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ACTA EXTRAORDINARIA #27 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 miércoles diecinueve de abril del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal--------------------------------------- 7 

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

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 11 

Helen Simons Wilson ----------------------------------------------------------------------------- 12 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 13 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Sr. German Harris Zúñiga – Asistente del Alcalde Municipal ----------------------------15 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Sarai Blanco Blanco ------------------------------------------------------------------------------ 18 

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

SINDICOS SUPLENTES  20 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------ 21 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Los Síndicos Yolanda Amador, Tito Granados Chavarría y Giovanni 23 

Oporta Oporta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

NOTA: Los Regidores Luis Bermúdez y Helen Simons fungieron como propietarios en 25 

ausencia de los Regidores Lic. Pablo Guerra Miranda y el Msc. Arcelio García Morales, 26 

respectivamente. El Regidor Horacio Gamboa Herrera estaba en comisión. La Regidora 27 

Sandra Vargas Badilla estaba incapacitada. Las Síndicas Rosa Amalia López y Cándida 28 

Salazar fungieron como propietarias en ausencia del señor Julio Molina y Melvin 29 
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Rodríguez, respectivamente.-------------------------------------------------------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 11 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

IV. Atención al Comité de Caminos de Carbón 1 para presentar Plan de Trabajo---------- 13 

V. Atención al joven Mario Rodríguez de la Banda Cantonal ----------------------------------- 14 

VI. Mociones y acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 15 

VII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III: Oración 17 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.-------------------------------- 18 

ARTÍCULO IV: Atención al Comité de Caminos de Carbón 1 para 19 

presentar plan de trabajo 20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, cede espacio a los miembros del 21 

Comité de Caminos de Carbón 1, para que presenten su plan de trabajo.  22 

El señor Dennis Villalobos, agradece en nombre del comité de caminos el espacio que 23 

nos han brindado para poder presentar el plan de trabajo de la comunidad, soy tesorero 24 

del comité de caminos, me acompaña Joel Martínez quien es fiscal del comité de 25 

caminos, la señora Emilia Cruz que es Vocal del Comité, disculpar a los demás 26 

compañeros que por cuestiones de trabajo no pudieron estar presentes, anteriormente 27 

habíamos solicitado tener este espacio, lo habían abierto y pedimos disculpas por haber 28 

desaprovechado en aquel entonces la oportunidad que se nos dio y la intención de hoy 29 

es presentar el Plan de Trabajo que en conjunto venimos trabajando en ello, tengo un 30 
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impreso del Plan que me gustaría dejarlo aquí. Hemos estado guiándonos y tratando de 1 

enderezar un poco la situación del camino en la zona de Carbón 1, tenemos ocho 2 

objetivos y hemos propuesto una serie de actividades que nos permitan alcanzar esos 3 

objetivos.  Todos los que integramos el comité tenemos responsabilidades y hay 4 

actividades que se han ido quedando pero estamos en la lucha.       5 

Objetivos:  6 

1- Establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas y privadas 7 

que brinden apoyo en aras de mejorar la red vial de la comunidad. 8 

2- Coordinar con los vecinos de la comunidad diferentes actividades para el 9 

mantenimiento, mejoras y rehabilitación de la red vial.  10 

3- Ejecutar actividades concretas destinadas a mejorar la red vial de la comunidad.  11 

4- Gestionar la construcción de un puente que se localizará sobre la quebrada 12 

ubicada de la escuela 500 m norte.  13 

5- Gestionar la construcción de cabezales de alcantarilla. Principalmente los que 14 

están en estado crítico.  15 

6- Gestionar periódicamente la conformación del camino. 16 

7- Organizar actividades destinadas a la recaudación de fondos necesarios para el 17 

mantenimiento de la red vial y gastos inherentes a la gestión del Comité de 18 

caminos. 19 

8- Retomar la gestión de la construcción de aproximadamente 3 km. de camino (de 20 

