
    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 31 del 09/12/2016 

1 

 

 

ACTA ORDINARIA #31 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 nueve de diciembre 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 

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

Helen Simons Wilson------------------------------------------------------------------------------- 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal --------------------------------------------- 17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 23 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 24 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. El Síndico Giovanni Oporta Oporta.   26 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera estaba en comisión. Los Regidores Luis 27 

Bermúdez Bermúdez y Helen Simons Wilson fungieron como propietarios en ausencia 28 

de los Regidores Pablo Guerra Miranda y Arcelio García Morales. El señor Tito Aníbal 29 

Granados, Síndico, fungió como propietario en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco 30 
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Blanco. Las Síndicas Rosa Amalia López Medrano y Cándida Salazar Buitrago 1 

fungieron como propietarias en ausencia de los señores Julio Molina Masis y Melvin 2 

Rodríguez Rodríguez.--------------------------------------------------------------------------------------3 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  4 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara   5 

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

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  7 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 8 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  9 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  10 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 11 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 12 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 13 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 14 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

IV.Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 16 

V.Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 30 --------------------------------------- 17 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 18 

VII.Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 19 

VIII.Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 20 

IX.Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 21 

X.Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XI.Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 23 

XII.Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO III: Oración 25 

El señor Luis Bermúdez, Regidor, dirige la oración.------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV: Atención al público 27 

La joven Crystal Price, Coordinadora Regional del Cuerpo de Paz, anteriormente estaba 28 

otra compañera, quiero presentarme y ver que conocen acerca del Cuerpo de Paz, 29 

explicarles un poco de lo que hacemos.  30 
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La Regidora Candy Cubillo, indica que estuvo trabajando con Julissa y hemos estado 1 

pendiente de las actividades, fui a una actividad en San José, tenemos la biblioteca en 2 

Paraíso que es gracias al trabajo que ella realizó, desde el tiempo del terremoto 3 

conocemos del Cuerpo de Paz y en la parte de Paraíso siempre ha habido un 4 

representante con el cual hemos trabajado.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que Cuerpo de Paz ha trabajado mucho en 6 

territorios indígenas, han hecho obras muy importantes y son de mucha ayuda para la 7 

población. 8 

La Joven Crystal Price indica que estamos trabajando para la comunidad, trabajamos 9 

en más de setenta países, en el país tenemos cerca de cien voluntarios, y tenemos 20 10 

voluntarios en la provincia de Limón, es importante trabajar con ustedes para saber 11 

dónde tienen necesidad, los voluntarios viven en las comunidades por dos años, 12 

trabajamos al lado de la gente, damos asistencia, somos graduados de la universidad, 13 

venimos a facilitar los procesos que se requieren en las comunidades para generar 14 

espacios de aprendizaje y organizar actividades que promuevan el desarrollo. Damos 15 

asistencia técnica e intercambio de cultura.   16 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que le gustaría que la 17 

persona que regrese que venga a Paraíso pueda seguir con el proyecto de la biblioteca, 18 

que esa persona venga comprometida con ese proyecto para que no quede a medio 19 

terminar. 20 

La Joven Crystal Price indica que dos años suena bastante pero en realidad no es 21 

mucho para todo lo que se debe hacer, estamos pensando en Paraíso para el próximo 22 

año pero hay que ver si es posible, la idea es dejar las comunidades en camino y que 23 

puedan seguir, cuando las comunidades tienen proyecto se les da apoyo. El Cuerpo de 24 

Paz trabaja actualmente en tres proyectos que son: Enseñanza del Inglés como Lengua 25 

Extranjera, Desarrollo Juvenil y Desarrollo Económico Comunitario. Yo empecé el 26 

proyecto de la Banda Comunal de Alta Talamanca con Kenneth Mayorga, y estamos 27 

observando quien quiere trabajar y a quien podamos apoyar.  28 

El señor Tito Granados, Síndico, indica que el muchacho que está en Rancho está 29 

dando clases de inglés en la escuela, y trabaja el tema de desarrollo económico.  30 
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 La joven Crystal Price indica que el compañero Alán tiene un programa que se llama 1 

Nuestra Nación y enseña a muchachos y niños la forma como desarrollar proyectos, 2 

desarrollo económico y juveniles, es un buen voluntario. 3 

La Regidora Helen Simons pregunta que proyecto tienen para la costa.  4 

La joven Crystal Price indica que estamos viendo si podemos enviar voluntarios para 5 

dicho sector pero la última palabra sería de la gente de San José por eso quiero trabajar 6 

con ustedes para tener sus consejos y sugerencias, donde ocupan este tipo de apoyo 7 

en la zona, ya que puedo decir ciertas cosas pero ellos no van a escucharme si no 8 

tengo un apoyo, es mejor si cuento con su apoyo, estoy para trabajar con ustedes y 9 

apoyar en los procesos.  10 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, le agradece la información y gracias 11 

por visitarnos. 12 

El señor Ever Córdoba Saavedra, vecino de San Miguel, talvez no les suene mucho y 13 

es precisamente por eso ya que está un poco olvidada, no vengo a reclamar ni hacer 14 

problema sino que vengo a buscar soluciones, vengo en representación de la 15 

comunidad y me acompañan otros vecinos, el caso de nosotros es que en este 16 

momento no tenemos un comité, y hay ciertos puntos por los que no se ha dado este 17 

comité, quiero saber si existe un presupuesto para este año para la comunidad de San 18 

Miguel. El motivo que no tenemos un comité es por la razón de que nosotros solicitamos 19 

para que nos asesorara la municipalidad, nos diera una charla referente a eso, se dio 20 

una fecha y cuando llegó esa fecha nos llamó el señor Enrique Joseph que no podía 21 

asistir por motivo que estaba declarada la zona de emergencia, luego se pudo para una 22 

fecha después y luego nos llamó y nos dijo que ciertos miembros de la Municipalidad  23 

habían acordado que cada vez que se iba hacer un apersonamiento de esos tenía que 24 

haber un Regidor de la zona, y por lo cual se dio otra fecha en la cual llega y faltando 25 

dos horas para la charla me vuelve a llamar y me dice que en realidad hay compañeros 26 

de la Municipalidad que le dicen a él que no vaya a asesorarnos, y dando a entender 27 

que el comité no se haga y no sé por qué razón, por ese motivo estoy aquí, queremos 28 

saber cuál es el problema y deseamos una solución.  29 
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La Regidora Candy Cubillo pregunta que cuando se refiere a compañeros de la 1 

municipalidad que no quieren o no están interesados en ayuda, se refiere al concejo o 2 

alguien de la parte administrativa.  3 

El señor Ever Córdoba indica que si supiera los nombres los diría, pero no mes los 4 

dijeron, quiero una solución al respecto.  5 

La señora Albertina Rodríguez Marchena, vecina de San Miguel indica que sobre el 6 

mismo tema, el camino está totalmente abandonado, la comunidad está totalmente 7 

abandonada, queremos formar el comité de caminos como primer paso para tener algo 8 

y venir con base aquí a buscar soluciones, venimos a ver si ustedes nos juramentan 9 

como comité, ya que nos tienen en un juego y son cuatro veces que nos quedamos 10 

esperando, nosotros somos costarricenses y tenemos derechos, venimos a ver si nos 11 

van a juramentar. 12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que estamos llegando y no había presupuesto, aquí 13 

nadie puede cerrarles las puertas a ustedes para que conformen el comité, este 14 

gobierno es un gobierno de soluciones, no tenemos problema en intervenir en dicha 15 

comunidad, si todo está hecho en orden no les podemos decir que no se conformen 16 

como comité, este Concejo está para ayudar al Cantón de Talamanca, estamos con las 17 

manos atadas pero se ha hecho más de lo que no se hizo en seis años, tenemos 18 

voluntad de ayudar.  19 

El señor Alcalde Municipal consulta si se tiene el comité hecho. 20 

La señora Albertina Rodríguez responde que no ya que estamos esperando la charla. 21 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que este Concejo y el Alcalde son la máxima 22 

autoridad, así que hagan lo que tienen que hacer.  23 

La Regidora Helen Simons consulta si tienen alguna asociación en su comunidad. 24 

