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ACTA ORDINARIA #40 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 siete 3 

minutos del día viernes diecisiete de febrero 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 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Sarai Itzel Blanco Blanco ------------------------------------------------------------------------- 20 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  25 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 26 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 27 

AUSENTES: Los Síndicos Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. -----------28 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  29 
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NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en vista que el  1 

Regidor Arcelio García Morales estaba en comisión. La Regidora Sandra Vargas Badilla 2 

estaba en comisión.-------------------------------------------------------------------------------------------3 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  4 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 7 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 10 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 11 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 12 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 13 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 39 ---------------------------------------- 16 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal------------------------------------------- 17 

VII. Lectura de correspondencia recibida---------------------------------------------------------------- 18 

VIII. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 19 

IX. Informe de comisiones --------------------------------------------------------------------------------- 20 

X. Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 22 

XII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO III: Oración 24 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, dirige la oración.------------------------------------------ 25 

ARTÍCULO IV: Atención al público 26 

No había público presente.  27 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 28 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número treinta y nueve, la cual 29 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  30 
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 1 

ARTÍCULO VI: Informes y Sugerencias del señor Alcalde 2 

Municipal 3 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez Bran, informa que se está terminando 4 

Paraíso – Punta Uva. Esta semana estuve en reunión con la Alcaldesa de Changuinola 5 

donde se vio el tema de los indígenas Ngäbe,  y el aporte que ella brindará sobre el 6 

tema de desalojo, tenemos que enviar algunas notas para que nos den tiempo. En 7 

cuanto al puente la parte de abajo se la van a llevar y eso no está dentro del contrato, lo 8 

demás si viene para acá. Darle seguimiento al Puente Bayli, al proyecto de asfaltado,  9 

calle Bribrí – Suretka, e INDER, esta semana entramos de lleno con eso, se va  a iniciar 10 

con los proyectos de parques de SICA y como lo dije vamos a enfocarnos en el distrito 11 

de Cahuita, para luego terminar lo pendiente en Sixaola y la parte alta.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que Cahuita merece que terminemos lo que ya 13 

está, yo pediría que entremos con toda la maquinaria a Cahuita, para solucionar el 14 

problema en ese distrito, y cuando entramos a Sixaola vamos con todo e igual en la 15 

parte de arriba, creo que es hora que la maquinaria se direccione solamente a un lado y 16 

poder controlar donde está y para qué está la maquinaria, cuente con mi respaldo y 17 

creo que también de los compañeros y esta semana empezamos fuerte en ese distrito.  18 

El Regidor Luis Bermúdez solicita al señor Alcalde que se toque en la reunión de Junta 19 

Vial sobre un problema con un hueco que hay por la parada de los buses en Puerto 20 

Viejo y también por la plaza de fútbol, hay una platina que se hundió y es peligroso, hay 21 

que enviar al Ingeniero para ver que se podría hacer.  22 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, pregunta si se vio un hueco que hay por el 23 

Banco Nacional.  24 

La Regidora Helen Simons menciona que Cahuita tiene un Comité Local de Caminos y 25 

pido que se tome en cuenta, ya que nosotros somos Regidores y no Ingenieros, que el 26 

Comité con el Ingeniero tengan un diálogo ya que hay caminos que están urgiendo que 27 

se hagan, que son de acceso para la atracción turística.  28 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 29 
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VII-1  Nota recibida del Consejo de vecinos de Cachabri, firmada por el señor Rigoberto 1 

Gabb Morales, Presidente, los cuales hacen planteamiento sobre la construcción del 2 

Dique de la comunidad de Cachabri, en su condición de presidente de ese gobierno 3 

comunal y en fiel cumplimiento de sus funciones como representante y administradores 4 

de esa comunidad.  5 

1. En varias reuniones realizadas en la comunidad de Cachabri se le planteó al 6 

señor Alcalde y a su comitiva de cualquier proyecto que quiera realizar la 7 

municipalidad de Talamanca u otras entidades en coordinación con este 8 

municipio debe ser consultado a la comunidad o bien a este Consejo de Vecinos 9 

anticipada de no cumplir con este protocolo no pasará ningún proyecto.  10 

2. Como indígenas debemos ser consciente y respetuosos de todos los trabajos 11 

que hacemos de acuerdo al conocimiento indígena. 12 

3. La comunidad de Cachabri ha venido trabajando culturalmente hace milenios de 13 

años en tema de diques de acuerdo al conocimiento ancestral milenario. 14 

4. En Cachabri la Comisión de Emergencias ha hecho más de 7 diques y hasta el 15 

sol de hoy solo quedaron en la historia o sea no sirvió para nada, recién ejemplo 16 

dique de Amubri, sector dique donde hicieron uno hace dos años y ahora en 17 

este momento ahí corre el río Urén.  18 

5. Por lo tanto manifiesta enérgicamente que el proyecto del DIQUE no se hará, 19 

cualquier asunto e inconveniente deben consultar con la comunidad.  20 

La señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, menciona que eso lo está 21 

devolviendo a la ADITIBRI porque nunca nos tomaron en cuenta y quien tiene la última 22 

palabra es la ADITIBRI, y lo devuelvo a ellos ya que en el momento que suceda algo él 23 

es el responsable, ya que como ADITIBRI en ningún momento nos hemos pronunciado 24 

en eso.  25 

El Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, considera que primero está el interés de la 26 

comunidad, ese dique lo conozco y está peligrando la comunidad de Amubri para abajo,  27 

siento que no es la forma de decir que no se hace, se tiene que hacer algo, ojala 28 

ustedes como ADITIBRI omitan esa carta. 29 
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La señora Presidenta Municipal indica que en ningún momento se nos tomó en cuenta, 1 

hoy llegué y la carta estaba aquí, dirigida a mi persona, pero la pasé para que fuera 2 

conocida por el Concejo.  3 

La misma es conocida por el Concejo y se traslada al señor Alcalde Municipal para su 4 

atención.  5 

VII-2  Se recibe correo electrónico del Dr. Alex Solís Fallas, miembro de la Asociación 6 