Carbón 1 hasta la escuela de Bella Vista). 21 

Metas y actividades: 22 

1- Establecer cinco alianzas entre instituciones públicas y privadas que brinden 23 

recursos destinados al mejoramiento de la red vial.  24 

a- Llevar a cabo reuniones con algunas instituciones locales y nacionales 25 

(públicas y privadas). 26 

2- Involucrar al 50% de la comunidad en la realización de actividades en los 27 

siguientes 12 meses.  28 

a- Organizar una charla de concientización dirigidas a la comunidad. 29 

b- Elaborar cartas dirigidas a los vecinos, solicitándoles la limpieza de la ronda.  30 
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3- Realizar al menos 5 actividades dirigidas al mejoramiento de la red vial.  1 

a- Realizar periódicamente una inspección y documentación del estado de la 2 

red vial de la comunidad.  3 

b- Realizar limpieza de rondas. 4 

c- Realizar descuaje de los árboles. 5 

d- Realizar limpieza de cunetas o desagües  6 

4- Concretar dos reuniones con diferentes instituciones que nos permitan gestionar 7 

recursos para la construcción del puente.  8 

a- Llevar a cabo las reuniones 9 

5- Identificar todos los pasos de alcantarilla en los cuales urge dar mantenimiento y 10 

mejora a los mismos.  11 

a- Realizar una inspección y formular un plan para plantear a la Municipalidad 12 

para que estos sean intervenidos.  13 

6- Concretar la conformación del camino al menos dos veces al año.  14 

7- Ejecutar 5 actividades que permitan recaudar fondos: campeonato de fútbol, 15 

feria familiar, mini rodeo, recaudación mediante cuotas voluntarias de 2000 16 

colones de parte de las familias de la comunidad, bingo.  17 

8- Plantear reunión con los personeros del MOPT y con apoyo de la Municipalidad 18 

de Talamanca para analizar la posibilidad de construcción del camino que 19 

comunica Carbón 1 con la comunidad de Bella Vista, pues este, es una ruta 20 

alterna entre las comunidades de Hone Creek y Bribrí.  21 

Hasta ahora es poco lo que hemos trabajado, pero valioso. Iniciando lo primero que 22 

hicimos fue reunirnos para elaborar un plan de trabajo, hemos llevado a cabo reuniones 23 

ordinarias entre el mismo comité, otra actividad que hemos realizado es que a través de 24 

solicitudes y cooperación de la empresa privada hemos obtenido pequeñas donaciones 25 

destinadas a mejorar el camino, realizamos feria familiar que se hizo en Carbón 1, para 26 

recaudar fondos que nos ayuden hacer diligencias. Se gestionó de alguna manera la 27 

construcción del paso de alcantarilla de este que se ubica a 500 metros arriba de la 28 

Escuela de Carbón 1. Hemos realizado solicitudes al ICE para que nos ayuden con el 29 

alumbrado público en Carbón que la gran mayoría de las lámparas no funcionan, 30 
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finalmente hemos realizado inspecciones periódicas de caminos, donde hemos 1 

documentado esa información y hay fotos de pasos de alcantarillas que están en estado 2 

crítico, hasta aquí son las actividades que hemos hecho.  3 

Nos mueve estar aquí principalmente la vía que comunica Hone Creek con Carbón 1, 4 

podríamos decir en tres puntos, quizás es por lo cual mayormente necesitábamos este 5 

espacio para darlo a conocer, el primero es la situación de los puentes y los pasos de 6 

alcantarillas que están a lo largo de esos seis kilómetros, los puentes hay uno que está 7 

antes de llegar a la Escuela el cual es un gran problema ya que cuando hay lluvias 8 

fuertes o llenas tenemos el problema que se lava y el camino se corta, Marlon y Joseph 9 

saben del tema ya que los llamamos, lo otro es las alcantarillas, muchas están fuera de 10 

