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ACTA ORDINARIA #72 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la sala de 2 

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día viernes trece de octubre 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 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

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

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

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

Tito Granados Chavarría--------------------------------------------------------------------------- 25 

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

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

AUSENTES: La Regidora Sandra Vargas Badilla. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. ---28 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 29 

Regidor Arcelio García Morales. La Síndica Rosa Amalia López fungió como propietaria 30 
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en ausencia del señor Julio Molina Masis. -------------------------------------------------------------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 Público (Atención al señor Kurt Zingrich)------------------------------------------- 13 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 71----------------------------------------- 14 

VI. Presentación y discusión de mociones------------------------------------------------------------- 15 

VII. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 16 

VIII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

El señor Tito Granados, Síndico, dirige oración.------------------------------------------------------ 19 

ARTÍCULO IV: Atención al público 20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, cede espacio al señor Kurt Zingrich.  21 

El señor Kurt Zingrich, vecino de Playa Chiquita, saluda a los presentes, indica que llegó 22 

en 1982 a Puerto Viejo con su esposa, nos casamos en Limón y nacieron nuestros 23 

hijos, aquí tengo mis raíces, nacieron y crecieron mis hijos, mi caso es que en 24 

noviembre de 2015 dejé una solicitud para un permiso de uso por un terreno en la zona 25 

marítima terrestre de Cocles, un año y medio no escuché nada de la municipalidad, fui 26 

varias veces donde la Secretaria Yorleni para preguntarle qué pasó con mi expediente y 27 

hace como tres meses recibí la respuesta del Asesor Legal de la Municipalidad, en el 28 

cual deniegan el permiso con base en el reglamento extendido por la municipalidad, 29 

dice en el punto 1.4 que no se otorgaran permisos de usos bajo las siguientes 30 
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condiciones, a extranjeros con menos de cinco años de residir en el país en forma 1 

continua. Me pidieron un certificado de la Dirección General de Migración, para las 2 

salidas de los últimos cinco años de este país, ahí se ve que tengo salidas del país de 3 

corta duración, talvez quince días dos veces por año. Es verdad que tuve una salida en 4 

el 2012 que duró como cuatro meses, estoy visitando mi país de origen Suiza, para ver 5 

a mi madre que tiene 92 años y por enfermedad de ella en ese momento. Soy residente 6 

permanente en Costa Rica con cédula extendida libre de condición, por más de 25 7 

años, la tengo que renovar cada cinco años, si yo no cumplo con esos requisitos para 8 

migración, tendría que renovar la cédula cada año. Tengo el derecho a la libertad de 9 

tránsito, igual como cualquier costarricense, mi residencia ha sido continua por más de 10 

25 años en este país. Esta parcela de Cocles, es de un terreno grande del amigo de 11 

nuestra familia, que compró este terreno hace más de 25 años, y me regaló por 12 

seguridad y el chineo que le hice a la propiedad por más de 20 años, una parcela de 13 

este terreno grande, les quiero enseñar unas fotos, está bien chineado, no está 14 

abandonado, tiene cerca, lo he cuidado por más de 25 años. Quiero mencionar una 15 

frase de mi abogado Mario Carazo, un amigo y vecino, que dice: La resolución del 16 

Asesor Legal que dio base al acuerdo utiliza un expediente erróneo, al confundir la 17 

residencia en forma continua a que hace mención la norma con la residencia en forma 18 

ininterrumpida, y en virtud de esa errónea interpretación, y únicamente en virtud de 19 

ellos, rechaza mi solicitud para el otorgamiento de uso de suelo.  20 

La Regidora Helen Simons consulta si ese terreno está en los ciento cincuenta metros o 21 

en los cincuenta metros. 22 

El señor Kurt Zingrich menciona que en la zona marítima terrestre. He trabajado mucho 23 

en esta zona y esa comunidad, en puestos como el Acueducto de Cocles, comité de 24 

desarrollo, en las escuelas, tenía muchos puestos en esta comunidad, es mi casa por 25 

más de treinta años. 26 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, consulta si siempre ha vivido en esa 27 

propiedad. 28 

El señor Kurt Zingrich indica que no, vivo en Playa Chiquita, esa es otra parcela. 29 

