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ACTA ORDINARIA #33 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 veintitrés 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 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 14 

Helen Simons Wilson------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 16 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 17 

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

Bach. Marvin Gómez Bran  - Alcalde Municipal---------------------------------------------- 19 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Yolanda Amador Fallas ------------------------------------------------------------------------- 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: El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en ausencia del Lic. Pablo 1 

Guerra Miranda, Regidor. El señor Tito Aníbal Granados, Síndico, fungió como 2 

propietario en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco Blanco. La Síndica Rosa Amalia 3 

López fungió como propietaria en ausencia del señor Julio Molina, Síndico. -----------------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 del Acta anterior ordinaria 32 ---------------------------------------- 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 señora Cándida Salazar, Síndica, dirige la oración.---------------------------------------------- 27 

ARTÍCULO IV: Atención al público 28 

El señor Alan Alfaro, en compañía de Valerie Paris y Edilmo Markes, estamos aquí 29 

porque tenemos problema grande con los puentes del lado de San Rafael, hay tres 30 
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puentes por los cuales no podemos pasar cuando hay lluvia, y queremos ver en que nos 1 

pueden ayudar, ya nosotros compramos seis alcantarillas de las grandes para 2 

colocarlas.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que se colocaron ayer alcantarillas para la salida de 4 

las aguas. 5 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que ya se hizo la inspección y se hizo 6 

lo que se pudo y para el próximo año nosotros vamos a modificar recursos para trabajar 7 

directamente en los puentes, este año estamos cerrando y estaremos empezando en 8 

enero de nuevo, el cantón estaba deteriorado en caminos pero se ha ido estabilizando 9 

en lo que hemos podido, el otro año vamos a modificar para comprar alcantarillas y 10 

trabajar en ese tema. Ya lo tienen los compañeros de la Junta Vial para que a partir de 11 

enero trabajemos en ese tema.  12 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que hemos trabajado 13 

fuertemente en esa parte de caminos, hoy es el último día de trabajo, sé que el próximo 14 

año vendrán cosas buenas a nivel cantonal, vienen arreglos de puentes y alcantarillas.  15 

La señora Valerie Paris solicita que se ponga lastre en las calles para que se mantenga 16 

la calle, y no es solo mi persona que solicita la colaboración, son muchos vecinos que 17 

ocupan la calle en buen estado, la gente tiene que caminar y es peligroso, solo pedimos 18 

lastre nada más, no es mucho lo que pedimos, es para mejor seguridad de la gente.  19 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que han podido ver que la maquinaria ha 20 

estado trabajando sacando las aguas de esa carretera, y la alcantarilla donde la señora 21 

tuvo el percance es la misma que se colocó nueva en este momento, la maquinaria está 22 

trabajando ahí pero los tiempos no nos dan, quiero que se den cuenta que apenas 23 

tenemos siete meses, somos un gobierno nuevo y todo lo que se ha intervenido ha sido 24 

por esfuerzo que hemos querido ayudar a la comunidad, hemos hecho un gran trabajo, 25 

tanto los Regidores, el señor Alcalde, el departamento de maquinaria, pido que nos den 26 

tiempo y enero vamos a entrar, pueden tener tranquilidad ya que es un compromiso que 27 

tiene este Concejo, ya el Ingeniero fue a ver el trabajo y es algo que está encaminado. 28 
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El señor Alan Alfaro indica que el trabajo que ha hecho la municipalidad es un buen 1 

trabajo, en el gobierno pasado nunca se hizo nada aunque venimos hablar aquí, 2 

queremos que no se olviden de nosotros, como el gobierno anterior.  3 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 4 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número treinta y dos, la cual 5 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno con los siguientes comentarios y 6 

consultas: 7 

 8 

Acta Ordinaria 32: 9 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en la página 3 y 4, sobre el problema con las 10 

aguas estancadas en Puerto Viejo, el compañero Pablo había dicho que iba ir a ver el 11 

asunto el martes. 12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el viernes pasado recibimos al señor León y al 13 

señor Kurt de Puerto Viejo, quedamos para el día martes a las ocho de la mañana ir al 14 

sitio, estuve ahí, esperé y no llegaron, llamé a don Ernesto y no me dijo nada, fui donde 15 

George y le dije que había cumplido pero no llegó nadie, y le dije al Ingeniero que no 16 

llegara porque no llegó nadie, sino llegaron es porque no tienen interés. No podemos 17 

meter maquinaria en propiedad privada.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que solamente con la inspección de 19 

un profesional donde se nos autoriza si podemos meter la maquinaria, en enero vamos 20 

a llevar al profesional y nos dirá si se puede meter la maquinaria.  21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que el dueño del lugar tiene 22 

que darnos permiso.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que en la página 5, línea 5, decirle al señor Alcalde 24 

que nosotros podemos construir los reductores de velocidad, podemos modificar y 25 

hacerlos como lo indican los lineamientos del MOPT que ya están, y darle seguimiento 26 

el próximo año a las demás solicitudes de reductores para las demás comunidades.  27 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que se modifica el recurso y se 28 

gestiona para hacerlos.  29 

 30 
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ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 1 

