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ACTA ORDINARIA #25 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 veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 8 

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

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

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde 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: El Síndico Giovanni Oporta Oporta.   29 
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NOTA: Los Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez Bermúdez fungieron 1 

como propietarios en ausencia de los Regidores Msc. Arcelio García Morales y Lic. 2 

Pablo Guerra Miranda. El señor Tito Aníbal Granados, Síndico, fungió como propietario 3 

en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco Blanco. ------------------------------------------------4 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  5 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara   6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  8 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 9 

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

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 14 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 15 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

IV. Atención al Público ------------------------------------------------------------------------------------- 17 

V. Discusión y aprobación de las Actas anteriores ordinaria 24 y extraordinaria 13------- 18 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------ 19 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 20 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 21 

IX. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 22 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 24 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO III: Oración 26 

La Regidora Candy Cubillo González, dirige la oración.-------------------------------------------- 27 

ARTÍCULO IV: Atención al público 28 

La joven Kiara Guido, Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven, saluda a 29 

los presentes, comunica que hasta el 11 de noviembre hay tiempo para conformar la 30 
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nueva junta directiva del comité periodo 2017-2018, si de aquí a esa fecha no se ha 1 

nombrado a nadie lastimosamente Talamanca para el otro año se quedaría sin 2 

presupuesto y sin proyecto para ejecutar el próximo año, nosotros hicimos la 3 

convocatoria para organizaciones juveniles, precisamente porque sabemos que ustedes 4 

tienen mucho trabajo y les llegó la invitación que hicimos para dicha asamblea en 5 

octubre. 6 

La señora Secretaria del Concejo responde que si llegó la invitación y designaron al 7 

Regidor Horacio Gamboa.  8 

La señora Presidenta Municipal indica que no recuerda que esa nota se haya leído aquí.  9 

La Joven Kiara Guido indica que se envió carta a la Juventud Cruz Roja Talamanca, 10 

Comité Juvenil de ADITICA, ADITIBRI, a la organización Metamorfosis de Sixaola, al 11 

Grupo Juvenil RED, de esas que enviamos solamente llegaron tres organizaciones, y se 12 

envió la carta para que ustedes pudieran invitar a las organizaciones que conocen, les 13 

entregué como cinco copias demás para que se dieran a los que conocen. Vino un 14 

muchacho representando a la zona indígena de Yorkin, vino una muchacha de la 15 

Asociación de Sixaola y un muchacho de la organización metamorfosis de Sixaola. De 16 

todas las que enviamos que están debidamente conformadas en el Cantón.  17 

La señora Presidenta Municipal consulta sobre el nombre del muchacho de Yorkin que 18 

asistió. 19 

La Joven Kiara Guido indica que es Rolando Morales Marín.  20 

La Regidora Sandra Vargas consulta si solamente participan los que están en 21 

organización juvenil. 22 

La joven Kiara Guido indica que la ley establece que deben ser organizaciones 23 

establecidas,  cuando vino el señor Viceministro explicó sobre eso. Lo que nos 24 

preocupa es que todavía falta convocar los jóvenes de organizaciones religiosas, 25 

organizaciones estudiantiles ya sea los gobiernos estudiantiles de los colegios o CUN 26 

Limón, INA, o alguna universidad del Cantón, etc. y el nombramiento del Concejo 27 

Municipal, nos preocupa porque estamos a destiempo, no podemos hacer una 28 

convocatoria faltando ocho días. Vengo a presentar mi reelección ya que hemos 29 

luchado durante años para que el Comité de la Persona Joven llegue a un nivel donde 30 
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se encuentra, estamos en varios programas trabajando como por ejemplo ponerle a la 1 

Vida, RECAFIS, estoy encargada de llevar la Política Pública Cantonal de la UNGL, 2 

estoy llevando el comité de prevención de la violencia en el Cantón, estoy asumiendo la 3 

parte de juventud, hemos tenido muchas limitaciones pero a pesar de eso los 4 

muchachos ya nos reconocen como comité. 5 

La señora Presidenta Municipal consulta que pasó en Shiroles la semana pasada, ya 6 

que un señor me llamó y dijo que ustedes estaban coordinando esa actividad y nadie 7 

llegó.  8 

La joven Kiara Guido indica que es un taller que había de padres de familia, y era 9 

coordinado por el SICA. Nosotros nos encargamos de la convocatoria de la mesa 10 

redonda de jóvenes en el multiusos del Colegio y fue una de las sesiones más exitosas 11 

donde estuvieron 40 jóvenes participando, de Sepecue, Shiroles, Sixaola, la costa. 12 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta quien estaba coordinando lo 13 

de Shiroles.  14 

La joven Kiara Guido responde que lo estaba coordinando el señor Agustín. 15 

La señora Presidenta Municipal indica que no era él, ya que me molestó porque a la 16 

ADITIBRI nunca se le tomó en cuenta para esas cosas, a mí me llamó don Joseph y 17 

dijeron que había una gente en la Escuela y que no había ni un padre de familia, y me 18 

llamó para que la Asociación hiciera presencia pero Agustín explicó los motivos por los 19 

cuales no asistiría. El siguiente día si vine en representación de la Asociación y vino otro 20 

muchacho. No sé qué fue lo que pasó en ese caso. 21 

La Joven Kiara Guido menciona que el señor Agustín está en la comisión y no se puede 22 

decir que no se toma en cuenta a la asociación. Puede pedir actas de las reuniones de 23 

ADITICA y todos los años he ido a presentar proyectos a la asociación, tenemos 24 

programas de capacitación que podemos coordinar con IAFA. Lo que pasó con esa 25 

convocatoria lo desconozco, y lo que nos correspondió a nosotros de parte de la 26 

juventud fue un éxito, y el señor estaba contento con lo expuesto por los muchachos, ya 27 

que era excelente para el proyecto que ellos quieren ejecutar. El programa nuestro lo 28 

hemos ejecutado casi en un 80%, los talleres de autoestima que hemos coordinado más 29 

que todo con los jóvenes que es la población que es más fácil ubicar, de hecho ahora 30 
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con lo de la política pública nos ha costado involucrar los jóvenes que pasan edades de 1 

25 años ya que muchos no se sienten jóvenes y cuesta involucrarlos en estos procesos. 2 

Nos falta la celebración del festival cultural que vamos a tener en Puerto Viejo, 3 

apoyamos el festival de Calypso en Cahuita. Lo que nos preocupa es la convocatoria 4 

para terminar de conformar el comité de la persona joven. 5 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que ha estado muy 6 

interesada en el tema, y le había consultado a Kiara si estaba interesada en continuar y 7 

dijo que no pero veo que cambió de parecer, y había buscado a alguien también. Hasta 8 

aquí con el apoyo que me ha brindado en lo que he podido trabajar me he sentido 9 

satisfecha.  10 

La Joven Kiara Guido menciona que nunca nadie se ha acercado a querer informarse 11 

del comité o conocer sobre cómo se trabaja, y estar en el comité es todo un proceso 12 

que se tiene que llevar de todo lo que se hace. Hay unos muchachos de Sixaola que 13 

han muy interesados en eso y los hemos estado capacitando bastante para obtengan 14 

experiencia. Es cierto que estoy un poco cansada pero poner a alguien nuevo sería 15 

como iniciar de cero y hay programas avanzados, pero ustedes son los que tienen la 16 

última palabra.  17 

El Regidor Luis Bermúdez considera que el comité de la persona joven en Talamanca 18 

es muy importante, estamos en democracia y los compañeros van a traer su candidato 19 

para el comité, pero su trabajo ha sido muy bueno, y si usted no quedara dentro del 20 

comité ojala que se escoja una persona que tenga la virtud que tiene ella y se le pueda 21 

apoyar, hay que apoyar los temas que se desarrollan desde el comité como es la 22 

prevención del suicidio, siga adelante y muchas gracias.  23 

La Regidora Helen Simons considera que traer varios nombres aquí y que no pase 24 

como pasó cuando se eligieron las personas del comité de deportes, ya que no están 25 

llegando a las reuniones como debe ser y si vamos a poner a alguien en el comité para 26 

atrasar el proceso no sirve, se debe ser equitativo, y no solamente existe Sixaola y la 27 

Reserva ya que también está Puerto Viejo, Manzanillo y Cahuita, la persona que se 28 

nombre en ese comité tiene que ser dinámica y tiene que ser un trabajo equitativo. 29 
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La Joven Kiara Guido indica que siempre se ha involucrado a todos, los muchachos de 1 

Puerto Viejo nos conocen pero nos ha costado un poco con Cahuita, si hemos ido pero 2 

hemos estado trabajando con los que han estado más activos. Hemos hecho 3 

campamentos en Manzanillo, tenemos representantes de todo el Cantón. 4 

La Regidora Helen Simons consulta quien representa la costa. 5 

La Joven Kiara Guido indica que ahorita no hay ya que no asisten.  6 

La Regidora Helen Simons indica que hay muchos jóvenes en ese sector y hay 7 

colegios. Pienso que si hacen un programa más de información se puede mejorar la 8 

participación, ya que hay temas a los cuales darle seguimiento. 9 

La Joven Kiara Guido menciona que la política pública abarcaba solamente Sixaola y la 10 