su lugar. El segundo punto de preocupación del comité es una cuesta que está 11 

localizada después de la Escuela como a 500 metros, donde justamente se hizo el paso 12 

de alcantarilla, está en bastante mal estado, y de ahí hay actividades importantes que 13 

se generan, tenemos productores de banano orgánico que sacan su producto al 14 

mercado, solo carros doble tracción suben, mayormente cuando cae lluvia. Otro que se 15 

ve bastante afectado es el dueño de Terraventura, la parte turística que es de la zona, 16 

para nadie es un secreto que ellos llegan con su gente y las deja al pie de la loma y ahí 17 

tienen un vehículo doble tracción donde hacen el cambio ya que la buseta no sube. 18 

Aparte los demás finqueros que viven para arriba de esa cuesta, son varios vecinos que 19 

se ven perjudicados por el mal estado en que se encuentra esa cuesta, el tercer punto 20 

importante es el mantenimiento de la calzada, todo desde Hone Creek hasta llegar 21 

arriba donde se localiza el canopy, nos interesa mucho poder hallar una solución, 22 

involucrarnos en el proceso para buscar las mejoras y que a este camino se le de 23 

mantenimiento por lo menos dos veces al año. Esos son los tres puntos más fuertes o lo 24 

que más nos preocupa como comité de caminos, aparte de los demás que pueden 25 

observar en el documento que les entregamos y que proyectamos a trabajar en estos 26 

dos años que nos eligió la comunidad.  27 

La señora Emilia Cruz, Vocal del Comité de Caminos, agradece cualquier ayuda que 28 

puedan brindar para la comunidad.  29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que el tema de este camino tratamos antes de 1 

Semana Santa entrar con niveladora, ya salimos de la parte de Sixaola, estamos en 2 

Cahuita, ya viene para Hone Creek la maquinaria, no quiero decir que día ya que no lo 3 

tengo con certeza, es un tema que le corresponde a la Unidad Técnica, tendrían que 4 

pasar donde él y preguntarle por el cronograma de trabajo, si es fin de semana o 5 

principio de la otra se va ir, ya que luego va la alta Talamanca donde va estar dos 6 

meses allá trabajando. Sabemos que la red vial es grande y fui a Carbón a ver la 7 

alcantarilla y donde se va hacer la loza, son años que tienen esos pasos de abandono 8 

total, no por eso nosotros no nos vamos a comprometer a mejorarlos, creo que hace 9 

falta meterle alcantarillas para ampliar, sabemos que la Municipalidad no tiene tanto 10 

dinero y estamos haciendo el esfuerzo para ir comprando alcantarillas, es muy grande 11 

el cantón, hemos intervenido comunidades que estaban urgidas de caminos para sacar 12 

agricultura, hoy la maquinaria se encuentra en Cahuita, vamos a entrar donde ustedes y 13 

luego regresa a Cahuita ya que falta mucho trabajo, la red vial está totalmente 14 

abandonada. Hay muchas cosas que causan atraso por ejemplo si no tenemos 15 

consenso en el Concejo las gestiones se atrasan una semana, tenemos maquinaria 16 

dañada. Vamos hacer la fuerza y ayudarles. 17 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes y decirles que ya empezamos en 18 

Carbón 1, del puente para allá, soy miembro de la Junta Vial y muy contento porque se 19 

está trabajando y se está echando lastre. Estamos arreglando el problema del puente 20 

que se hizo y puede durar 15 o 22 días para que se construya eso. Además solicitamos 21 

al ICE el arreglo de las lámparas de alumbrado público del cantón, hay que revisar que 22 

eso se haga, el funcionario del ICE estuvo en la Junta Vial y hay un acuerdo al respecto.  23 