Municipal 2 

El señor Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal, brinda informe de labores de la 3 

semana, además el informe final de la 8114 el cual es amplio y lo pueden analizar, así 4 

como el Informe de la Auditoría Interna para que lo revisen, a continuación se detalla el 5 

informe de la semana: 6 

Calles urbanas (Cuadrante) Sixaola Centro, código 7-04-109: 7 

Se concluye la conformación mecanizada de 7.20 km. de esta ruta que presentaba 8 

problemas considerables en la superficie de rodamiento. Limpiezas y conformación de 9 

cunetas 14.4 km ambos lados.  10 

(Ent. N 36) Plaza Bordon (Fin de camino) Río Bocuare, código 7-04-021: 11 

Conformación mecanizada de 11.2 km esta ruta presentaba serios problemas en la 12 

superficie de rodamiento debido a un mantenimiento rutinario oportuno. Limpieza y 13 

conformación de cunetas 22 km ambos lados. Avance de la obre 75%. 14 

(Ent. N 256) Cruce Puerto Viejo (Fin de camino) Playa Negra, código 7-04-173: 15 

Se realiza conformación mecanizada de 3.4 km de esta ruta que presentaba problemas 16 

considerables en la superficie de rodamiento debido al alto volumen de transito por los 17 

mismos vecinos y el turismo que se da por este sector. Limpieza y conformación de 18 

cunetas 6.8 km ambos lados. Avance de la obra un 65%.  19 

Licitación Abreviada 2016LA-000007-01, Adquisición de una excavadora 20 

hidráulica de orugas con peso de operación equivalente a 20.000 kg, año 2016 o 21 

superior. El día de ayer se recibió lo contratado el cual se encuentra en el predio de la 22 

Unidad Técnica de Gestión Vial.  23 

Avance contrataciones primer impacto CNE, obras supervisadas por el municipio: 24 

En lo que respecta a la canalización del Río Shirolito se concluyó con la recaba de la 25 

misma donde se cumplieron las cien horas excavadora contratadas lo cual se realizó en 26 

su totalidad.  27 

Ruta Paraíso – Punta Uva 28 

Las labores de canalización de aguas en el camino Paraíso – Punta Uva, código 7-04-29 

017 se encuentra en un 95% de avance, aún no se ha concluido. Se tuvo que realizar la 30 
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colocación de un paso de alcantarillas para poder dar salida a las aguas que 1 

constantemente se mantenía estancada en la superficie de ruedo.  2 

Encauzamiento Río Urén: La CNE realiza contratación de 100 horas de Pala 3 

Excavadora de 20 toneladas para realizar el encauzamiento del río Urén, para la 4 

protección de la comunidad de Amubri.  5 

Construcción de muro de contención rivera Río Sixaola:  6 

Se logró la construcción de un muro de contención en las Delicias, el trabajo avanza de 7 

manera satisfactoria, esto con la finalidad de poder iniciar la construcción de gaviones 8 

como medio de protección.  9 

En el informe final de la 8114 está la cantidad de kilómetros que se trabajó en caminos, 10 

no van a poder leerlo ya que es amplio, pero consta en actas que fue presentado y 11 

cualquiera lo puede revisar. Decirles que pasemos una Feliz Navidad y un Próspero 12 

Año Nuevo y que el otro año trabajemos en conjunto y luchemos por el cantón de 13 

Talamanca, muchas gracias. 14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se siente contento con la adquisición de la 15 

pala nueva, en cuando a los caminos faltó información de los trabajos realizados, ojalá 16 

que se dé el otro año. Espero que el próximo año sea más fructífero y que los caminos 17 

que no se hicieron se hagan y hay que hacer el centro de Cahuita que no se hizo.  18 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que no se concluyó al 100% porque 19 

no se podía, pero hizo todo lo posible, debemos felicitarlos a todos los compañeros de 20 

Maquinaria y todo el grupo en sí, ya que a pesar de todo se trabajó y se hizo una 21 

excelente labor. Lo que faltó por hacer este año es lo primero que se empieza el otro 22 

año.  23 

La Regidora Helen Simons menciona que se siente inconforme ya que no fueron 24 

equitativos a la hora de hacer el trabajo en el distrito tercero, y espero que se me 25 

entregue lo que le solicité al compañero Luis del acta ya que quiero ver cómo se va 26 

hacer y si está contemplado le puedo responder a la comunidad. 27 

El Msc. Arcelio García, Regidor, felicita al señor Alcalde por el informe, muy atinente el 28 

trabajo que se está abordando en el marco de las prioridades a pesar que todos 29 

sabemos las limitantes existentes, lo que dice el compañero Bermúdez de los trabajos 30 
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que se están desarrollando en Alta Talamanca cada Regidor y Síndico hace su defensa 1 

como tal, hemos podido ver los trabajos que se hacen en el Shirolito, la petitoria que se 2 

hizo a la Comisión Nacional de Emergencia, en buena hora todos los trabajos que se 3 

realizan tanto en la Alta Talamanca como en la baja, todos somos un equipo y cuando 4 

la maquinaria estaba en la Alta todos acuerpamos e igual en la baja, todo el pueblo 5 

necesita, y en enero estamos retornando viendo los compromisos adquiridos como 6 

poder atender los pendientes, nos falta mucho por hacer, el tiempo record que lleva esta 7 

administración por atender todas estas necesidades ya recopiladas se está llevando a 8 

buen punto. Esperamos que el otro año con el trabajo en equipo las cosas se van a ir 9 

logrando, nuestras felicitaciones sobre todo bajo la jefatura del señor Alcalde que está 10 

llevando todas las cosas, uno quisiera atender todo pero no se puede en el marco de la 11 

planificación y de trabajo. Felicitaciones y que lo pasemos bien.  12 

El Regidor Pablo Bustamante comenta sobre el trabajo que se ha venido haciendo 13 

porque sabemos que posiblemente no todos están contentos y tenemos que decirlo, 14 

pero a todos se les va cumplir, no es cumplirnos a nosotros mismos es cumplirle a 15 

Talamanca, el compromiso no es con ninguno de nosotros ni regidores, ni síndicos ni el 16 

señor Alcalde, es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros por Talamanca, 17 

en Cahuita antes de entrar este gobierno estuvo toda la maquinaria de JAPDEVA 18 

trabajando en Cahuita y nadie vino aquí a pelear porque la maquinaria estaba en 19 