Reserva Indígena y les dije que se debía abarcar la costa.  11 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que le gustaría saber 12 

cuáles han sido los logros del comité en tres años, que se ha hecho para ver si vale la 13 

pena ya que es una candidata, sé que se hacen campamentos pero siento que nos 14 

quedan debiendo, ya que cuando a juventud se refiere hay mucho más allá que un 15 

campamento, aquí los jóvenes necesitan demasiadas cosas, al ser ustedes los 16 

representantes de la juventud tienen muchas oportunidades fuera con el Ministerio de 17 

Juventud, y que logros han tenido, ya que no es solo gastar la plata en eventos.  18 

La joven Kiara Guido menciona que siempre se buscan organizaciones para trabajar ya 19 

que cinco millones de colones no alcanzan para mucho, nosotros siempre estamos 20 

coordinando con otras organizaciones, hemos contactado con el Viceministerio de 21 

Juventud, con el Ministerio de Salud, con el tema de la Prevención del Suicidio se 22 

trabajó desde la casa presidencial, y le exigieron al Ministerio de Salud que debían 23 

hacer programas de prevención en el cantón. Podemos hacer un informe detallado 24 

cuando lo soliciten, pero si veníamos a ver como se hacía la convocatoria de las 25 

organizaciones religiosas, de las organizaciones estudiantiles, ya que estamos a 26 

destiempo y el código dice que el Concejo se encarga de la convocatoria pero no sé 27 

cómo lo van hacer, ya que nosotros lo hemos asumido por el trabajo que tiene el 28 

Concejo.  29 
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El Joven Alonso Vega colaborador del Comité, menciona que se ha ido a los Colegios 1 

de la costa pero no están interesados y no podemos exigirlos, talvez usted conoce a 2 

alguien que si lo está y le pueda explicar y traerlo a la convocatoria, en Puerto Viejo nos 3 

conocen pero no están interesados, ha pasado en otras convocatorias que se les invita 4 

y no llegan. En una ocasión se nombró a uno de Cahuita y solo llegó a una reunión y no 5 

regresó.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que estamos en un cantón diverso y hay que 7 

buscar actividades que a los muchachos les interese. 8 

El Joven Alonso Vega menciona que los campamentos son educativos y traemos gente 9 

capacitada para que venga a hablarles sobre diferentes temas como suicidio, 10 

embarazo, drogadicción, maltrato, maltrato en noviazgo, etc. ellos se encargan de hacer 11 

las charlas en el campamento, son campamentos formativos, se les brinda información 12 

y capacitación. 13 

La Joven Kiara Guido menciona que por eso envió las notas para que cada uno llevara 14 

la información a sus comunidades. 15 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que se traen personas de cada distrito y se 16 

nombran y luego no aparecen a las reuniones.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que por eso a la persona 18 

que se va traer se le va explicar bien, siempre he hablado de la equidad, y se ve si se 19 

trabaja o no se trabaja, no puedo calificar a Kiara. Pero arriba hay jóvenes que están 20 

trabajando con la ADITIBRI y dicen que no ven el trabajo del comité, y hay que dar 21 

oportunidades, y que haya más jóvenes que se capaciten y puedan ocupar ese puesto.  22 

La Joven Kiara Guido menciona que ellos tampoco se han acercado a las convocatorias 23 

ni al comité. El año pasado que teníamos la prevención del suicidio en el territorio 24 

indígena fuimos a la ADITIBRI a pedir ayuda y nos dijeron que tenían un comité y nunca 25 

obtuvimos respuesta, no es que quiera estar aquí todo el tiempo sino que todo el trabajo 26 

que hemos hecho no se puede perder. Nosotros no tenemos una oficina ni nada y si 27 

viene una persona nueva donde se va establecer. 28 

De la convocatoria de las organizaciones juveniles que no llegaron todos, pero se hizo 29 

la elección del muchacho de Yorkin y una muchacha de Sixaola.  30 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que se va hacer la moción para autorizarla a ella 1 

que haga la convocatoria para organizaciones religiosas y organizaciones educativas. 2 

La joven Kiara Guido indica que estará enviando la carta de convocatoria para que 3 

estén informados.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que el representante del Concejo lo eligen ustedes en 5 

sesión, de acuerdo a los candidatos que se presenten. 6 

La Regidora Candy Cubillo consulta si hay que traer Curriculum para la elección del 7 

candidato del Concejo. 8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que se deben traer los 9 

atestados de la persona. Además convoca a sesión extraordinaria para el 9 de 10 

noviembre para hacer el nombramiento del representante municipal en el comité 11 

cantonal de la persona joven a la 1 p.m. 12 

El Regidor Luis Bermúdez espera que Kiara no quede afuera pero esto es una 13 

democracia. 14 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación de las Actas anteriores 15 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número veinticuatro y el acta 16 

extraordinaria número trece, las cuales quedan aprobadas por el Concejo Municipal en 17 

pleno con los siguientes comentarios y consultas:  18 

Acta Ordinaria 24: 19 

La Regidora Helen Simons comenta sobre la moción de apoyo a la Vicealcaldesa, todo 20 

lo que se comentó aquí es meramente administrativo y lo he estado analizando bien, y 21 

aquí se tocó porque fue traído por la administración, no fue que nosotros nos metimos 22 

en su labor.  23 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que sobre el tema del árbol en Volio que el señor 24 

ha venido en dos ocasiones con el mismo tema, y no se le resuelve nada. 25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que vio el árbol pero no 26 

podemos meternos en propiedad privada a cortarlo y no pasa nadie por ahí.  27 

La Regidora Helen Simons indica que se le debe sacar una foto y darle el informe al 28 

señor ya que en propiedad privada no podemos meternos. 29 
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El señor Tito Granados, Síndico, menciona que en el artículo 75, inciso A, dice que cada 1 

persona privada debe limpiar sus predios ubicados a la orilla de la calle. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que está ubicado en una propiedad privada el árbol, 3 

pero voy hacerle el informe al señor.  4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que se le debe responder 5 

al señor.  6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que sobre el acuerdo de apoyo a la Alcaldesa, era 7 

para apoyar a la Alcaldesa cuando usted no estaba, no lo entendí que era para 8 

accionar, y eso es administrativo.  9 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que ese asunto ya se 10 

arregló con el señor Alcalde. 11 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que puso la moción y lo firmé sin leer, eso fue lo 12 

que paso.  13 

El acta queda aprobada por cuatro votos, se abstuvo a votar el Regidor Luis Bermúdez.  14 

Acta Extraordinaria 13: 15 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que se conversó en esta 16 

sesión de nombrarme como vocera de la comisión ante la UNOPS y la Municipalidad, 17 

pero no quedó bien establecido. 18 

Se acuerda nombrar a la Regidora Candy Cubillo como vocera de la comisión ante la 19 

UNOPS y la Municipalidad.  20 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 21 

Municipal 22 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, brinda informe de labores:  23 

DISTRITO BRATSI 24 

 (Ent. N 801) Plaza Shiroles (Ent. C 062) Puente de Lata - Gavilán Canta 25 

 Código: 7-04-001 26 

 Conformación mecanizada de 4 Km. 27 

 Limpiezas y conformación de Cunetas. 8 km ambos lados 28 

 Avance de la obra 85% 29 

DISTRITO DE SIXAOLA 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta ordinaria Nº 25 del 28/10/2016 

10 

 

 

 (Ent. N 36) Cruce San Miguel (Ent. C 091) Finca Paraíso Código: 7-04-1 

088 2 

 Conformación  mecanizada de 1.900 metros  3 

 Limpiezas y conformación de Cunetas 3.8 km ambos lados  4 

 Avance de la obra 85% 5 

Limpieza de Sedimentos Camino de fincas de Parceleros en Margarita 6 

 Longitud 900 metros 7 

(Ent. C 086) Cruce Río Sixaola (Fin de Camino) Finca Miguel Valverde 8 

 Limpieza de Sedimentos Camino de fincas de Parceleros en Catarina 9 

 Longitud 1.9 metros 10 

El día martes  se recibió un funcionario de la CNE para verificar en el campo los daños 11 

existentes en la Red Vial Cantonal de acuerdo a los  perfiles del Plan de Inversión que 12 

la Unidad Técnica le ha presentado a esa Institución. Él ha hecho recomendaciones 13 

sobre los proyectos planteados. Para contratación de maquinarias y solicitud de 14 

permisos de extracción de lastre vía decreto de emergencia. 15 

DISTRITO BRATSI 16 

 (Ent. N 801) Plaza Shiroles-(Ent. C 106) Camino a San Miguel 17 

 Código: 7-04-062 18 

 Conformación mecanizada de 4.6 Km. 19 

 Se realiza limpieza y conformación de Cunetas en ambos lados. 20 

 Avance de la obra 100% 21 

DISTRITO BRATSI 22 

 (Ent. C 062) Cruce a San Miguel-(Fin de Camino) San Vicente - Alto Telire 23 

 Código: 7-04-054 24 

 Conformación mecanizada de 3.7 Km. 25 

 Se realiza limpieza y conformación de Cunetas en ambos lados. 26 

 Avance de la obra 25% 27 

DISTRITO DE SIXAOLA 28 

 (Ent. C 093) Cruce a Paraíso-(Fin de Camino) Sigue Vereda 29 

 Código: 7-04-092 30 
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 Conformación  mecanizada de 1 KM  1 

