mujer, para financiar proyectos, para nosotros esto es grande, cambiar la vida de 2 

personas, no importa lo que pasó con esta situación, lo importante es lograr ayudar a las 3 

personas, quiero aclarar que yo tengo una excelente relación con don Marvin, siento que 4 

hay buena relación, no hay nada que decir al respecto con él. 5 

La Regidora Candy Cubillo, no hacen cursos por ejemplo para los chicos que estudian, 6 

por ejemplo, hacerlo los sábados o cursos de vacaciones de tres meses. 7 

El señor Luis Montero, INA, no, la verdad el INA, no trabaja así, pero si tiene más de 8 

quince años, se le dan en el mismo colegio. 9 

El Regidor Candy Cubillo, pero a Paraíso no han ido. 10 

El señor Luis Montero, INA, si claro, de hecho, que los dos únicos colegios que me han 11 

solicitado hacer charla, es Paraíso y Sixaola, si ustedes detectan, yo los invito, 12 

capacitaciones para dar nos lo informen, porque hay cosas que se pueden llevar a la 13 

comunidad, pero hay otras que en definitiva tiene que venir al INA, con solo un correo, 14 

anoto y atiendo. 15 

La Regidora Candy Cubillo, porque en Cahuita se dio el curso básico de embarque, pero 16 

ellos quieren saber si esto va a continuar. 17 

El señor Luis Montero, INA, lo de ellos curso actualización básica de embarque, pero para 18 

avanzado aún no hay, es que con ese se ha estado dando el básico, porque después el 19 

que sigue es para ser marinero, nosotros damos dos programas más, pero para ser 20 

marinero se manda a Puntarenas. 21 

La Regidora Dinorah Romero, dos preguntas nada más, los cursos que siempre me han 22 

encantado uno es el de maquillaje y de peinados, además del de inseminación 23 

El señor Luis Montero, INA, El de inseminación empieza el cuatro de julio para que sepa, 24 

en el centro de formación, en conjunto con el INDER, además de apoyo para algunos, se 25 

da la inseminación por pajilla que es más barato, esa técnica se está utilizando, para 26 

poder tener cinco productores inseminados, se cómo funciona. 27 

La Regidora Dinorah Romero, que bueno, porque uno puede ir a inseminar, que cosa 28 

más linda eso, porque hasta en chancos, me gustaría Luisito, me interesa a aprender 29 

hacer eso. 30 

El señor Luis Monte, INA, esto es una experiencia importante, porque sin capacitación, 31 

no avanzamos, yo tengo ganado hace doce años y hasta ahora me estoy capacitando, 32 

vieras como me duele, con todo lo que uno pudo haber aprendido, pero hay que 33 

aprovechar lo que tenemos en Talamanca. 34 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 80 del 23/05/2019 

19 
 

 

El señor Mario Azofeifa, Director Regional del INA, quiero agradecerles, es muy bonito 1 

estar acá, don Luis sabe que él cuenta con mi apoyo, está bajo el mando, agradecerle las 2 

palabras que han dicho de él acá, del INA, él es nuestra cara acá, quiero pedirles que se 3 

acerquen a él, a veces se van a instancia mayores, sin acercarnos a las personas, hay 4 

que ver dónde están las necesidades de las empresas de las comunidades, pero ustedes 5 

pueden acercarse y decir, vea Luis necesitamos esto, solo que hay que tomar en cuenta 6 

que hay cursos que necesitan equipamiento necesario, el espacio necesario y a veces el 7 

INA, no tiene para suplir esa necesidad, pero hay que hacer la fuerza, traer el de 8 

maquillaje. El de ebanistería, pero necesitamos de su apoyo, les pido la colaboración, 9 

estamos a la orden, Luis está cerca de ustedes para ver todo esto. 10 

El señor Luis Montero, INA, muchas gracias por el apoyo.  11 

El Regidor Pablo Guerra, bueno un gusto, seguimos compañeros, para ir finalizando. 12 