La señora Albertina Rodríguez indica que no, ya que estamos bajo la jurisdicción de 25 

Gandoca, pero por motivos diferentes no seguimos asistiendo a Asamblea, estamos sin 26 

Asociación. 27 

La Regidora Helen Simons menciona que no les pueden decir eso que les dijeron, y 28 

tienen que buscar una asociación que los reconozca como comité, tienen que 29 

organizarse y forman el comité, y se presentan aquí para ser juramentados. 30 
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La señora Albertina Rodríguez indica que eso es lo que pensaba que ya estaba hecho, 1 

y que nos iban a dar la charla.  2 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que tienen que traer la lista de 3 

la asamblea que hicieron para escoger las personas que forman el comité y poder 4 

juramentarlos, sin eso no podemos hacerlo.  5 

La Regidora Candy Cubillo menciona que la secretaria no ha recibido la solicitud por 6 

escrito. 7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que don Enrique Joseph es 8 

un funcionario de la Municipalidad, él no puede andar diciendo esas cosas en la calle ni 9 

diciéndole esas cosas a ustedes, en segundo lugar si ustedes tienen el proceso listo se 10 

sabe que lo que están solicitando es un camino y van a luchar por eso porque el comité 11 

se formó, no precisamente él tiene que ir a darles una charla a ustedes, es un 12 

funcionario nada más. Ustedes tienen que organizarse y sino todo se estanca, en todo. 13 

A veces la misma comunidad tiene la culpa, si trajeron la lista se les puede juramentar, 14 

caso contrario no. 15 

La señora Albertina Rodríguez menciona que no sabía que tenían que traer lista, pero si 16 

venimos las cinco personas que vamos a formar el comité.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que talvez el compañero no quiso hacer el comité al 18 

no llegar nadie con él a la reunión, no recibió el apoyo de un Regidor ni Síndico que lo 19 

acompañara, él me lo comentó, lo que da es un taller para orientarlos en sus labores 20 

como comité pero si ustedes como comunidad se organizan y escogen el comité y lo 21 

traen la Presidenta lo puede juramentar, están por luchar por el  beneficio de la 22 

comunidad excelente, pero si traer la nota.  23 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que como sindica del Distrito ha ido a 24 

juramentar a varias comunidades, hace como un mes íbamos a juramentar el comité de 25 

deportes de San Miguel y hubo presencia nula de la gente interesada en hacerlo,  pero 26 

si juramentamos otras comunidades, no es necesario que vengan acá, ustedes nos 27 

hacen llegar invitación a la reunión y vamos a juramentarlos, hacen la nota de las 28 

personas que asisten a la reunión y firman y es un respaldo como comité de caminos, y 29 

luego traigo el informe al Concejo y quedan registrado.  30 
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La señora Albertina Rodríguez indica que no ha habido una aclaración concreta, 1 

entonces tenemos que traer la carta a ustedes.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, solicita que se pongan de acuerdo 3 

con la compañera Yolanda para que ella vaya a juramentarlos.  4 

La Regidora Helen Simons indica que ellos ya hicieron la reunión y levantaron un acta, 5 

entonces eso debe traerlo para que se apruebe y juramenten. 6 

El Regidor Pablo Bustamante indica que podemos ir mañana sábado a las 11 a.m. a la 7 

comunidad y juramentarlos, nada más nos tienen lista la nota.    8 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, les agradece la visita.  9 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 10 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número treinta, la cual queda 11 

aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeción alguna. 12 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 13 

Municipal 14 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, brinda informe de labores: 15 

Distrito de Bratsi: 16 

(Ent. N 801) Cruz Roja – Suretka (Ent. N 801) INA – Bribrí, código 7-04-019 17 

Conformación mecanizada y compactación de 11.8 km de la superficie de ruedo que 18 

presenta una afectación bastante considerada; limpieza y conformación de cunetas 23.6 19 

km. ambos lados; bacheo menor en sectores con mayor afectación; avance de la obra 20 

100% concluida.  21 

Distrito Sixaola 22 

(Ent. N 36) Plaza de deportes – Sixaola (Fin de camino) Playa Gandoca, código 7-23 

04-003 24 

Conformación mecanizada de 11 km, esta ruta presenta serios problemas en la 25 

superficie de ruedo tal como se demuestra en las fotografías; limpieza y conformación 26 

de cunetas 22 km ambos lados; avance de la obra 100% concluida. 27 

(Ent. C 003) Camino a Gandoca (Ent. C 095) a Boca del Sixaola, código 7-04-003 28 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 31 del 09/12/2016 

8 

 

 

Conformación mecanizada de 2.1 km debido a un mantenimiento oportuno esta ruta 1 

presentaba serios problemas en la superficie de rodamiento; limpiezas y conformación 2 

de cunetas 22 km. ambos lados; avance de la obra 100% concluida.  3 

(Ent. N 36) Paraíso (Ent. N 256) Punta Uva, código 7-04-017 4 

Conformación mecanizada de 9 km. esta ruta presentaba serios problemas en la 5 

superficie de rodamiento que era muy difícil el tránsito vehicular en una ruta tan 6 

importante; limpieza y conformación de cunetas 18 km. ambos lados; avance de la obra 7 

75%. 8 

Fotografías de  equipo de maquinaria en el campo, calle Paraíso – Punta Uva y cómo 9 

van quedando las obras.  10 

Calles urbanas (cuadrante) Sixaola centro, código 7-04-109 11 

Conformación mecanizada de 7,20 km., esta ruta presentaba serios problemas en la 12 

superficie de rodamiento debido a un mantenimiento rutinario oportuno, limpieza y 13 

conformación de cunetas 14.4 km. ambos lados, avance de la obra 50%.  14 

Contrataciones de primer impacto CNE: 15 

Para la contratación por Emergencia declarada Primer Impacto N° 208-2016 “Alquiler de 16 

maquinaria para realizar trabajos en Limón, Talamanca, Sixaola,” Decreto 40027. 17 

Empresas adjudicadas por puntos: 18 

Puntos 1, 2, 4 a la empresa Constructora Multiservicios Vega INC S.A., teléfono 8886-19 

0803 (50 horas de vagoneta y 50 horas de pala en cada punto). 20 

Puntos 6, 8, 9, 13 a la empresa Constructora Servicios del Atlántico, teléfono 2758-5637 21 

(50 horas de vagoneta y 50 horas pala en cada punto). 22 

Puntos 5, 7 y 12 a la empresa Servicios de Equipo y Construcción SECONSA S.A. 23 

teléfono 2297-1647 (50 horas de vagoneta y 50 horas de pala en cada punto). 24 

Puntos 3, 10 y 11 a la empresa Constructora WSP S.A. teléfonos 8711-3344 / 2283-25 

9932 (100 horas de pala en cada punto). 26 

Detalle del proyecto Distrito Maquinaria necesaria 

Extracción de material 

pétreo del cauce para la 

reconstrucción del camino 

Sixaola 50 horas de pala 

excavadora de 20 

toneladas. 
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Ent. 36 poste 787-01 

Catarina (fin camino) Río 

Sixaola código 7-04-086 

Acarreo de material pétreo 

del cauce para la 

reconstrucción del camino 

Ent. 36 poste 787-01 

Catarina (Fin camino) Río 

Sixaola código 7-04-086. 