 Limpiezas y conformación de Cunetas 3.8 km ambos lados  2 

 Avance de la obra 100% 3 

(Ent. C 088) Finca Paraíso-(Fin de Camino) Finca - Río Sixaola 4 

 Código: 7-04-087 5 

 Conformación  mecanizada de 1.8 KM  6 

 Limpieza y conformación de Cunetas, ambos lados  7 

 Avance de la obra 50% 8 

Se firmaron los proyectos que están en ejecución, Enmallado de la Escuela Mixta de 9 

Sepecue, Construcción de Enmallado del Cementerio de Margarita, Reparación de 10 

infraestructura Iglesia Católica de San Miguel, Construcción de Parquecito detrás de la 11 

Iglesia Católica de Sixaola, construcción de una tapia en la Cancha de Hone Creek, 12 

construcción de salón comunal en Yorkin.  13 

La gente de San Miguel dice que fue otro proyecto que pidieron pero pido al Regidor 14 

Horacio Gamboa que se les debe explicar que es un proyecto de partida específica que 15 

así se aprobó, no podemos cambiarlo y el material tiene que ir como dice el proyecto.  16 

Tenemos otros proyectos que van a salir esta semana para ver si los terminamos a fin 17 

de año. Voy a darles el cronograma de caminos que hace falta, es un cronograma 18 

específico para lograr terminar casi el 20 de diciembre de lo que está presupuestado.  19 

Hay algunos proyectos de SICA que vamos a sacar este año y voy a buscar a los 20 

Síndicos para que le den seguimiento.  21 

Participé en el Festival Ambiental del Corredor Biológico.  22 

Estuve en San José firmando convenio con el ICODER y el Comité Cantonal de 23 

Deportes y Recreación de Talamanca para unas actividades que van a tener en el mes 24 

de noviembre.  25 

Sobre el acuerdo que tomaron la verdad es que es totalmente competencia mía el tema 26 

de los empleados por eso no me meto en las sesiones, ya que son de ustedes, 27 

simplemente vengo a informar de mis labores y la información que ustedes solicitan. 28 

Solo tengo voz pero no tengo voto. El mismo lunes hablamos con los compañeros y se 29 
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solucionó el asunto. La próxima vez que vea un acuerdo donde se trata de asuntos 1 

administrativos lo estaré vetando. Quiero que mancomunemos y trabajemos juntos.  2 

La Regidora Helen Simons pregunta cuándo se va arreglar Carbón 2 ya que la calle 3 

está mala.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que lo estará retomando.  5 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que la carretera Punta Uva – Paraíso que se 6 

incluya en la reparación y es una ruta que sirve para que los visitantes que vienen en 7 

diciembre puedan ir a la frontera hacer sus compras. El informe me parece muy bien.  8 

La Regidora Helen Simons considera que el compañero representante en la Junta Vial 9 

debe presentar informe, ya que hay lugares en Cahuita que se deben intervenir, igual en 10 

Carbón 2, es bueno que traigan los informes cuando se reúnen.  11 

El Regidor Luis Bermúdez consulta si la maquinaria salió de arriba. 12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que si salió y solo falta Katsi, estamos 13 

terminando Gavilán Canta y luego al otro lado del río en Katsi, la otra semana traigo el 14 

cronograma de trabajo.  15 

El Regidor Luis Bermúdez solicita carro para ir al campo, he tratado de ir con mi carro 16 

pero es pequeño, quisiera el transporte porque a uno lo señalan, ojala el otro año no 17 

tengamos problema ya que vamos a tener carro en la Junta Vial para hacer 18 

inspecciones y es necesario. Sobre los trabajos de arriba le he estado preguntando al 19 

Síndico y dice que solo falta Katsi. Se ha venido trabajando bastante en caminos en 20 

este poco tiempo, hay que incluir San Rafael de Bordon, Carbón 2, sacar las aguas de 21 

Cahuita ya que cuando llueve se inunda.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que el informe está muy 23 

bien, en los lugares que he visitado me alegra ver la cara de felicidad de la gente, por el 24 

trabajo que se viene haciendo, ya que las calles estaban muy malas. Felicito al señor 25 

Alcalde por el trabajo. 26 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si se está extrayendo lastre.  27 

El señor Alcalde Municipal responde que sí.  28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 1 

VII-1 Se aprueba solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Olivia, en la cual 2 

comunican que las fiestas cívicas que se iban a realizar en el mes de setiembre no se 3 

pudieron llevar a cabo debido a que tuvieron contratiempo con los chinameros que iban 4 

a participar, es por esta razón que tomaron la decisión de reprogramar la fecha de 5 

realización para las fiestas cívicas, proponiendo los días 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 6 

de noviembre de 2016. Por lo cual solicitan la autorización de una patente temporal de 7 

licores para ser utilizada durante esas fechas.  8 

El Regidor Pablo Bustamante considera que es mucho lo que se está cobrando y estas 9 

actividades se hacen para el mismo desarrollo del Cantón.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en vez pasada le había ganado una situación 11 

al municipio en favor de todas las asociaciones de desarrollo y se le dijo al Ministerio de 12 

Salud que cuando son fiestas pequeñas que no se pagara la policía privada que son 13 

casi 600 mil colones.  14 

VII-2  Se aprueba expediente de Licitación Abreviada 2016LA-000006-01, Compra de 15 

400 diarios y 400 paquetes de Limpieza Programa CONAPAM noviembre 2016, según 16 

evaluación de oferta presentada por el Encargado del Departamento de Proveeduría, 17 

Marlon Marín Buitrago, el cual recomienda adjudicar a la sociedad Tonny Enterprises 18 

S.A., por un monto de ¢31.952.00 al obtener un 100% en su evaluación, así como 19 

ajustarse a la disponibilidad presupuestaria.  20 

VII-3  Se aprueba consulta efectuada por la Comisión Especial que estudia los temas de 21 

discapacidad de la Asamblea Legislativa, con relación al expediente 19.783 “Ley de 22 

Creación de la Unidad Técnica Municipal de Accesibilidad y Discapacidad” el cual 23 

adjuntan.  24 

VII-4  Se da voto de apoyo al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de 25 

Goicoechea comunicado mediante oficio SM-2113-16, de la sesión ordinaria 42-16 del 26 

18 de octubre de 2016, donde se apoya a la señora Alcaldesa Municipal para que se 27 

realice una marcha pacífica, hasta Casa Presidencial para solicitarle al Presidente de la 28 

República la aprobación de un Presupuesto Extraordinario para hacerle frente al faltante 29 

de recurso de policías al Ministerio de Seguridad, que este acuerdo sea enviado a todas 30 
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las municipalidades del país, a los Diputados y Diputadas para su apoyo, en un afán de 1 

recuperar la tranquilidad, la seguridad y la paz que nos caracteriza a todos los 2 

costarricenses y en especial a los habitantes del cantón. 3 

VII-5  Se recibe nota suscrita por el señor Rodrigo Barahona Israel, Apoderado 4 

Generalísimo de la sociedad Compañía Playa Chiquita de Limón S.A., Recurso de 5 

Revocatoria contra el Acuerdo 1 tomado en sesión ordinaria número 277 del 19 de 6 

febrero de 2016. Fundamentos de este recurso de revocatoria en motivos de legalidad, 7 

oportunidad y mérito, y de violación evidente a los límites a la discrecionalidad que 8 

forman parte del bloque de legalidad para determinar la invalidez del acto que se 9 

impugna. Solicita proceder a revocar en la próxima sesión ordinaria el acuerdo 1 de la 10 

sesión ordinaria 277 del 19 de febrero de 2016, y dejar sin efecto el otorgamiento del 11 

permiso de uso de suelo a que se refiere ese acuerdo. Proceder a otorgar a la mayor 12 

brevedad posible el permiso de uso de suelo a la sociedad Compañía Playa Chiquita de 13 

Limón S.A. sobre el terreno a que se refiere el plano catastrado a su nombre bajo el 14 

número L-1878773-2016. La misma es conocida y se traslada al asesor Legal para su 15 

análisis y recomendación y así poder brindar respuesta al interesado. 16 

VII-6  Se recibe invitación del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el 17 

BID, La Unión Nacional de Gobiernos Locales, y el IFAM; al Taller sobre Gestión de 18 