Ciudadana pro una nueva constitución para vivir mejor, en el cual solicita audiencia para 7 

explicar en qué consiste la convocatoria de la Asamblea Constituyente, para lo cual 8 

requieren un espacio de 40 minutos, por lo tanto proponen una sesión extraordinaria 9 

para los días 1 de marzo o el 8 de marzo de 2017.  10 

La misma es conocida y se les estará dando audiencia en sesión extraordinaria el 11 

día miércoles primero de marzo de 2017 a la 1:00 p.m. con el fin de que pueda 12 

presentarse.   13 

VII-3  Nota recibida del Comité Comunal de Deportes de Sixaola, los cuales solicitan se 14 

llame a reunión a la Asociación de Desarrollo de Sixaola, al INDER, al Comité Cantonal 15 

de Deportes de Sixaola, en conjunto con el Comité Comunal de Deportes de Sixaola, y 16 

al señor Luis White, quien era presidente de la Asociación de Desarrollo de Sixaola en 17 

el momento en el que fueron condonadas las tierras, con el propósito de corregir y 18 

encausar los malos manejos que se le han dado a ciertos acontecimientos con las 19 

tierras que se habían condonado para un Polideportivo en Sixaola en años anteriores, y 20 

que la actual Asociación de Desarrollo pasando sobre un comité de deportes de 21 

Sixaola, arrendó dichos terrenos, sin haberse reunido con nosotros para ver nuestro 22 

parecer y pasando sobre nosotros sin consulta alguna, dejándonos sin los medios que 23 

teníamos para mejoras y materiales para el mantenimiento de la cancha de deportes de 24 

Sixaola. Este era nuestro único medio para poder darle mantenimiento debido a la 25 

cancha, y de darle balones e implementos al equipo menor de futbol, puesto que no 26 

reciben ayuda alguna del Comité Cantonal de Deportes.  27 

La misma es conocida y se les estará convocando para la sesión extraordinaria 28 

del primero de marzo 2017 a las 2 p.m.  29 

 30 
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La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita la alteración del orden 1 

del día para atender a los vecinos de Annia.  2 

El Concejo Municipal acuerda alterar el orden del día para atender a los vecinos 3 

de Annia. 4 

El señor Olman Calderón Zúñiga, vecino de Annia, sobre el camino Los Almendros.  5 

El señor Delfín Calderón, vecino de Annia, menciona que la vez pasada se había 6 

solicitado pero no se ha intervenido dicho camino, y quisimos volver a retomar el camino 7 

Los Almendros, está en las lomas de Annia, para ver si nos pueden ayudar con el 8 

mismo. Y el otro es el camino que entra por donde Coqui y siempre ha llegado hasta 9 

donde Coqui, pero el que tiene conocimiento ese camino sale a Annia, no sé de qué 10 

manera nos pueden ayudar también con eso.  11 

La señora Presidenta Municipal le consulta si trajeron alguna carta. 12 

El señor Delfín Calderón responde que ya la trajeron desde el miércoles. 13 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que le había comentado a ellos que el 14 

camino de Don Coqui había quedado hasta ese entronque ya que la maquinaria el año 15 

pasado empezó a raspar los caminos y no se iban a llegar los caminos hasta su final 16 

porque había que meterle un poquito a cada camino, en el caso de ellos habíamos 17 

hablado con el compañero Omar Nelson que conoce bien la red vial cantonal, hay un 18 

camino de ellos que se tiene que pasar por medio de una finca a salir a la otra entrada 19 

de Annia, toda esa parte es de agricultores, ellos son parte de los agricultores que 20 

tienen que pagar para sacar sus productos o sacarlo a caballo, hay un estudio para ir a 21 

declararlo público, tengo la visita pendiente con Nelson, tiene que darnos un poco de 22 

tiempo. La parte de los Almendros que dicen ellos lo había tocado, es un camino que no 23 

tenía presupuesto y ver si Dios permite en este año se haga hasta el fondo.  24 

El señor Macoy indica que esa parte que usted dice dónde Coqui, tiene entrada y salida, 25 

es público y no hay que pasar por ninguna finca.  26 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que la parte que señala no es pública.  27 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, indica que la nota la vamos a elevar a la Junta Vial, el 28 

proceso primero es hacer la inspección, verificar si está declarado público, de lo 29 

contrario hay que declararlo, si no tiene Presupuesto y está declarado tenemos que 30 
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hacer modificación para incluirle recursos y pasarlo al Concejo para que lo apruebe, y 1 

luego incluirlo en el cronograma de trabajo, ya que estamos en deuda con Cahuita y 2 

queremos terminar el sector de Cahuita para regresar a Sixaola. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, saluda a los presentes y da bienvenida a doña Sarai, 4 

compañera nuestra, lo que ha dicho el señor Alcalde tiene toda la razón, ya nosotros 5 

hemos venido haciendo trabajos pequeños, pero no hemos llegado a finiquitar los 6 

trabajos comprometidos y dentro de los que tienen presupuesto es Cahuita, vamos a 7 

terminar la costa y luego vamos a terminar Sixaola, y tocaremos el tema de ustedes, 8 

vamos a trabajar en conjunto para sacar al cantón adelante, cuenten con nosotros, 9 

somos responsables y no les vamos a decir que mañana les vamos hacer el trabajo, 10 

pero está la Unidad Técnica y dos ingenieros para que ustedes lleguen y comiencen a 11 

buscar lo que se necesita para esas carreteras, y si tiene presupuesto una vez que se 12 

ingrese a Sixaola, creo que el señor Alcalde tiene la disponibilidad total y cuente con 13 

nosotros, pero primero debemos atender Cahuita, ya que estamos recibiendo turismo y 14 

es un distrito abandonado y es la zona turística.  15 

El señor Delfín Calderón menciona que se necesita una parada en la misma entrada por 16 

la bomba, ya que es necesaria.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se le dará seguimiento.  18 

 19 

VII-4  Se recibe invitación del IFAM; oficio DE-228-2017, los cuales como parte del Plan 20 

Operativo 2017, el IFAM en coordinación con el CICAP tiene programado el Curso 21 

“Contratación Administrativa”, bajo la metodología presencial el cual consta de 11 22 

sesiones que iniciaran en el mes de febrero y concluirán en el mes de agosto, de las 23 

8:00 a las 14:00 horas, en todas las regiones del país. El curso será impartido por 24 

personal de la UCR y está dirigido a las Autoridades Municipales (Alcaldías, 25 

Vicealcaldías, Intendencias, Viceintendencias, Presidencias y Vicepresidencias) por lo 26 

que instan a inscribirse.  27 

VII-5  Se recibe solicitud de la Iglesia Viva de Jesucristo de Carbón 2, los cuales 28 

solicitan la donación de unos materiales para reconstruir la edificación de la cocina de la 29 

Iglesia, ya que está en mal estado y el Ministerio de Salud les dio un tiempo prudencial 30 
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para dichos trabajos, y la Iglesia no cuenta con recursos económicos suficientes para 1 

suplir dicha necesidad.  2 

La misma es conocida por el Concejo y se traslada al señor Alcalde Municipal para su 3 

atención y respuesta. 4 

VII-6  Se recibe convocatoria a sesión extraordinaria de CAPROBA el día miércoles 22 5 

de febrero a las 9 a.m. en el cantón de Siquirres, en atención a la señora Mercedes 6 

Peñas Domínguez, Primera Dama de la República.  7 

VII-7  Se conoce oficio 14-SCMD-17 de la Municipalidad de Dota, en el cual transcriben 8 

acuerdo adoptado en sesión ordinaria 032, del 10 de enero de 2017, artículo VIII, donde 9 

apoyan referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se 10 

gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, 11 

con la participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en 12 

paz y democracia, una nueva constitución política, que nos permita vivir mejor a todos.  13 