Gracias por escucharme.  30 
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El Regidor Pablo Bustamante menciona que puede dar fe que al señor lo conoce desde 1 

que vivían en la finca Los Payasos, estamos hablando de unos 20 o 25 años, nosotros 2 

tenemos 35 años de vivir en la costa de Manzanillo, de hecho cuando nos pasaron este 3 

uso de suelo y esta información no tenía ni la más mínima que era su persona, y le pido 4 

disculpas. Es donde usted vive o es otro terreno.  5 

El señor Kurt Zingrich indica que su casa es en Playa Chiquita y este terreno es atrás de 6 

la plaza de Cocles.  7 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que vamos a revisarlo y le digo a los 8 

compañeros que hagamos la inspección  para valorar con los vecinos y estas entradas 9 

y salidas no tienen que derogarle el uso de suelo.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, señala que no queremos entrabar el 11 

avance de nuestro cantón, si es solo eso el punto que está viéndole el Licenciado 12 

nosotros tenemos que analizar bien el caso, y no hay una razón fuerte por la que no se 13 

le da el uso de suelo, ya que tiene muchos años de vivir aquí.   En asuntos jurídicos 14 

sería bueno que lo revisemos. 15 

La Regidora Helen Simons consulta si el terreno está en los ciento cincuenta metros o 16 

en los cincuenta metros, para tenerlo claro. 17 

El señor Kurt Zingrich indica que en los 150 metros.  18 

El Regidor Luis Bermúdez saluda a los presentes y deja claro que nosotros cuando 19 

vamos a inspecciones eso es lo primero que nosotros hacemos verificar que el lote no 20 

esté en los 50 mts, en primer lugar. Si vemos que está fuera de los cincuenta metros y 21 

dentro de los 150 mts. no hay nada que impida. Vamos a ir a hacer la inspección para 22 

saber cómo está. 23 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que estaba revisando el 24 

documento de recurso extraordinario de revisión del acuerdo 15 de la sesión ordinaria 25 

69 del 22 de setiembre de 2017 y estaba viendo porqué se le denegó y talvez es un 26 

error que se cometió, por parte nuestra vamos a revisar bien los documentos ya que 27 

como seres humanos cometemos errores. Denos un tiempo para revisar y le 28 

contestaríamos.  29 

El señor Kurt Zingrich considera importante el haberse presentado hoy ante ustedes.  30 
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El señor José Adán Bustos Bonilla, Patentado del Mercado de Sixaola, menciona que 1 

traen una nota ya que nosotros como patentados del Mercado de Sixaola y todos los 2 

aquí presentes, fuimos a pagar el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud el 3 

cual nos fue denegado, ellos aducen que han mandado en reiteradas ocasiones cita a la 4 

municipalidad y no han recibido ninguna respuesta, esta noción nosotros la traemos 5 

desde la administración pasada con el señor Alcalde anterior, ahora con el señor Marvin 6 

que es la primera vez que lo convocamos, y nos asustó verdaderamente que 7 

llegáramos al Ministerio de Salud y nos negaron el permiso de funcionamiento ellos 8 

dicen que las condiciones están totalmente malas, en cierto que en vez pasada nos 9 

dijeron que el mercado no generaba y si nos ponemos a pensar los treinta años que 10 

hemos vivido de ese mercado y de ahí hemos sostenido a nuestros hijos, y algunas 11 

mejoras que existen dentro del mercado han sido por inquietud de nosotros 12 

propiamente, la municipalidad allá no nos ha puesto un clavo, considero que se deben 13 

poner un poco la mano en la conciencia que nosotros de eso hemos vivido por más de 14 

treinta años y que lo que ocupamos es el predio de la Municipalidad de Talamanca y 15 

que antes era de Limón. Ese mercado fue construido por los habitantes que estamos 16 

ahí, con una donación del gobierno Canadiense.  Queremos que la Municipalidad se 17 

pronuncie y diga que vamos hacer algo digno, ya que viene la construcción del puente y 18 

eso va traer bastante auge, francamente lo estamos viendo bastante difícil por el libre 19 

mercado binacional que se está manteniendo, no nos ayudan, queremos que nos den la 20 

mano, queremos ver la propuesta que sea firme y positiva. Les voy a dejar carta al 21 