La señora Emilia Cruz indica que en Carbón 1 arreglaron algunas lámparas, pero aún 24 

faltan varias. 25 

El Regidor Luis Bermúdez para un futuro vamos asfaltar Hone Creek, primero está 26 

terminar con la ruta 19, ya se colocaron los reductores de velocidad, y señalización de 27 

la vía a Volio. La maquinaria para Hone Creek ya está coordinada, hay un cronograma 28 

de trabajo de la maquinaria. Tenemos el mecánico trabajando en el arreglo de 29 

maquinaria, se quebró un resorte de una vagoneta y no hay en el país, estamos 30 
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corriendo con eso. Se alquiló maquinaria que está trabajando la ruta Carbón 1, pedimos 1 

paciencia estamos trabajando, ya hicimos lo de Patiño en el Colegio, vamos poco a 2 

poco, gracias por venir y felicitarlos porque vienen apoyar, necesitamos cuatro o cinco 3 

votos para que todo se dé rápido como dice el compañero.  4 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, recalca un poco lo que está diciendo Denis, hay 5 

que ponerle cuidado al puente grande, el cual se ha construido más de una vez, ojala 6 

pudiéramos hacer un paso en el cual no se tenga que estar invirtiendo dinero todo el 7 

tiempo y que sea un dinero mal gastado, sino que quede un buen trabajo para esa 8 

comunidad. No pasar por alto los pasos de alcantarillas, está quedando bonita la calle, 9 

pero arreglar los pasos.  10 

El Regidor Luis Bermúdez indica que fue ayer a ver ese camino, tengo que hablar con la 11 

Junta Vial y ver cómo hacemos para meter el Back Hoe algunas partes que se deben 12 

hacer piques para que el agua no se lleve la calle, apenas tengamos junta vial lo voy a 13 

mencionar para que se le asigne presupuesto, ya que no vamos a meter maquinaria 14 

donde no hay presupuesto, y que la Sindica me recuerde. 15 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que cuando estén ahí trabajando los 16 

compañeros están en disposición de ayudar.  17 

La Regidora Helen Simons señala que cuando le corresponde firmar alguna situación 18 

me gusta estar enterada de lo que se va estar pactando, ya que muchas veces se 19 

pasan situaciones y se da cuenta hasta que llega aquí, y eso le va tomar tiempo a uno 20 

para enterarse de lo que sucede pero que sepan que no son tres los que firman sino 21 

que son cinco personas, porque uno tiene su criterio y tiene que ver lo que uno va a 22 

firmar. En segundo lugar considero que si hay un comité de caminos en cada 23 

comunidad, cuando la maquinaria va ingresar se les tiene que avisar, ya que 24 

básicamente se meten arreglar caminos y muchas veces uno que vive ahí sabe cuáles 25 

son los que en realidad se necesitan  y son urgentes, pido que cuando va la maquinaria 26 

para una comunidad que se le informe al comité de caminos, para que estemos en un 27 

marco transparente y bien informados. 28 

El Regidor Luis Bermúdez consulta porqué transparente si todos los caminos se están 29 

haciendo. 30 
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La Regidora Helen Simons menciona que no ha dicho lo contrario, sino que si todas las 1 

partes están informadas de una cosa vamos a evitar muchas quejas.  2 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, menciona que por lo mismo solicita que se 3 

informe lo que se va a trabajar y poder colaborar. 4 

El señor Joel Martínez, Fiscal del Comité indica que Helen tiene mucha razón, en 5 

realidad nosotros en Carbón 1 hasta que no vemos la maquina trabajando es que nos 6 

damos cuenta  que llegó la maquinaria. 7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no podemos dar fechas para que luego suceda 8 

lo que pasó anteriormente, la maquinaria va porque tiene que hacer el trabajo de la calle 9 

y si hay un grupo que quiere apoyar el equipo me parece bien y pueden hacerlo, pero 10 

no podemos decir cuando llega. Que la compañera diga que no hay transparencia no 11 

entiendo en que porque se está haciendo los trabajos. 12 

La Regidora Helen Simons aclara que en ningún momento dijo que no hubiera 13 

transparencia.  14 

El señor Joel Martínez indica que Helen se pone del lado nuestro porque tiene su 15 