Proyectos de Infraestructura Pública y la incorporación del Criterio de Blindaje Climático 19 

en Gobiernos Locales, el miércoles 02 de noviembre de 2016 a las 9 a.m. en el Hotel 20 

Double Tree by Hilton, en Belén Heredia. A la misma estarán asistiendo la señora 21 

Presidenta Municipal, Dinorah Romero y la Sindica Yolanda Amador.  22 

VII-7  Se recibe solicitud del Sub Comité de Deportes de Cocles, los cuales solicitan 23 

permiso para subir más la malla y mejoramiento de la misma puesto que los balones 24 

caen por fuera de la cancha y a la propiedad que se encuentra ubicada en ese sector.  25 

El Regidor Horacio Gamboa considera que eso debe ir al Comité Cantonal de Deportes 26 

con copia al Concejo. 27 

El Regidor Luis Bermúdez considera que está bueno que el comité pida eso, pero hay 28 

un conflicto en la Escuela.  29 
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La Regidora Helen Simons indica que es competencia de la administración dar ese 1 

permiso.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el municipio ha aportado los recursos para las 3 

mejoras en dicha cancha por eso están solicitando el visto bueno para dicho trabajo.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que está de acuerdo que ese permiso debe darlo 5 

la administración.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que esa plaza es de la Escuela y ahorita hay conflicto 7 

en la escuela.  8 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si ellos vinieron a solicitar un permiso de uso de 9 

suelo de la escuela.  10 

La Secretaria del Concejo responde que si lo solicitaron.  11 

La misma es conocida por el Concejo Municipal y se traslada al señor Alcalde Municipal 12 

para su atención y respuesta.  13 

VII-8  Se conoce comprobante N° 55388, control de asistencia de servicios médicos de 14 

la Regidora Sandra Vargas Badilla, que estuvo en la unidad de urgencias del EBAIS de 15 

Sixaola el día 27 de octubre 2016 de 9 a.m. hasta las 3:13 p.m.  16 

VII-9  Se recibe nota de la RECOMM las cuales informan que se reúnen todos los 17 

primeros martes de cada mes alternando en cada una de las 6 municipalidades, por lo 18 

tanto se solicita que se autorice el pago de viáticos y transporte a cada uno de sus 19 

integrantes. Las próximas reuniones son el 1 de noviembre en Guácimo y 6 de 20 

diciembre en Siquirres.  21 

VII-10  Se conoce consulta de la Comisión Permanente especial de Ciencia Tecnología 22 

de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto “Ley para crear el Ministerio de Cultura, 23 

Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus Reformas”, expediente legislativo 24 

19.891.  25 

VII-11  Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y 26 

Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, sobre el proyecto Ley Marco del 27 

Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 28 

expediente 20.076, publicado en el Alcance 200 a la Gaceta 185 del 27 de setiembre de 29 

2016, del cual remiten copia.  30 
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VII-12  Se recibe nota de CAPROBA, en la cual comunican que la sesión programada 1 

para el día sábado 29 de octubre en Talamanca se cancela, debido a que varios 2 

directivos estarán participando en la celebración del día del servidor comunitario el cual 3 

se celebrará ese mismo día. 4 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 5 

VIII-1  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 6 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Aumento de 7 

sesiones mensuales. 8 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que nosotros habíamos 9 

hablado del aumento de la dieta y Manuel nos dijo que no podemos pedir aumento de 10 

dieta porque es más difícil que lo logremos, pero si podemos pedir aumento de las 11 

sesiones que es más factible.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que pueden darse el aumento de sesiones pero 13 

luego no las van a pagar. 14 

La Regidora Helen Simons considera que venimos aquí a trabajar y hay compañeros 15 

que tienen otras actividades que hacer, no se puede cargar con tantas sesiones por 16 

semana.  17 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que se le dijo a las otras 18 

municipalidades que pidieran eso y unidos se puede lograr.  19 

El señor Julio Molina, Síndico considera que los que se quieren beneficiar con más 20 

sesiones se hace, pero es un país libre y si no puedo venir a una sesión no vengo y 21 

creo que la intención de doña Candy es válida en el sentido que si no hay manera de 22 

captar ese recurso, con una o dos reuniones más se puede captar más recursos.  23 

La señora Presidenta Municipal menciona que no está de acuerdo en que se aumente 24 

las sesiones y después no nos paguen las dietas.  25 

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 26 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Pago de Viáticos al 27 

Regidor Pablo Bustamante.  28 

VIII-3  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Autorización 29 

de transferencia a FODESAF. 30 
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VIII-4  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 1 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, Asunto: Pago de viáticos a la 2 

Regidora Candy Cubillo por viajes a la RECOMM. 3 

VIII-5  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 4 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, Asunto: Pago de viáticos a la 5 

Regidora Candy Cubillo González por reunión con doña Nuria Gamboa de UNOPS. 6 

VIII-6  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la 7 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Elección de la 8 

Persona al Comité de la Persona Joven. 9 

VIII-7  Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Pago de 10 

viáticos a la señora Dinorah Romero y Yolanda Amador. 11 

 12 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, comenta sobre el Día de la Mujer 13 

Agricultora que es el 25 de noviembre, sino vamos hacer algo, es bueno que podamos 14 

hacer alguna actividad bonita para ellas.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que vamos a coordinarlo con el 16 

señor Alcalde.  17 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que está de acuerdo pero si 18 

podemos gestionar con alguna gente que nos ayude con víveres para hacer la 19 

alimentación ya que presupuesto no tenemos.  20 

La Regidora Candy Cubillo menciona que hay organizaciones que nos pueden 21 

colaborar.  22 

La Regidora Helen Simons menciona que se vea bien lo que se va hacer.  23 

El señor Alcalde Municipal le solicita planificarlo bien lo que se vaya hacer.  24 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 25 

La Regidora Helen Simons informa que asistió con las compañeras Candy Cubillo y 26 

Yolanda Amador en San José a la actividad de paridad que se llevó a cabo en la 27 

asamblea legislativa, sala de expresidente, se habló sobre la reforma del artículo 13 de 28 

la incorporación de la equidad de género. Nos dijeron que dejáramos de ser utilizadas 29 

para que nos pongan en papeleta y que no sigamos permitiendo que el varón nos esté 30 
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diciendo lo que debemos hacer ya que podemos tomar nuestras decisiones. Nos instan 1 

a que participemos a nivel político.  2 

No nos hemos estado reuniendo en la comisión de turismo porque todos tienen 3 

diferentes actividades que hacer. Doña Luisa de JAPDEVA había coordinado reunión 4 

con la Alcaldesa de Changuinola, y nos fuimos a reunir con ella, ya que doña Luisa me 5 

invitó; la Alcaldía de Changuinola quiere trabajar con los Alcaldes de la Provincia  de 6 

Limón y los tres de ese sector, para hacer un documento y presentarlo los dos países, 7 

la intención de ellos es que las personas de toda la provincia de Limón y de 8 

Changuinola, Bocas del Toro puedan pasar la frontera solamente con la cédula ya que 9 

la señora Alcaldesa alega que en la zona de Costa Rica hay mucha gente panameña 10 

que radica y del otro lado hay costarricenses que radican y buscar el enlace de la parte 11 

de turismo. Fue una invitación que me hicieron y tomé la oportunidad de mencionar lo 12 

que la comisión de turismo ha venido haciendo.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que antes de ser regidor los permisos vecinales se 14 

daban solo a los que vivían en Bribrí y se alargó a Puerto Viejo y Hone Creek. He 15 

querido que se extienda hasta el Puesto de Tuba Creek, hay que trabajar en eso.  16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, informa que asistió a la reunión el 17 

miércoles en San José, con las instituciones sobre el tema de vivienda, fue un tema 18 

bastante importante porque nos explicaron las gestiones de vivienda, incluso los 19 

derechos que tienen las personas que solicitan las viviendas y el deber de cada 20 

empresa con el beneficiario, estuvieron las financieras, es un tema que lo he visto en la 21 

ADITIBRI. En cuanto a lo que decía Helen se ha venido abordando en la reunión de la 22 

comisión binacional, y eso nos pasó a nosotros el día que fuimos a la reunión en 23 

Changuinola,  tuvimos atraso en la frontera, y ese día se tocó ese punto del porqué se 24 

nos tiene que pedir tanto requisitos si somos vecinos del cantón, y es tedioso que cada 25 

vez que uno va tiene que llevar una foto y dejarla ahí.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que también ustedes los pueden invitar a ellos aquí.  27 

La Regidora Helen Simons menciona que ellos tienen una fecha donde van a convocar 28 

a todos los Alcaldes de la provincia y hacer una sesión de trabajo para ver ese punto.  29 
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La Regidora Sandra Vargas informa sobre la reunión que tuvieron el miércoles aquí, 1 

sobre la jornada de capacitación con el SICA, estuvimos los compañeros Horacio 2 

Gamboa, Pablo Mena, Cándida Salazar y mi persona, la presentación es sobre la ley 3 