Alcalde y la señora Secretaria.  22 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que como parte de Sixaola 23 

junto con el compañero Horacio, ya he ido a ver el asunto del mercado que al principio 24 

se les había dicho, sabemos que las condiciones son fatales, pedir una sesión 25 

extraordinaria solamente para hablar ese tema con ustedes, creo que tenemos que 26 

hacer un convenio con ellos para poderles ayudar en este caso.  27 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, es un tema que se 28 

las trae, es un proyecto grande y nosotros hemos venido haciendo alguna gestión que 29 

queremos mejorar la parte municipal, en el presupuesto no se incluyeron recursos, no 30 
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podemos engañar al pueblo de que vamos a sacar recursos, la única alternativa es con 1 

el IFAM o con el mismo Banco, enjaranándonos más, está el ingeniero que no deja 2 

mentir que para remodelar eso o hacerlo nuevo son 50 o 100 millones de colones, es 3 

algo bastante grande y el Ministerio de Salud tiene razón, ya ellos tienen que curarse en 4 

salud, sabemos la necesidad de ustedes y que mantienen a sus hijos, no lo podemos 5 

borrar con un dedo y así es, tenemos que sentarnos para hacer una sesión 6 

extraordinaria para podernos meter en este tema, no es solo firmar para que se haga ya 7 

que no hay recursos, sin cacao no hay chocolate, tenemos que ver que podemos hacer, 8 

hace poco se firmó el presupuesto y no lo habíamos contemplado, tampoco había 9 

presupuesto para eso. La alternativa es hacer un préstamo para remodelarlo. Y la otra 10 

es hacer un convenio con la gente que cada uno haga y se le va rebajando la 11 

mensualidad, no sé si los compañeros Regidores tienen otra opción, tenemos que 12 

sentarnos lo antes posible porque ustedes no se pueden quedar sin la comida de sus 13 

hijos.  14 

El regidor Luis Bermúdez da bienvenida a la gente de Sixaola, desde niño estuve en 15 

Sixaola, y los felicito por estar aquí. No voy a permitir ahora que está la cuestión del 16 

puente se lleven los establecimientos que están ahí para el otro lado, eso no lo vamos a 17 

permitir. Sixaola es un área donde se viene dando el turismo nacional e internacional 18 

desde antes cuando había cacao y el mercado fue algo para beneficiar al pueblo de 19 

Sixaola y las comunidades que están ahí, muchos son profesionales, nosotros como 20 

regidores tenemos que apoyar eso y lo felicito señor Alcalde, vamos a ver cómo 21 

podemos ayudarles cómo tiene que ser y sientan que tienen apoyo de mis compañeros 22 

y este municipio, vamos a luchar para que eso sea, no podemos permitir que el pueblo 23 

de Sixaola sea fantasma. Tenemos que ir luchando sobre la cuestión que quieren 24 

llevarse la aduana y migración para el otro lado, ya que perjudicaría a los empresarios, 25 

sepan eso que Luis Bermúdez lo dice como regidor y vamos a tratar de hacer las cosas 26 

como tiene que ser.  27 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala que el año pasado vino el señor Alexander 28 

de DINADECO, estuvimos con Mario Sánchez,  DINADECO trabaja por medio de 29 

Asociaciones de Desarrollo, había dicho que estaban interesados de invertir en la zona 30 
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de frontera, fuimos y vimos el lugar del Mercado de Sixaola, el único detalle que decía 1 

don Mario es el problema de que el terreno está a nombre de la Municipalidad de 2 

Limón, que no se sabía si había algún problema ahí. El señor de DINADECO dijo que 3 

se iba a seguir reuniendo para empezar hacer el proyecto, para poder hacer un 4 

mercado en Sixaola, en la parte que la Municipalidad iba a aportar es en Ingeniería, 5 

Topógrafo, etc. si el mercado de Sixaola desaparece aunque ahorita no esté en buenas 6 

condiciones, desaparece Sixaola, lo que se quiere es que el cantón se beneficie, buscar 7 

las mejores opciones, y si DINADECO es una puerta que se puede tocar para tener un 8 

desarrollo y un avance más para el cantón y para el distrito de Sixaola que es fronterizo  9 

también se le debería de citar. Igual está INDER que tiene muchos programas de 10 

inversión.  11 

El regidor Horacio Gamboa, saluda a los presentes, lo que tengo que opinar es lo 12 

mismo que está diciendo el señor Alcalde, nosotros como regidores deberíamos hacer 13 

una extraordinaria para ver si se hace un convenio con los que tienen los negocios en el 14 

mercado, que pagan las patentes, y hagan las mejoras que hay que hacer y se les 15 

rebaja la inversión que ustedes hacen.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que es una de las alternativas, otra es hacer un 17 

préstamo y la tercera es la parte de gestión ante instituciones que puedan ayudar pero 18 