problemática en Cahuita.  16 

La Regidora Helen Simons menciona que no es problemática simplemente que si hay 17 

un comité de caminos y está el cronograma de trabajo simplemente se le avisa al 18 

comité. 19 

El señor Dennis Villalobos menciona que tiene una pequeña consulta, la vez pasada 20 

cuando estuvimos aquí, solicite si se me podía dar el documento del alcantarillado que 21 

se hizo allá, pero no nos lo han entregado hasta la fecha. No sé si tengo que venir 22 

personalmente a solicitarlo.  23 

El Regidor Pablo Bustamante le solicita pasar a la Unidad Técnica, y está el que la hizo 24 

y le van a dar una copia. Quien hizo la obra fue Dago y si tienen que denunciar lo hacen 25 

ya que para eso los contratistas tienen que hacerse responsable. 26 

El señor Denis Villalobos indica que no es para problema solo tener un respaldo para 27 

decirle a la comunidad en que se invirtió el dinero. Lo otro que nos interesa como comité 28 

es ver de qué forma nosotros nos podemos mantener informados cuando existen 29 

partidas hacia una comunidad, para el camino. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que por medio del Consejo de Distrito. Y con lo de 1 

caminos es con la Unidad Técnica Vial.  2 

El señor Denis Villalobos agradece el espacio. 3 

El Regidor Luis Bermúdez consulta como quedó la asociación de desarrollo si se 4 

afiliaron de la asociación. 5 

El señor Denis Villalobos indica que enviaron un documento pero no sabemos si se han 6 

reunido y no nos han respondido.  7 

La señora Emilia Cruz indica que fue aprobada pero no nos ha llegado la carta. 8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que hace la consulta porque quiere hacer las cosas 9 

bien. Que en un futuro trabajemos de la mano ustedes como comité de desarrollo y la 10 

asociación. 11 

El señor Denis Villalobos menciona que todo debería estar entretejido, toda la 12 

información que buscamos aquí como lo dije anteriormente la finalidad no es hacer 13 

demandas, sino ver en que nos apoyamos en la municipalidad y estamos incluyendo en 14 

el documento acercarnos como comité de caminos, visitar instituciones como JAPDEVA 15 

para ver si obtenemos algo, la finalidad es ayudar, dar nuestro granito de arena 16 

partiendo que nosotros también podemos ser gestores de un buen camino para la 17 

comunidad. Cuando pedimos informe es para ayudar en la gestión. Agradecerles el 18 

espacio.  19 

La señora Emilia Cruz informa que ya invitaron al señor Rodrigo a la comunidad y 20 

hemos estado coordinando con él algunas cosas y sepa que estamos en comunicación.  21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal les felicita ya que como comité de 22 

caminos están gestionando también para su propia comunidad, eso es muy importante 23 

y ojalá que todos los comités de caminos hicieran lo mismo.  24 

El señor Joel Martínez agradecerle a Pablo Bustamante públicamente y si pedimos 25 

cuentas es porque nos piden cuentas, y decirle a Luis y Pablo que les agradezco por el 26 

trabajo que se hizo en el Colegio Nocturno de Patiño, ya que soy parte del Gobierno 27 

Estudiantil.  28 

El Regidor Pablo Bustamante pide disculpas que talvez en su momento se expresó mal 29 

y no era hacia su persona, pero el compromiso de los regidores y principalmente de los 30 
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que estamos acá es ayudarle al pueblo, puede ver el cambio y el compromiso que si 1 

tenemos de hacer carreteras, estamos haciendo un buen trabajo solo pedimos un poco 2 

de paciencia.  3 

La señora Presidenta Municipal agradece la visita.  4 

ARTÍCULO V: Atención al joven Mario Rodríguez de la Banda 5 

Cantonal  6 

El señor Mario Antonio Rodríguez Mora, Encargado de la Banda Cantonal de 7 

Talamanca, el motivo que estoy aquí es porque el señor Alcalde me convocó, la misma 8 