Cahuita, y se debe tener un poco de paciencia, sé que faltan algunos caminos pero el 20 

tiempo no nos dio y no podemos obligar al personal a trabajar más de lo que ya se ha 21 

hecho este año, se ha hecho el trabajo que durante seis años anteriores no se logró 22 

hacer, y se han hecho caminos que durante seis años no se hicieron, se están haciendo 23 

hoy, se debe tener un poco de paciencia y esperemos el próximo año y ustedes van a 24 

ver los resultados, le doy al señor Alcalde mis felicitaciones porque trabajó fuerte 25 

cuando vino la emergencia en los asuntos que como Ejecutivo tenía que atender, y 26 

nosotros en la calle haciendo nuestro trabajo, gracias a eso hoy muchos pueblos han 27 

tenido un gran beneficio, en la Alta Talamanca se ha hecho un gran trabajo y lo veo en 28 

las redes sociales cuando alguien habla mal y muchas personas salen a defender lo 29 

que se ha hecho. En enero el compromiso que tenemos con Patiño lo vamos a sacar, 30 
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vamos a trabajar, se va atender la costa porque es el momento que llega el turismo a la 1 

zona y no podemos decirle al turista que no se puede entrar, no podemos estar entre 2 

nosotros mismos diciéndonos que no hemos hecho algo, sé que quisieran tener Cahuita 3 

todo hecho pero el otro año se va atender, igual hay pueblos de la Alta Talamanca que 4 

no hemos hecho y creo que hay que felicitarnos y estar muy felices hoy, ya que los 5 

Regidores, Síndicos y el señor Alcalde hicimos un gran trabajo. Feliz Navidad y Año 6 

Nuevo para todos. 7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, felicita al señor Alcalde porque 8 

realmente trabajó fuerte en el tiempo de la emergencia, sé que hubo días que ni dormía 9 

por estar en reuniones con la Comisión de Emergencias, viendo como solucionaba todo 10 

lo que se nos venía encima, gracias a Dios no pasó nada, pero también tengo que 11 

felicitar a los compañeros Regidores que trabajaron duro en el campo, mientras el señor 12 

Alcalde hacía su trabajo como administrador nosotros recorrimos cada distrito junto con 13 

los Síndicos, al Ingeniero que tenemos hoy, Olger Morales quiero felicitarlo también, es 14 

un muchacho que vino de verdad a ponerse las botas, ese hombre caminó todos los 15 

distritos con nosotros para hacer el trabajo de informe que la misma comisión de 16 

emergencias dijo que no se daba por muchos años y lo vimos con este compañero, ese 17 

es el equipo que este nuevo gobierno quiere, gente que venga a trabajar y aportar su 18 

granito de arena, no que venga a ser obstáculo, los compañeros trabajaron fuerte, nos 19 

dividimos en grupos para trabajar, se viene haciendo un trabajo bueno, en cuanto a lo 20 

que se publica en las redes sociales he aprendido que cuando se habla mucho es 21 

porque venimos haciendo un buen trabajo, debemos sentirnos bien todos. Felicitar al 22 

Concejo Municipal y al señor Alcalde porque tenemos maquinaria nueva, la cual viene 23 

ayudarnos a solventar un montón de problemas más que tenemos, espero en Dios que 24 

el año 2017 será mucho mejor, ya que venimos con una idea empresarial, en el sentido 25 

que se va a comprar maquinaria para este Cantón y darle mejoría a los caminos para 26 

los agricultores, parte turística y todo lo demás. Sabemos que el 2016 no fue de 27 

maravilla, pero no todos vamos a tener la misma ideología, pero es bueno cuando usted 28 

llega a una mesa a defender lo que usted siente que es bueno, porque de esas 29 

discusiones se sacan cosas productivas para el cantón. Cierro diciendo que este 30 
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Concejo hace la diferencia porque en siete meses lograr lo que se ha hecho es 1 

bastante, sé que no se ha hecho al 100% y estamos conscientes, en Alta Talamanca 2 

quedaron caminos sin hacer, en la costa, pero no fue porque no quisimos sino por el 3 

tiempo, pero sé que para eso hay prioridades para este año que viene, y vendrán cosas 4 

mejores, de mi parte desearles Feliz Navidad y Próspero Año nuevo a cada uno de 5 

ustedes que tengan buena salud y que el otro año sea mucho mejor, que Dios los 6 

bendiga.  7 

La señora Presidenta Municipal somete a votación la alteración del orden del día 8 

para atender al señor Daniel Wilson, Ingeniero Topógrafo. 9 

El Concejo Municipal en pleno acuerda alterar el orden del día para atender al Ing. 10 

Daniel Wilson.  11 

El Ing. Top. Daniel Wilson indica que había entregado a la secretaria un informe con 12 

respecto a lo que venía aclararles hoy con relación a los planos de Patrimonio Natural 13 

del Estado, en buena hora que el MINAE me dio informe de los planos que están ante el 14 