eso lleva su tiempo, hay que correr, hacer una extraordinaria y conformar una comisión 19 

para comenzar a trabajar.  20 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se tiene que invitar al Ministerio de Salud para 21 

que ellos acepten que les van hacer las mejoras a los negocios.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que después que nos reunamos hay que decirle al 23 

ministerio de salud que de tiempo.  24 

El Ing. Ignacio León menciona que existe un plano constructivo para el mercado y una 25 

propuesta bien amplia que se había hecho.  26 

El señor José Adán Bustos agradece a todos ya que nos han levantado la moral porque 27 

nos sentíamos afligidos, y las inquietudes nos favorecen bastante y estamos para la 28 

disposición que tengan ustedes. La otra inquietud es para que hablen con el Ministerio 29 
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de Salud para que nos den otra prorroga, ya que supuestamente teníamos hasta el tres 1 

de este mes.  2 

La señora Presidenta Municipal indica que los podemos incluir dentro de la agenda de 3 

la otra semana que tenemos una sesión extraordinaria el miércoles 18 de octubre, a las 4 

3 p.m.  5 

El regidor Luis Bermúdez solicita que se convoque a Ignacio León porque él tiene los 6 

planos del proyecto del mercado.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que de parte del Concejo 8 

Municipal y del señor Alcalde estamos anuentes apoyar, ese mercado fue hecho hace 9 

muchos años con mucho esfuerzo y es fuente de trabajo de la frontera y no podemos 10 

dejar que se vaya así, decirle que hay opciones que podemos trabajar en conjunto, y 11 

ahorita no tenemos recursos pero las puertas no se cierran ahí, hay que salir a buscar y 12 

tocar puertas porque hay alternativas, sé que DINADECO tiene proyectos y también con 13 

INDER se puede conseguir alguna ayuda para aportar. Que entre todos nos ayudemos 14 

es más fácil la carga. Muchas gracias y este Concejo siempre estará con las puertas 15 

abiertas para el pueblo de Talamanca.  16 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que sería bueno que 17 

invitaran a Geovanni Novoa el nuevo presidente de la Asociación.  18 

El señor Adán Bustos indica que lo estará convocando, para ver si puede venir por el 19 

trabajo. 20 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que puede contar con este Concejo y el señor 21 

Alcalde para solucionar ese problema.  22 

El señor Olman Calderón Zúñiga, vecino de Annia, menciona que vienen a lo mismo 23 

sobre el camino Los Almendros para saber qué solución nos tienen, el temor que 24 

tenemos ahorita es que las lluvias vienen, cada vez que venimos es a lo mismo, el 25 

primer discurso nos alentó mucho, el segundo nos bajó un poco, vamos a ver el tercero 26 

que nos dicen ustedes, y les agradezco porque también he visto trabajos por otros 27 

lados, he visto que se han atendido muchos caminos, el camino nuestro tiene más de 28 

20 años de estar así y queremos que nos lastreen ese camino para ver si sacamos el 29 

producto, siento que el material está en el río nada más que nos ayuden. 30 
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El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que ampliamente nosotros habíamos 1 

expuesto que el camino se había hecho en tres etapas de tractoreo, con la ayuda de la 2 

comunidad se hizo gran esfuerzo para limpiarlo, quedaron dos o tres pasos de 3 

alcantarillas pendientes, que realmente tienen que construirse pero estaba dentro de las 4 

obras, en este momento llevamos 42 caminos ejecutados, vamos por 137 kilómetros de 5 

red vial intervenida y nos falta mucho, territorio Cabécar, parte de Sixaola, parte del 6 

Distrito de Bratsi, entonces realmente están en programación, están en lista, no puedo 7 

darle datos, estamos haciendo esfuerzos para contratar más maquinaria, ya que no 8 

damos abasto, JAPDEVA nos va dar un poco más de maquinaria el día martes o 9 

miércoles, y lo poquito que nos queda aquí estamos trabajando domingo a domingo 10 

para ver si solventamos la problemática existente, lo de ellos es una trocha, por la 11 

longitud son dos semanas de trabajo, más bien les solicito a ustedes compañeros 12 

viendo la problemática existente con las comunidades y las necesidades que a estas 13 

alturas del año tenemos, ojala agilicen los procesos de contratación de equipos y ojala 14 

vuelvan a formalizar la solicitud de equipos a JAPDEVA, ya viene otra draga y vienen 15 