ARTÍCULO VII: Mociones y acuerdos 13 

Acuerdo 1: Considerando que:  14 

1- El señor Leonardo Patterson Patterson, presentó solicitud de permiso uso de suelo en 15 

la zona restringida de la zona Marítima terrestre de Playa Negra de Cahuita, según plano 16 

catastrado adjunto 7-2112013-2019, con un área 6317 m2.   17 

2- Nota del Asesor Legal, Lic. Héctor Sáenz, indicando que cumple con los requisitos 18 

establecidos. 19 

3- Oficio TALA-CCJ-2019-006 del Ing. Topógrafo Yoicer Pérez González, indicando que 20 

el mismo se encuentra amarrado a mojones M20, M21 y M22, cumpliendo con lo 21 

establecido en la Ley de Zona Marítima Terrestre.  22 

4- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon dentro 23 

de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia a la ley 6043.  24 

5- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  25 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 26 

UN PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 27 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PLAYA NEGRA DE 28 

CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DEL SEÑOR 29 

LEONARDO AUGUSTUS PATTERSON PATTERSON, CÉDULA DE IDENTIDAD 30 

700320564, CON UN ÁREA DE 6317 M2, SEGÚN PLANO CATASTRADO ADJUNTO 31 

7-2112013-2019, CUYOS LINDEROS SON: NORTE Y SUR CON MUNICIPALIDAD DE 32 

TALAMANCA, ESTE CON ZONA PÚBLICA INALIENABLE, Y OESTE CON CALLE 33 

PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------- 34 
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Acuerdo 2: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 1 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  2 

Asunto: Solicitud de Ventanillas Informativas en la Municipalidad.  3 

EL CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA AL ALCALDE MUNICIPAL UN ESPACIO EN LA 4 

MUNICIPALIDAD PARA ABRIR UNA OFICINA DE “VENTANILLA DE INFORMACIÓN 5 

MIGRATORIA”, TAMBIÉN LA LISTA DE MATERIALES QUE SE OCUPEN PARA EL 6 

FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA; Y A SU VEZ, SE REMITA A LA OIM SEGÚN EL 7 

CONVENIO EXISTENTE. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 8 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 9 

Acuerdo 3: Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por 10 

la Regidora Dinorah Romero Morales, que dice:  11 

Asunto: Apoyo y agradecimiento al INA. 12 

EL CONCEJO MUNICIPAL EXTERNA EL APOYO Y AGRADECIMIENTO AL 13 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) REGIONAL DE TALAMANCA, POR 14 

SU ARDUA LABOR QUE HA REALIZADO EN SU GESTIÓN EN EL DESARROLLO 15 

DEL CANTÓN POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS DE LA ENSEÑANZA Y ESTUDIO. 16 

ESTA INSTITUCIÓN LE HA DADO LA OPORTUNIDAD A VARIOS TALAMANQUEÑOS 17 

PARA PODER TENER UNA OFERTA LABORAL Y UNA VIDA DIGNA SOCIALMENTE. 18 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 19 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Acuerdo 4: Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal, 21 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  22 

Asunto: Nombramiento de representante CTDR. 23 

ESTE CONCEJO NOMBRA A LA SEÑORA REGIDORA DINORAH ROMERO PARA 24 

QUE ASUMA EL PUESTO DE REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO TERRITORIAL 25 

INDER, REEMPLAZANDO A LA REGIDORA CANDY CUBILLO QUIEN RENUNCIA AL 26 

PUESTO. QUEDANDO SIEMPRE HORACIO GAMBOA EN SUPLENCIA. SE 27 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  28 

ARTÍCULO VIII: Clausura Siendo las doce horas con veintinueve minutos, el 29 

señor Presidente Municipal da por concluida la Sesión. ---------------------------------- 30 

Yorleni Obando Guevara                                       Lic. Pablo Guerra Miranda 31 

Secretaria Presidente 32 

yog 33 