MINAE, la idea era que estos planos estuvieran antes que finalizara el año pero aclaré 15 

en mi informe que no se tuvo a tiempo los once planos de PNE para el Plan de 16 

Ordenamiento Territorial ya que al inicio cuando se iba a iniciar el levantamiento de 17 

campo tuvimos un atraso con los funcionarios de MINAE que tenían que enseñarnos los 18 

linderos, los predios que se iban incluir dentro del ordenamiento territorial, como se tuvo 19 

un atraso de aproximadamente dos meses, más el atraso para el contrato para hacer el 20 

trabajo, al presentar los planos al Registro ellos nos dieron varios requisitos dentro de 21 

los cuales uno de ellos era el visado del MINAE y visado del IGN, inclusive cuando se 22 

hizo el levantamiento con el guía de MINAE que es don Guillermo Masis, lo que nos 23 

indicó es que había que incluir las zonas públicas y cuando lo presenté al Registro me 24 

dijo que no, y había que sacar las zonas públicas que son inalienables. Dentro de esos 25 

levantamientos se hizo un trabajo con los linderos que Masis me indicó, algunos 26 

linderos estaban dentro de propiedad privada, este documento no lo adjunté a mi 27 

informe porque me lo dieron hoy, pero en el próximo informe estaré dando las 28 

recomendaciones que me está dando el MINAE de esas áreas que son privadas, y que 29 

están deslindando de los planos que se han hecho. Al inicio las áreas que teníamos en 30 
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los planos, eran áreas hasta de 57 hectáreas que deslindamos, y han bajado hasta 60 1 

hectáreas, la mayor parte de esas áreas son menores a lo que se levantó inicialmente, 2 

ya que había que recortar la parte pública y la zona privada, los informes no van a estar 3 

para este año y espero en Dios que para finales de enero y haciendo esos arreglos el 4 

MINAE me entregue los planos visados, luego tengo que llevarlos al IGN para otros 5 

visados, eso es lo que quería aclararles de la situación de los planos para el 6 

ordenamiento territorial no van a estar para esta semana. Son once predios que van a 7 

quedar incluidos dentro del plan regulador, esos terrenos son los que se van a traspasar 8 

al MINAE.  9 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta si hay alguna nota para que me dé copia. 10 

El Ing. Top. Daniel Wilson indica que todos los planos tienen un número ante el registro. 11 

Para el otro año puedo hacerles informe y adjuntarles los planos, ya que el MINAE me 12 

dio el informe hasta hoy. 13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que primero tiene que verlo la Comisión de 14 

Ordenamiento y luego el Concejo para que sea un documento público para todos.  15 

El Ing. Daniel Wilson indica que tiene que presentar al MINAE un acuerdo del Concejo 16 

para que esos terrenos se traspasen al MINAE. Además referirme a si ha habido algún 17 

malestar no sé si de los Regidores o alguien de aquí sobre los trámites privados que he 18 

hecho, quisiera aclarar alguna de esas dudas y estoy presente hoy para poder aclarar 19 

cualquier inconformidad o duda que tengan.  20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que cuando escuchó eso les 21 

dije que trajeran su recibo, pero en ningún momento los regidores estábamos enojados 22 

con usted. La gente vino aquí y trajeron recibos que dicen que le habían pagado a usted 23 

una parte y otros que le habían pagado todo, pero que usted nunca les dio respuesta, y 24 

usted les decía que el trabajo que les estaba haciendo era por parte de la 25 

Municipalidad, y nosotros dijimos que una cosa es el trabajo que hace a la 26 

Municipalidad y otro es el trabajo que hace aparte.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que vio a una señora en Sixaola, es de 28 

Margarita, ella me enseñó y a la señora Vicealcaldesa un recibo donde ella le dio un 29 

adelanto  a su persona desde hace siete años y hasta el día de hoy dice que no tiene 30 
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plano, y se le quemó la casa. También en un pasado cuando vivía con el padre de mi 1 

hijo habíamos pagado para hacer un plano, pero pasó un tiempo y el plano nunca llegó, 2 

no sé si le habrá llegado. Después estuve en la oficina del señor Alcalde llegaron dos 3 

señoras, una es la esposa de don Pedro Morales del Comité de Deportes y dicen que le 4 

pagaron el plano y no hay respuesta del plano, no es un caso, son varios. La señora 5 

Viviana dice que pagó esa plata porque le habían donado ese terreno, ahora se le 6 

quemó la casa y le quitaron parte de ese terreno porque no tiene plano que le respalde. 7 

Desde hace siete años ella guarda el recibo.  8 

La señora Sandra Vargas, Regidora, considera que no está en contra de lo que dijo la 9 

señora Presidenta, pero ciertamente ya sea que el haga solamente trabajos a la 10 

Municipalidad y el anda haciendo lo que dice la gente y que trajo pruebas, aunque sea 11 

indirectamente la municipalidad se ve afectada, ya que aunque diga que no es trabajo 12 

municipal la gente así lo cree. La gente me ha enseñado recibos donde está la firma del 13 

señor que se comprometió a darles un plano y no se dio.  14 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que sería bueno que use su 15 

defensa, pero aquí tenemos un ejemplo de doña Elaine que estuvo trabajando con 16 

bonos independientes con la empresa que hizo la urbanización IVANNIA, resulta que a 17 

unas 50 familias ella dice que usted le hizo el cobro y no les hizo el trabajo, dice que lo 18 

ha venido a buscar y que no lo ha encontrado, hay acusaciones serias en su contra, hay 19 

muchas familias que dicen ser afectadas por su persona.  20 

El Ing. Top. Daniel Wilson aclara sobre todos estos trámites que se dan, los trabajos 21 

que yo hago aquí nunca he llegado a decir que hago un trabajo para la municipalidad, y 22 

los trabajos que hago para la municipalidad no se cobran, y en esa parte he sido muy 23 

claro con la gente cuando voy hacer esos trabajos, y los trabajos que le hago a la gente 24 

aquí son trabajos aparte, no mezclo el trabajo de la municipalidad con los trabajos que 25 

hago aparte, esos se hacen sábado o domingo, y cuando el Concejo y el Alcalde me 26 

hacen una solicitud lo hago gratuito. El caso de doña Viviana es cierto, después de que 27 

le medí fui varias veces a la parcela y le expliqué el problema que tenía, y gracias a 28 

