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         ACTA EXTRAORDINARIA #105 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las quince horas con un 3 

minutos del día viernes catorce de febrero del año dos mil veinte, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 10 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 11 

Sra. Sandra Yenori Vargas Badilla-------------------------------------------------------------- 12 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 13 

Sr. Pablo Mena Rodríguez------------------------------------------------------------------------- 14 

AUSENTES: El regidor Pablo Bustamante Cerdas, Helen Simons Wilson. La 15 

Síndica Sarai Blanco, Yolanda Amador Fallas, Cándida Salazar Buitrago, Rosa 16 

Amalia López, Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta.  17 

Nota La Regidora Candy Cubillo fungió como presidenta Municipal en ejercicio, 18 

debido a la renuncia del Regidor Pablo Guerra, a su vez el regidor Luis Bermúdez 19 

fungió como propietario. El señor Horacio Gamboa fungió como propietario en 20 

ausencia de Arcelio García. El Regidor Pablo Mena fungió como propietario en 21 

ausencia del regidor Pablo Bustamante.  22 

Presidenta en ejercicio: Sra. Candy Cubillo González 23 

Secretaria de actas: Maureen Aguirre Sequeira a.i    24 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum.  25 

Una vez comprobado el quórum la señora presidenta en ejercicio, Candy Cubillo 26 

inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  27 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  28 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 29 

Municipal, mediante votación verbal. ---------------------------------------------------------- 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº105 del 14/02/2020 

2 
 

 

I. Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------------- 1 

II. Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------------- 2 

III. Oración---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

IV. Contrato del Abogado--------------------------------------------------------------------------- 4 

V. Contrato del Geólogo---------------------------------------------------------------------------- 5 

VI. Mociones y acuerdos---------------------------------------------------------------------------- 6 

VII. Clausura-------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

Nota: La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala, que se altera el 8 

orden del día, para aprobar un camino que el señor Luis Bermúdez presentó, que 9 

estaba dentro del programa, pero que se había quedado por fuera por lo que se 10 

firmará para que el lunes se apruebe y ya el martes quede en firme. 11 

ARTÍCULO III: Oración 12 

Realizada por la señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio. 13 

ARTICULO IV: Contrato del Abogado. 14 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que se va a proceder a firmar 15 

el contrato del abogado, que se iba realizar el contrato del Geólogo pero que todavía no 16 

está, es decir que solo se va a firmar el del Abogado y lo del camino que hacía falta.  17 

El señor Luis Bermúdez indica que quiere comentar algo antes de que cierre, que 18 

desearía que llegaran a un acuerdo ahora que están todos y cree que es conciencia de 19 

cada uno si quieren firmar, es sobre la situación que está pasando y lo que pasó en el 20 

accidente de la calle, que el cable toco el bus y un niño se electrocutó, pero si quiere decir 21 

algo muy claro, que se dio cuenta, que el ICE fue y sí tenía electricidad el bus, que el 22 

venía hoy saliendo de la frontera y hablo con un señor del ICE que le dijo eso, pero que 23 

él sí quisiera que en este Concejo hicieran un acuerdo para decirle al señor Alcalde, que 24 

haga una nota a los señores de ICE, para que vaya a investigar todo como la Escuela de 25 

Home Creek, como la parte de Puerto Viejo y todos los alrededores, aquellos cables que 26 

están pegando en los palos de pipa, cables de alta tensión que son peligrosos para una 27 

persona, más cuando está lloviendo, más en la costa y en la zona de Sixaola que hay 28 

mucho turismo que uno sale y toca, la parte de atrás, donde está la costa por la parada 29 

de buses, hay un palo de pipa que toca las ramas de alta tensión, que si toca los tres y le 30 

indica al señor Pablo Mena que el sabe que es conductor, que si eso toca los tres y tiene 31 
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energía, y si usted viene descalzo de la playa y toca ese palo, hasta ahí llegó, entonces 1 

el cree que hay que ser consciente, que se tome una moción verbal, donde este concejo 2 

le dice al señor Alcalde que por favor llame al ICE y que vaya a verificar aquellas 3 

comunidades, de la parte de la costa, la parte de Sixaola y por qué no la alta Talamanca. 4 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le señala está bien, pero que eso sería 5 

para el martes. 6 

El señor Luis Bermúdez le indica que mejor hoy, es que es importante, bueno, que quede 7 

en actas que ella, no quiere como presidenta. 8 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le informa que no, que ella quiere una 9 

explicación. 10 

El señor Luis Bermúdez le indica que él está diciéndole para que hagan la moción. 11 

El señor Pablo Mena le explica a la señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio que lo 12 

que quiere decir el señor Luis Bermúdez, es que se le pase una nota al alcalde, para que 13 

