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ACTA ORDINARIA #13 1 

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

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

minutos del día viernes veintinueve de julio del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal--------------------------------------------- 8 

Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal -------------------------------------- 9 

Lic. Pablo Guerra Miranda------------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 12 

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

Helen Simons Wilson------------------------------------------------------------------------------- 14 

Sandra Vargas Badilla------------------------------------------------------------------------------ 15 

Pablo Mena Rodríguez----------------------------------------------------------------------------- 16 

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

Alicia Hidalgo Fernández- Vicealcaldesa Municipal ---------------------------------------- 18 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 21 

Julio Molina Masis----------------------------------------------------------------------------------- 22 

Melvin Rodríguez Rodríguez---------------------------------------------------------------------- 23 

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

SINDICOS SUPLENTES  25 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 26 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 27 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 28 

AUSENTES: Los Regidores Propietarios Arcelio García Morales, Pablo Bustamante 29 

Cerdas. 30 
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La Síndica propietaria Sarai Blanco Blanco, el síndico suplente Geovanni Oporta 1 

Oporta.  2 

NOTA: El Regidor Suplente Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en 3 

ausencia del Regidor Arcelio García Morales. El Regidor Suplente Pablo Mena 4 

Rodríguez fungió como propietario en ausencia del Regidor Pablo Bustamante Cerdas. 5 

El Síndico Suplente Tito Aníbal Granados Chavarría fungió como propietario en 6 

ausencia de la Síndica Sarai Itzel Blanco Blanco. ---------------------------------------------------7 

------------------------------------------------------------------ 8 

Presidenta: Dinorah Romero Morales 9 

Secretaria de actas: Merlin Abarca Araya  10 

 11 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  12 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 13 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.------- 14 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  15 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 16 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 17 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 18 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 19 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

IV.Atención al Público--------------------------------------------------------------------------------------- 21 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 12---------------------------------------- 22 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 23 

VII.Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 24 

VIII.Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 25 

IX.Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 26 

X.Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 28 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO III: Oración 30 
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La Regidora Candy Cubillo González, regidora, dirige la oración.-------------------------------- 1 

 ARTÍCULO IV: Atención al público 2 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, cede espacio a la familia Cordero 3 

Ramírez, vecinos de la comunidad de Hone Creek. 4 

El señor Cordero menciona que en día pasados en la comunidad de Hone Creek a un 5 

costado de la Clínica San Cayetano se les inundó las casas, el agua les llegó a 1.20 6 

metros, hicieron un alcantarillado y lo hicieron mal hecho, hoy estamos acá para buscar 7 

una solución en conjunto. 8 

La Dra. Karen Osegueda menciona que es odontóloga del área, y vive en Hone Creek, 9 

contiguo a la escuela, hay una alcantarilla que está llena de sedimento, ahorita no 10 

tenemos salida de esa agua. Tengo un equipo en mi consultorio el cual casi lo pierdo, al 11 

igual no solo estoy yo, habemos varias personas en esa área que se vio afectada. 12 

Tengo entendido que la CNE se reunió la semana pasada, que se dividieron y una parte 13 

iba a ir a Hone Creek, y nunca los vimos, a nosotros nadie nos preguntó absolutamente 14 

nada. Muy humildemente vengo aquí para ver qué podemos hacer en conjunto para 15 

darle solución a esta problemática. 16 

La Síndica Suplente Rosa Amalia López menciona que conoce muy bien este caso, 17 

realmente es una alcantarilla que cuando se llena de agua va a inundar esas casas, en 18 

lo que podamos como municipio ayudar, y ver que se puede que hacer, talvez hacer 19 

una inspección. 20 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que lo recomendable es mandar hacer una 21 

inspección al Ingeniero o alguien de la UTGV, para ver qué solución se puede brindar. 22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que fueron hacer la inspección con el Ministerio de 23 