Dios en el INDER toda esa gente que está reclamando los planos en este momento se 29 

los puedo demostrar en el registro cada uno de los trámites, ya que mucha gente no 30 
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sabía si su finca tenía escritura, la mayor parte de los planos se hicieron por información 1 

posesoria y cuando el Registro me dice que justifique los dos kilómetros de zona 2 

fronteriza y un plano por información posesoria no puede seguir registrándose, gracias a 3 

la información logré convencer al encargado de INDER y a los planos de esta gente se 4 

le está metiendo un folio real que es 86273 es de INDER para que puedan tramitar su 5 

escritura, hay como cinco planos que ya están catastrados. Este folio real me permite 6 

justificar la ubicación en zona fronteriza, gracias al INDER por la justificación que 7 

presentaron en la asamblea para tomar ese acuerdo, si no hay justificación antes de 8 

1961 esos planos no pueden pasar. A doña Viviana en la primera o segunda semana de 9 

enero se le entrega el plano y no se le va cobrar un solo cinco más.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, le recomienda que se reúna con 11 

doña Elaine, ya que la gente la busca a ella y ella lo ha buscado a usted.  12 

El Ing. Daniel Wilson indica que de aquí va para donde doña Elaine a reunirse con ella. 13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que nosotros tenemos que 14 

recibir las denuncias que lleguen y es bueno que nos deje un documento donde nos 15 

dice que dio trámite a los casos, para poder informar a la gente. Muchas gracias.  16 

El Ing. Daniel Wilson pide disculpas por cualquier mal entendido y estoy aquí para 17 

servirles y ayudarles con sus proyectos, siempre lo hecho, he ayudado a mucha gente 18 

en esta comunidad, recomendado por algunos de aquí, sé que también me han 19 

ayudado mucho con los trabajos en este municipio. He sido recíproco con los trabajos, 20 

me responsabilizo de eso y voy aclarar todo eso con ellos.  21 

La señora Yolanda Amador, Sindica, indica que si lo de doña Viviana sale en enero, 22 

sería bueno que pase donde ella a informarle.  23 

El Ing. Daniel Wilson indica que ha colaborado con la municipalidad en proyectos de 24 

levantamiento para construir obras comunales, etc. y por ultimo lo del Puesto de la 25 

Naval  de Sixaola está muy avanzado lo del plano, andaba en el registro haciendo eso y 26 

es para beneficio del cantón dicho proyecto. Desearles a todos una Feliz Navidad y un 27 

Feliz Año Nuevo y que el próximo sea de felicidad y prosperidad.  28 

La señora Presidenta Municipal le da las gracias e igual para usted.  29 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 30 
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VII-1  Nota aprueba nota del señor Alcalde Municipal, oficio AT.I.457-2016, el cual 1 

remite copia del Plan de Inversión de los recursos asignados por JAPDEVA a la oficina 2 

de la Mujer de la Municipalidad de Talamanca, presentado por la Licda. Yorleny 3 

Menocal Morales, Encargada de la Oficina de la Mujer, recibido en la Alcaldía el 21 de 4 

diciembre de 2016, para que sea aprobado por el Concejo Municipal en la sesión del 5 

viernes 23 de diciembre de 2016. Según se indica por parte de esa institución, de 6 

acuerdo a la proyección que se tienen, el monto a asignar para el año 2016 será de 7 

setecientos veinte mil novecientos noventa y un colones con 64 céntimos.  8 

VII-2  Se aprueba oficio de la Municipalidad de Moravia, N° SCMM-500-12-2016, en el 9 

cual transcriben acuerdo adoptado en sesión ordinaria 032 del 5 de diciembre de 2016, 10 

Acuerdo 303-2016, en el cual rechazan de forma contundente, cualquier tipo de recorte 11 

presupuestario que atente contra la atención pública de la niñez. Se exhorta al pleno de 12 

la Asamblea Legislativa a otorgar, a través de presupuestación extraordinaria o algún 13 

otro mecanismo jurídico – administrativo, el monto establecido por el Poder Ejecutivo 14 

para el sano desempeño de las funciones sustantivas del PANI.  15 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que son importantes ambos 16 

proyectos tanto el PANI como la contratación de más Policías. 17 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que se debe apoyar al PANI 18 

ya que tienen proyectos muy bonitos para Talamanca. Hay otro lugar de donde pueden 19 

conseguir dinero para contratar más Policías.   20 

La Regidora Helen Simons considera que el interés superior es del niño, artículo 5 del 21 

Código de la Niñez.  22 

VII-3  Se aprueba oficio JACC-001-2016, suscrito por la Junta Administrativa del 23 

Cementerio de Chase, los cuales presentan los resultados de la elección de la Directiva 24 

de la Junta Administrativa, realizada el 19 de diciembre de 2016 debido a que el periodo 25 

de la anterior junta directiva había vencido según consta en comunicación de este 26 

municipio. Por lo que adjuntan la nómina para la correspondiente juramentación en el 27 

momento oportuno.  28 

El señor Tito Granados, Síndico, comunica que el Presidente de la Directiva que era 29 

don Lucho falleció, y además tienen problemas con el Ministerio de Salud que dice que 30 
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no pueden enterrar a nadie si no tienen permiso de funcionamiento a todos los 1 

cementerios de Talamanca.   2 

VII-4  Se recibe nota de la señora Glenda Halgarson Brown y la señora Ivi Rodríguez 3 

Valenzuela, integrantes del Proyecto de Eco Turismo Beta Life, que significa mejor vida. 4 

Indica que son un grupo multiétnico conformado por representantes de la cultura local 5 

en colaboración con impulsores de programas y actividades comerciales relacionadas 6 

con el impulso de prácticas agrícolas amigables con el ambiente y la creación de 7 

productos alimenticios sanos a partir de la recuperación de la gastronomía tradicional 8 