VII-8  Se recibe oficio N° 01733, DFOE-DI-0196 del Área de Denuncias e 14 

Investigaciones de la Contraloría General de la República, de conformidad con las 15 

potestades de fiscalización superior otorgadas a ese órgano contralor, y por así 16 

considerarse necesario dentro del proceso de seguimiento al oficio con órdenes N° 17 

1908, girado a la Corporación Municipal el 9 de marzo de 2012 y que fuera aclarado con 18 

la misiva N° 8885 del 24 de agosto de 2012, se convoca a todos los Regidores 19 

Propietarios a una reunión urgente a las 15 horas del jueves 23 de febrero de 2017, en 20 

el salón de sesiones de este municipio. en caso de no poder asistir los Regidores 21 

Propietarios, por favor tomar las previsiones del caso para que su respectivo suplente 22 

asista a la reunión. A la misma están convocados el señor Alcalde y la Auditora Interna.  23 

VII-9  Se recibe solicitud de permiso de uso del señor Edwin Brown Taylor, de un 24 

terreno ubicado en Playa Chiquita, con una medida de 3973 m2, según plano catastrado 25 

L-7-1902212-2016, al cual dará uso habitacional. Aporta requisitos correspondientes. 26 

La misma es conocida y se traslada para inspección y verificación de campo.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el Ingeniero no vino hoy por lo tanto no 28 

pudimos hacer inspecciones y verificar si está dentro o fuera de los 50 mts. Estando 29 

fuera de los 50 mts. no tenemos problemas.  30 
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VII-10  Se aprueba solicitud de la Directora del Centro Educativo de Carbón 1, con el 1 

visto bueno del Supervisor del Circuito Escolar 08, en la cual requiere la sustitución de 2 

la señora Kenya Aguilar Espinoza y el señor José Alfredo Gutiérrez Gutiérrez, debido a 3 

que presentaron la renuncia de forma verbal y no quisieron juramentarse. A la vez 4 

aporta los nombres de las personas propuestas para que sean aprobadas y 5 

juramentadas.  6 

VII- 11  Se aprueba solicitud presentada por el señor Cristian Rodríguez Vega, 7 

Representante Legal de la sociedad Del Mar Coral S.A., de permiso de uso de suelo en 8 

Puerto Viejo, de conformidad con Acuerdo #6, de Sesión Extraordinaria #24 del 15 de 9 

febrero de 2017.  10 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 11 

VIII-1  Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta 12 

Municipal, secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Autorización de 13 

nuevo horario a la empresa AUTOTRANSPORTES MEPE. 14 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que es importante y oportuno ese horario.  15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se tuvo la inauguración de dos buses nuevos 16 

de MEPE y quien se beneficia es el Cantón.  17 

 18 

VIII-2 Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el 19 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, Asunto: Ejecución de convenios destinados a la 20 

Rehabilitación Vial del Cantón. 21 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que lo firmará, pero solicita al 22 

señor Alcalde que estas cosas las tengo que subir como Presidenta para poder leerlas 23 

antes que se firmen. 24 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que igual pasó con las otras mociones que ya 25 

estaban firmadas y ni siquiera las vi, tanto derecho tiene usted como presidenta como 26 

podemos tener cualquiera de los demás Regidores, cualquier moción que se suba aquí, 27 

la puede subir usted o la subimos nosotros como Regidores. Ya que si usted no está de 28 

acuerdo no la firma, solamente anota por qué no la firma.  29 
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La señora Presidenta Municipal indica que los expedientes cuando están donde la 1 

Secretaria la que tiene que subirlos es mi persona y tengo que revisar y tengo el 2 

derecho de decir que no se vea si así lo quiero. 3 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si lo envían por escrito de la Contraloría o una 4 

orden real lo voy a respetar, antes de eso soy Regidor y como tal voy a seguir actuando 5 

como me lo permita la ley y si hay una diferencia me lo trae por escrito.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que la vez pasada hizo la consulta por lo mismo 7 

pero igual se siguió trayendo las cosas a firmarlas antes de leerlas, como Regidora 8 

Suplente igual que mis compañeros tengo el mismo nivel que tienen ustedes, ya que 9 

cuando no vienen los que vamos a ser Propietarios somos nosotros, la agenda dice 10 

lectura y discusión de las mociones, antes de firmarlas tienen que leerlas, discutirlas y 11 

se firman. El señor Pablo Bustamante antes de iniciar dio un discurso y dio la 12 

bienvenida a la señora y dijo que teníamos que trabajar en pro y beneficio del desarrollo 13 

del Cantón, y ahora digo lo siguiente, si la compañera no quiere firmar una moción, 14 

ustedes no tienen que recriminarle nada a nadie, porque igual cada quien decide si 15 

firma o no, y no es atrasar el desarrollo.  16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si uno no firma a favor, a la par puede 17 

anotar por qué no lo firma, no le estoy diciendo a la señora Presidenta que lo firme, 18 

solamente que anote porque ella no lo va a firmar, es un tema de cuerpo colegiado y 19 

tiene cuatro firmas.  20 

La señora Presidenta Municipal indica que aclaró ya por qué no lo había firmado.  21 

El Regidor Luis Bermúdez considera que el señor Alcalde es la máxima autoridad y 22 

puede presentar mociones también. 23 

El señor Alcalde Municipal indica que puede traer una moción directamente a la mesa y 24 

ustedes valoran si la aprueban o no. 25 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que si lo vamos a discutir que se cumpla y se 26 

tome como acuerdo, no que se haga un día y otro no.  27 

El señor Julio Molina, Síndico, comunica al señor Bustamante que la forma como se 28 

dicen las cosas a veces indispone a las personas.  29 
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El Regidor Horacio Gamboa, comenta que lo dicho por el compañero Pablo Guerra 1 

tiene razón pongámonos de acuerdo como se va a proceder para que no vuelva a haber 2 

ese tipo de mal entendidos, ya que somos personas adultas que podemos razonar la 3 

firma.  4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que lo dicho por el compañero 5 

Julio es cierto, si exijo respeto, tengo que respetar también.  6 

 7 

VIII-3 Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 8 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Adjudicación y 9 

autorización de pago de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000019-01. 10 

VIII-4  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 11 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Adjudicación y 12 

autorización de pago de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000017-01. 13 

VIII-5  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 14 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, Asunto: Adjudicación y 15 

autorización de pago de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000018-01. 16 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones 17 

El Regidor Pablo Bustamante informa que estuvo con don Luis Bermúdez en el Centro 18 

Recreativo RECOPE – Manzanillo, el día 15 de febrero, se está haciendo el Plan de 19 