7727, que es la resolución alterna de conflictos, en donde nos explicaron del conflicto 4 

familiar, comunitario, eso viene de parte del Viceministro de Paz, y está involucrado el 5 

Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, nos explicaron cómo plantear para analizar 6 

problemas, como intervenir, debe haber ganancia para ambas partes, nos dieron tips de 7 

cómo erradicar la violencia, nos explicaron las pautas a seguir para llegar a un 8 

consenso y lograr la paz. En la municipalidad hay un comité que trabaja en eso. Las 9 

instituciones que están involucradas son neutrales no pueden ir a favor ni de uno ni del 10 

otro.  11 

El Regidor Pablo Bustamante informa que asistió esta semana a reunión en la 12 

Asamblea Legislativa, que estamos trabajando con la Cámara de Turismo, la Asociación 13 

de Puerto Viejo, la Municipalidad de Talamanca y la Asociación de Manzanillo para la 14 

ley 19.885, ayer debido a una situación con los diputados de Liberación y Frente Amplio 15 

se atravesaron a la ley, ya que todo estaba previsto para que ayer se le diera la primera 16 

votación, es importante lograr esta ley para evitar futuras demoliciones, con esta ley 17 

podemos seguir trabajando el Plan Regulador, ya que cuando lleguemos donde la 18 

Viceministra de Seguridad nos va consultar la ley que estamos aplicando para el Plan 19 

Regulador. Quedamos que el lunes se pueda pasar la ley y si no hay que pararla 20 

porque está discutiendo lo de los impuestos a las sociedades.  21 

El Regidor Luis Bermúdez informa que CONAVI está colocando la salida de las aguas 22 

en el Parquecito y en Hone Creek también, insisto que necesito carro para ir a ver el 23 

camino del Parque Margarita – Cocles, ya que están haciendo unos trabajos de parte 24 

del AYA y se ocupa hacer buenos desagües para que el trabajo dure.  25 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que la semana pasada el Ingeniero 26 

andaba con el topógrafo levantando esos trabajos. 27 

El señor Alcalde Municipal indica que se le debe pedir el informe de eso.  28 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que está bien que el Ingeniero vaya a ver eso, 1 

pero uno tiene que ir evolucionando en eso. Lo de la señora del SICA que es lo que 2 

trae.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que un programa muy bueno que va a venir de ayuda 4 

para las poblaciones indígenas y afrodescendientes, son proyectos para varias 5 

comunidades Daytonia, Manzanillo, estamos peleando para que se incluya a Cahuita,  y 6 

vamos a traerla al Concejo para que explique.  7 

El Regidor Luis Bermúdez informa que asistió a la reunión de INDER en La Guaria, y les 8 

dije que así como enviaron la carta a la Municipalidad de Talamanca, se la deben enviar 9 

a Limón, al final muchos dijeron que tenía razón mi persona, ya que el documento que 10 

ellos enviaron aquí decía que un Regidor o alguien de la Municipalidad. Se habló del 11 

puente Cocolis y Agustín dijo que había que darle seguimiento a los proyectos y que se 12 

metan proyectos para Talamanca. Pregunté porque no se incluía la parte de la costa y 13 

Carbón y dicen que hay una organización de ganaderos y agricultores y si la gente 14 

quería tenía que ir a una organización para que presenten los proyectos.  15 

La Regidora Helen Simons menciona que no entendió que nosotros como 16 

Afrodescendientes no podemos tener ningún proyecto en INDER. 17 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es que no puede sino que deben acercarse a 18 

las organizaciones que ya están ahí para presentarlos.  19 

La Regidora Helen Simons menciona que están representando todo el Cantón no solo 20 

un sector y pueden llevar los proyectos. 21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no puede hacer nada solo, ya que ahí se hace 22 

votación para aprobar los proyectos.  23 

El señor Julio Molina indica que hay una organización que es internacional y es de 24 

cacao que ellos pueden manejar por ahí.  25 

La Regidora Helen Simons consulta si ustedes que van ahí proponen un proyecto 26 

determinado, puede ser tomado en cuenta la costa, Sixaola y no solamente la reserva.  27 

El señor Alcalde Municipal indica que si hay una organización responsable del proyecto.  28 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que es una mesa como la 29 

binacional donde hay instituciones de todas partes, los Alcaldes, las dos asociaciones 30 
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indígenas están ahí y pelean para los territorios indígenas, está otra gente que tiene que 1 

pelear por la costa, el compañero Luis tiene que pelear los proyectos del Cantón pero 2 

no es fácil, ya que hay gente de todos lados, y cuanto tiempo tiene Agustín peleando la 3 

plata del puente Cocolis y no ha podido sacar nada. 4 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que al Distrito de Cahuita lo han satanizado, 5 

como ustedes lo quieran ver, si no está una representación afro que lo exige la ley, 6 

quien va a defender los derechos de los afros, el señor Luis puede conocer algunos 7 

problemas y sabe que la principal fuente de trabajo en algún momento fue el cacao y 8 

todavía se está impulsando una red de cacaoteros del distrito para que la familia salga 9 

adelante, y no me puede hablar de ganaderos ya que los que están ahí son pocos en 10 

Cahuita, usted como representante tiene que ver la necesidad del cantón. Todas las 11 

ayudas de esas organizaciones se han realizado en territorio indígena porque ellos se 12 

han organizado y entonces se necesita la presencia de los afros para que peleen por 13 

sus intereses. 14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que si los indígenas hemos 15 

logrado algunos proyectos es porque mis compañeros llegan a dar la pelea, y cuando 16 

yo asisto a la reunión binacional tengo que pelear como regidora de todo el Cantón, el 17 

compañero hasta ahora está asistiendo a INDER y la fuerza del compañero va tener 18 

que unirla con los demás compañeros de allá arriba y deseara enviarlo a usted para que 19 

se dé cuenta lo que ahí sucede.  20 

La Regidora Helen Simons indica que no era para crear conflicto entre dos culturas que 21 

siempre hemos sido hermanos, simplemente hice la consulta y él tiene que unirse para 22 

poder lograr los proyectos para el cantón.  23 

La señora Presidenta Municipal indica que debe unirse con las asociaciones para poder 24 

conseguir los proyectos. 25 

El Lic. Randall Salas, Asesor Legal, comenta para conocimiento del Concejo sobre el 26 

recurso de amparo que había interpuesto la señora Carol Meeds y Phillippe 27 

Vangoidsenhoven, el caso lo declararon con lugar, y enviaron la ejecución de sentencia 28 

para contestar, se declaró que hubo una lesión y hay que resarcir el daño y se está 29 

contestando. El otro caso que se contesta es el de la señora Kembly Lariza Calvo 30 
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Gutiérrez que aparentemente invadieron la propiedad de la señora cuando hicieron la 1 

calle pavimentada en Volio.  2 

La Regidora Helen Simons consulta si a la señora Carol Meeds y al señor Philippe hay 3 

que indemnizarlos económicamente. 4 

El Lic. Randall Salas responde que sí, uno está pidiendo 24 millones de colones y el 5 

otro 90 millones.  6 

La Regidora Helen Simons indica que trajo unos videos donde ese señor está 7 

irrespetando a la Vicealcaldesa y posteriormente todos los funcionarios del municipio 8 

porque dice y asegura que antes de venir aquí hay que llamar ya que los funcionarios  9 

están teniendo relaciones sexuales en las oficinas, este señor está difamando a los 10 

empleados y deben denunciarlo.  11 

El Lic. Randall Salas menciona que se tienen que ver las pruebas y que el Concejo 12 

autorice la demanda.  13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, consulta porque es el caso del señor 14 

Philippe. 15 

El Lic. Randall Salas indica que se le lesionó el derecho de defensa ya que no se le dio 16 

una audiencia para que el pudiera hacer descargo y evitar que lo nombraran non grato.  17 

La Regidora Candy Cubillo consulta de donde vamos a conseguir recursos para pagarle 18 

a ese señor.  19 

El Lic. Randall Salas indica que se consiguió todos los argumentos legales para 20 

contestar la sentencia.  21 

La señora Presidenta Municipal consulta si se fue a ver a Volio lo que dice la señora 22 

que le afectó.  23 

El Lic. Randall Salas indica que a la Unidad Técnica se solicitó un montón de 24 

parámetros técnicos que necesitaba para contestar, necesito fotografías, que midan la 25 

calle, pero no fueron suministrados.  26 

La señora Presidenta Municipal indica que es algo que se debe presentar y se le puede 27 

solicitar a los compañeros de la Asociación ADITIBRI que vayan a medir ya que eso 28 

está en territorio indígena. 29 
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El Lic. Randall Salas indica que ya es tarde porque ya se contestó y lo que pido es que 1 

se rechace en todos sus extremos la demanda por falta de razón, pruebas, derecho, 2 

prescripción y falta de agotamiento de la vía administrativa, que se acoja la defensa 3 

previa de prescripción y falta de agotamiento de la vía administrativa ya que cuando ella 4 

envió la carta y alega que agotó la vía administrativa en la carta solo se señala un 5 

celular y dice que se daba como medio para recibir notificaciones y para agotar la vía 6 

tiene que agotar todos los recursos necesarios. Hay varias cosas a nuestro favor.  7 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si la sentencia está en firme.  8 