Talamanqueña. La solicitud es para que se les ayude a resolver un problema que tienen 9 

ya que recientemente solicitaron el permiso de funcionamiento y se les denegó  por 10 

motivo de que contiguo al local donde trabajarían iniciaron la construcción de un techo 11 

rustico para protegerse del sol y la lluvia, además pretendían complementar la 12 

ambientación indígena que hicieron en uno de los espacios. Pensaban que no 13 

ocuparían permiso para el techo por ser removible y totalmente abierto. El mismo no 14 

lleva paredes, ventanas ni piso, además la estructura quedó a la intemperie y corren el 15 

riesgo de que se les dañe los materiales y no podrán reponerlos, además el local 16 

comercial está independiente del techo. Agradecen la ayuda para continuar con este 17 

importante proyecto que estará beneficiando a muchos agricultores que les proveerán 18 

de materia prima y además fortalecerá el conocimiento de la cultura local.  19 

La misma es conocida y se traslada al señor Alcalde para su atención.  20 

VII-5  Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral de Territorio Indígena de 21 

Kekoldi, en el cual la Junta Directiva comunica la necesidad que tienen por el arreglo de 22 

las calles que hay dentro del territorio y que van a las diferentes comunidades indígenas 23 

dan el visto bueno a la Municipalidad de Talamanca para que intervenga y mejore las 24 

calles que están en muy mal estado e intransitable y que necesita de una intervención 25 

urgente y así mismo solicitan las respectivas alcantarillas para colocarlos en los 26 

diferentes pasos de quebradas y accesos que van a las casas de las familias. La lista 27 

de caminos es:  28 

1- En el sector de Hotel Creek que necesita un puente y lastreo del camino, lastreo 29 

de la entrada a las oficinas de Kekoldi. 30 
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2- Alto de Margarita, arreglo del camino y apertura de un kilómetro de calle. 1 

3- En Buena Vista arreglo y lastreo de camino del camino que va de Bribrí, pasa 2 

por la Unión hasta la Escuela Indígena de Katuir.  3 

4- Por el sector de Puerto Viejo entrada (Cachigil) hacia el territorio indígena que 4 

son como 5 km. de trocha y lastreo de la misma. 5 

5- Patiño lastreo de todas las calles, trochas y caminos que hay en ese sector, 6 

colocación de alcantarillas grandes en las quebradas. 7 

6- Sector Doki el lastreo del camino y la apertura de puente peatonal sobre la 8 

quebrada Patiño.  9 

La misma es conocida y se traslada a atención de la Junta Vial Cantonal.  10 

VII-6  Se recibe oficio DE-289-12-2016 suscrito por la M.B.A. Karen Porras, Presidenta 11 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la cual comunica que han 12 

finalizado la consulta pública de las políticas de juventud en el Cantón de Talamanca, 13 

donde desarrollaron el proyecto “En mi cantón se habla joven”, en razón de lo anterior, 14 

solicitan audiencia para exponer los resultados de dichas consultas en el mes de enero. 15 

De antemano agradecen la colaboración, destacan la anuencia y la participación de la 16 

Municipalidad y de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven en el 17 

desarrollo de este proyecto.  18 

La misma es conocida y se les brindará la audiencia el 13 de enero de 2017 en la 19 

sesión ordinaria.  20 

VII-7  Se recibe oficio AT.I.461-2016, suscrito por el señor Alcalde Municipal, de 21 

acuerdo a la normativa aplicable, en cuanto a la elaboración de un plan de trabajo para 22 

desarrollar los informes de Auditoría para el periodo 2017 y en base a lo que indica la 23 

Contraloría General de la República y el Manual de Normas para el ejercicio de la 24 

Auditoría Interna en el Sector Público, se permite enumerar cada uno de los trabajos a 25 

realizar pare este periodo, tomando en cuenta el grado de complejidad, la necesidad de 26 

administración y las sanas prácticas para la elaboración de estos informes, aclara que 27 

falta el visto bueno de la Licda. Alicia Chow como titular en dicha unidad, pero en su 28 

ausencia ha analizado y será ella quien fundamente, si este programa se puede cumplir, 29 
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ya que deben tomar en cuenta los requerimientos de la Contraloría General de la 1 

República, las denuncias, las asesorías, y otros que esa unidad debe brindar.  2 

Informes:  3 

- Gestión tributaria  4 

- Liquidación presupuestaria  5 

- Ley 8114 6 

- Ingresos y Egresos Comité Cantonal de Deportes 7 

- Estados financieros y Control Interno Comité Cantonal de Deportes 8 

- Informe de Partidas Específicas 9 

- Informe de Liquidación de Cantonato 10 

- Advertencias 11 

- Informes especiales 12 

- Solicitudes del Ente Contralor 13 

- Seguimientos  14 

Se toma en cuenta el Marco Orientador de Valoración del Riesgo. 15 

La misma es conocida y se deja pendiente para revisar.  16 

VII-8  Se recibe solicitud del señor Víctor Alonso Sánchez Valverde, Apoderado de la 17 

empresa Producciones Fibe S.A., el cual manifiesta que su representada es poseedora 18 

de un derecho en la ZMT, ubicada en Puerto Viejo, la cual mide 4378.20 m2, conforme 19 

al plano catastrado L-1108809-2016, la cual fue adquirida mediante varias 20 

compraventas de hace más de veinte años y reunidas en una sola. Su representada ha 21 

venido ejerciendo la posesión de forma quieta, pública, pacífica, e ininterrumpida. Sobre 22 

dicho inmueble ha venido pagando desde la fecha de la compra los correspondientes 23 

impuestos municipales. Con base en todo lo anterior y de conformidad con el 24 

Reglamento de Permisos de Usos y Pago de Canon dentro de la zona marítima 25 

terrestre, solicita en su condición dicha el respectivo uso de suelo según el plano que se 26 

aporta con esta solicitud.  27 

VII-9  Se recibe declaración jurada de la señora Nancy Patricia Salazar Torres, la cual 28 

de manera libre y voluntaria renuncia al derecho de uso de suelo que le correspondía 29 

sobre terreno sin inscribir, ubicado en Punta Uva, con una medida de 748.29 m2, plano 30 
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catastrado L-244390-1995. En virtud de tal renuncia el señor Jorge Isaac Rojas 1 