Manejo del Refugio y a partir de que la Contraloría lo asuma vamos a poder a echar 20 

andar esa área que es la que está fuera de la ley, esto será bueno para la 21 

Municipalidad. Se dijo claro ahí que ellos no dan permiso de construcción, eso es 22 

competencia del Municipio, no vendamos una idea diferente como lo hicieron 23 

anteriormente, con la demolición de doña Luba, porque creyó que cuando le daban la 24 

autorización de construcción ya podía construir sin tener que venir a la Municipalidad, 25 

ahí lo aclaramos, ellos solo lo que dan es una recomendación de lo que permite la ley, 26 

eso va a durar entre dos o tres meses más para que la Contraloría libere lo que es la 27 

parte del Refugio.   28 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos varios 1 

La Regidora Helen Simons menciona que no pudo estar en la sesión pasada porque es 2 

parte de la Asociación de Desarrollo de Cahuita y teníamos la actividad en Cahuita, 3 

pero leyendo el acta veo lo que el señor Pablo Bustamante se dejó decir en esa sesión, 4 

lo cual no me gustó, eso es como etiquetar y entrabar a la comunidad y faltó a la 5 

verdad. Primero que nada la actividad que se hizo en Cahuita, se toma en cuenta a la 6 

Asociación y al comanejo porque es un tema de Parque Nacional. La agenda que se 7 

manejó ese día no fue manejada por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, 8 

fue manejada por protocolo de Casa Presidencial y ustedes pueden enviar la nota a 9 

Casa Presidencial y no a la Asociación de Desarrollo ni al COMANEJO ya que no 10 

manejamos la agenda, estaba tan cerrada esa agenda y nosotros queríamos que gente 11 

que estaba ahí y que participó desde que se creó el parque hablara ahí y nos dijeron 12 

que no, inclusive vinieron quince días a la zona a reunirse en todos los lugares que el 13 

señor Presidente de la República iba a visitar, eso de decir que no va a firmar lo del 14 

atracadero de Cahuita, hay otros cuatro compañeros que lo pueden firmar pero la 15 

verdad que ese protocolo no lo manejó la Asociación de Desarrollo, tuvimos que colocar 16 

sillas bajo el sol para la gente de COMANEJO porque ellos todo lo hicieron con nombre 17 

y apellidos, y hasta la misma gerente de JAPDEVA no se le iba dar uso de la palabra y 18 

fue por orden del señor Presidente de la República que se le dio, y a don Luis y don 19 

Pablo antes que se sentaran la muchacha de protocolo les dijo que esas sillas eran para 20 

el Embajador de Cuba, no fue nadie de la Asociación que se dirigió hacia ustedes. Que 21 

quede claro que eso no lo manejó la Asociación ni lo manejó la gente de COMANEJO, 22 

por eso no pueden etiquetar a mi comunidad, igual voy a pasar eso a la Asociación, ya 23 

que están diciendo que van a tomar cartas en un asunto donde no tenemos injerencia.  24 

Si alguna persona de la Asociación se hubiera dado cuenta que al señor Alcalde no lo 25 

dejaron pasar al Colegio hubiésemos salido, pero no fue manejado por la Asociación ni 26 

COMANEJO.  27 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la Asociación de Desarrollo pudo decirles a 28 

ellos que se iba a invitar a los Regidores y nosotros necesitamos respeto como 29 

Gobierno Local, los que vienen al Cantón tienen que hablar con el Alcalde y el Concejo.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante comenta que con el respeto que se merece la compañera 1 

Helen, lo dije el viernes y aun me siento molesto, soy el regidor propietario que 2 

represento a su distrito, o se les olvidó.  3 

La Regidora Helen Simons solicita que baje el tono de su voz.  4 

La señora Presidenta Municipal solicita al señor Pablo Bustamante hablar con respeto.  5 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si el señor Joseph sabe que soy el regidor 6 

de ese Distrito, merecemos respeto, y me pongo a ver si merecerán que nosotros 7 

canalicemos algo sino merecemos respeto, las comunidades que no respeten a los 8 

Regidores que somos los que traemos el desarrollo, no estoy de acuerdo en apoyarla, 9 

50 mil dólares que lograron para poder terminar ese proyecto, fue gracias a este 10 

Concejo que firmamos y si nosotros  no firmamos no llegan hacerse las obras a las 11 

comunidades, lo único que exijo es respeto, no llegué a ser Regidor para que nadie me 12 

irrespete, si me dan respeto tendrán el mío.  13 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que uno tiene que saber 14 

quien organizó la actividad, nosotros somos los que tenemos que exigirle al Gobierno, 15 

no podemos discriminar nuestras comunidades, si tenemos que pronunciarnos 16 

hagámoslo pero al Gobierno que nos respete, no con las comunidades. 17 

La Regidora Helen Simons indica que cuando la Asociación de Desarrollo ha invitado a 18 

este Concejo a Cahuita se le da su lugar, y se le dio el uso de la palabra a Enrique 19 

porque es el Presidente de la Asociación y Presidente del COMANEJO y es quien tiene 20 

que recibir.  21 

El señor Julio Molina, Síndico, considera que no se vale amenazar a la comunidad, ya 22 

que el protocolo cuando es de ese calibre todo viene de afuera, no nos debemos sentir 23 

ofendidos porque nos pusieron en la primera o última silla, aquí lo más importante es 24 

que no puedo decir que no voy apoyar al pueblo de Cahuita porque hicieron esto, ya 25 

que no fueron ellos los que hicieron eso, creo que cada uno de ustedes con conscientes 26 

y todos representamos a un cantón, como dice la señora Presidenta hay que quejarse 27 

donde corresponde.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que el compañero Julio tiene toda la razón, me 29 

retracto de lo que he dicho y creo que tiene la razón y se la voy a dar a usted, el pueblo 30 
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no merece que nosotros los ataquemos, muchas veces el calor de la discriminación lo 1 

hace a uno hablar así, no es el pueblo, muchas veces son las personas que tenemos al 2 

frente, me retracto de lo dicho, Cahuita no tiene por qué pagar.  3 

La Regidora Candy Cubillo felicita al compañero por sus palabras.  4 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que se debe coordinar la próxima 5 

venida directamente con la Presidencia para que haya espacio en todas las actividades, 6 

si no hay espacio para todos que por lo menos se elija quien va a representar.  7 

 8 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita la alteración del orden 9 

del día para atender a los miembros de la ADITICA.  10 

El Concejo Municipal acuerda alterar el orden del día para atender a miembros de 11 

la ADITICA. 12 

El joven José David Villanueva Ríos, de ADITICA, presenta nota dirigida al Alcalde 13 

