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ACTA EXTRAORDINARIA #93 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las quince horas con treinta y cinco minutos del 3 

día viernes cuatro de octubre del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia. ---4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Horacio Gamboa Herrera ---------------------------------------------------------------------------------- 13 

Pablo Mena Rodríguez-------------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal-------------------------------------------------- 16 

Lic. Roy Castro, Asesor Legal del Concejo Municipal---------------------------------------------- 17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Yolanda Amador Fallas------------------------------------------------------------------------------------- 20 

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

SINDICOS SUPLENTES 22 

Rosa Amalia López Medrano------------------------------------------------------------------------------ 23 

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

AUSENTES: Las Regidoras Sandra Vargas Badilla y Helen Simmons. Las Síndicas 25 

Saraí Blanco y Cándida Salazar. Los Síndicos Tito Aníbal Granados Y Giovanni Oporta 26 

Oporta.  27 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 28 

Regidor Arcelio García Morales, así mismo la síndica Rosa Amalia López, fungió como 29 

propietaria en ausencia del Síndico Julio Molina. 30 
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Presidente Municipal: Lic. Pablo Guerra Miranda.  1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum el Presidente Municipal Lic. Pablo Guerra Miranda inicia 4 

la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

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

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

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

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

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

IV.Revisar nota presentada por el señor Fran Dawkins y aprobar solicitud de licencia 12 

temporales de licor para el Transition Festival---------------------------------------------------- 13 

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

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

ARTÍCULO III: Oración 16 

La síndica Rosa Amalia López, dirige la oración. --------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO IV: Revisar nota presentada por el señor Fran Dawkins y 18 

aprobar solicitud de licencia temporales de licor para el Transition 19 

Festival. 20 

El Regidor Pablo Guerra, decirles que el martes el licenciado Roy dijo que no estaban 21 

bien los documentos o no estaban, por eso no se les aprobó las licencias, para eso están 22 

ellos, para que nos asesoren a nosotros, al fin y al cabo, ellos son los profesionales, 23 

pero ayer me llamó la compañera secretaria y me dijo que los documentos aparecieron, 24 

nada más me gustaría antes de dar el sello de la firma, saber si todo está bien. 25 

La Regidora Candy Cubillo, buenas tardes, disculparnos, lo que pasa Pablo que a veces 26 

es la mala interpretación y redacción de documentos, porque ustedes a la hora de pedir 27 

la patente, no se hizo lo que se debía, no había claridad, estuve en una entrega en 28 

Puerto Viejo de Costa Rica Azul a la Banda de Puerto Viejo, en una actividad de ustedes, 29 



   

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 93 del 04/10/2019 

3 
 

 

sé que han hecho cosas buenas para el cantón, agradecerles el noble gesto que han 1 

tenido por nuestro cantón, y no ha sido mala intención el no dar la patente sino temor a 2 

hacer las cosas mal, lástima que a la hora que mandaron la nota, no mandaron a alguien 3 

a explicar de qué se trataba la actividad, no fue mala intención por parte del Concejo no 4 

querer darles la patente, lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado a la hora de 5 

estampar la firma, en primera instancia el tema lo vio don Héctor, que nos indicó sobre 6 

los documentos, luego Roy que ahora es el asesor legal del Concejo, nos dijo lo mismo, 7 

si ellos que son la parte legal nos aconsejan algo, nosotros debemos de aceptarlo, ellos 8 

son los profesionales, si nos dicen que no firmemos, no firmamos, no fue nada personal, 9 

para que quede claro. 10 

La Regidora Dinorah Romero, buenas tardes compañeros, igual como dice la 11 

compañera, nosotros somos de la comisión jurídica y revisamos los documentos y 12 

faltaban documentos, igual el martes, por eso no se firmaron, nosotros debemos de tener 13 

cuidado de donde ponemos nuestra firmas, pero no sabíamos que era para ustedes, la 14 

vez pasada nos pasó lo mismo, las dimos y las usaron en otra cosa, pero en esta 15 

situación sabemos lo que usted hace, no lo vamos a negar, porque usted viene hacer 16 

aporte al cantón, cuente con mi apoyo don Fran. Bienvenidos y de mi parte siempre 17 

estaré anuente a apoyar a personas que vienen a dar un gran aporte al cantón, como 18 

ustedes. 19 

El Regidor Pablo Bustamante, buenas tardes compañeros, licenciados, público 20 

presente, Doctor bienvenido a Talamanca, ojalá que estos eventos sigamos teniéndolos 21 