Sixaola 50 horas de vagoneta de 

12 m3. 

Acarreo de material pétreo 

del cauce para la 

reconstrucción del camino 

Ent. 36 Bar Cubano – 

Margarita (Fin camino) 

Reserva Indígena código 7-

04-143. 

Sixaola 50 horas de pala 

Excavadora de 20 

toneladas 

Acarreo de material pétreo 

del cauce para la 

reconstrucción del camino 

Ent. 36 Bar Cubano – 

Margarita (Fin camino) 

Reserva Indígena código 7-

04-143. 

Sixaola  50 horas de vagoneta de 

12 m3.  

Canalización del Río Shirolito, avance de los trabajos 90%, horas contratadas 100, 1 

horas laboradas 60. 2 

Una pala se encuentra realizando labores de canalización de aguas en el camino 3 

Paraíso – Punta Uva, código 7-04-017. Horas contratadas 50.  4 

Ayer estuvimos en la Comisión Nacional de Emergencias y nos aprobaron los 5 

doscientos millones de colones que vienen para Gavilán Canta, San Miguel y Tuba 6 
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Creek. Viene todo, relleno, alcantarilla, etc. apenas iniciamos enero el Ingeniero le va 1 

hacer trámite a eso.  2 

En oficio AT.I.394-2016, se brinda respuesta a oficio SCMT-INT-323-2016, del acuerdo 3 

2 de la sesión extraordinaria 18 del 7 de diciembre donde solicitan los pagos realizados 4 

por la administración de la actividad Festival Navideño 2016, celebrado el 2 de 5 

diciembre de 2016 en la comunidad de Bribri, al cual la señora Secretaria puede dar 6 

lectura, solo se gastó lo que estaba propuesto en el plan y aprobado por ustedes.  7 

Se conoce nota suscrita por el señor Manuel Cortés Oporto, Contador Municipal, el cual 8 

indica que de acuerdo a los datos registrados en ese departamento en la cuenta 9 

presupuestaria 1.07.02 actividades protocolarias y sociales del programa II-09, la 10 

actividad cultural Festival Navideño, que fue considerada mediante presupuesto 11 

ordinario y plan operativo para el periodo 2016, devengó los siguientes gastos: 12 

N° Comprobante Fecha Beneficiario Monto Detalle 

15410 16/11/2016 Inversiones Grupo Murillo 

S.A. 

220.000.00 Compra de 

camisetas 

280202 08/11/2016 Yendri Martínez Mendoza  45.000.00 Decoración de 

tarima 

280207 16/11/2016 Luis Ángel Castro Jiménez 150.000.00 Animación festival 

280208 16/11/2016 Formas Creativas S.A. 44.748.00 Vallas 

publicitarias 

280217 29/11/2016 Móvil 87 500.000.00 Tarima 

280218 29/11/2016 Transporte ADIMAKAES 

S.A. 

450.000.00 Transporte 

bandas 

280219 29/11/2016 Transporte Yajavi S.A. 200.000.00 Transporte 

bandas 

280220 29/11/2016 Bernal Wilson Arias 500.000.00 Concierto musical 

25998025 29/11/2016 Devolución caja chica 100.000.00 Decoración tarima 

25999789 29/11/2016 Yendri Martínez Mendoza 325.000.00 Decoración 

carroza 

280223 30/11/2016 Fuegos Artificiales CAVICA 500.000.00 Juego de Pólvora  
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S.A. 

75698 01/12/2016 Karina Mercedes Duarte 

Sánchez 

205.000.00 Payasos  

75699 01/12/2016 Karen Vanessa Miranda 

Vargas 

200.000.00 Palomitas bloque 

infantil  

75700 01/12/2016 Devolución caja chica 4.140.00 Logística tarima 

26321489 02/12/2016 Fuegos artificiales CAVICA 

S.A. 

500.000.00 Juego de pólvora  

26321697 02/12/2016 Móvil 87 325.000.00 Toldo 

117118 30/11/2016 Comercializadora Gerald de 

Talamanca S.A. 

91.428.91 Alimentos para 

bandas 

  Total  ¢4.360.316.91  

El Regidor Luis Bermúdez comenta que el festival navideño estuvo muy bonito, me 1 

gustó mucho, asistió mucha gente. Sobre los trabajos del camino Punta Uva – Paraíso, 2 

sé que hay maquinaria trabajando en el sitio, espero que se termine y hay que llevar 3 

una pala para arreglar la alcantarilla grande, que le dé seguimiento el señor Alcalde.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que hay rutas que deberían ser atendidas antes 5 

que Punta Uva – Paraíso, ya que son prioridad como las calles de Cahuita. Y con el 6 

camino de San Miguel se habían comprometido en ir a ver ese camino y quiero saber si 7 

se atendió o no, ya que había venido un señor la vez pasada. Con respecto al informe 8 

que se está dando, sé que es algo meramente administrativo pero quiero agradecer de 9 

mi parte por el festival navideño que fue un total éxito, de todos los años que se ha 10 

hecho festival, este fue uno de los mejores, felicitar a la comisión que estuvo trabajando 11 

en la organización del mismo y decirle al señor Alcalde siento que debería ser una 12 

comisión permanente porque lograron trabajar en equipo y se vio el trabajo, lo que se 13 

gastó estaba bien gastado. Lo felicito. 14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está bastante inconforme con las actividades 15 

ya que he participado en las dos, y en el discurso si nosotros somos los que tenemos 16 

que pagar porqué nunca figuramos, le pregunto al señor Alcalde de donde vienen las 17 

directrices si el que firma somos nosotros porqué nunca se mencionó el Concejo en 18 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 31 del 09/12/2016 

12 

 

 

ninguno de los dos discursos, en el de Puerto Viejo ayer fue lo mismo, no vinimos a 1 

estar pintados en esta municipalidad, que sea la primera y la última vez no quiero que 2 

vuelva a suceder, ya que somos los que tenemos que firmar, y por qué no nos 3 

mencionan, no sé si usted dio directriz que en el discurso no aparecieran los Regidores, 4 

si somos un municipio y si queremos trabajar en equipo tenemos que figurar todos o 5 

hay una línea que solo figura la parte administrativa y el señor Alcalde, no sé si es que 6 

piensan que van a trabajar sin los Regidores, pero me tienen molesto.  7 

El señor Alcalde Municipal indica que no tienen nada que firmar, lo que se gastó fue 8 

aquí en Bribrí, en Puerto Viejo no se gastó un solo colón, solamente fuimos invitados, 9 

pero la municipalidad no aportó un solo colón, y no pude participar en la actividad, eran 10 

otras organizaciones que estaban a cargo de la actividad, el mismo ICE que iba a 11 

encender el árbol. Y aquí fue un discurso normal. 12 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, pregunta si era de otras instituciones 13 

la actividad de Puerto Viejo porqué los funcionarios tuvieron que irse allá, si a ellos se 14 

les está pagando para que trabajen aquí y no para que dejen la municipalidad sola y se 15 

fueran allá todos.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que la actividad era de las seis de la tarde en adelante 17 

y se les presta la colaboración nada más. 18 

La señora Presidenta Municipal menciona que muchos funcionarios no estaban aquí en 19 

el día, y me pregunto si se les paga para poner arbolitos en todos lados o para que 20 

atiendan al público aquí. Y mi pregunta es si esta señora que aparece aquí es la señora 21 

de don Manuel.  22 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que es la esposa de Erick.  23 