Municipal y al Concejo Municipal, donde en sesión ordinaria 42 acordaron solicitar una 14 

audiencia para el próximo viernes 24 de febrero del año en curso, por motivo de que 15 

tienen algunos temas importantes que tratar con ustedes.  16 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que debe ser en una sesión extraordinaria por el 17 

tema que debe ser amplio, no da tiempo en una sesión ordinaria.  18 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que se les va atender el 19 

miércoles 8 de marzo a la 1:00 p.m. en la sala de sesiones municipales en sesión 20 

extraordinaria. 21 

 22 

Se da lectura a segunda nota de ADITICA remitida al Alcalde Municipal, Consejo 23 

Municipal y Comité Cantonal de Deportes, en sesión ordinaria 41 acordaron solicitar al 24 

Concejo Municipal por medio del encargado del área recreativa  y muchachos del 25 

territorio, el apoyo a diferentes actividades y proyectos que se pretenden desarrollar en 26 

las comunidades Cabécares. Solicitan encarecidamente la atención y el apoyo a estos 27 

jóvenes que están muy interesados en mejorar las condiciones de sus comunidades en 28 

el área deportiva y recreativa, buscar mayor desarrollo para sus pueblos y alejar a sus 29 
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semejantes de los problemas sociales que mucho afecta a este Cantón como lo es el 1 

alcohol y las drogas, entre otras.  2 

Anotan una lista de necesidades en orden de prioridad que se requiere en el territorio.  3 

- Construcción de la plaza de fútbol para la comunidad de China Kichá, que 4 

requiere de limpieza, zanjeo y aplanamiento. 5 

- Declaratoria de camino públicos para la construcción del acueducto en 4 6 

comunidades Cabécares, urge la declaratoria de camino público de los 7 

siguientes tramos (San Vicente – Poblado Rio Moi, San Vicente – San Miguel 8 

por la fila, y San Miguel – Los Ángeles), esta apertura es de interés público, 9 

solicitan la apertura de dichos caminos que aún están pendientes, debido a que 10 

cada año es más difícil la situación con el agua, en los centros educativos y 11 

hogares.  12 

- Nivelar la plaza de ADITICA en El Progreso y el arreglo de la plaza de San 13 

Vicente. 14 

- Nivelar la plaza de la comunidad de Oro Chico. 15 

- Iluminación de las canchas deportivas de Gavilán Canta, el de ADITICA y Sibujú. 16 

- Zanjeo y alcantarillado de la plaza de Sibujú. 17 

- Instrumentos para formar una banda en el Liceo Usekla de San Vicente y 18 

ampliar la banda de China Kichá. 19 

El joven José David Villanueva Ríos, de ADITICA, agradece por haberles atendido, con 20 

este grupo de jóvenes, estudiantes del territorio Cabécar, llegamos un poco tarde 21 

debido a un atraso que tuvimos en carretera, la solicitud viene aprobada por la 22 

Asociación de Desarrollo y la idea es ver de qué manera podemos trabajar junto con la 23 

Municipalidad para darles mejor atención a nuestros jóvenes, la Junta Directiva ha 24 

vuelto la mirada en la juventud, estamos totalmente convencidos que es la manera más 25 

correcta, voltear la mirada a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestro territorio, ya 26 

que nosotros al igual que  todos ustedes sabemos que estamos perdiendo nuestra 27 

juventud, estamos acá para ver de qué manera se nos puede encarecidamente ayudar 28 

a darle una respuesta a estos jóvenes. En cuanto a lo del acueducto, tenemos problema 29 

que el Ministerio de Salud nos puede clausurar el Liceo, por no tener las condiciones, 30 
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sabemos que los recursos a veces no alcanzan pero sé que invertir en los jóvenes es la 1 

mejor manera, debemos hacer todo para sacar este Cantón adelante, debemos ayudar 2 

como miembro de ADITICA, y también lo digo como joven del territorio, ojala se puedan 3 

comprometer con nosotros hasta donde ustedes puedan, ahí vienen las necesidades 4 

por orden de prioridad, que los muchachos se apropien de ese rol.  5 

El joven Alejandro Obando, del Sector Cabécar, estudiante, me gusta el deporte, en el 6 

colegio tenemos mucha necesidad con el agua, ya que no tenemos agua, venimos a 7 

pedirles que nos ayuden con el Acueducto lo más pronto posible, ya que es necesidad y 8 

nos pueden cerrar el colegio.  9 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que se va a tomar en cuenta 10 

ya que para este Concejo Municipal es importante la juventud, son temas que se han 11 

tocado, la juventud es importante para este Gobierno Local, vamos a dejar la nota para 12 

que el señor Alcalde le dé seguimiento.  13 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, agradece por su visita, sé que todos ocupamos, sobre 14 

todo cuando es población de jóvenes, están deseosos de tener campos recreativos, 15 

vamos a ayudarles en varias de las peticiones que han hecho, talvez no podamos con 16 

todo, pero podemos coordinar algunas de esas acciones. 17 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, felicita esa diferencia que están haciendo que se están 18 

preocupando como jóvenes y es un gusto ver eso, ya que los jóvenes buscan otras 19 

cosas negativas, y ustedes están como futuros líderes preocupándose por su 20 

comunidad, el agua es un recurso indispensable, hay que trabajar mucho en eso, 21 

felicitarlos. 22 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si son lugares donde se practica del deporte o 23 

son canchas que se deben enviar a limpiar. 24 

El joven José David Villanueva, menciona que las canchas que hay que intervenir ya 25 

están solo que están en malas condiciones, hay una que es cancha nueva y es en la 26 

comunidad de China Kichá, es un terreno comunal, viene como prioridad.  27 

El Regidor Pablo Bustamante indica que se les estará apoyando. 28 

La Regidora Helen Simons los incentiva ya que da mucho gusto ver lo que están 29 

haciendo ustedes, cuando uno se mete a la dirigencia comunal no es fácil, es 30 
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importante que ustedes sepan que tienen al Concejo pero también arriba tienen a los 1 

síndicos, ellos pueden meter alguna partida específica para ustedes. 2 

El señor Julio Molina, Síndico, felicita a los muchachos, el agua potable significa salud, 3 

y un deportista más, un delincuente menos, y la obra que están haciendo es importante 4 

y ojala que el Concejo y el Alcalde le den el apoyo que necesitan. 5 

El Regidor Horacio Gamboa los felicita y a ellos lo que les urge más es el acueducto, ya 6 

que pueden arriesgar el cierre del colegio, es lo primordial.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, les desea suerte y el señor Alcalde 8 

dará seguimiento.  9 

El joven José David Villanueva, agradece por el espacio, que Dios los acompañe en el 10 

trabajo de cada uno, vamos a darle seguimiento al igual que ustedes a este proceso.  11 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tuvimos reunión con los Regidores Pablo Guerra, 12 

Pablo Bustamante, Horacio Gamboa, Candy Cubillo, mi persona, hicimos un grupo y 13 

vamos apoyar al señor Alcalde, y quiero pararme a la par de él.  14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que también quiere dar el apoyo 100% al señor 15 