El Lic. Randall Salas responde que sí. Y les había indicado sobre el otro juicio al que 9 

habíamos ido, que lo estaban llevando Abogados externos y condenaron a la 10 

Municipalidad 386 millones de colones y cuando llegó la notificación de la audiencia 11 

empecé a buscar el expediente y no existía y empezamos a preguntar y nos dimos 12 

cuenta que ni siquiera la representación la tenía la Municipalidad, y la tenía el señor 13 

Rodrigo Barahona y otro, y dijo que iba a renunciar a la representación y le dije la 14 

responsabilidad que tenía por el poder especial que se le otorgó, y no podía dejar en 15 

indefensión a la Municipalidad, y tratamos de convencerlo que me acompañara al 16 

Contencioso Administrativo. Después de la intervención que hice la Juez declaró que lo 17 

que se tenía que pagar eran cinco millones de colones. La Procuraduría apeló y quieren 18 

un pago de 50 millones de colones. Estamos haciendo lo mejor que podemos. 19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, agradece su información.  20 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 21 

La Regidora Helen Simons indica que se había hablado de la Reglamentación de las 22 

sesiones y no he escuchado que se haga y propongo dentro de la misma con base a lo 23 

que visto en otros municipios, si es posible que la atención del público sea viernes de 24 

por medio, ya que para eso hay un Síndico, y tenemos un montón de gente hablando 25 

aquí cuando ya talvez el Síndico ya lo expuso. Eso agilizaría un poquito y no sería tan 26 

engorroso.  27 

También la reglamentación del uso del vehículo del Concejo.   28 

Además el bajonazo que se va a dar en los permisos de construcción, eso va afectar 29 

mucho al municipio, pero beneficiara a la gente, hay que trabajar con eso.  30 
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Hacer un llamado a ustedes como Comisión de Accesibilidad que inicien sus funciones.  1 

El señor Julio Molina, Sindico, indica que ayer andaba visitando un paciente de 2 

tuberculosis en Amubri y en la tarde tuve reunión con Memo Rodríguez y otros, en ese 3 

lapso de tiempo se me acercaron varias personas y algunos me llevaron en moto para 4 

ver algunas cosas que se habían hecho y se le dio arena a mucha gente, 5 

indistintamente si lo necesitaban o no en buena hora que se les dio, yo quiero que 6 

conste en actas que cuando estemos en nuestro Distrito nos traten con la misma 7 

especialidad con la que trabajaron arriba.  8 

Me denunciaron un camino que pasa por la casa de Mario Nercis que es de don Calixto 9 

Morales que se hizo de un kilómetro y medio, el cual se hizo nuevo, y les dije que iba a 10 

preguntar en el Concejo si eso quedó en algún momento en algo establecido como 11 

público.  12 

Estoy profundamente preocupado por la repartición de la alimentación porque veo que 13 

no fue equitativo, hay una señora que le dieron y tiene las condiciones para vivir, no sé 14 

los parámetros que se están utilizando para dar esta ayuda, y hay otra señora que me 15 

dice que apenas tiene para vivir y se le ha repartido a gente que tiene y a ella no se le 16 

ha dado. Esto debió repartirse equitativamente.  17 

Ahora que hubo la pequeña lluvia, una mañana me levanté y me vine a mi trabajo y me 18 

preguntó el Doctor nuevo de laboratorio si se inundaba ese lugar ya que se había 19 

metido el agua a las casas, y pasé a Patiño a visitar un paciente por donde vive mi hijo y 20 

el agua se les había metido en las casas, nosotros ya fuimos hacer la inspección y 21 

quiero que a esto se le dé seguimiento, que se inicie la limpieza de los zanjos, no 22 

podemos seguir esperando que el Ingeniero haga estudio técnico porque van a seguir la 23 

gente con el mismo percance, y pido que se le ayude a esa gente. 24 

La Regidora Helen Simons indica que se acercó a la señora Alicia y le consultó como se 25 

está dando a gente que no necesita, pienso que se debe ser equitativo, no estoy 26 

criticando lo que se ha hecho simplemente se está trabajando con una lista que ya 27 

existía. Se puede consultar a los Regidores y Síndicos cuando van a repartir para evitar 28 

todo lo que la gente habla.  29 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que es una lista que se debe 1 

depurar. Lo del camino eso ya venía dentro del cronograma, igual se hizo en Suretka 2 

era un tramo pequeño y estaban sacando plátano al hombro y se les hizo una trocha y 3 

creo que eso no es un delito, la ADITIBRI da el aval de lo que pide las necesidades del 4 

pueblo. En Bratsi hay un montón de gente que necesita, conozco una familia que no 5 

está en esa lista, se está metiendo más gente por los que han fallecido y Alicia había 6 

pedido que trajeran los casos que conocen para ella tomarlos en cuenta. 7 

La Regidora Helen Simons indica que doña Alicia nunca está en la oficina y dejó dicho 8 

que solo con ella se conseguía la lista y como uno la va encontrar. Eso me lo dijeron a 9 

mí. Muchos alimentos que van en la bolsas que se dan son antidiabéticos y además 10 

muchos de los alimentos que van en la bolsa de los Afros son cosas que no 11 

consumimos y para eso hay que nombrar una nutricionista en esa oficina.  12 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que hay cosas que debemos ser claros, no puedo 13 

pretender que un adulto mayor con una red de cuido adecuada, con una casa cómoda, 14 

y con una pensión de 98 mil pretenda competir contra un viejito discapacitado, que paga 15 

una renta, que no tiene pensión y que no tiene una buena red de cuido y no puedo 16 

competir contra eso y esa es la gente prioritaria para optar por esa comida.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que en eso estamos claros pero se está 18 

trabajando con la lista que dejaron de la administración pasada.   19 

El Regidor Horacio Gamboa indica que en noviembre hay otra lista a la que se va 20 

ayudar.  21 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que el Código Municipal dice que los Síndicos 22 

deben recomendar y aquí no se hizo eso. 23 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que CONAPAM no tiene nada que ver 24 

con la Municipalidad, no podemos hacer nada en ese programa. 25 

La Regidora Helen Simons indica que no fue Alicia que hizo la lista sino que ya estaba y 26 

me dijeron en CONAPAM que los últimos años esta Municipalidad estaba manejando el 27 

programa mal.  28 

El señor Julio Molina, Sindico, indica que se sigue manejando mal.  29 
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La señora Presidenta Municipal indica que en esos seis años atrás hubiera venido a 1 

decir lo mismo que se estaba trabajando mal. 2 

La Regidora Sandra Vargas indica que Alicia dijo que le trajera la lista de los adultos de 3 

la comunidad y necesito primero tener la lista que ella tiene para compararla, y dice que 4 

se está trabajando con la lista que se daba anteriormente, y hay un señor que anda en 5 

andadera y no me le dieron comida.  6 

El Regidor Horacio Gamboa indica que en la lista de noviembre viene incluido ese 7 

señor.  8 

La Regidora Sandra Vargas indica que Alicia me ha dicho que la lista está pero siempre 9 

que llega uno no está y cuando está en oficina está ocupada, y hace rato se le está 10 

pidiendo la lista, y no sé de qué manera se le puede pedir.  11 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que tiene preocupación por la situación del dengue 12 

que se está dando mucho. Además fui y dejé cuatro nombres de adultos mayores, para 13 

que se les ayudara y no me voy a desgastar en eso, ya le dije a ella y si no sale en 14 

ninguna lista si voy hablar, pienso que deben traer la lista a ella.  15 

Hablé con la gente de CONAVI y ya no tienen presupuesto, por eso tomamos un 16 

acuerdo ayer sobre los reductores de velocidad, y el Código es claro, todos los trabajos 17 

que venga hacer MECO, CONAVI, tenemos que supervisarlos. Y lo que es Olivia, 18 

Daytonia, Volio, Margarita, Celia, hay que hacer una nota con la firma de la gente 19 

pidiendo el reductor de velocidad, si nosotros no llevamos eso a la Ingeniería de tránsito 20 

no va a salir nada.  21 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que el compañero tocó el tema del Dengue y el 22 

SIKA, hablamos de buenas cunetas y zanjos, los invito a que retomen las aguas de 23 

Patiño, Hone Creek, ya que cuando esas aguas se empozan hay criaderos de zancudos 24 

del Dengue, Chikungunya y Sika, fuimos una comisión en la que fue su persona, 25 

Horacio y Candy y se comprometieron con la gente de Patiño a resolver un problema 26 

añejo, que no es de ahora, que es de hace años y viene y le dice a la gente que tiene 27 

que ir el Ingeniero y un montón de cosas, pero ellos no quieren eso, sino que les limpien 28 

los zanjos para que el agua pueda salir, no vengamos a crear falsas expectativas a la 29 

gente, hay que actuar. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que se debe tener mucho cuidado con las platas del 1 