él le pase una nota la ICE. 14 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le indica que este caso ellos como 15 

concejo pueden pasar una nota la ICE directamente. 16 

El señor Pablo Mena le indica que ellos al ICE no, es al alcalde para que el alcalde se la 17 

pase al ICE. 18 

El señor Luis Bermúdez menciona, es algo del concejo municipal. 19 

La señora Candy Cubillo indica que, si están de acuerdo si, y que como se pondría. 20 

El señor Luis Bermúdez le indica lo siguiente: que se le diga al señor Alcalde, por 21 

prevención, que  ya que pasó un accidente fatal, para crear la revisión de todos los cables 22 

que están muy bajitos y que pueden pegar con las ramas de los árboles, ubicados en 23 

Puerto Viejo, por la parada de buses, hay unos palos de pipas que están tocando los 24 

cables de alta tensión y la revisión se le está pidiendo es para Cahuita, Home Creek, una 25 

revisión total para el cantón de Talamanca.  26 

El señor Horacio Gamboa señala que una revisión en todo el Cantón. 27 

El señor Luis Bermúdez indica que están en la discusión de una moción, pero si la mi 28 

compañera no la quieren él la respeta. 29 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio señala que ella no ha dicho que no 1 

quiere, sino que están en una extraordinaria. 2 

El señor Luis Bermúdez le informa que la extraordinaria dice para firmar documentos, que 3 

hasta han leído en extradirías correspondencia y ahora vienen diciendo a mí que no se 4 

puede. 5 

La señora Candy Cubillo presidenta le indica al señor Luis Bermúdez, que lo que pasa es 6 

que este hombre no habla claro y a veces no se le entiende nada, y ella no le entiende a 7 

él  lo que está diciendo, y reitera que cuando don Luis Bermúdez habla no queda claro, y 8 

no le entiende lo que está pidiendo, que jamás se va oponer a algo así, que parece 9 

Cantinflas hablando. 10 

El señor Luis Bermúdez señala que por eso con lo de semana Santa el llego hasta ayer 11 

porque es algo que tenía que hacer como regidor, ya no voy a venir porque la señora 12 

Candy ayer le dolió mucho como compañera, es la verdad, que el como transportista son 13 

los que sufren, en cambio que Candy no viene a la playa se queda tres horas y luego se 14 

va, pero que ellos los transportistas duran hasta tres horas, cuatro horas haciendo fila. 15 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le pregunta que, que fue lo que dijo ella.  16 

El señor Luis Bermúdez le indica que ella se puso como recelosa política. 17 

La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio menciona que escuchen a ver si le 18 

parece como quedo la moción, que dice: Pedir al señor alcalde para que le haga una nota 19 

al ICE, para que revise los cables ubicados en Puerto Viejo por la parada de buses, ahí 20 

hay unos cables de alta tensión que están pegando con unas palmeras y no queremos 21 

que suceda otro accidente que tengamos que lamentar. 22 

El señor Luis Bermúdez indica que sea una revisión para todo el cantón, para evitar otra 23 

muerte. 24 

Po otra parte el señor Luis Bermúdez que hace días, presento al concejo como regidor, 25 

la situación que se tiene cada vez para Semana Santa en Sixaola, y le indica a la señora 26 

Sandra Vargas, que ella como regidora de Sixaola sabe la polémica que hay ahí, que son 27 

tres horas, cuatro horas, la gente asoleándose, lloviendo, mojándose y fuera de eso, 28 

como es posible que uno como regidor, ella como regidora de Sixaola y el cómo regidor 29 

de la costa, que jala turismo no se pueda preocupar por la situación que está pasando 30 
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hace varios años, que este Concejo acogió una moción que el presentó para traer a esa 1 

señora o ese señor al Concejo Municipal, la cosa es que no ha venido, ha irrespetado 2 

como gobierno local este consejo municipal, la cual el pide otra vez en esta extraordinaria 3 

que hagan una moción y mandarlo a la jefa de migración de San José, no de Limón, 4 

porque todavía hay tiempo para cuestión de Semana Santa que invite este Concejo 5 

Municipal alguien que venga un representante para que venga a decirles algo, o que 6 

poner las cuatro alcantarilla como tienen que ser. 7 

La señora Sandra Vargas señala que también que pongan más permisos vecinales, 8 

porque uno llega, a la siete y media, ocho y media de la mañana y ya no consigue, más 9 

lo fines de semana, aunque sea que lo aumenten. 10 

El señor Pablo Mena le indica al señor Luis Bermúdez, que entienda bien claro que el ya 11 

con casi ocho años de estar aquí, que a veces hay malos entendidos pero lo que hay que 12 

ver es que se arreglen las cosas, y lo que hacen es uno darle al otro, y el otro darle al 13 

otro, y que vea que él se pone con Pablo Bustamante, cuando no es con Helen y para 14 

qué. 15 

El señor Luis Bermúdez le señala que el compañero Horacio Gamboa lo propuso, que él 16 

puso una moción y que eso no hay problema, pero con lo que paso aquel día y lo de ayer, 17 