El señor Alcalde Municipal menciona que en la primera actividad hablé y nunca tuve 24 

mala intención. 25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que nunca se mencionó el nombre del Concejo en 26 

la primera actividad, y en la segunda vez en Puerto Viejo otra vez ignoraron a este 27 

Concejo, ellos no pueden actuar de esa manera y usted es el jefe de ellos en la parte 28 

administrativa, nosotros también podemos actuar para que ellos no sigan actuando de 29 

esa manera y supuestamente tienen la anuencia del señor Alcalde para actuar como 30 
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ellos quieren. Aquí somos cinco regidores y de esos tres o cuatro no estamos de 1 

acuerdo que nos sigan ignorando, a nosotros nos mandó el pueblo y merecemos 2 

respeto, y si ellos quieren respeto al igual que su persona nosotros merecemos respeto. 3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que fue clara la última vez y 4 

dijo que no iba a participar en la actividad, pero ayer me molesta cuando llega uno aquí 5 

y todo el mundo se había ido a poner arbolito a Puerto Viejo, y a ellos se les paga para 6 

que atiendan aquí, no para eso. Eso es lo que me molesta, a ellos se les paga para que 7 

vengan y hagan una función y no para que estén en todas las actividades.  8 

La Regidora Helen Simons indica que estuvo en la actividad cuando don Marvin tomó la 9 

palabra y dijo que fue un trabajo de la Municipalidad de Talamanca y para mí eso 10 

involucra a todos, y después el sí felicitó al comité organizador lo cual me parece justo, 11 

pero él mencionó en primera instancia que fue actividad de la Municipalidad de 12 

Talamanca. El pueblo estuvo feliz.  13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que el pueblo si pero no los 14 

niños como se dijo, la mayor parte eran los adultos.  15 

La Regidora Helen Simons indica que el señor Alcalde no puede controlar eso, pero si 16 

habían muchos niños participando.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, no estoy conforme con esa actividad 18 

y no voy a permitir más que al personal le dé la gana de salir a la calle cuando les dé la 19 

gana, ya que ellos se les paga para que vengan atender el pueblo. 20 

La Regidora Helen Simons menciona que si el personal se fue dónde estaba la 21 

Vicealcaldesa que vigilara.  22 

La señora Presidenta Municipal indica que a la señora Vicealcaldesa no se le toma en 23 

cuenta y en la sesión del miércoles quien subió fue el Licenciado y dijo que el señor 24 

Alcalde lo había enviado y nunca se le dijo a Alicia.  25 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 26 

VII-1  Se recibe invitación para la Comisión de Accesibilidad de la Rectoría Regional 27 

Huetar Atlántica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, oficio RRHA-174-28 

2016, para la actividad de asesoría y capacitación que a lo largo del tiempo CONAPDIS 29 
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ha venido desarrollando con las COMAD, la misma se estará realizando el martes 13 de 1 

diciembre de 2016, en un horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m. en la ciudad de Limón.  2 

A la misma asistirá la Regidora Candy Cubillo González.  3 

VII-2  Se recibe nota del señor Eric Michael Haller, vecino de Cocles, el cual presenta 4 

Apelación con revocatoria en Subsidio sobre una decisión tomada por el Concejo 5 

Municipal en sesión ordinaria 254 del 28 de agosto de 2015, acuerdo 2, según el cual se 6 

declara camino público denominado Los Ortíz, en virtud de que dicho acuerdo no tomó 7 

el parecer de los vecinos de la zona, y lo más preocupante es que se pretenda tomar 8 

nuestra tierra para dicho fin. Solicita se deje sin lugar la declaratoria de calle pública.  9 

La misma es conocida y se traslada al Asesor Legal Municipal para su análisis y 10 

recomendación al Concejo con el fin de dar respuesta al interesado.  11 

VII-3  Se aprueba solicitud del Comité de Desarrollo de Volio, de una licencia temporal 12 

de licores para ser explotada en unas fiestas comunales en Volio, dichos festejos 13 

tendrán carruseles, tiliches, comidas, y bar de turno, los días 16-17-18-23-24-25 de 14 

diciembre de 2016, con el fin de hacer mejoras en el salón comunal de la comunidad. 15 

VII-4  Se aprueba solicitud del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 16 

Talamanca para que se les colabore con un Ingeniero Topógrafo para medir el terreno 17 

del campo de juegos de Bribrí y continuar con el proyecto Estadio de Bribrí, además 18 

visto bueno para realizar mejoras a la cancha de baloncesto que se encuentra en 19 

terrenos del municipio para adecuarla y que los atletas tengan un espacio donde 20 

puedan realizar entrenamientos de una forma adecuada y con las condiciones 21 

necesarias.  22 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que se mande a medir ese terreno para la 23 

construcción del estadio de Bribrí, ya que tanto los del Fondo de Ahorro de RECOPE 24 

como la U Latina necesitan tener las mediciones del terreno.  25 

VII-5  Se recibe convocatoria de la Federación CAPROBA a la sesión ordinaria 05 para 26 

este viernes 9 de diciembre a las 11 a.m. en la sala de sesiones de la Municipalidad de 27 

Parrita. 28 

VII-6  Se recibe correo electrónico de la señora Nuria Gamboa de UNOPS, tal y como lo 29 

informó hoy por teléfono a la señora Candy Cubillo, quien es la vocera entre la UNOPS 30 
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y el Concejo Municipal, para lo relacionado con el proyecto de construcción de puente 1 

binacional sobre el río Sixaola, está cursando invitación al evento que tendrán el 14 de 2 

diciembre en Sixaola, en el sitio del puente, adjunta agenda del evento e invitación 3 

formal. Es un acto de inicio del proceso constructivo del puente, en Sixaola, en el cual 4 

se presentará a la empresa adjudicataria a cargo de su diseño y construcción y 5 

realizarán un acto simbólico con las comunidades de Guabito y Sixaola a manera de 6 

despedida del viejo puente ferrocarrilero que será removido para dar espacio al nuevo 7 

puente. La actividad inicia a las 8:30 a.m. y contará con la participación de los señores 8 

ministros y las señoras viceministras de los Ministerios de Obras Públicas de ambos 9 

países, funcionarios del Gobiernos de México y otros altos funcionarios 10 

gubernamentales, personal de UNOPS, pobladores de las comunidades de Guabito y 11 

Sixaola y otros invitados especiales. Durante el evento se expondrán los elementos que 12 

ustedes estaban interesados en profundizar en la sesión del viernes 9 de diciembre de 13 

2016, misma a la que no podré asistir desafortunadamente por estar en plena 14 

organización de este evento.  15 

La Regidora Candy Cubillo indica que sabe que hay una actividad pero como vocera y 16 

parte de la comisión del puente nunca se me informó, pero también quedaríamos mal 17 

parados a que venga el Ministro y Viceministro y nosotros como municipalidad no 18 

participemos, no sé hasta donde no nos tomaron en cuenta, siento responsabilidad de 19 

estar ahí, pero nunca me tomaron en cuenta como vocera. 20 

La señora Presidenta Municipal menciona que uno ya tiene una agenda establecida y 21 

mandan esa invitación así.  22 

La Regidora Helen Simons indica que para eso hay Regidores Suplentes si ustedes no 23 

pueden ir. Ella siempre busca excusa para no venir aquí.  24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, como vocera que soy no sé qué 25 

papel estoy desempeñando si nunca me dijo de la actividad. Debemos participar en la 26 

actividad.  27 

A la misma estarán asistiendo los Regidores Candy Cubillo, Pablo Mena, Helen Simons, 28 