Gobierno no se puede utilizar así de fácil.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que muchas veces se 3 

habla sin saber, una cosa es estar aquí firmando documentos y otra estar ahí al frente. 4 

La Regidora Helen Simons considera que no podemos actuar de manera irresponsable 5 

soy una que estoy pidiendo desde hace tiempo y necesito que vayan a ver unas zanjas 6 

que pasan en La Unión, el señor Luis es el representante de este Concejo en la unidad 7 

técnica y siento que de Hone Creek hacia allá no le interesa, y viene el Alcalde con los 8 

informes de trabajos y nadie menciona ese sector. Al compañero Julio pido paciencia si 9 

hay cosas que están añejas que aquí nunca se hicieron, estamos tratando de hacer las 10 

cosas y como Síndicos traigan todo aquí. 11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hoy tuvimos que hablar con la gente de San 12 

Rafael de Bordon y hoy pedí Hone Creek en la intervención de caminos.  13 

La Regidora Helen Simons le solicita visitar Carbón 2, hay áreas en Cahuita que 14 

necesitan alcantarillas, y usted pidió estar en la Unidad Técnica y se le dio y tiene que 15 

organizarse y ver las necesidades.  16 

La Regidora Candy Cubillo menciona que con respecto a lo indicado por el compañero 17 

Julio si nos comprometimos hay que darle seguimiento al asunto, no sé qué hay que 18 

hacer pero si hay un compromiso de nosotros como comisión que fuimos.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que no se ha actuado la parte de Cahuita, 20 

porque ya dijimos que la maquinaria ahorita está en el lado de Sixaola, y cuando la 21 

maquinaria venga para Hone Creek usted me habla, le habla a Luis y a la señora 22 

Presidenta para ir a ver esos caminos. Cuando la maquinaria venga de arriba yo lo 23 

único que necesito saber es que todos están contentos con los trabajos, igual en 24 

Sixaola, y cuando esté en Cahuita ahí voy a estar presente visitando los caminos, pero 25 

no en otro distrito, cada uno tiene que decir si están contentos o no con el trabajo de su 26 

distrito.  27 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que desde que llegamos aquí sabíamos que 28 

estábamos sin presupuesto, que había que hacer unas modificaciones, las carreteras 29 
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arriba estaban destrozadas, nosotros mismos acordamos que la maquinaria iba para 1 

arriba, y después venía para Sixaola y luego a Cahuita.  2 

El señor Julio Molina, Síndico, señala que la gente vive de realidades. 3 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico, menciona que Telire no se ha terminado y se quedó 4 

que se iba a terminar, y está la maquinaria en la zona Cabécar. Ustedes señalan al 5 

compañero pero en Junta Vial hemos modificado tres veces el presupuesto para poder 6 

terminar eso y un poquito ir arreglando en cada sector. 7 

La señora Yolanda Amador, Sindica, indica que el día que andábamos en San José el 8 

día miércoles a la Asamblea Legislativa, me incomodó algo que dijo la señora Candy  es 9 

bueno que lo aclaremos aquí ya que eso lo dijo ante todo el público y doña Helen 10 

estaba ahí y creo que escuchó cuando usted dijo que era acosada aquí por las 11 

compañeras, estamos hablando municipalmente, acá asistimos mujeres yo lo que he 12 

hecho lo he dicho directo, lo del proyecto Bruno se trajo aquí y en la calle nunca le he 13 

dicho nada, ni la he llamado, si se refirió hacia mi persona quisiera que me lo dijera 14 

directamente. Estábamos hablando municipalmente ya que se conversaba que las 15 

mujeres se sienten humilladas por los Regidores, y usted lo tocó en plural que se sentía 16 

acosada por mujeres. Quisiera saber si es por mi persona, y en realidad no me gustó y 17 

me quedé callada y eso lo quise arreglar en casa, no sé hasta dónde ha sentido acoso, 18 

ya que no se le ha dado, el único problema que me he involucrado es el proyecto 19 

IVANNIA y el Proyecto Bruno y me voy a seguir involucrando no por usted sino por la 20 

empresa, pero yo contra usted no tengo nada en lo personal, no me interesa molestarla 21 

en lo absoluto, pero si me gustaría que quedara claro, ya que todos los que estaban ahí 22 

escucharon y al entenderlo así se entiende que es por mujeres del Concejo.  23 

La Regidora Candy Cubillo menciona que se estuvo hablando acerca del apoyo en las 24 

personas, y dije que tremendo cuando uno recibe acoso y más difícil es cuando no es 25 

de hombres sino de mujeres el acoso que se recibe, esas fueron mis palabras. No dije 26 

Concejo, sin embargo claro que si me he sentido acosada con respecto a lo que pasó 27 

del proyecto Ivannia ya que no se hizo de la mejor manera. Quizás cometí el error de no 28 

expresarme bien delante de la gente del proyecto Bruno, nunca quise hacer ningún 29 

daño, pero el traer las partes a confrontarlas aquí y exponerme a mí de la forma que se 30 
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hizo no fue la mejor, yo contra Yolanda no tengo nada, no se trata de pelearnos, ni 1 

gritarnos, si hice el simple comentario de qué difícil es cuando el acoso más bien en vez 2 

de ser por parte de los hombres es de parte de las mujeres, como usted lo dijo aquél día 3 

que indicó una indirecta en el Facebook que yo le dije si era con migo y usted respondió 4 

tómelo como quiera, de igual forma le contesto tómelo como quiera, yo no le dije en 5 

ningún momento Yolanda, ni menos dije las mujeres del Concejo y que quede claro en 6 

actas, está mal interpretando lo que dije por segunda vez, y quiero que quede claro en 7 

actas cuando Yolanda leyó a la gente la parte donde dije “yo a ellos les apoyo desde un 8 

principio” ahí no estaba hablando de la empresa, no sé si fue que la secretaria no se 9 

expresó a la hora de escribir,  pero estaba hablando de la gente del proyecto IVANNIA 10 

que desde un principio los he apoyado a ellos, que he estado reuniéndome con ellos en 11 

el proyecto y los he apoyado y ahora es nuevo el proyecto que se está haciendo, ya van 12 

dos veces que mal interpreta lo que digo, y la palabra concejo no existió en mi boca.  13 

La Regidora Helen Simons menciona que va ser muy sincera y no es para que nadie 14 

tome nada personal, en principio estábamos hablando del tema de paridad, de no 15 

dejarnos utilizar como mujeres y cuando Candy se expresó en el momento usted habló 16 

de mujeres, dijo que se sentía acosada por mujeres, y yo entendí que a usted aquí la 17 

estaban acosando, y sobre el proyecto IVANNIA en lo personal creo que fue muy 18 

irresponsable de ambas partes traer mujeres embarazadas y con niños aquí, cosa que 19 

tenían que haberse sentado ustedes como dirigentes a solucionar, hay que ser 20 

dirigentes responsables, siento que debemos conversar aquí primero las cosas.  21 

La Regidora Candy Cubillo indica que tiene derecho a expresarse y es fue lo que hizo.  22 

La Regidora Sandra Vargas indica que está de acuerdo con lo que acaba de decir todos 23 

tenemos derecho a expresarnos, siempre y cuando no faltemos el respeto a la otra 24 

persona, si hay algo que me está molestando es mejor venir y decirlo de frente.  25 

La señora Yolanda Amador, Sindica comenta que sobre lo que dijo la compañera Helen 26 

de la urbanización, en ningún momento nosotros le propusimos a las personas venir 27 

aquí, sino que fue la misma gente que nos dijo que venían para acá, ellos mismos 28 

fueron los que nos mandaron los audios del proyecto Bruno. Y ellos dijeron que venían 29 
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a dar la cara porque la Vicealcaldesa no estaba parando ningún proyecto, ni es algo 1 

político. No trajimos gente aquí a pelear ellos decidieron venir.  2 

La Regidora Candy Cubillo menciona que sabían que venía el proyecto Bruno y al 3 

enfrentarlos las dos urbanizaciones fue un peligro.  4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, comenta que es cierto que he tenido 5 

roce con doña Candy y con doña Helen, si me tratan con respeto voy a tratar con 6 

respeto, y si algún día tengo algo que decirle alguna de ustedes, cuenten que no se los 7 

voy a decir aquí por respeto, porque son años de trayectoria y he estado llevando 8 

muchos casos de mujeres acosadas y es feo eso más por las mismas mujeres, pero si 9 

les digo algo, si algo está pasando lavemos los trapos sucios en nuestra casa no lo 10 

hagamos en otro lado.  11 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que se expresó porque hay 12 

gente capacitada y preparada para eso. No estaba diciendo nombre en ningún 13 

momento, solo dije que me he sentido acosada y ha sido por mujeres, ahí habíamos 14 

solo mujeres y estábamos hablando del tema y siento que no estoy exponiendo a nadie.  15 