Alcalde, todos los que tengan gusto de venirse a la par de él pueden hacerlo, vamos a 16 

trabajar por el cantón, vamos a trabajar en unión, porque nosotros creemos que 17 

tenemos al frente un gran compañero, un gran líder para que solamente sea Alcalde 18 

cuatro años, le pido al señor Alcalde que se ponga de pie y le diga al pueblo y sus 19 

líderes que vamos a trabajar en equipo, vamos con todo, no importa el partido político 20 

porque realmente los partidos políticos no llevan a nadie a tomar decisiones para la 21 

Alcaldía o Presidencia, es la persona que esté al frente. 22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la señora Presidenta, sigue siendo nuestra 23 

Presidenta, agradecerle el apoyo que nos ha dado, queremos hacer las cosas por un 24 

Talamanca mejor.  25 

La Regidora Helen Simons menciona que esto es muy bueno, que dicha que al final del 26 

día el pueblo de Talamanca habló, yo soy liberacionista, apoyé a la Unidad Social 27 

Cristiana porque vi que traían las mejores propuestas y me encantó, el Alcalde de 28 

Talamanca se llama Marvin Gómez Bran y no me voy a parar a la par suya para quedar 29 

bien, ya que siempre le dije a don Marvin que era el señor Alcalde, y siento que si 30 
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nosotros vamos a trabajar como equipo, cuando tenga que gritar lo haré, aquí nadie es 1 

más que nadie, somos un grupo, lo aprecio un montón, es de mi equipo y siento que era 2 

hora que hicieran conciencia. Ustedes han hecho daño con algunas decisiones que han 3 

tomado a través del tiempo, no se vale que la gente trabaje con miedo porque anden 4 

amedrentando a la gente,  lean el Código Municipal, somos un grupo y si de esos clavos 5 

que sacamos van a tener consecuencia creo que hay que pararnos como grupo y 6 

defendernos y en lo que pueda ser útil aquí estoy, hay que sentarnos a programar para 7 

que Talamanca salga adelante. La compañera Presidenta no está sola, ya que estoy 8 

con usted en su equipo, y cuando tengo que pararme a defenderla ahí voy a estar.  9 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que lo que aquí ve que castigan a doña 10 

Dinorah, no sé en realidad cuando ustedes hablan de un trabajo que no estaba 11 

haciéndose bien, y si ustedes mismos dijeron que todo estaba bien, he sido paciente en 12 

muchas cosas y siempre estoy pensando en lo que menos tienen, me uno a las 13 

palabras de Helen, hay muchos de los que están acá presente que se olvidaron que 14 

estamos por Talamanca, que no tenemos color político, con don Marvin hemos tenido 15 

buena relación, su familia la conozco hace mucho tiempo, a mí no me corresponde 16 

juzgar la parte de ustedes, ustedes hicieron cosas a la par de doña Dinorah y fueron 17 

cosas importantes, les pido que direccionen de verdad, que Talamanca sea igual para 18 

todos. El hecho que no me pare ahí, no es que estoy en contra suya, ya que nunca he 19 

estado en contra de las decisiones municipales, siempre he estado peleando a favor de 20 

la gente, quiero que muchas cosas queden atrás y que ustedes direccionen como 21 

manda la ley. 22 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que hasta el momento ha visto que al 23 

Cantón se le ha dado en menos de un año, la gira que en seis años no se le dio, fue 24 

este mismo cuerpo colegiado que lo hizo, entonces no sé qué es lo que ahora van a 25 

trabajar por el cantón. Ojala que quieran trabajar por un cantón y no sea porque están 26 

recibiendo algo por debajo, lo digo directo, hay varias personas que han recibido por 27 

debajo, sea donde sea lo han recibido y aquí se vino a trabajar por un cantón, no 28 

porque voy a recibir algo, queremos que trabaje este Concejo, no venir hacer el ridículo 29 

o pelear, hasta el día de hoy hay unión, siempre se ha trabajado y todos los proyectos 30 
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se han ido con todas las firmas de ustedes, hemos estado de la mano apoyando, no sé 1 

señor Alcalde si en algún momento alguna decisión que haya tomado fue hecha a la 2 

fuerza, que alguien lo haya amenazada, eso lo desconozco, y si fue así, desde un 3 

principio usted es el Alcalde de Talamanca y debió tomar las cosas como tenía que ser. 4 

En otra parte ojalá sea realmente que van a trabajar por el Cantón, y no que el día de 5 

mañana vuelvan a tirarse los trapos y se peleen, que Dios los acompañe que sea todo 6 

el bien por el Cantón, por los que fuimos y trabajamos, caminamos, aguantamos 7 

hambre, sol, decirle al señor Alcalde que nos sudamos por usted, y caminamos por 8 

usted,  así como quieren trabajar como un equipo nosotros también merecemos 9 

respeto, que no nos paremos ahí, no quiere decir que no estemos dando un apoyo, 10 

somos un Concejo y se trabaja en conjunto. 11 

La señora Rosa Amalia López, Sindica, menciona que ha sido dirigente comunal por 12 

muchos años, primera vez que estoy en la Municipalidad, gracias a Dios por ese voto 13 

que dieron, desde que yo entré aquí, mi entendimiento fue que no vine por un color 14 

político, vine para apoyar a las comunidades, no solamente de mi distrito sino cualquier 15 

distrito que me necesite, ya que soy dirigente comunal y en lo que me necesiten ahí 16 

estoy, felicito no solamente al señor Alcalde, sino a todos nosotros, porque hemos 17 

trabajado, ha habido muchos desacuerdos, pero espero que de ahora en adelante esa 18 

dirección que le hemos pedido a Dios que de verdad la cumplamos aquí, ya que 19 

pedimos dirección a Dios y terminamos peleados, eso no es correcto, espero que de 20 

ahora en adelante podamos trabajar, no peleo por estar en una comisión y si en 21 

cualquier momento me necesitan estoy dispuesta, para todas las necesidades que hay 22 

en las comunidades, nosotros más que nadie las conocemos, por eso que nos tomen en 23 

cuenta para que las cosas puedan hacerse mucho mejor. 24 

La señora Cándida Salazar, Sindica, decirles que estamos para trabajar en bien de las 25 

comunidades, uno observa y escucha, muchas veces se dicen cosas y uno espera que 26 

ojalá se hagan, lo único que les digo es que Dios nos ilumine a cada uno de nosotros, 27 

porque él es el único que nos puede guiar y ayudar hacer las cosas bien, ya que a 28 

nosotros rápido se nos olvida lo que decimos y volvemos otra vez a lo mismo, que Dios 29 
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nos ampare y nos libre para todo este tiempo que hay que trabajar por el bien de la 1 

comunidad.  2 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que queremos que todo siga por el bien del 3 