Luis Bermúdez y la Síndica Rosa Amalia López. 29 
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VII-7  Se recibe solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de Territorio Indígena 1 

de Kekoldi, para que se les done material lastre para poder arreglar la entradita del 2 

camino que va al salón comunal ya que colocaron unas alcantarillas de paso pero les 3 

hace falta material, una de las alcantarillas un camión las quebró y es por falta de lastre. 4 

Es urgente tener el camino en buen estado debido a que la oficina la visita mucha 5 

gente. Son más o menos 100 metros de camino que se necesita lastrear.  6 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que la señora Rubilia conversó 7 

con la señora Vicealcaldesa Alicia Hidalgo y ella está atendiendo esta solicitud.  8 

VII-8  Se reciben correos de la Presidencia Ejecutiva de JAPDEVA en la cual informan 9 

que tanto la solicitud de donación de la retroexcavadora usada como la solicitud de 10 

maquinaria fueron trasladadas a la Gerencia de Desarrollo, para ser analizada.  11 

VII-9  Se conoce oficio DG-3804-11-2016  suscrito por la MBA. Gisella Yockchen Mora, 12 

Directora General de Migración y Extranjería, en atención a oficio SCMT-309-2016, 13 

indica que remite informe 284-11-2016-GPR-PPM, suscrito por la señora Johanna 14 

Rodríguez Tencio, Gestora Regional de la Policía Profesional de Migración, mediante la 15 

cual plantea la situación del traslado del puesto transfronterizo. En atención a lo 16 

anterior, se estará coordinando una reunión entre ambas partes con el fin de mejorar el 17 

control migratorio en la zona.  18 

VII-10  Se conoce oficio DIGMV-2328-2016 suscrito por la Directora del Despacho del 19 

Ministro de Seguridad Pública, el cual adjunta copia del oficio 3134-2016- DV-JJAM-20 

DGFP mediante el cual el Comisario Juan José Andrade Morales, Viceministro de 21 

Unidades Regulares y Director General de la Fuerza Pública se refiere al traslado 22 

temporal de las oficinas fronterizas a las instalaciones del Ministerio de Seguridad 23 

Pública. Lo anterior siguiendo instrucciones del señor Ministro, en atención al oficio 24 

SCMT-309-2016. El señor Viceministro de Seguridad le comunica al señor Ministro de 25 

Seguridad sobre el oficio SCMT-320-2016 de fecha 8 de noviembre de 2016, detallando 26 

el acuerdo de la sesión ordinaria 26 del 4 de noviembre de 2016, donde se aprueba el 27 

traslado temporal de las oficinas fronterizas al Comando de Sixaola, esto siempre y 28 

cuando el Ministerio de Seguridad cumpla con el compromiso de instalar un conteiner 29 
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en los márgenes del río para poder de esta manera controlar la entrada y salida de 1 

extranjeros al país. 2 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta cómo se va hacer con los servicios sanitarios en 3 

dicho espacio. 4 

El Lic. Jimmy Araya, Sub Intendente, Jefe Cantonal de Fuerza Pública, indica que es 5 

parte de las mejoras que se proponen y hay una batería de baño que está en desuso y 6 

parte de la remodelación es habilitar esa batería sanitaria para el uso de la ciudadanía, 7 

y APM Terminal ya fue al puesto de Sixaola porque nos van a dar un contenedor nuevo 8 

para que sea remplazado por el que está actualmente y mantener la fuerza pública y lo 9 

que ustedes decían de la presencia policial.   10 

VII-11  Se conoce consulta de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 11 

Asamblea Legislativa, oficio CAS-2030-2016, sobre el texto sustitutivo del expediente 12 

19.506 “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del 13 

sector público” el cual adjuntan.  14 

VII-12  Se recibe oficio de la Contraloría General de la República N° 16266, DFOE-DL-15 

1369, el cual comunica la aprobación parcial del presupuesto inicial para el 2017 de la 16 

Municipalidad de Talamanca por un monto de 2.917.6 millones. Dentro de las 17 

improbaciones está el contenido presupuestario considerado en la partida de gastos de 18 

“Remuneraciones” para la creación de cuatro plazas administrativas (Un administrador, 19 

un asistente administrativo, y dos guardas para la Unidad Técnica de Gestión Vial), lo 20 

cual se fundamenta  en que la aplicación propuesta para los recursos citados en plazas 21 

de carácter administrativo no se ajusta al destino específico establecido en el artículo 5 22 

de la Ley 8114 – red vial cantonal-. Además se imprueba el exceso en el contenido 23 

presupuestario considerado en la partida de remuneraciones (Sub partida dietas) ya que 24 

el cálculo del porcentaje de incremento de las dietas para Regidores y Síndicos se 25 

incluyó los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central 8114, 26 

contrario a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 9329.  27 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 28 
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VIII-1 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 1 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, para adjudicación y autorización 2 

de pago de la Contratación Directa N° 2016CD-000155-01. 3 

VIII-2  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 4 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, Asunto: Autorización de pago 5 

de las órdenes de compra N° 117092, 117093, Y 117111 a nombre de ROJUEL S.A. 6 

VIII-3  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 7 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Solicitud al señor Manuel 8 

Cortés Oporta salir a vacaciones. 9 

La Regidora Helen Simons indica que no tiene el criterio del Ministerio de Trabajo y no 10 

le puedo decir a él que se vaya de vacaciones, primero quiero consultar.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que él tiene un montón de vacaciones 12 

pendientes.  13 

La Regidora Helen Simons indica que no la firma ya que no lo tiene claro.  14 

VIII-4  Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la 15 

señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, para manifestar interés y apoyo 16 

al proyecto de “administración y operación de la planta de mezcla asfáltica para las 17 

municipalidades de la provincia de Limón”. 18 

VIII-5  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 19 

secundada por la Regidora Helen Simons Wilson, para acogerse al proyecto de ley que 20 

autoriza a las municipalidades de la provincia de Limón para que concedan un periodo 21 

de amnistía por un plazo de hasta seis meses. 22 

VIII-6  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 23 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos para la 24 

señora Candy Cubillo, regidora. 25 

VIII-7  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 26 

Municipal, secundada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 27 

Asunto: Solicitud de viáticos para los señores Pablo Bustamante y Horacio Gamboa, 28 

que van para SETENA Y SENARA. 29 
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VIII-8  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 1 

Regidora Candy Cubillo González, para que le paguen los viáticos al señor Luis 2 

Bermúdez B., por viaje a Siquirres para darle seguimiento a los reductores de velocidad. 3 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita a uno de los compañeros dar 5 

el informe de la participación en la sesión de CAPROBA.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que para nadie es un secreto que para 7 

Talamanca y toda la provincia la urgencia de tener un quebrador y la planta de 8 

tratamiento de asfalto es una necesidad y era el tema real de la reunión, ellos nos 9 

pidieron un acuerdo del Concejo dando el apoyo, las seis municipalidades le van a dar 10 

seguimiento y realmente nosotros como Talamanqueños somos los más interesados 11 

porque va abarcar un 50% del material, es mejor asfaltar que estar reparando carreteras 12 

de lastre.  13 

El Regidor Luis Bermúdez el compañero Pablo me pidió ayuda con la carretera 256 y 14 

me fui a buscar a los funcionarios de CONAVI, fui a conversar con ellos en Pensurth 15 

para ver cómo hacemos para que hagan unos trabajos en la ruta. La gente está 16 

poniendo rótulos y eso nos corresponde verlo a nosotros como municipalidad, tenemos 17 

documento que nos ampara, y las alcantarillas, no quiero que esa gente se lleve la plata 18 

para otro lado. 19 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el Concejo Municipal nombra al Contador, 21 