La señora Presidenta Municipal menciona que con los compañeros varones si tengo 16 

roce con alguno de ustedes no me voy a callar, ya que he estado en muchas reuniones 17 

donde compañeras se han puesto a llorar cuando un hombre les grita o falta el respeto.  18 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que doña Candy tiene todo el derecho de 19 

sentirse mal, ya que fue expuesta.  20 

La señora Presidenta Municipal indica que ambas partes cometieron el error, eso queda 21 

como experiencia, las cosas que se tienen que arreglar aquí se arreglan aquí.  22 

El Regidor Pablo Bustamante consulta que pasó con la vista de los Doctores que vienen 23 

a la Feria de la Semilla, es bueno saber si los vamos apoyar.  24 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 25 

Acuerdo 1: 26 

Considerando:  27 

1- Que las fiestas programadas para el mes de setiembre 2016 no se llevaron a 28 

cabo debido a contratiempo con los chinameros que iban a participar.  29 
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2- Solicitud presentada por la Asociación de Desarrollo Integral de Olivia para una 1 

nueva fecha.  2 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR UNA LICENCIA 3 

TEMPORAL DE LICORES A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE 4 

OLIVIA PARA SER EXPLOTADA EN LAS FIESTAS CÍVICAS PARA LOS DÍAS 5 

4,5,6,11,12,13,18,19,20 DE NOVIEMBRE DE 2016. DEBEN CUMPLIR CON LOS 6 

REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE 7 

ACTIVIDADES. RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD. 8 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  9 

Acuerdo 2: 10 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 11 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  12 

Asunto: Aumento de sesiones mensuales. 13 

SE LE SOLICITA A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES PARA QUE 14 

SE AUMENTEN LAS SESIONES MENSUALES DE UNA POR SEMANA A DOS POR 15 

SEMANA Y UNA EXTRAORDINARIA POR SEMANA. ACUERDO APROBADO POR 16 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR LUIS BERMÚDEZ 17 

BERMÚDEZ.  18 

Acuerdo 3: 19 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 20 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 21 

Asunto: Pago de Viáticos. 22 

MOCIÓN PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA BUSCAR LA 23 

APROBACIÓN DE LA LEY 19.885 DÍA LUNES 31 DE OCTUBRE 2016. ACUERDO 24 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 25 

BUSTAMANTE CERDAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECICO EN EL 26 

CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 31, INCISO A.  27 

Acuerdo 4: 28 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  29 

Asunto: Autorización de transferencia a FODESAF. 30 
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Según solicitud realizada por la señora Amparo Pacheco, Directora General de DESAF, 1 

mediante oficio N° DG-MTSS-00370-2016, donde se indica a la Municipalidad de 2 

Talamanca reintegrar el saldo real del proyecto “Construcción del Centro de Atención de 3 

Personas Adultas Mayores en el Cantón de Talamanca”, este Concejo acuerda: 4 

AUTORIZAR AL ALCALDE, MARVIN GÓMEZ BRAN, CÉDULA DE IDENTIDAD 5 

502640709, A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REINTEGRAR EL 6 

SALDO DE SUPERÁVIT DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 7 

ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CANTÓN DE 8 

TALAMANCA” CORRESPONDIENTE A ¢5.073.545.04 (CINCO MILLONES SETENTA 9 

Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO COLONES CON 04 CÉNTIMOS) A 10 

LA CUENTA DE CAJA ÚNICA NÚMERO 73900011226101013 CCSS-FODESAF, TAL 11 

COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA REFORMA A LA LEY N° 5662, 12 

SEGÚN LEY N° 8783 Y EL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES. ACUERDO 13 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  14 

Acuerdo 5: 15 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 16 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice: 17 

Asunto: Pago de viáticos  18 

SOLICITO PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA REUNIÓN CON LA RECOMM 19 

FILIAL LIMÓN, PARA LA SEÑORA CANDY CUBILLO EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 20 

2016, FUE Y NO HA RECIBIDO LOS VIÁTICOS Y ADEMÁS LOS VIÁTICOS PARA 21 

UNA SEGUNDA REUNIÓN EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE YA QUE LAS REUNIONES 22 

SON TODOS LOS PRIMEROS MARTES DEL MES. ACUERDO APROBADO POR 23 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA CANDY CUBILLO 24 

GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO 25 

ESTABLECICO EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 31, INCISO A. 26 

Acuerdo 6: 27 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 28 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice: 29 

Asunto: Pago de viáticos  30 
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SOLICITO LOS VIÁTICOS PARA LA SEÑORA CANDY CUBILLO PARA QUE PUEDA 1 

DESPLAZARSE A SAN JOSÉ A REUNIRSE CON LA SEÑORA NURIA GAMBOA Y 2 

PONERSE AL DÍA CON LA COMISIÓN DEL PUENTE. ACUERDO APROBADO POR 3 

CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA CANDY CUBILLO 4 

GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL, DE CONFORMIDAD CON LO 5 

ESTABLECICO EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 31, INCISO A. 6 

Acuerdo 7: 7 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 8 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 9 

Asunto: Elección de la Persona al Comité de la Persona Joven. 10 

MOCIÓN PARA AUTORIZAR A KIARA GUIDO PARA QUE INVITE A 11 

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Y EDUCATIVAS A LA ELECCIÓN DE MIEMBROS 12 

AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  13 

Acuerdo 8: 14 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 15 

Asunto: Pago de viáticos. 16 

MOCIÓN PARA PAGAR VIÁTICOS A LA SEÑORA DINORAH ROMERO Y YOLANDA 17 

AMADOR PARA ASISTIR AL ICAP A LA UNGL E IFAM SOBRE GESTIÓN DE 18 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EL MIÉRCOLES 02 DE 19 

NOVIEMBRE A LAS 9 A.M. EN EL HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON UBICADO EN 20 

BELÉN DE HEREDIA. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 21 

ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA DINORAH ROMERO MORALES, DE 22 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECICO EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, ARTÍCULO 23 

31, INCISO A. 24 

Acuerdo 9: 25 

Considerando que:  26 

1- El Encargado de Proveeduría presentó evaluación de oferta de la Licitación 27 

Abreviada 2016LA-000006-01, realizada el 28 de octubre de 2016.  28 

2- Una vez evaluada la única oferta presentada, procede a recomendar la 29 

adjudicación de la Licitación Abreviada a la empresa Tonny Enterprises S.A., por 30 
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un monto de Treinta y un millones novecientos cincuenta y dos mil colones 1 

netos, al obtener ésta el 100% en su evaluación y por ajustarse a la 2 

disponibilidad presupuestaria.  3 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 4 

LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2016LA-000006-01 5 

DENOMINADA “COMPRA DE 400 DIARIOS Y DE 400 PAQUETES DE LIMPIEZA 6 

PROGRAMA CONAPAM NOVIEMBRE 2016, A LA EMPRESA TONNY 7 

ENTERPRISES S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-416310, POR UN MONTO DE 8 

¢31.952.000.00 (TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 9 

COLONES NETOS), AL OBTENER EL 100% EN SU EVALUACIÓN Y POR 10 

AJUSTARSE A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. ACUERDO APROBADO 11 

POR UNANIMIDAD. 12 

Acuerdo 10: 13 

Considerando consulta efectuada por la Comisión Especial que estudia los temas de 14 

Discapacidad de la Asamblea Legislativa, oficio CEPD-348-16, el CONCEJO 15 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE 16 

19.783 “LEY DE CREACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE 17 

ACCESIBILIDAD Y DISCAPACIDAD” EL CUAL ADJUNTAN. ACUERDO 18 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  19 

Acuerdo 11: 20 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda DAR VOTO DE APOYO AL ACUERDO 21 

TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 22 

GOICOECHEA, EN SESIÓN ORDINARIA 42-16 CEL 18 DE OCTUBRE DE 2016, 23 

ARTÍCULO 7°, COMUNICADO SEGÚN OFICIO SM-2113-16, DONDE SE APOYA A 24 

LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL DE ESE CANTÓN PARA QUE REALICE 25 

UNA MARCHA PACÍFICA, HASTA CASA PRESIDENCIAL PARA SOLICITARLE AL 26 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LA APROBACIÓN DE UN PRESUPUESTO 27 

EXTRAORDINARIO PARA HACERLE FRENTE AL FALTANTE DE RECURSO DE 28 

POLICÍAS AL MINISTERIO DE SEGURIDAD, EN UN AFÁN DE RECUPERAR LA 29 

TRANQUILIDAD, LA SEGURIDAD Y LA PAZ QUE NOS CARACTERIZA A TODOS 30 
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LOS COSTARRICENSES. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 1 

ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA DINORAH ROMERO MORALES, PRESIDENTA 2 

MUNICIPAL.  3 

ARTÍCULO XII: Clausura 4 

Siendo las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos, la señora Presidenta Municipal 5 

da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

Yorleny Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 10 

Secretaria Presidenta  11 

 12 

yog 13 