Salud, varias comunidades se vieron afectadas, entiendo su posición, hay que entender 24 

que tenemos que sacar las aguas y hacer zanjos. El plan mío en la Junta Vial es alquilar 25 

maquinaria para hacer estos trabajos. 26 

La Dra. Karen Osegueda menciona que no llegó nadie a preguntar, el problema es una 27 

alcantarilla al frente de la carretera, y creo que es una persona que sepa del tema la 28 

que debe de solucionar el problema. 29 
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La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que conoce la situación que 1 

sucedió en Hone Creek. El lunes haremos la programación de trabajos de la semana, 2 

usted menciona que el Ingeniero, vamos a ver si él va a querer ir a caminar, las 3 

inspecciones la van hacer los regidores y síndicos, y conforme lo que ellos reporten se 4 

harán los trabajos correspondientes. 5 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero cede espacio a la señora María Marta Castillo. 6 

La señora María Marta Castillo saluda a los presentes y menciona que hace 22 días, 7 

estuvimos acá presentando una propuesta y hoy venimos a ver qué respuesta nos 8 

tienen, acerca de la casa de encuentro a la población Ngäbe.  9 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que aquí son muchas las 10 

solicitudes, conforme van viniendo así se van sacando, somos pocos regidores y en la 11 

parte social hay mucho trabajo y todavía no hemos llegado al tema de ustedes. 12 

La Regidora Candy Cubillo menciona que todavía no hemos llegado hasta ese punto, 13 

vamos a reunirnos para ver el tema y el próximo miércoles traer una respuesta. Me 14 

comprometo con ustedes en esta semana reunirnos para así dar una solución. 15 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando se trata de este tipo de temas es 16 

bueno que esté el síndico del distrito, porque ellos son los que manejan el presupuesto. 17 

La señora vicealcaldesa Alicia Hidalgo aclara que conoce el tema porque la primera vez 18 

que vinieron al Concejo fueron a buscarme, la idea de ellos es nombrar un 19 

representante que los apoyaran, he estado muy cerca de ellos apoyándoles, tuvimos 20 

una reunión en Sixaola, ellos solicitan una oficina, creo que el único lugar sería en el 21 

mercado; la idea es apoyar a los indígenas que están al lado panameño, de mi parte si 22 

don Marvin me nombra les ayudaré con mucho gusto. 23 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que le parece bien que se nombre a 24 

la señora vicealcaldesa para que apoye este proyecto. 25 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero cede espacio al señor Juan Carlos Barrantes. 26 

El señor Juan Carlos Barrantes saluda a los presentes y menciona que vienen como 27 

Comisión Organizadora de la Feria de la Semilla, traemos una carta informando sobre la 28 

actividad que se va a realizar el 13 de noviembre. Lo que queremos es organizarnos 29 
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para llevar a cabo la actividad, de la municipalidad se integró el señor Heriberto 1 

Hernández a la comisión, la idea es empezar a trabajar ya.   2 

El Regidor Pablo Guerra menciona que es una actividad muy importante, porque la 3 

semilla representa mucho para todos los Talamanqueños. Es algo que nos gusta y 4 

esperemos que este Concejo brinde el apoyo a esta iniciativa. 5 

La Regidora Helen Simons menciona que le parece excelente esta actividad de 6 

intercambio de semillas, pero si debo de decir que debe de haber dentro de ese comité 7 

un afrodescendiente. 8 

La Señora Vicealcaldesa Alicia Hidalgo aclara que hay un acuerdo del 2008 y me 9 

imagino que por eso fue que ellos tomaron la iniciativa y darle seguimiento. 10 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que INDER ha estado promoviendo 11 

nuestra cultura a través de seguridad alimentaria. 12 

El señor Calixto Molina menciona que van a participar más de 50 expositores, tenemos 13 

tiempo para organizar una actividad muy bonita, y decirle a la compañera Helen Simons 14 

que si pueden nombrar a alguien para que se integre a la comisión sería perfecto. 15 