Auditora y Secretaria y no hay que estar averiguando en el Ministerio de Trabajo porque 22 

estamos facultados como Regidores de darle vacaciones. Pero estaba un poco 23 

quisquilloso por la cuestión del INDER.  24 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que en eso habíamos quedado, yo no tengo la 25 

idea de no darle las vacaciones porque ustedes son los que mandan, pero lo habíamos 26 

hablado y nos habían dicho que cerrara lo de fin de año y darle las vacaciones, para 27 

que el municipio no quede mal, lo de INDER es muy importante. 28 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que lo firmó ya que como Regidor nos compete eso, 1 

pero quiero que se termine el informe de INDER y se le dio mucho tiempo a ellos para 2 

ese trabajo. 3 

La señora Presidenta Municipal indica que desde el mes pasado el Ingeniero tenía que 4 

terminar ese informe. 5 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le preocupa eso y somos los jefes del Contador, 6 

pero no podemos quedar mal. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tienen quince días de estar encerrados 8 

haciendo ese trabajo y si no lo hicieron ya es mucho tiempo. 9 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que esos proyectos vienen 10 

arrastrándose desde la administración pasada y ya llevamos siete meses y todavía se 11 

sigue con eso, ese señor es para que estuviera trabajando, caigo mal por decir las 12 

cosas pero es la realidad, él tiene que cumplir una función no estar sin hacer nada, creo 13 

que ya se les dio suficiente tiempo para hacer ese informe, y si nos hacen quedar mal 14 

este Ingeniero y el Contador traerá sus consecuencias, ya que ellos deben ocuparse de 15 

eso. Cuando esta gente me vuelva a reclamar que esto no está caminando no sé qué 16 

va pasar, ya que vine a trabajar y no para que los proyectos se queden estancados, y si 17 

se le está pagando a un funcionario es para que haga su trabajo. 18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no es que esté a favor del Alcalde, la Presidenta 19 

tiene mucha razón, el señor Alcalde tiene que ejecutar eso, sé que ha tenido buena 20 

voluntad, y él ha dicho a la gente que se ha hecho lo posible. 21 

Ese día que vamos a Sixaola tenemos que hablar con las autoridades para que se 22 

extienda los permisos vecinales y que haya armonía entre los gobiernos, ya que aquí 23 

dejan pasar a todos y allá si uno va sin permiso lo detienen.  24 

La Regidora Helen Simons indica que eso es un punto que se ha estado gestionando a 25 

través de la comisión binacional.  26 

El señor Alcalde Municipal indica que es un tema binacional.  27 

La Regidora Helen Simons indica que el reglamento de sesiones lo recibió hasta hoy, 28 

así que no es aplicable a mi persona en esta sesión. Con respecto a cuándo no está el 29 

señor Alcalde, muy respetuosamente quiero señalar lo que el artículo 14, con base a lo 30 
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que Luis dijo hay ciertas cosas que se deben ir acomodando, ya en estos meses 1 

tenemos que irnos guiando con lo que el código nos dice, siento que está faltando 2 

comunicación y cuando usted va a salir debe comunicarlo a la Vicealcaldesa ya que la 3 

compañera dice que usted mandó al Licenciado en la sesión pasada. A la vicealcaldesa 4 

le competen algunas funciones que usted le asigne y cuando usted no está ella tiene 5 

que sustituirlo a usted, el código dice que el Vicealcalde primero asumirá las acciones 6 

administrativas y operativas que el Alcalde titular le asigne.  7 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que siempre le comunica para 8 

que ella suba, lo que pasa es que ese día yo venía solo me atrasé un poco, y como 9 

había un tema de legalidad le dije al Licenciado que subiera por si le preguntaban, pero 10 

no estaba sustituyéndome.  11 

El Lic. Randall Salas, Asesor Legal, aclara que sería el primero en decirle al señor 12 

Alcalde que no me compete reemplazarlo sino que es Alicia.  13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que el Alcalde no es jefe de 14 

ella. 15 

La Regidora Helen Simons aclara que no está diciendo que el Alcalde es jefe de ella, 16 

sino que hace labores que el titular le asigne. 17 

El señor Alcalde Municipal indica que la compañera tiene la nota que se le giró desde 18 

un principio. 19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que ha venido insistiendo que 20 

don Marvin en calidad de Alcalde, tiene que darle a entender a los funcionarios que 21 

cuando él no está ella es la Jefa.  22 

La Regidora Helen Simons supone que si fuese la Vicealcalde y el Alcalde no está, ellos 23 

deben saber que al no estar el Alcalde la que está es Alicia y quien la irrespete ella 24 

puede tomar acciones, ella tiene que pararse firme y pasar el informe al Alcalde si algo 25 

no está bien. 26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal menciona que entrado a algunos 27 

lugares de aquí y es como no entrara nadie, por eso le caigo mal a muchos, porque les 28 

he dicho que cuando Marvin no está ella es la jefa aquí y lo que ella dice o solicita 29 

tienen que dárselo, es una falta de respeto.  30 
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La Regidora Helen Simons indica que si el señor Alcalde no está y como Vicealcaldesa 1 

llego y solicito informe y no me lo dan, ella tiene que tomar acción y amonestar. 2 

La señora Presidenta Municipal menciona que siempre lo he dicho a veces siento que 3 

como mujeres se nos irrespeta y también cuando somos personas que venimos de piso 4 

de suelo y la gente piensa que tenemos que andar agachados como el armadillo y eso 5 

no es así, y se lo he dicho a Alicia que se dé a respetar como lo que es, si fue electa por 6 

voto popular se le tiene que respetar en esta Municipalidad. Cuando se vino el anterior 7 

asunto, la hermana del señor Alcalde estaba en la oficina como si la otra muchacha no 8 

pudiera hablar o defenderse.  9 

El señor Alcalde Municipal indica que es parte del Sindicato por eso estaba en la oficina. 10 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, comenta sobre el asunto de la autorización de 11 

Kekoldi, no me han dado los papeles y dicen que hace más de cinco meses que están 12 

solicitando que arreglen ahí y para qué quieren más autorizaciones si ya está 13 

autorizado, eso dijeron en la oficina. Y me gustaría saber si tiene algún documento de 14 

autorización la secretaria.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que la secretaria no tiene ese documento. 16 

Muchos me han llamado y les dije que si la asociación no da autorización no podemos 17 

entrar a trabajar a Kekoldi, ya que nos pueden denunciar. Les dije que fueran donde 18 

doña Rubilia y les dé  la autorización.  19 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que le indicó que se ocupaba una 20 

autorización para hacer los trabajos que están dentro de la reserva, hay que arreglar 21 

alcantarillas, etc. esta mañana la llamé para ver y me dijo que venía para acá. No sé 22 

porque ponen trabas si es para arreglar eso.  23 

La señora Presidenta Municipal le solicita hablar con ella y me informa. 24 

La Regidora Helen Simons consulta cuando va para Cahuita la maquinaria.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que estamos trabajando, y estamos reparando la 26 

maquinaria que está mala.  27 

La Regidora Helen Simons indica que por eso dijo que se está arreglando una calle 28 

como Punta Uva – Paraíso que no es tan importante y no se ha atendido Cahuita.  29 