tiene cinco años de tenerla fundada y quien la hizo fue don Melvin, y pido apoyo 9 

necesario para la banda y tenemos cinco años y nunca hemos tenido apoyo, la banda 10 

representa al cantón, hemos ido a Heredia, San José, Cariari, Guácimo, hemos dejado 11 

el cantón bien alto y es una banda pequeña, es justo que nos den el apoyo que 12 

necesitamos, ya que siempre andamos corriendo con tarantines viejos.  13 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si la banda es cantonal. 14 

El Joven Mario Rodríguez responde que sí.  15 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, consulta si hay representación de todo el 16 

cantón. 17 

El Joven Mario Rodríguez responde que sí, cuando nosotros vamos siempre lo 18 

hacemos a nombre del cantón, hay gente de Sixaola, Puerto Viejo, Hone Creek, 19 

Shiroles, de todo el cantón, y el 30 de abril tenemos presentación grande en Cariari, 20 

fuimos invitados para representar el cantón, me reuní con el Alcalde el cual me dio 21 

apoyo con el bus pero ahora necesitamos instrumentos nuevos y refuerzos. A veces 22 

tenemos que comprar de nuestros propios recursos y cómo es posible si estamos 23 

representando el cantón, que nos den la espalda. 24 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, pregunta cuántos jóvenes son. 25 

El señor Mario Rodríguez indica que son 60 jóvenes, no todos tenemos la dicha o un 26 

padre que tenga plata que nos ayude.  27 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que desconocía que había 28 

una banda cantonal, creo que es muy importante que les demos el apoyo, sabemos que 29 

no tenemos el recurso económico para darles todo, pero si deberíamos de 30 
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preocuparnos en ver de dónde sacamos una ayuda para ustedes, muchas veces 1 

quedamos mal por el asunto económico, hay que tocar puertas para que les puedan 2 

colaborar. Usted se tardó mucho para venir aquí.  3 

El señor Mario Rodríguez indica que siempre ha venido, pero hasta ahora el señor 4 

Alcalde me dio la oportunidad de presentarme ya que solo me dice que no hay plata, 5 

pero por lo menos debería decir que va hacer algo.  6 

El Regidor Luis Bermúdez indica que defiende al señor Alcalde porque es así, duele 7 

decirlo pero es mejor antes de mentirle, quiero pedirle que no se altere, no sé si viene a 8 

pedir ayuda o viene a pelear con nosotros, sé que había una banda cantonal, y mi 9 

compañera tiene razón, no le estamos cerrando las puertas y vamos apoyarle, hay que 10 

ver cómo podemos modificar el presupuesto, ya que los números están en rojo, pero 11 

podemos gestionar en otros medios, no se sienta enojado, estamos para ayudarle.  12 

La Regidora Helen Simons menciona que se entiende un poco la frustración, no digo 13 

que sea enojo, siento que si hicieron una banda cantonal debieron prever un 14 

presupuesto para ustedes, cosa que no hay, siento que a estas alturas no vamos 15 

arreglar nada con discutir lo que no se hizo, hay que ver como gestionamos con algunas 16 

empresas que se les ha dado trabajo para que nos colaboren con lo que ustedes 17 

necesiten, siento que es gestionar para ellos.  18 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que lo entiende máxime que es 19 

una banda cantonal y es frustrante eso que llega donde el Alcalde y le dice que no hay 20 

plata, pero él es administrador, la fecha está muy encima para poder gestionar con otra 21 

empresa.  22 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que hubiera asumido ese 23 

reto con ustedes desde un principio de año ir a tocar puertas, algo hubiésemos 24 

conseguido pero todo lleva un proceso, para este 30 de abril no se puede, pero si para 25 

un futuro asumo el reto para irme con ustedes a tocar puertas, me comprometo. Que les 26 

urge.  27 

El Joven Mario Rodríguez indica que parches, bolillos, de todo, hay instrumentos que 28 

tienen cinco años.  29 
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El Regidor Luis Bermúdez le solicita hacer lista de instrumentos, y en un futuro ver de 1 

dónde podemos ayudarle.  2 

La Regidora Helen Simons menciona que se le puede consultar al Comité de la Persona 3 