La Presidenta Municipal menciona que en la comisión que le toco formar nombró al 16 

compañero Pablo Guerra y ojalá puedan integrarlo a esa comisión. 17 

La señora Marbelly Vargas menciona que es indígena y conozco mi cultura, esta feria 18 

de la semilla la apoyamos y ha sido un proceso, hemos participado en tres de ellas, y no 19 

es solo el tema de la semilla, también nos hemos preocupado por el ambiente, porque 20 

por haber perdido nuestros valores ancestrales, se está contaminando a Talamanca. 21 

Agradecerles que acojan esta propuesta, que se declaró en el 2008, “Talamanca Libre 22 

de Transgénicos” y que bueno que la Municipalidad se integre y haya un compromiso 23 

leal, ya que el vicealcalde fue el que propuso que se hiciera en el plantel de la 24 

Municipalidad. 25 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que el compañero Pablo Guerra va 26 

ayudar en la comisión, y decirles que entre todos podemos hacer un trabajo 27 

mancomunadamente y las cosas pueden salir mejor. 28 

El señor Juan Carlos Barrantes menciona que mandó una nota al Concejo que va 29 

dirigida al señor Oscar Méndez, yo la envío como coordinador de la Comisión 30 
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Binacional, estuvimos desarrollando talleres a nivel de Panamá y Costa Rica para ver 1 

un tema de plan estratégico de desarrollo a la cuenca, nos esteramos que hay un 2 

proyecto que va hacer financiado por BID, el cual esta hablando de un paso integrado 3 

de control fronterizo. 4 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que revisarán la nota. 5 

El señor Danny Williams menciona que viene acá para hacer una aclaración, lástima 6 

que no se encuentra el señor Pablo Bustamante, porque el a estado hablando de un 7 

presupuesto del 2012 que estaba para la iluminación de la cancha de Manzanillo, donde 8 

el Concejo en esa ocasión hizo una modificación en el 2012. En ese momento se quedó 9 

en el acuerdo que se iba hacer la modificación, pero con el entendido que la Alcaldía iba 10 

a conseguir lo del enmallado de Manzanillo. No es justo que alguien esté difamando 11 

cosas. 12 

El Síndico Propietario Julio Molina menciona que todos sabemos del historial de Danny 13 

y el trabajo que ha hecho el comité.  14 

La Presidenta Municipal menciona que agradece que haya venido hacer la aclaración. 15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que nombraron a dos personas de Sixaola para 16 

que estén dentro del Comité de Deportes y eso no me pareció porque es gente que uno 17 

no conoce. 18 

La Regidora Helen Simons menciona que la misma gente de la comunidad estaban 19 

indignada por el esos nombramientos que hicieron. 20 

El señor Danny Williams menciona que hay un proyecto muy bueno de ICODER y Casa 21 

Presidencial a través de APM Terminal que es el estadio, ellos quieren una sesión 22 

extraordinaria para empezar con el proyecto. 23 

La Regidora Helen Simons menciona que si lo mandan a llamar que le paguen no 24 

venga más a honorem. 25 

La señora María Suarez menciona que representa al centro de buceo embajadores y 26 

embajadoras del mar, y tiene un proyecto para rescatar el mar en el Caribe Sur y la 27 

historia de nuestra cultura. Parte de la propuesta es hacer un museo. 28 

El Síndico Propietario Julio Molina menciona que los vecinos de la comunidad de 29 

Evenecer vienen  para que los juramenten. 30 
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La señora Vicealcaldesa menciona que no está en contra que se juramente un comité, 1 

pero si deberían de tomar en cuenta a la Asociación de Desarrollo de Hone Creek. 2 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero procede a juramentar a los miembros del 3 

Comité de Desarrollo de la comunidad de Evenecer. 4 

Viviana Ortega Sanarrucia 7-0144-0019 5 

Solanyi Muñoz Miranda 159100142911 6 

Marianela Pérez Cruz 1-1087-0913 7 

Aureliano Aguilar Rodríguez 7-0097-0070 8 

Julio Arroyo Fajardo 1-0462-0144 9 

El señor Romell Brown menciona que es profesor de la UNA y soy cantante de ópera, 10 

estoy dedicado a desarrollar proyectos culturales en la región, quise venir a Talamanca 11 

porque tienen derecho de tener arte propio, yo inscribí un proyecto que se llama 12 

reconocimiento de desarrollo de las diversidades étnicas y culturales en el Caribe de 13 