La Regidora Candy Cubillo indica que si es importante.  30 
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La señora Presidenta Municipal indica que es una ruta alterna y si pasa una emergencia 1 

en cualquier momento se ocupa. Y como dice el compañero la maquinaria está mala.  2 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, indica que en la otra parte ya hice la solicitud 3 

para que me hagan la autorización, eso está en proceso.  4 

La señora Cándida Salazar, Sindica, cerca del camino Boca Urén – Katsi, la maquinaria 5 

fue y ya salió y mi pregunta es de donde a donde fue autorizado el señor Adrián para 6 

que llegara con la limpieza, ya que llegó de Boca Urén hasta el frente de Katsi, pero no 7 

entró a Namú Woki.  8 

La señora Presidenta Municipal indica que como Sindica ha oído aquí que no había 9 

dinero para ese sector, sé que todos quieren camino, pero no podemos abarcar todo, el 10 

trabajo no se hizo al 100% pero por lo menos se vio la maquinaria y en enero volvemos 11 

de nuevo con los trabajos en el cantón. Es bueno que lo informen a los vecinos.  12 

La señora Cándida Salazar, Sindica, indica que era solo una limpieza por eso pregunta. 13 

La señora Presidenta Municipal indica que no se iba a Namú Woki.  14 

La señora Yolanda Amador, Sindica, comenta sobre la actividad del clamor juvenil aquí 15 

en Bribrí en la cual muchos estuvieron, se vio que hubo seguridad, se pidieron 16 

permisos, fui testigo de todas las gestiones que tuvo que hacer Alicia para poder hacer 17 

esa actividad, y me refiero también a la actividad de ayer en Puerto Viejo la cual se 18 

hace en una vía, en la principal están todos, y siempre que se va hacer una actividad 19 

tienen que correr con el permiso de cerrar vías o tomar precaución y en media actividad 20 

estando el concierto, vehículos van y vienen, siento que los requisitos deben ser para 21 

todos, ya que a la señora Vicealcalde para poder hacer un Clamor Juvenil tuvo que 22 

hacer un montón de gestiones para realizarlo y para hacer una actividad en Puerto Viejo 23 

no se hizo lo mismo, no hubo coordinación vehicular, siento que es una imprudencia y al 24 

final atravesaron un carro municipal en una esquina y otro en otra esquina, no sé si la 25 

actividad era de la Municipalidad o no.  26 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que si pasa algo nosotros 27 

como Concejo somos los responsables también, por eso pedí los permisos que se 28 

dieron de la actividad de Bribri y Puerto Viejo, y quería hacerlo pedido por el Concejo 29 

Municipal para que se dieran los permisos. 30 
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La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que para la actividad del clamor se 1 

convocó a Cruz Roja, Fuerza Pública, Transito, y a esta actividad del festival de la luz 2 

no contaban con la Cruz Roja ya que una chiquita se descompuso y tardó en llegar la 3 

Cruz Roja, coordinación de vías no hubo, entiendo que si se va hacer algo se tiene que 4 

hacer bien.  5 

La Regidora Helen Simons pregunta quien estaba coordinando esta actividad. Ya que 6 

cuando vino el señor Presidente a la Casa de la Cultura, llegó la Vicealcaldesa y ni 7 

siquiera la presentaron como representante del Cantón, y los que asistieron a la 8 

actividad de Cahuita se les dio la atención como se tenía que haber dado. Todas las 9 

actividades que se hagan dentro de este cantón, tienen que llevar un orden, en Puerto 10 

Viejo les gusta hacer las cosas desordenadas, hay que ordenar la casa, y que por lo 11 

menos se respete lo básico. 12 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, recuerda que nosotros tenemos la obligación de 13 

ayudar a actividades a las instituciones y eso fue lo que se hizo en Puerto Viejo, los 14 

permisos estaban tanto de aquí como el de Puerto Viejo, y allá era la Cámara de 15 

Turismo y cumplimos con todos los permisos.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que como comisión de ordenamiento territorial 17 

tenemos información que estamos dándole a la comunidad, de lo que hemos venido 18 

haciendo, informándole paso a paso el tiempo que tenemos para lograr el plan 19 

regulador, y ahora viene la publicación del Reglamento.  20 

La señora Secretaria del Concejo informa que el Reglamento salió publicado el 7 de 21 

diciembre en el Alcance 290.  22 

El Regidor Pablo Bustamante es un alivio para toda la población y para nosotros 23 

también, y quisiera decirle a la secretaria que lea el mensaje que enviamos de parte del 24 

municipio; y esta página se pagó con dinero del Plan Regulador que fue autorizado por 25 

el Concejo y la Comisión y fueron 500 mil colones. Incluimos un mensaje de fin de año y 26 

es parte de un grupo que estamos haciendo las cosas bien, lejos de estar pensando 27 

que somos un grupo u otro deberíamos reflexionar que el cantón se saca adelante en 28 

equipo para lograr los objetivos, y en los próximos años debemos saber cómo va ser la 29 

calificación de cada uno en el momento debido, insto a todos a valorar esto, estamos 30 
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saliendo, todos vamos felices y contentos para nuestras casas, para poder tomar una 1 

Navidad y Fin de Año para iniciar labores nuevamente el otro año con nuevas fuerzas, 2 

positivamente sacando adelante el cantón.  3 

Pedirle al señor Alcalde el transporte para viajar a San José el martes 13 de diciembre a 4 

la SETENA, ya hablamos con los de Ambiente y nos dijeron que podíamos usar ese 5 

carro, y que el señor Alcalde lo autorice y se le eche combustible.  6 

La Regidora Helen Simons agradece al señor Sub Intendente por el apoyo brindado en 7 

la desaparición de la niña ya que la familia nos llamó y llegaron todos allá y gracias a 8 

Dios apareció.  9 

La señora Presidenta Municipal recuerda la sesión extraordinaria para el lunes 12 de 10 

diciembre con SICA, a la 1 p.m. quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y 11 

gracias al Teniente por estar aquí escuchando a este Concejo ya que se da cuenta de lo 12 

que sucede en el cantón.  13 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 14 

Acuerdo 1: 15 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 16 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  17 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ACUERDO A SUS FUNCIONES QUE LES COMPETE, 18 

ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR UNA VEZ TERMINADO EL INFORME, EL 19 

PAGO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2016CD-000155-01, CONTRATACIÓN 20 

DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL “ESTUDIO SOBRE LA LEY 8114, 21 

INFORME FINAL POR EL PERIODO 2016”, A LA LICENCIADA MARÍA MONTERO 22 

ÁLVAREZ, CÉDULA N° 109760505, POR UN MONTO DE ¢2.450.000.00 (DOS 23 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES NETOS). ACUERDO 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  25 

Acuerdo 2: 26 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 27 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice:  28 

Asunto: Autorización de pago.  29 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 31 del 09/12/2016 

26 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA AUTORIZAR EL PAGO DE LAS ORDENES 1 

DE COMPRA N° 117092, 117093, Y 117111 A NOMBRE DE ROJUEL S.A. POR UN 2 

MONTO DE ¢6.958.500.00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 3 

MIL QUINIENTOS COLONES NETOS) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4 

COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL CANTÓN, 5 

CAMINOS (ENT. N. 35) CUADRANTES DE HONE CREEK (ENT. C 054) CRUCE 6 

BELLAVISTA, ENTRADA RUTA 36 PLAZA BORDON – SAN RAFAEL, VEHÍCULOS 7 

DE LA UNIDAD TÉCNICA VIAL Y PARA EL CAMINO (ENT. N 36) FCA. COSTA RICA 8 

– GANDOCA (EL MAR). ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  9 

Acuerdo 3:  10 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 11 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  12 