Joven para ver si les pueden ayudar.  4 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, solicita que se haga una carta para 5 

llevarlo a la Municipalidad de San José, ellos ayudan, pero para más adelante. Es 6 

bueno que la próxima vez traiga la lista de lo que necesita y fotografías de donde han 7 

participado y me comprometo a gestionar con ustedes.  8 

La Regidora Helen Simons considera que se debe hacer una comisión donde nos 9 

involucremos a trabajar con el muchacho. 10 

La señora Presidenta Municipal vamos a esperar que nos diga el señor Alcalde.  11 

 12 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que hay una nota de la 13 

UNOPS invitando a una reunión, voy a pedirle a la secretaria que le de lectura. 14 

Se brinda lectura a correo electrónico enviado por la señora Nuria Gamboa de UNOPS 15 

en la cual indica que tal y como acordamos por teléfono con el señor Alcalde, de 16 

manera atenta le solicitamos que usted y miembros del Concejo municipal puedan 17 

acompañarnos en una reunión que realizaremos el próximo JUEVES 20 DE ABRIL a las 18 

2pm en el parqueo de Mayela en la frontera. El objetivo de la reunión es brindar 19 

información a la comunidad de Sixaola sobre los siguientes temas: 20 

1) Actualización del cronograma de construcción del puente 21 

2) Potenciales contrataciones de mano de obra local 22 

3) Información sobre el uso del material del puente ferrocarrilero 23 

 La idea es que ustedes, que serán los receptores del 65% del material del puente 24 

ferrocarrilero, asuman el punto 3 y puedan exponer a la comunidad el plan al respecto. 25 

A la misma asistirán los Regidores Luis Bermúdez, Pablo Bustamante y Helen Simons. 26 

  27 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, consulta quien participará en la 28 

actividad que está invitando la RECOMM en el marco del Día de la Tierra, sobre Foro 29 
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Cambio Climático y Género en el Desarrollo Local el 20 de abril a las 9 a.m. en el Salón 1 

de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa.  2 

La señora Sarai Blanco, Síndica, indica que estará participando, pero que se saque el 3 

acuerdo de los viáticos.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la UNOPS está tomando fotografías del trabajo 5 

para el proyecto de Alcantarillado Sanitario de Puerto Viejo.  6 

ARTÍCULO VI: Mociones y acuerdos  7 

Acuerdo 1: 8 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 9 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  10 

Asunto: Adelanto de Viáticos. 11 

LE SOLICITO ADELANTO DE VIÁTICOS PARA LA SEÑORA CANDY CUBILLO, 12 

POR MOTIVO DE VIAJE EN COMISIÓN A SAN JOSÉ, EN REPRESENTACIÓN DE 13 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS EN SINAC. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 14 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------ 15 

Acuerdo 2: 16 

Moción presentada por la Regidora Helen Simons Wilson, secundada por la señora 17 

Dinorah Romero, Presidenta Municipal, que dice:  18 

Asunto: Adelanto de viáticos a Sarai Blanco.  19 

ADELANTO DE VIÁTICOS PARA QUE SARAI BLANCO BLANCO ASISTA A LA 20 

ACTIVIDAD CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO EN EL DESARROLLO LOCALEN EL 21 

MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA, EL 20 DE ABRIL EN LA 22 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 23 

APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------- 24 

Acuerdo 3: 25 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 26 

secundada por la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, que dice:  27 