Cantón, invito a todos como compañeros que se unan.  4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, primeramente los quiero felicitar, 5 

quiero decirles que aunque yo me quedé en esta silla, Dinorah sigue siendo la 6 

Presidenta les guste o no. En segundo lugar decirle al señor Marvin que caminé y ayudé 7 

y estas ahí porque ese grupo te llevó ahí, no me molesta ya que como líder no tengo 8 

que estar ahí parada con usted para hacer un trabajo, mis trabajos los sé hacer, fuera o 9 

dentro de un municipio, fuera o dentro de una silla, aquí vine a trabajar por un cantón, y 10 

lo voy a seguir haciendo, porque para eso el pueblo me eligió a mí también,  quiero 11 

decirle a don Marvin que esas asoleadas y aguantadas de hambre las olvidé, porque 12 

hoy por hoy sé lo que es la política y es lo más sucio que hay, la politiquería de los 13 

seres humanos, pero quiero decirte que aun aquí sentada voy a seguir luchando, no le 14 

agacho la cara a nada, he sabido estar en una mesa así como estoy hoy, quiero decirle 15 

que le deseo lo mejor a usted y voy a estar aquí trabajando y voy hacerlo por un cantón, 16 

no crean que por mí van a entrabar algo ahí, siempre y cuando sea por el bienestar del 17 

cantón voy a firmar, y cuando no tenga que firmar no lo haré, ya que tengo que tener 18 

criterio y algo que he tenido es criterio en las mesas que estoy, y así que no 19 

necesariamente tengo que estar parada con usted, vine por un cantón, vine por la 20 

necesidad del pueblo y lo voy a seguir haciendo, es mi trayectoria como liderazgo, en 21 

las mesas que he estado he sacado la tarea. 22 

La Regidora Helen Simons menciona que todos caminamos, aguantamos hambre, y 23 

siento que es justo y que dicha que están sintiendo la frustración que muchos de 24 

nosotros sentimos ahí, que dicha que la están sintiendo hoy, porque yo sé que alguien 25 

nos puede guiar para llegar al objetivo, pero que dicha que dejaron de ser títeres, 26 

payasos y de todo, porque eso es lo que estaba pasando aquí, y si les digo a los 27 

compañeros que se pararon a la par del señor Alcalde, que nos paremos como equipo, 28 

y que no sea ahorita por el jolgorio del momento que se pararon ahí, y que mañana se 29 

cambie otra vez de opinión, sé que soy dirigente de Cahuita, soy del cantón, al igual que 30 
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cada uno de ustedes quiero el desarrollo ara este lugar, si tenemos Síndicos que se 1 

respete.  2 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, decirle a la señora Presidenta que nunca he 3 

tenido nada en contra suya, y así como usted fue a buscar el voto por mí, yo busqué el 4 

voto por usted, no crea que me sentaron a mí, porque también la senté ahí a usted, 5 

nunca le he fallado y el pueblo me eligió como Alcalde, pero no me dieron esa 6 

posibilidad como Alcalde, lo que pasa es que querían que fuera un títere de una 7 

persona que no tiene que ver en este municipio, la respeto porque ha sido un líder, pero 8 

que me deje trabajar como Alcalde que yo puedo, tengo que respetar las opiniones de 9 

los Regidores porque ellos están aquí pero no por una persona de afuera que se quiere 10 

oponer a lo que es, yo tengo mi forma de ser y voy a trabajar, si ustedes me apoyan voy 11 

a seguir adelante, muchas gracias. 12 

ARTÍCULO XI: Control de acuerdos 13 

Acuerdo 1:  14 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, 15 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice:  16 

Asunto: Autorización de nuevo horario a la empresa AUTOTRANSPORTES MEPE. 17 

Basados en el crecimiento de la población y las múltiples necesidades que tienen que 18 

atender en la meseta central los pobladores del cantón de Talamanca y acogidos en la 19 

solicitud realizada por AUTOTRANSPORTES MEPE desde el 24 de agosto de 2016 a 20 

su representada, este Concejo Municipal SOLICITA AL CONSEJO DE TRANSPORTE 21 

PÚBLICO DAR AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA AUTOTRANSPORTES MEPE 22 

PARA QUE INTEGRE UN NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN EN LARUTA SIXAOLA 23 

– SAN JOSÉ Y VICEVERSA, SALIENDO DE SIXAOLA A LAS 4 A.M. Y 24 

REGRESANDO DE SAN JOSÉ A LAS 6:00 P.M. DICHO SERVICIO ES DE GRAN 25 

IMPORTANCIA PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN. SE 26 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 27 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------28 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Acuerdo 2: 1 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por el Lic. 2 

Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice: 3 

Asunto: Ejecución de convenios destinados a la Rehabilitación Vial del Cantón. 4 

Que de acuerdo a los compromisos y convenios suscritos por la Municipalidad de 5 

Talamanca con Instituciones y Ministerios Públicos; MOPT, INDER y CNE, relacionados 6 

a la construcción, desarrollo y mejoramiento de la infraestructura de la Red Vial 7 

Cantonal mediante diversos programas de construcción, rehabilitación y mantenimiento 8 

del Patrimonio Vial de caminos cantonales con empréstitos internacionales, programas 9 

de emergencia, contrapartidas mutuas y programas de donaciones de bienes 10 

nacionales con recursos económicos del estado, llámese materiales pétreos, colocación 11 

de paquetes estructurales con carpetas estructurales asfálticas, construcción de 12 

sistemas de drenaje e instalación de alcantarillados y la instalación de puentes 13 

modulares tipo Mabey. EL CONCEJO DE TALAMANCA LE SOLICITA Y ACUERDA 14 

AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE, MARVIN GÓMEZ BRAN, EJECUTAR CON 15 

CARÁCTER DE URGENCIA, LA FIRMA PERTINENTE Y OPORTUNA DE 16 

DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS DE LOS PROYECTOS EN MARRAS, 17 

MEDIANTE CRITERIOS TÉCNICOS DE PRIORIZACIÓN DEFINIDOS POR LA JUNTA 18 

VIAL CANTONAL.  19 

LOS CONVENIOS DESCRITOS SON: 20 

1. EMPRÉSTITO INTERNACIONAL MOPT-BID-UTGV, EN COORDINACIÓN 21 

CON LA AGENCIA DE COLABORACIÓN ALEMANA GIZ, PARA LA 22 

CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SUPERFICIE DE RUEDO CON CARPETA 23 

ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE DEL 24 

CAMINO C-7-04-019, COLEGIO TÉCNICO DE BRIBRÍ – COMUNIDAD DE 25 

SURETKA. 26 

2. LA CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES E INSTALACIÓN DE PUENTES 27 

MODULARES TIPO MABEY, DONADOS POR EL MOPT, DESTINADOS AL 28 

CAMINO PARQUE MARGARITA – COMUNIDAD DE COCLES. 29 
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3. LA COLOCACIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS EN CENTROS DE 1 