Asunto: Solicitud al señor Manuel Cortés Oporta salir a vacaciones. 13 

SOLICITAMOS APEGADOS AL ACUERDO ANTERIOR QUE EL CONTADOR 14 

MUNICIPAL SALGA A VACACIONES, A PARTIR DEL PROXIMO LUNES 12 DE 15 

DICIEMBRE DE 2016. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE 16 

ABSTUVO A VOTAR LA REGIDORA HELEN SIMONS WILSON DEBIDO A QUE NO 17 

TIENE CLARO EL TEMA.  18 

Acuerdo 4: 19 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la señora 20 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice:  21 

Considerando:  22 

1. Que la Federación CAPROBA, mantiene suscrito la carta de intenciones con el 23 

MOPT para la operación y aprovechamiento de la Planta de Mezcla Asfáltica 24 

para la Provincia de Limón, durante el 2014 y 2015 tuvo una producción de 25 

70.000 mil toneladas las cuales fueron distribuidas entre los diferentes 26 

municipios, impactando el mejoramiento de la red vial cantonal, según la 27 

propuesta del Lic. Mangell Mc Lean Villalobos, Alcalde de la Municipalidad de 28 

Siquirres, es importante impulsar este proyecto de forma mancomunada 29 
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buscando optimizar los recursos de las municipalidades en la intervención de los 1 

caminos de la provincia.  2 

2. La Federación de Municipalidades de Cantones Productores de Banano de 3 

Costa Rica (CAPROBA) donde convergen la mayoría de los municipios dentro 4 

de sus objetivos definidos en los estatutos, gestiona en representación de las 5 

municipalidades, proyectos mancomunados y reformas que promueven el 6 

fortalecimiento y autonomía municipal, según el artículo 5.6 de los Estatutos.  7 

POR TANTO SE ACUERDA:  8 

1. INSTAR A LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA, A TRAVES DE LOS 9 

CONCEJOS MUNICIPALES Y ALCALDÍAS MANIFESTAR SU INTERÉS Y 10 

APOYO A ÉSTE PROYECTO DE “ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA 11 

PLANTA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS MUNICIPALIDADES DE LA 12 

PROVINCIA DE LIMÓN: TALAMANCA, LIMÓN, MATINA, SIQUIRRES, 13 

GUÁCIMO Y POCOCÍ.  14 

2. AUTORIZAR AL PRESIDENTE, DIRECTOR EJECUTIVO Y COMISIÓN QUE 15 

SE CONFORME PARA QUE ÉSTE PROYECTO SEA PRESENTADO A LA 16 

PRIMERA DAMA Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO AL SEÑOR 17 

MINISTRO DE TRANSPORTES, EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA 18 

ÉSE EFECTO. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 19 

Acuerdo 5: 20 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 21 

secundada por la Regidora Helen Simons Wilson, que dice:  22 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA:  23 

PRIMERO: “ACOGERSE AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LAS 24 

MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LIMÓN PARA QUE CONCEDAN UN 25 

PERIODO DE AMNISTÍA POR UN PLAZO DE HASTA SEIS MESES, QUE REGIRÁ A 26 

PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE APROBADA ESTA LEY Y QUE SE APLICARÁ 27 

SOBRE LOS RECARGOS DE INTERESES Y MULTAS QUE PESAN SOBRE LOS 28 

IMPUESTOS Y LAS TASAS MUNICIPALES QUE RECAUDAN EN EL CANTÓN DE 29 

TALAMANCA”. 30 
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SEGUNDO: SE INSTRUYE AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE REALICE LAS 1 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES, A FIN DE 2 

GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA SEA DEL 3 

MAYOR ALCANCE E IMPACTO DE LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN, UTILIZANDO 4 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IDÓNEOS COMO (RADIO, PRENSA, 5 

VOLANTES, PERIFONEO Y SIMILARES) UNA VEZ APROBADO POR LA 6 

ASAMBLEA LEGISLATIVA Y PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. 7 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 8 

Acuerdo 6: 9 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 10 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  11 

Asunto: Pago de viáticos. 12 

SOLICITO EL PAGO DE VIÁTICOS PARA LA SEÑORA CANDY CUBILLO, 13 

REGIDORA, POR CONCEPTO DE REPRESENTACIÓN DE NUESTRA 14 

MUNICIPALIDAD EN EL FESTIVAL DE LA LUZ EN GUÁPILES Y ASISTENCIA A LA 15 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RECOMM EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2016, EL 16 

TRANSPORTE SOLO LO TENDRÁ DE IDA, SE SOLICITA EL DE REGRESO. 17 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR LA 18 

REGIDORA CANDY CUBILLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 19 

ARTÍCULO 31, INCISO A.  20 

Acuerdo 7: 21 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 22 

secundada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice:  23 

Asunto: Solicitud de viáticos. 24 

LOS SEÑORES PABLO BUSTAMANTE Y HORACIO GAMBOA, SOLICITO 25 

VIÁTICOS YA QUE ELLOS IRÁN A SETENA Y SENARA, ASUNTO PLAN 26 

REGULADOR, FECHA MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016, 5 A.M. ACUERDO 27 

APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO 28 

BUSTAMANTE CERDAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 29 

ARTÍCULO 31, INCISO A.  30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 31 del 09/12/2016 

29 

 

 

Acuerdo 8: 1 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 2 

Regidora Candy Cubillo González, que dice:  3 

PARA QUE LE PAGUEN LOS VIÁTICOS AL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ B., PARA 4 

DARLE SEGUIMIENTO A LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DE HONE CREEK Y 5 

OTRAS PARTES DEL CANTÓN, EL MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016 A 6 

SIQUIRRES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  7 

Acuerdo 9: 8 

Considerando solicitud presentada por el Comité de Desarrollo de la comunidad de 9 

Volio, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda: APROBAR UNA LICENCIA 10 

TEMPORAL DE LICORES AL COMITÉ DE DESARROLLO DE VOLIO, PARA SER 11 

EXPLOTADA EN UNOS FESTEJOS EN DICHA COMUNIDAD LOS DÍAS 16, 17, 18, 12 

23, 24, 25 DE DICIEMBRE DE 2016, CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA 13 

HACER MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE VOLIO. DEBEN CUMPLIR CON LOS 14 

REQUISITOS QUE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EXIGE PARA ESTE TIPO DE 15 

ACTIVIDADES. RENDIR INFORME ECONÓMICO AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD. 16 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 17 

Acuerdo 10: 18 

Considerando solicitud presentada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 19 

Talamanca, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda: DAR APOYO A LA NOTA 20 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE TALAMANCA Y 21 

TRASLADARLA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE SE LES BRINDE 22 

APOYO CON EL INGENIERO TOPÓGRAFO MUNICIPAL, CON EL FIN DE QUE LES 23 

REALICE LA MEDIDA DEL TERRENO DE LA PLAZA DE BRIBRÍ PARA 24 

CONTINUAR CON EL PROYECTO DE ESTADIO DE BRIBRÍ. ADEMÁS VISTO 25 

BUENO PARA QUE REALICEN MEJORAS EN LA CANCHA DE BALONCESTO QUE 26 

SE ENCUENTRA EN TERRENOS DEL MUNICIPIO, ENTRE EL INA Y EL CUN 27 

LIMÓN, PARA ADECUARLA Y QUE LOS ATLETAS TENGAN UN ESPACIO DONDE 28 

PUEDAN REALIZAR ENTRENAMIENTOS DE UNA FORMA ADECUADA Y CON LAS 29 

CONDICIONES NECESARIAS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 30 
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ARTÍCULO XII: Clausura 1 

Siendo las quince horas con cincuenta y un minutos, la señora Presidenta Municipal da 2 

por concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------ 3 

 4 

 5 

 6 

Yorleny Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 7 

Secretaria Presidenta  8 

 9 
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