Costa Rica, escogí la comunidad de Shiroles para ejecutar el proyecto para la 14 

prosperidad de los talentos.  15 

La Regidora Candy Cubillo consulta si el proyecto se va a realizar solo para la 16 

comunidad de Shiroles. 17 

El señor Romell menciona que está hecho para Shiroles, el primer encuentro se 18 

realizará ahí. Estoy a su disposición mi teléfono es 6005-75-25 19 

El señor Oscar Novoa menciona que se está presentando por el asunto del ring, el 20 

Alcalde me dijo que lunes o miércoles manda la vagoneta para traer el ring al municipio. 21 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 22 

Se somete a discusión y aprobación el Acta Ordinaria número doce, la cual queda 23 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno, sin objeciones. 24 

 25 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le comentó al Lic. Abner que ustedes no 26 

querían firmar lo de los usos de suelo, yo tengo vos pero no voto, si quiero escuchar si 27 

esto de no querer firmar está legal o no. 28 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que formamos una comisión jurídica 29 

que va a revisar en conjunto por las dudas, voy hacer clara si tengo que pasar los 30 
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expedientes para que los firmen yo los paso cada uno es libre de firmar lo que quiere, 1 

pero como Presidenta Municipal no voy hacer irresponsable de pasar documentos 2 

donde compañeros asumen responsabilidad que no le corresponde como es el caso de 3 

Pablo Mena, soy ser humano y no es justo que el compañero Pablo Mena firme algo 4 

que no este correcto, creo que cuando se van a firmar este tipo de documentos deben 5 

de estar los propietarios. Los regidores anteriores han tenido problemas por firmar usos 6 

de suelo, y tenían el mismo abogado, pero si la mayoría de los compañeros dicen que 7 

van a firmar yo soy respetuosa y paso los documentos. 8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que así es como le gusta que se hagan las cosas, 9 

porque la Ley dice que si hay tres regidores propietarios que quieren firmar se deben de 10 

pasar los documentos y solo esperar que se ratifique el acuerdo. 11 

La Regidora Helen Simons menciona que no importa que los suplentes firmen cuando 12 

los propietarios no están, alabo la decisión que usted señora presidenta está tomando, 13 

porque si somos capaces de hablar y gritar, que tengamos la valentía de sentarnos en 14 

esa silla y no mandar a otros al matadero. Quedaron en que van a esperar para revisar 15 

los expedientes. 16 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que a veces le molesta porque 17 

siente como que hay un interés de por medio cuando se habla de usos de suelo. Solicito 18 

a los compañeros que indiquen quienes van a firmar los usos de suelo, porque de mi 19 

parte me abstengo.  20 

La Regidora Candy Cubillo menciona que la única forma que firmaría es que el 21 

Abogado me haga un papel que se haga responsable de la firma que yo puse, de otra 22 

manera no firmo nada. 23 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que firma, pero porqué el abogado ahora que se 24 

va a ir manda el montón de expedientes para que se aprueben. 25 

La Presidenta Municipal menciona que solo quiere saber quienes van a firmar o si no lo 26 

vemos el próximo viernes. 27 

Los Regidores Propietarios llegan al acuerdo de ver los expedientes para el próximo 28 

viernes. 29 
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ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 1 

Municipal 2 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, se encuentra ausente, en su lugar la señora 3 

vicealcaldesa Alicia Hidalgo indica que no hay informes por parte de la Alcaldía. 4 

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

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 6 

VII-1 Se recibe nota suscrita por la Comisión Organizadora, Feria Agro Biodiversidad 7 