Asunto: Solicitud a la empresa MECO y la UNOPS.  28 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SOLICITAR A LA 29 

EMPRESA MECO Y A LA UNOPS QUE SEAN TOMADOS EN CUENTA LOS 30 
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CURRICULOS O PROPUESTAS QUE SE VAN A PRESENTAR POR PARTE DE LOS 1 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 20 DE ABRIL EN LA 2 

REUNIÓN EN SIXAOLA CON PERSONEROS DE LA UNOPS, YA QUE SON 3 

RECOMENDADOS POR NOSOTROS COMO MUNICIPIO. YA QUE HASTA EL 4 

MOMENTO NO HEMOS SIDO TOMADOS EN CUENTA EN DICHO PROCESO DE 5 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA MANO DE 6 

OBRA LOCAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BINACIONAL SIXAOLA. SE 7 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 8 

UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Acuerdo 4: 10 

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

secundada por la Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, que dice:  12 

Asunto: Autorización de activación de cuenta bancaria. 13 

POR MOTIVO DE DESUSO DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ENCUENTRA 14 

DEPOSITADO EL SALDO DE RECURSOS INDER, SE AUTORIZA AL ALCALDE 15 

MARVIN GÓMEZ BRAN A REALIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 16 

NECESARIOS PARA ACTIVAR LA CUENTA DEL BANCO NACIONAL DE COSTA 17 

RICA N° 100-01-112-000068-2. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 18 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------- 19 

Acuerdo 5: 20 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la 21 

Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  22 

PARA PEDIRLE AL SEÑOR MINISTRO DEL MOPT PARA PEDIRLE PUENTES 23 

BAILEY O DE CONCRETOS PARA LA RUTA 256 QUE SON TRES PASOS UNO 24 

POR PLAYA NEGRA, OTRO POR EL BANCO DE COSTA RICA Y OTRO EN RIO 25 

COCLES, YA QUE SON DEMASIADOS VEHÍCULOS Y ESOS NO DAN ABASTO, SE 26 

NECESITA DE DOBLE VÍA YA QUE LOS ACTUALES SON DE UNA VÍA. SE 27 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 28 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 6: Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, 1 

Vicepresidenta Municipal, secundada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que 2 

dice:  3 

Asunto: Pago de Viáticos. 4 

SOLICITO PARA EL SEÑOR REGIDOR PABLO BUSTAMANTE EL PAGO DE 5 

VIÁTICOS POR CONCEPTO DE VIAJE A SAN JOSÉ EN COMISIÓN, EN CONJUNTO 6 

CON LOS FUNCIONARIOS DE LA UTGV Y EL SEÑOR ALCALDE MARVIN GÓMEZ 7 

A MATRA Y TOYOTA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 8 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------- 9 

Acuerdo 7: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada 10 

por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 11 

PARA QUE NOS PAGUEN LOS VIÁTICOS LOS DÍAS DE SEMANA SANTA LOS 12 

DÍAS DEL 10 AL 14 DE ABRIL, A LOS REGIDORES PABLO BUSTAMANTE, LUIS 13 

BERMÚDEZ Y CANDY CUBILLO, DONDE SE HIZO UNA COMISIÓN PARA 14 

GESTIONAR LOS CAMINOS INTERNOS MUNICIPALES DE PUERTO VIEJO Y 15 

COCLES. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 16 

UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Acuerdo 8: Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada 18 

por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 19 

PARA CONSEGUIR UNA CITA CON EL MINISTRO DE AMBIENTE PARA LA 20 

PROBLEMÁTICA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE PARA QUE TENGAMOS 21 

DICHA REUNIÓN CON LA COMPAÑÍA DE LA SEÑORA DIPUTADA CARMEN 22 

QUESADA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO 23 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO VII: Clausura 25 

Siendo las catorce horas con veinte minutos, la señora Presidenta Municipal da 26 

por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------------------------- 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 28 

Secretaria Presidenta 29 

yog 30 