Campos, cédula 108530486, solicita le sea otorgado el respectivo permiso de uso, cuyo 2 

uso actual es de pastos de agricultura, para lo cual aporta los requisitos 3 

correspondientes. 4 

VII-10  Se conoce nota suscrita por la señora Rosa Amalia López Medrano, Síndica, 5 

dirigida a la Junta Directiva de la ADI Kekoldi, la cual aboga por las comunidades para 6 

el bienestar y desarrollo. En el territorio de Kekoldi, para que el municipio realice 7 

trabajos necesita autorización por escrito de parte de la Asociación, sería bueno 8 

mencionar las partes afectadas y otras en las cuales se necesita intervenir.   9 

VII-11 Se conoce informes presentados por el Comité Cantonal de Deportes y 10 

Recreación de Talamanca de los últimos cuatro meses:  11 

1- Informe de ejecución de proyectos y programas del comité cantonal de deportes. 12 

2- Informe de liquidación de gastos de final de Juegos Nacionales San José 2016. 13 

3- Gastos de eliminatorias de Juegos Nacionales San José 2016. 14 

4- Informe de asistencia de los miembros del Comité a los compromisos y sesiones 15 

ordinarias y extraordinarias de los últimos meses.  16 

Agradecen el apoyo brindado y desean una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de 17 

bendiciones.  18 

VII-12   Se conoce oficio 7404/2016 de la Municipalidad de Belén, en el cual notifican 19 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria 74-2016, del 13 de diciembre de 2016, en el cual 20 

apoyan moción presentada por el Presidente Municipal para la Nueva Constitución 21 

Política, apoyan el referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la 22 

sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el 23 

propósito de promulgar, con la participación del pueblo, de manera pausada, pública, 24 

transparente, segura, en paz y democracia, una nueva constitución política, que nos 25 

permita vivir mejor a todos.   26 

VII-13  Se conoce nota suscrita por el Dr. Julio Molina, Síndico, en la cual brinda 27 

aclaración de su tiempo utilizado en sesiones municipales, aclara a la señora Presidenta 28 

Municipal lo siguiente:  29 
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1- Aclaro que desde el mismo de la toma del poder de la nueva administración, mi 1 

persona había gestionado los permisos para los viernes con mi jefatura la Dra. 2 

Eloísa Smith Thomas. 3 

2- Informa que nunca ha utilizado el tiempo de la institución a la cual sirve desde 4 

hace 30 años para realizar política ni mucho menos. 5 

3- Los viernes que no saco permiso para asistir a las sesiones municipales los 6 

tomo como vacaciones o permiso sin goce de salario. 7 

4- Aclara que nunca se ha valido de su puesto para sacar provecho de nada, 8 

siempre ha servido de la mejor forma sin importarle si es día feriado, sábado o 9 

domingo, primero han estado sus pacientes. 10 

5- Nunca ha andado de detective, mucho menos viendo que hacen los funcionarios 11 

de la muni, eso se lo deja a todos aquellos que tienen tiempo de sobra. 12 

6- Las horas que asiste a las sesiones son rebajadas de planilla. Por cierto son 13 

muy caras pero lo hace con mucho gusto con tal de ayudar a los que menos 14 

tienen. 15 

7- Envía visto bueno de su jefatura para asistir a las reuniones.  16 

8- También envía copia de su licencia de ejercer por si la necesitan para algo más. 17 

Esperando que todo haya quedado claro y desea la mejor de las navidades y un 18 

próspero año nuevo a cada uno.  19 

VII-14  Se conoce oficio AT.I.458-2016, suscrito por el señor Alcalde Municipal, en el 20 

cual hace entrega de Informe Final sobre la Ley 8114, periodo 2016, para verificar la 21 

ejecución de los recursos transferidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 22 

a la Municipalidad de Talamanca. Esto con el fin de que el Concejo Municipal se 23 

mantenga debidamente informado. En el mismo se emiten recomendaciones tanto a la 24 

Junta Vial Cantonal de Talamanca como al Alcalde Municipal de Talamanca.  25 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 26 

VIII-1  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 27 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de factura a Julio 28 

Barquero. 29 
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VIII-2  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 1 

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Pago de viáticos al 2 

Regidor Pablo Bustamante.  3 

VIII-3  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 4 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, Asunto: Pago de viáticos a la 5 

Regidora Candy Cubillo.  6 

VIII-4  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 7 

Municipal, secundada por el Regidor Msc. Arcelio García Morales, Asunto: Pago de 8 

viáticos al Regidor Luis Bermúdez.  9 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 10 

El Regidor Luis Bermúdez informa que participó en la reunión de la visita del Embajador 11 

de Corea, y cualquier estudiante de Talamanca que quiera ir a estudiar a Corea se le 12 

dará beca.  13 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 14 

La Regidora Sandra Vargas desea a cada uno una Feliz Navidad y Próspero Año 15 

Nuevo, que tengan muchas bendiciones. Y feliz cumpleaños a la señora Presidenta 16 

Municipal. 17 

El Regidor Luis Bermúdez desea a todos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, y que el 18 

otro año tengamos las gavetas de los escritorios en buen estado.  19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, que Dios los bendiga y que el otro 20 

año sea mucho mejor, de paz, amor, cordialidad y que todos estemos en armonía.  21 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 22 

Acuerdo 1: 23 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 24 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  25 

Asunto: Pago de factura. 26 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 27 