Talamanca Sembrando Esperanza 2016, en la cual informan acerca de la cuarta Feria 8 

que se va a realizar el 13 de noviembre de 2016, en la comunidad de Bribri.   9 

VII-2 Se recibe nota suscrita por el señor Donald Williams Shirley en la cual brinda 10 

aclaración sobre transferencia III-2012 del CCDRT. 11 

VII-3 Se recibe nota suscrita por la señora María Suarez Toro, del Centro Comunitario 12 

de Buceo Embajadores y Embajadoras del mar, en la cual dan a conocer el proyecto 13 

histórico-cultural de expedición de galeones y otras embarcaciones 2016-2019.  14 

VII-4 Se recibe nota suscrita por el Comité de Desarrollo de la comunidad Evenecer, en 15 

la cual exponen la problemática que aqueja a la comunidad. 16 

VII-5 Se recibe y aprueba nota suscrita por el señor Julio Molina Masis, en la cual 17 

solicitan permiso para realizar el festival Diáspora Africana en la comunidad de Cahuita 18 

del 26 al 30 de agosto de 2016. 19 

VII-6 Se recibe oficio ADMINISTRACIÓN-CRC.CA-07-03-998-2016, suscrito por Miriam 20 

Castilla Dumas, Administradora del Comité Auxiliar Talamanca, Cruz Roja 21 

Costarricense, en el cual solicitan un espacio en una sesión municipal para brindar la 22 

rendición de cuentas. 23 

VII-7 Se recibe y aprueba nota suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral del 24 

Territorio Indígena Kekoldi, en la cual solicitan se les colabore con materiales para 25 

realizar el amojonamiento del territorio. 26 

VII-8 Se recibe y aprueba nota suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral del 27 

Territorio Indígena Kekoldi, en la cual solicitan se les colabore con la limpieza y dragado 28 

de las quebradas que se desbordaron con la reciente emergencia. 29 
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VII-9 Se recibe nota suscrita por e Ing. Daniel Román Sánchez, en la cual hace la 1 

consulta si se presentó moción para el financiamiento municipal de los honorarios 2 

profesionales para la confección de los planos del Proyecto Parque Lineal del Arte y 3 

Cultura de Puerto Viejo. 4 

VII-10 Se recibe oficio DIG-TOT-320-2016 suscrito por el Geólogo Alfonso López Lara, 5 

en el cual acogen propuesta de bautizar un camino situado en la comunidad de Paraíso, 6 

Distrito de Sixaola, con el nombre “El Caschá Sur”.     7 

VII-11 Se recibe nota suscrita por el señor Juan Carlos Barrantes, Coordinador de la 8 

Comisión Binacional de la Cuenca del Río Sixaola, dirigida al señor Oscar Méndez, 9 

Secretario Ejecutivo del Convenio de Cooperación para el Desarrollo Fronterizo Costa 10 

Rica-Panamá, en la cual solicitan una reunión para exponer y explicar el proyecto de los 11 

nuevos pasos de frontera.  12 

VII-12 Se recibe nota suscrita por el señor Marco Rivera Mora, en la cual solicita que la 13 

Municipalidad se pronuncie con respecto a un permiso de uso se suelo. 14 

VII-13 Se recibe y aprueba oficio CESB-21-2016, suscrito por el Director del Centro 15 

Educativo San Box, en el cual solicitan la aprobación de un nuevo miembro de la Junta 16 

de Educación. 17 

VII-14 Se recibe nota suscrita por Natasha Dejuk Protti, del Área de Denuncias e 18 

Investigaciones de la CGR, en la cual solicitan se les informe si se realizó alguna 19 

gestión correspondiente al acuerdo 8 tomado en la sesión ordinaria 02 del 13 de mayo 20 

de 2016. 21 

VII-15 Se recibe nota suscrita por la Licda. Uray Esquivel Quesada, en la cual confirma 22 

la asistencia del Diputado Abelino Esquivel a la reunión del 29 de julio de 2016. 23 