Candy, que cuando él pone una moción, ella pone que lo propuso y eso no es así que 18 

hay que jugar limpio, que no están en política pero que ella lo está haciendo… 19 

El señor Horacio Gamboa indica que cuando ahora el señor, Luis Bermúdez estaba 20 

hablando lo de Semana Santa, y se vio el problema que se da, en la costa en Semana 21 

Santa, hay gente que se aprovecha para andar diciendo en Facebook y otras cosas, 22 

diciendo que ellos los que estaban reunidos  ayer con el tránsito, era contra los piratas, y 23 

menciona que aquí en ningún momento se dijo nada contra los piratas y que se aclare 24 

eso en esta extraordinaria, porque aquí nadie tocó el tema de los piratas ni de los taxistas. 25 

El señor Luis Bermúdez se disculpa y menciona que le regalen un segundo, que si le 26 

permiten los compañeros para grabar, para aclarar que este Concejo Municipal en ningún 27 

momento ha traído el tránsito para joder a ningún pirata, que simplemente lo trajeron 28 

porque la Cámara de Turismo fue quien solicitó la presencia de Transito al Concejo 29 

Municipal.  30 
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La señora Candy Cubillo presidenta en ejercicio le cede la palabra a la señora Sandra 1 

Vargas, 2 

La señora Sandra Vargas indica que lo que se puede hacer es presentar el acta de que 3 

fue de lo que se habló ese día, y ahí está, que se pueden sacar una, dos o tres. 4 

Por otra parte, la señora Candy Cubillo menciona que no sabe de a donde sacaron eso. 5 

La señora Sandra Vargas manifiesta que seguro es solamente para perjudicarlo a uno. 6 

La señora Candy Cubilla, termina la sesión. 7 

ARTICULO V: Contrato del Geólogo 8 

NO SE PRESENTÓ EL CONTRATO. 9 

ARTICULO VI: Mociones y acuerdos 10 

Acuerdo 1 11 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la CONTRATACIÓN 2020LA-12 

000003-0022300001 por la suma de ¢21.000.000.00 (Veintiún millones de colones netos) 13 

PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA LA 14 

UTGV, y el proceso tramitado por SICOP reúne todas las formalidades y requisitos 15 

legales. POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 16 

APRUEBE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000003-0022300001 POR LO QUE SE 17 

RECOMIENDA SU APROBACIÓN Y SE SIRVA ADJUDICAR A HÉCTOR SÁENZ 18 

AGUILAR, CÉDULA DE IDENTIDAD 302820831 POR EL MONTO ARRIBA INDICADO. 19 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  20 

Acuerdo 2 21 

Moción presenta por el Regidor Horacio Gamboa, secundada por la presidenta Municipal 22 

Candy Cubillo Gonzales, que dice; 23 

PEDIR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE LE HAGA, UNA NOTA AL ICE, PARA QUE 24 

REVISE LOS CABLES UBICADOS EN PUERTO VIEJO POR LA PARADA DE BUSES, 25 

HAY UNOS CABLES DE ALTA DE TENSIÓN QUE ESTÁN PEGANDO CON UNA 26 

PALMERAS Y NO QUEREMOS QUE SUCEDA OTRO ACCIDENTE, QUE TENGAMOS 27 

QUE LAMENTAR Y DE SER POSIBLE REVISAR TODO EL CANTÓN EN LOS 28 

LUGARES POBLADOS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 29 

Acuerdo 3 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº105 del 14/02/2020 

7 
 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA ACOGER A OFICIO TEC-1 

UTGV-11-2020 POR EL TECNICO OMAR NELSON GALLARDO, ASISTENTE TÉCNICO 2 

DE LA UTGV, NOTA HECHA POR VECINOS DE COCLES EN DONDE SOLICITAN LA 3 

AMPLIACIÓN DEL CAMINO CAOBILLA DEL CARIBE SEGÚN ACUERDO TOMADO EN 4 

SESIÓN ORDINARIA 75 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017, ACUERDO 06. DE 5 

ACUERDO CON EL INFORME SE CONSTATA QUE EXISTE UN TROCHADO DE 1100 6 

METROS LINEALES Y CON UN ANCHO DE DIEZ METROS. EL MISMO REUNE LAS 7 

CONDICIONES PARA SER TOMADO COMO UNA AMPLIACIÓN DEL CAMINO. 8 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ARTÍCULO VII:                        Clausura                                                                                                          9 

Siendo las quince horas con dieciocho minutos, la señora presidenta en ejercicio 10 

da por concluida la Sesión. -----------------------------------------------------------                                      11 

Maureen Aguirre Sequeira                                       Candy Cubillo Gonzales              12 

Secretaria a.i                                                                      Presidenta en ejercicio 13 

 14 