MUNICIPAL EL PAGO DE LA FACTURA 334, AL SEÑOR JULIO BARQUERO 28 

ELIZONDO, POR UN MONTO DE SEISCIENTOS MIL COLONES NETOS, POR 29 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO EN EL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 30 
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MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, SEGÚN INFORME DE LABORES CON FECHA 1 

23 DE DICIEMBRE BRINDADO POR EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 2 

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 3 

Acuerdo 2: 4 

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

secundada por la Regidora Candy Cubillo González, que dice:  6 

Asunto: Pago de viáticos. 7 

PARA EL SEÑOR PABLO BUSTAMANTE POR COMISIÓN EN OBRAS DE 8 

CAMINOS LOS DÍAS DEL 10 AL 19 DE DICIEMBRE Y REPARTICIÓN DE 9 

CONAPAM, EXCEPTUANDO LOS DÍAS 13, 14, Y 19 POR NO ESTAR EN ESA 10 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A 11 

VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.  12 

Acuerdo 3: 13 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 14 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  15 

Asunto: Pago de viáticos. 16 

COMISIÓN DE OBRAS EN PARAÍSO, PUNTA UVA, CAMINOS EN ARREGLO, 17 

LUNES, MARTES, Y JUEVES, 19, 21 Y 22 DE DICIEMBRE PARA LA SEÑORA 18 

CANDY CUBILLO GONZÁLEZ EN COMISIÓN Y EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 19 

REPARTIENDO COMIDA DE CONAPAM. ACUERDO APROBADO POR 20 

UNANIMIDAD.  21 

Acuerdo 4:  22 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 23 

secundada por el Regidor Msc. Arcelio García Morales, que dice: 24 

Asunto: Pago de viáticos. 25 

PARA EL SEÑOR LUIS BERMÚDEZ LOS DÍAS 18, 19, 21 Y 22 DE DICIEMBRE, 26 

ENCARGADO DE OBRAS CAMINOS, HACIENDO INSPECCIÓN DE CAMINOS. 27 

ACUERDO APROBADO POR CUATRO VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL 28 

REGIDOR LUIS BERMÚDEZ BERMÚDEZ.  29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 5:  1 

Considerando oficio AT.I.457-2016 suscrito por el señor Alcalde Municipal, este Concejo 2 

Municipal de Talamanca acuerda aprobar Plan de Inversión para los recursos  3 

designados  por JAPDEVA para el financiamiento de las actividades de la Oficina  4 

Municipal de la Mujer de Talamanca, se indica que de acuerdo  a la  proyección  que   5 

se  tiene  al 31-12-2016, se estima que se designará un monto de ¢720.991.64 6 

(Setecientos veinte mil novecientos noventa y un colones con 64 céntimos) para este  7 

municipio, que serán invertidos según el siguiente plan de inversión: 8 
 

RUBRO  

 

MONTO  

Talleres de Género sensitivo en los cuatro distritos (20 mujeres por 
distrito) 

¢400.000.00 

Compra de biblioteca o estantes para oficina ¢200.000.00 

Materiales    de  Oficina; Hojas, Tinta  de   impresora, entre  otros ¢120.991.64 

Total ¢720.991.64 

Acuerdo aprobado por unanimidad.  9 

Acuerdo 6: 10 

Considerando oficio SCMM-500-12-2016 enviado por el Concejo Municipal de Moravia, 11 

en el cual transcriben acuerdo N° 303-2016 adoptado en sesión ordinaria 032 del 5 de 12 

diciembre de 2016, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda DAR VOTO DE 13 

APOYO AL MISMO, EN EL CUAL SE RECHAZA DE FORMA CONTUNDENTE, 14 

CUALQUIER TIPO DE RECORTE PRESUPUESTARIO QUE ATENTE CONTRA LA 15 

ATENCIÓN PÚBLICA DE LA NIÑEZ. SE EXHORTA AL PLENO DE LA ASAMBLEA 16 

LEGISLATIVA A OTORGAR, A TRAVÉS DE PRESUPUESTACIÓN 17 

EXTRAORDINARIA O ALGÚN OTRO MECANISMO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO, 18 

EL MONTO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO PARA EL SANO 19 

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DEL PATRONATO NACIONAL 20 

DE LA INFANCIA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  21 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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22 
 

 

Acuerdo 7: 1 

Considerando elección efectuada el 19 de diciembre de 2016 para la nueva Directiva de 2 

la Junta Administrativa del Cementerio de Chase, comunicado en oficio JACC-001-3 

2016, debido a que el periodo de la junta directiva anterior venció, por lo tanto el 4 

Concejo Municipal de Talamanca acuerda APROBAR Y JURAMENTAR A LAS 5 

PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA JUNTA ADMINISTRATIVA  DEL CEMENTERIO 6 

DE CHASE PERIODO 2017-2020, A CONTINUACIÓN SE INDICA: 7 

PRESIDENTE  CIPRIANO MÉNDEZ MÉNDEZ CÉDULA 700650070 8 

VICEPRESIDENCIA LILIANA MORALES MORALES   702660449 9 

SECRETARIA MARÍA CRISTINA CORTÉS FLORES  801050986 10 

TESORERÍA  ADRIÁN CHÁVES VEGA    503140391 11 

VOCAL  JORGE ÑANGO SMITH    901010988 12 

VOCAL II  ARISTIDES MORALES SIVA   900970647 13 

FISCAL  MARCELINO MAYORGA MAYORGA  700540614 14 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  15 

ARTÍCULO XII: Clausura 16 

Siendo las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, la señora Presidenta Municipal 17 

da por concluida la Sesión.--------------------------------------------------------------------------------- 18 

 19 

 20 

 21 

Yorleny Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 22 

Secretaria Presidenta  23 

 24 
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