VII-16 Se recibe oficio ECO-274-2016, suscrito por la Asamblea Legislativa, en cual 24 

realizan consulta acerca del expediente legislativo N°19.957, Proyecto de ley “Ley 25 

Marco del Contrato de Factoreo” 26 

VII-17 Se recibe y aprueba oficio DREL-AS-08-024-2016, suscrito por el Msc. Reynaldo 27 

Carpio Arguedas, Supervisor de Centros Educativos, Circuito 08-DREL, en cual solicitan 28 

el cambio de dos miembros de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cahuita. 29 
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VII-18 Se recibe invitación por parte de Fundación de Líderes Globales, para participar 1 

del III Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Estatales, que se realizará de 2 

18 al 24 de setiembre de 2016. 3 

VII-19 Se recibe convocatoria por parte de CAPROBA, a la sesión ordinaria 4 

correspondiente al mes de julio, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 30 de julio 5 

de 2016 en Talamanca. 6 

VII-20 Se recibe nota suscrita por el señor Gerardo Oldemar Soto Jiménez, en la cual 7 

adjunta documento suscrito por el Lic. Joshua Artavia Zúñiga, Fiscal Auxiliar, Fiscalía 8 

Bribri, referente al proceso solicitud de revocatoria de acuerdo. 9 

VII-21 Se recibe oficio SCMM-307-07-2016, en el cual remiten acuerdo en relación con 10 

las propuestas de Reglamentos para Implementar la Primera Ley General de 11 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 12 

Ley N°9329. 13 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 14 

1- Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Secundada por la 15 

Presidenta Municipal Dinorah Romero Morales , que dice: 16 

Asunto: Pago de Viáticos. 17 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda autorizar al Señor Alcalde 18 

Municipal el pago de viáticos a los Regidores Horacio Gamboa Herrera y Arcelio 19 

García Morales, para asistir a sesión de CAPROBA en Siquirres el día 03 de 20 

agosto de 2016. 21 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona sobre lo del camino de Margarita Rose, estoy 23 

contento porque vamos a lograr un mejor camino.  24 

La Regidora Helen Simons presenta informe de juegos nacionales, los montos que 25 

pueden ver es desde las eliminatorias hasta los juegos nacionales, el gasto fue de 26 

veinte millones setecientos veinte y un mil setecientos noventa colones. Además 27 

presento lo que el Comité de Deportes adeuda a la fecha a diferentes proveedores. 28 

Creo que lo más viable es que se compre una microbús. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez solicita que se le indique cuanto se recaudó con respecto a lo 1 

que los comerciantes donaron. 2 

La Regidora Hellen Simons menciona que se recolecto cerca de quinientos mil colones. 3 

El Síndico Propietario Julio Molina menciona que la compañera Helen hizo un gran 4 

esfuerzo, porque el Cantón va creciendo y el comercio de Talamanca no responde 5 

como debe de ser. 6 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que cuando tengo que decir algo lo digo en la cara, 8 

les voy a decir una cosa, talvez me he atribuido cosas, pero la compañera Helen 9 

cuando se presenta un uso de suelo es malo, todo es malo. No hay problema, de hoy 10 

en adelante voy hacer diferente. Hay cosas que se dicen y se mal interpretan. Yo no 11 

estoy bravo porque no firmaron los usos de suelo, el que no la debe no la teme. 12 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que a pesar de todo lo aprecio 13 

compañero Luis Bermúdez, sé que usted es una persona luchadora, y quiero hacerle 14 

una pregunta, usted dice que tiene años de estar aquí, entonces porqué estamos en el 15 

déficit mas bajo, porque no hicieron gestiones para que estos usos de suelo salieran. 16 