POBLACIÓN DE TODO EL CANTÓN, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 2 

CUOTAS Y REQUISICIONES DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA 3 

PROVENIENTES DEL MOPT, A TRAVÉS DE LA PLANTA ASFÁLTICA DE 4 

SIQUIRRES. 5 

4. EL FINIQUITO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS 6 

DISTRITOS DE BRATSI, CAHUITA Y SIXAOLA MEDIANTE EL CONVENIO Y 7 

LA CARTA DE ENTENDIMIENTO FIRMADA CON EL INDER. 8 

5. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLA Y 9 

MEJORAMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA VIAL EN TERRITORIOS 10 

INDÍGENAS DE TALAMANCA.  11 

ADICIONALMENTE, SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE, MARVIN GÓMEZ BRAN, 12 

FIRMAR LA AMPLIACIÓN, PRORROGAS, Y RECURSOS NECESARIOS QUE 13 

REQUIERAN ESTOS CONVENIOS EN BENEFICIO DIRECTO DE TODO EL CANTÓN 14 

DE TALAMANCA.  15 

SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 16 

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

Acuerdo 3: 18 

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

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 20 

Asunto: Adjudicación y autorización de pago.  21 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 22 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000019-01 CONTRATACIÓN DE 23 

COLOCACIÓN DE BARANDALES, LOZA DE RODAMIENTO Y DOS GAVIONES EN 24 

EL PASO DE ALCANTARILLA UBICADO EN CARBÓN 1. A LA EMPRESA 25 

ARRENDAMIENTO CARDONA S.A. POR UN MONTO DE ¢16.000.000.00 (DIECISEIS 26 

MILLONES DE COLONES NETOS), DICHA OFERTA SE AJUSTA A LA 27 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Y A LA VEZ SEGÚN CLÁUSULA CINCO DEL 28 

CARTEL REALIZAR UN ADELANTO DEL 60% COMO CAPITAL DE TRABAJO Y 29 

UNA VEZ FINALIZADA LA OBRA SE AUTORIZA EL PAGO DEL 40% RESTANTE 30 
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UNA VEZ RECIBIDO LO AQUÍ CONTRATADO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 1 

COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------- 2 

Acuerdo 4: 3 

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

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 5 

Asunto: Adjudicación y autorización de pago.  6 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 7 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000017-01 COMPRA DE SUMINISTRO DE 8 

MATERIALES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, A LA 9 

EMPRESA ACTUALIDAD DIGITAL M Y M S.A., POR UN MONTO DE ¢3.594.402.38 10 

(TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS 11 

COLONES CON 38 CTS.), DICHA OFERTA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD 12 

PRESUPUESTARIA. Y A LA VEZ AUTORIZAR EL PAGO UNA VEZ RECIBIDO LOS 13 

BIENES AQUÍ CONTRATADOS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 14 

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

Acuerdo 5: 16 

Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 17 

secundada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, que dice: 18 

Asunto: Adjudicación y autorización de pago.  19 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LA 20 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2017CD-000018-01 CONTRATACIÓN DE 21 

COLOCACIÓN DE BARANDALES y LOZA DE RODAMIENTO EN EL PASO DE 22 

ALCANTARILLA UBICADO EN LA UNIÓN. A LA EMPRESA MULTISERVICIOS 23 

BRATSI S.A. POR UN MONTO DE ¢7.500.000.00 (SIETE MILLONES QUINIENTOS 24 

MIL COLONES NETOS), DICHA OFERTA SE AJUSTA A LA DISPONIBILIDAD 25 

PRESUPUESTARIA. Y A LA VEZ SEGÚN CLÁUSULA CINCO DEL CARTEL 26 

REALIZAR UN ADELANTO DEL 60% COMO CAPITAL DE TRABAJO Y UNA VEZ 27 

FINALIZADA LA OBRA SE AUTORIZA EL PAGO DEL 40% RESTANTE UNA VEZ 28 

RECIBIDO LO AQUÍ CONTRATADO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 29 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 30 
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Acuerdo 6:  1 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  2 

1- Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 3 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 4 

2- Nota suscrita por la Directora MSc. Sonia Abrahams Núñez, del Centro 5 

Educativo Carbón 1.  6 

3- Visto bueno del MSc. Luis Pastor Urbina, Supervisor Escolar de Circuito 08. 7 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS DOS NUEVOS MIEMBROS DE LA 8 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CARBÓN 1, EN VISTA DE LA 9 

RENUNCIA VERBAL Y NO JURAMENTACIÓN DE LA SEÑORA KENYA AGUILAR 10 

ESPINOZA, CÉDULA 701930264 Y EL SEÑOR JOSÉ ALFREDO GUTIÉRREZ 11 

GUTIÉRREZ, CÉDULA 603040565, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA SEÑORA 12 

DELIA DEL CARMEN TORRES MÉNDEZ, CÉDULA 110260920 Y AL SEÑOR 13 

WILBERT EMILIO MARTÍNEZ MOLINA, CÉDULA 205300696, PARA QUE FUNJAN 14 

DENTRO DE LA MISMA POR EL PERIODO RESTANTE. ACUERDO APROBADO 15 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Acuerdo 7: 17 

Considerando que:  18 

1- El señor Cristian Rodríguez Vega, en calidad de Representante legal de la 19 

sociedad Del Mar Coral S.A., presentó solicitud de permiso uso de suelo en la 20 

zona restringida de la zona Marítima terrestre de Puerto Viejo, según plano 21 

adjunto con un área de 254.54 M2.  22 

2- Reglamento para el otorgamiento y regulación de permisos uso y pago de canon 23 

dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, en concordancia 24 

a la ley 6043.  25 

3- El Artículo 154 de la Ley General de Administración Pública.  26 

POR LO TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 27 

UN PERMISO DE USO DE SUELO DE UN TERRENO UBICADO EN LA ZONA 28 

RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE DE PUERTO VIEJO, 29 

DISTRITO CAHUITA, CANTÓN TALAMANCA, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD DEL 30 
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MAR CORAL S.A., CÉDULA JURÍDICA 3-101-326208, CON UN ÁREA DE 254.54 M2, 1 

SEGÚN PLANO CATASTRADO L-1241504-2007, CUYOS LINDEROS SON: NORTE 2 

CON CALLE PÚBLICA, SUR CON EDWIN PATTERSON BENT, ESTE CON DEL 3 

MAR CORAL S.A. Y OESTE CON CALLE PÚBLICA. ACUERDO APROBADO POR 4 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------  5 

ARTÍCULO XII: Clausura 6 

Siendo las quince horas, la señora Presidenta Municipal da por concluida la 7 

Sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------  8 

 9 

 10 

 11 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 12 

Secretaria Presidenta 13 

yog  14 