y que el próximo año sea más fácil, ya vio en esta lo que pasó, así que a tener más 22 

cuidado el otro año que no vamos a estar, bueno por lo menos yo, seguro si la 23 

compañera Candy, Dinorah y Horacio. Quiero decir que con la crisis que estamos 24 

pasando, que no tenemos turismo, eventos como estos en estos meses hay que 25 

apoyarlos, para ir fortaleciendo estas cosas que nos ayudan, agradecerle por poner sus 26 

ojos en Talamanca, aquí tiene el apoyo, así es que hay que apoyar las iniciativas de 27 

personas como usted, vea su trabajo y venirse a meter aquí, cuesta, pero la lucha es 28 

buena, yo le deseo las mejor de las suertes y que el evento sea bueno, esperemos que 29 

lleguen las personas, Pablo, promover esto en la parte alta, porque actividades como 30 
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estas las vemos solo en Pedregal, Tamarindo, aquí no lo vemos, nosotros necesitamos 1 

eso, tenemos que llenar ese espacio, les deseo lo mejor doctor. 2 

El Dr. Fran Dawkins, buenas tardes, básicamente lo que les quiero decir es que debí 3 

empezar por ustedes, si en un momento no vine a pedirle su apoyo, yo aparte de médico, 4 

me dedico a la academia, soy director, tuve dos perdidas en mi vida muy duras, y en 5 

esta vida nos llevamos lo que hacemos, sé que estos meses son duros al Caribe, mis 6 

amigos de aquí sé que la pasan mal, siempre que vengo traigo una planta de música y 7 

la gente se acerca y la pasamos bien, por eso pensé como mejorar esto y en traer este 8 

festival, lo que quiero es generar una marca, este año tengo veinte personas trabajando, 9 

el otro año queremos que el festival haya más personas trabajando, no hay nadie detrás 10 

mía, solo yo y mis ahorros, lo que quiero es que sea ecoamigable, sostenible y seguro, 11 

sé que esa iniciativa va a tener más, Tamarindo tiene un festival muy bonito, estoy 12 

seguro que con esta iniciativa estamos poniendo a Limón en los ojos de los 13 

inversionistas, ya el otro año no van a tener que lidiar conmigo sino con gente que va a 14 

venir a poner trescientos mil dólares y hacer el festival, me voy apartar porque no tengo 15 

para competir con ellos pero habré logrado la misión que es poner los ojos del pueblo 16 

en este lugar, muchas gracias. 17 

El regidor Horacio Gamboa toma su curul como propietario al ser las quince horas con 18 

cuarenta y cinco minutos.  19 

El Lic. Roy Castro, buenas tardes señores, hemos revisado los documentos y lo que 20 

hacía falta, la legalidad de estos, sobre todo los de doña Rosario, que es la que va a 21 

prestar el inmueble, que era una de las problemáticas que tenía, la recomendación que 22 

se hace es que se autorice la patente que ha sido solicitada por la compañía que 23 

representa don Franklin, con la salvedad que debe trasladársele a don Franklin uno de 24 

los requisitos que es el cumplimiento de una póliza de riesgo del trabajo e inscribirse 25 

como Patrono ante la caja, para que pueda cumplir al 100% de las condiciones, eso es 26 

un tema que se puede subsanar a posteriori, eso es una de las recomendaciones de la 27 

parte legal. 28 

El Regidor Horacio Gamboa, Dr. Fran nosotros estamos anuentes a ayudarle, se lo dije. 29 

El señor Presidente Municipal dice que les vaya bien y suerte.  30 
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ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 1 

Acuerdo Único: Considerando la solicitud presentada por la sociedad Treinta y Tres 2 

Love Music Productions S.A., cédula jurídica 3-101-784257, el Concejo Municipal de 3 

Talamanca acuerda APROBAR DOS LICENCIAS TEMPORALES DE LICOR A DICHA 4 

SOCIEDAD, PARA SER EXPLOTADAS EN EL “TRANSITIONS FESTIVAL” A LLEVARSE A 5 

CABO EN RÍO COCLES LODGE EN COCLES, LOS DÍAS 4 AL 6 DE OCTUBRE DE 2019. 6 

DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 7 

EXIGE PARA ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  8 

ARTÍCULO VI: Clausura 9 

Siendo las quince horas con cincuenta minutos, el Presidente Municipal da por concluida 10 

la Sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Yorleni Obando Guevara                                              Lic. Pablo Guerra Miranda  12 

Secretaria Presidente  13 

yog 14 