Desde el primero de mayo guardé la bandera política, vengo por el bienestar del cantón, 17 

y si los compañeros necesitan apoyos se los voy a dar. 18 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en ese tiempo era síndico no regidor, y les 19 

digo algo los regidores anteriores eran las tres de la tarde y ya habían terminado la 20 

sesión y vea nosotros son las cinco de la tarde y aquí estamos todavía. 21 

La Presidenta Municipal Dinorah Romero menciona que con mucha más razón se siente 22 

orgullosa del equipo de trabajo con el que está trabajando, y nosotros no venimos a 23 

ganar las dietas solamente, venimos a trabajar por un cantón. 24 

La Regidora Helen Simons menciona que se va a dirigir al compañero Luis Bermúdez, 25 

yo no vine a decirle a ninguno de los 5 regidores propietarios sobre esos expedientes de 26 

uso de suelo, usted que tanto habla de los hipócritas y usted es el mayor de ellos, así 27 

que me hace el favor y saca mi nombre de ahí, cada quien piensa lo que va hacer y si 28 

yo estuviera sentada como propietaria no firmo ningún uso de suelo. Porque un 29 
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compañero no haga lo que a usted se le antoje eso no quiere decir que usted me va a 1 

meter en su malestar. 2 

El Síndico Propietario Julio Molina le hace la consulta a la vicealcaldesa Alicia Hidalgo, 3 

acerca de los adultos mayores, en días pasados anduve visitando el centro de cuido de 4 

adulto mayor en Cahuita y hablaba con doña Pilar sobre la situación de los diarios que 5 

se brindan y que para Cahuita solo se habían asignado 10. En Cahuita hay una 6 

situación en particular no es lo mismo darle a un indígena que tiene una red de cuido 7 

apropiada, una pensión, y una casa de bono que no darle a un adulto mayor en Cahuita 8 

que no goza de esos beneficios, siento que hay que priorizar, la consulta es cuantas 9 

personas abarca ese programa, se hablaba de 100 personas pero la verdad 10 

desconozco. Creo que el estudio se debe de basar en las necesidades de cada adulto 11 

mayor. 12 

El otro tema es que la vez pasada el señor Pablo Bustamante le prometió a la gente de 13 

Tuba Creek que vinieron aquí, que el jueves estaban de esa semana estaban las 14 

alcantarillas y todavía siguen esperando, no se vale que al calor de las emociones 15 

prometamos cosas que no se pueden cumplir. 16 

La señora Vicealcaldesa Alicia Hidalgo menciona que el programa está atrasado porque 17 

no tenemos trabajadora social, que es la que hace los estudios, se valora a cada adulto 18 

mayor y se sigue con el reglamento. Cuando pensamos que íbamos a tomar el acuerdo 19 

para hacer la compra de diarios CONAPAM nos dice que la administración pasada no 20 

presentó informes, entonces nosotros tenemos que venir a empezar de cero. Hay algo 21 

que decir en esa oficina quedaron solo expedientes y quedaron totalmente 22 

desordenados, porque lo hicieron no se, pero ya no importa estamos aquí ahora 23 

tenemos que salir adelante, hemos pasado buscando listas o informes y no aparece 24 

nada, hemos solicitado los informes a contabilidad y no hay informes, no entiendo como 25 

le pagaron a la trabajadora social si no hay informes, tenemos una llave maya en donde 26 

supuestamente estaba toda la información y está llena de virus. En ningún momento he 27 

dicho que solo 10 eran las personas beneficiadas, de hecho la señora Pilar quiere que 28 

se le ayude a todos los que están en ese centro de cuido y fui muy clara con ella y le 29 

dije que no se puede porque Cahuita no es solo ese centro diurno. Yo trabajo en equipo 30 
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y no vine solo por un color político, nos hemos atrasado porque en esa oficina no me 1 

dejaron nada, me parece una irresponsabilidad de una trabajadora social que recibía su 2 

salario y que no haya dejado un informe de como quedaba el programa. 3 

El Síndico Propietario Julio Molina menciona que el 16 de agosto tengo la actividad del 4 

día de las madres en el Centro de Cuido, si el municipio les puede dar un presente les 5 

agradecería. 6 

La Vicealcaldesa Alicia Hidalgo menciona que haga la lista para ver como lo 7 

trabajamos. 8 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 9 

Acuerdo 1: 10 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Secundada por la 11 

Presidenta Municipal Dinorah Romero Morales, que dice: 12 

Asunto: Pago de Viáticos. 13 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 14 

ALCALDE MUNICIPAL EL PAGO DE VIÁTICOS A LOS REGIDORES HORACIO 15 

GAMBOA HERRERA Y ARCELIO GARCÍA MORALES, PARA ASISTIR A SESIÓN 16 

DE CAPROBA EN SIQUIRRES EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO 17 

APROBADO CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR HORACIO 18 

GAMBOA HERRERA. 19 

Acuerdo 2: 20 

Considerando nota suscrita por el señor Julio Molina Masis, en el cual solicita el permiso 21 

para realizar actividades culturales del 26 al 30 de agosto de 2016 en la comunidad de 22 

Cahuita en honor a los afrodescendientes de nuestra provincia. 23 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR PERMISO 24 

PARA REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 25 

2016 EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, EN HONOR A LOS 26 

AFRODESCENDIENTES DE NUESTRA PROVINCIA. ACUERDO APROBADO POR 27 

UNANIMIDAD. 28 

Acuerdo 3: 29 
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Considerando nota suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio 1 

Indígena de Kekoldi, en la cual solicitan la colaboración con materiales apara el 2 

amojonamiento del territorio. 3 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA TRASLADAR NOTA AL 4 

SEÑOR ALCALDE PARA SU ATENCIÓN Y TRÁMITE CORRESPONDIENTE. 5 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 6 

Acuerdo 4: 7 

Considerando nota suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio 8 

Indígena de Kekoldi, en la cual solicitan la colaboración con la limpieza y dragado de las 9 

quebradas que se desbordaron en la reciente emergencia. 10 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA TRASLADAR NOTA AL 11 

SEÑOR ALCALDE PARA SU ATENCIÓN Y TRÁMITE. ACUERDO APROBADO POR 12 

UNANIMIDAD. 13 

Acuerdo 5: 14 

Considerando: 15 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 16 

Administrativas. Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 17 

2- Oficio CESB-21-2016, suscrito por el director del Centro Educativo San Box.  18 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR Y 19 

JURAMENTAR A LA NUEVA MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DEL 20 

CENTRO EDUCATIVO SAN BOX, EN VISTA QUE LA SEÑORA YAMILETH ALFARO 21 

VELAZQUEZ PRESENTÓ RENUNCIA. EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA 22 

MARÍA YIHANNY BELL SOLANO, CEDULA DE IDENTIDAD 3-0341-0801, PARA 23 

QUE FUNJA DENTRO DE LA MISMA POR EL PERÍODO RESTANTE. ACUERDO 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 25 

Acuerdo 6: 26 

Considerando: 27 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 28 

Administrativas. Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 29 
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2- Oficio DREL-AS-08-024-2016, suscrito por el Supervisor de Centros 1 

Educativos del Circuito 08-DREL. 2 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR Y 3 

JURAMENTAR A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 4 

LICEO RURAL DE CAHUITA, EN VISTA QUE LA SEÑORA HELEN SIMONS WILSON 5 

Y EL SEÑOR JOSÉ MANUEL UGALDE JIMÉNEZ SE AUNSENTABAN A LAS 6 

REUNIONES, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LOS SEÑORES PEDRO JOSÉ 7 

CONTRERAS ALVARADO CEDULA DE IDENTIDAD 6-0165-0415 Y ALEYDA 8 

ARGUEDAS CRUZ CEDULA DE IDENTIDAD 7-0146-0708, PARA QUE FUNJAN POR 9 

EL PERÍODO RESTANTE. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 10 

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

ARTÍCULO XII: Clausura 12 

Siendo las diecisiete horas con veinte ocho minutos, la señora Presidenta Municipal da 13 

por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------14 

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

 16 

 17 

 18 

 19 

                  Merlin Abarca Araya             Dinorah Romero Morales 20 

                       Secretaria              Presidenta 21 
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maa  23 