más vagonetas, que tuvieron que salir por el tema de la emergencia, clamo para que 16 

ustedes hagan los procedimientos lo más rápido posible y poder gestionarles y 17 

ayudarles a ellos, es la tercera vez que vienen y se les dijo que se les iba a poner en el 18 

programa, igual está lo del Suich de Paraíso que es una trocha, tenemos varias trochas 19 

en mal estado, lo que pasa es que nosotros programamos y quisiera darles una fecha, 20 

estamos redoblando esfuerzos, estamos trabajando todos los días pero no damos 21 

abasto, es demasiada la necesidad de red vial que hay que intervenir. No puedo decir 22 

fecha porque sería comprometer en algo que estamos apenas trabajando. Depende de 23 

la agilidad de ustedes para que yo pueda continuar la labor.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no podemos poner más mociones ya que la 25 

última vez que vinieron dijimos que ya les íbamos a ir a intervenir.  26 

El Ing. Ignacio León menciona que el tractoreo se hizo y lo incluimos dentro del 27 

programa. Lo que sucede es que ellos quieren que se lastree el camino.  28 
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El regidor Pablo Bustamante indica que debemos hablarle a la gente como tiene que 1 

ser, que en el presupuesto que tenemos no está programado, hay que incluirlo para el 2 

otro año, todo tiene un tiempo.  3 

El Ing. Ignacio León indica que no les diría que no hay fondos, porque si estamos 4 

contratando es porque existen los fondos, y con base a eso fue que hicimos los recortes 5 

de esos remanentes y modificamos para incluir unos caminos, lo que no hay es tiempo, 6 

sinceramente les digo que no tenemos tiempo, lo que nos quedan son siete semanas de 7 

trabajo y hay caminos que son muy extensos y están pendientes, yo pensaría que 8 

prudentemente en enero posiblemente.  9 

El regidor Luis Bermúdez consulta cuando tenemos Junta Vial. 10 

El Ing. Ignacio León señala que a fin de mes.  11 

El regidor Luis Bermúdez consulta al señor Alcalde porque no vemos eso en la Junta 12 

Vial, talvez les podemos ayudar con algo.  13 

El señor Alcalde Municipal menciona que sucede lo mismo, metemos a ellos y sacamos 14 

a otro y se nos vienen encima, esa es la situación. Tenemos un grupo de maquinaria 15 

que está en la Alta Talamanca que no van a salir de ahí este año, ya que estamos 16 

haciendo un trabajo grande. Lo otro que tenemos aquí son solo dos vagonetas grandes, 17 

y lo demás es contratación y la ayuda de JAPDEVA.  18 

El Regidor Luis Bermúdez consulta cuanto le falta a la Alta Talamanca.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que apenas se están empezando los trabajos. 20 

El regidor Luis Bermúdez indica que tienen tres meses de estar ahí.  21 

El señor Alcalde Municipal indica que no van a bajar ya que de Katsi, van para Coroma, 22 

luego Sepecue y se fue el año. Falta Yorkin, Shuabb.  23 

El Regidor Pablo Guerra indica que la Alta Talamanca es grande.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la costa también es grande.  25 

La señora Yolanda Amador Sindica, menciona que los vecinos de la comunidad de 26 

Annia este año han venido como cuatro veces y a ellos se les dice que se va programar, 27 

ya Luis ha visto que si se les renueva. Otra cosa que dice el compañero Pablo es que 28 

aquí hay pista, pero la pista solo existe en la ruta internacional, los demás caminos 29 

muchos jalan los productos igual a caballo, al hombro porque no hay caminos, y los 30 
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compañeros que son de Sixaola y los que caminan para allá abajo saben perfectamente 1 

que los caminos incluso allá se ven más afectados ya que cuando viene el agua de la 2 

Alta Talamanca se empoza en Sixaola, lo poco que estuvo la maquinaria trabajando 3 

cuando estuvo interviniendo, se intervenía, venían las inundaciones y se volvía a dañar. 4 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor indica que el compañero dijo la costa.  5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la costa es toda la parte baja.  6 

La señora Yolanda Amador, Sindica, se hizo una parte del trabajo y mejor atendámoslos 7 

ya que lo poco que se invirtió se va echar a perder, entonces volver a después a meter 8 

más plata, maquinaria para aplanar, etc.  9 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, aclara que las treces veces que han venido ha sido 10 

para solicitar tractor, y ha sido para coordinar trabajos diferentes, específicos y puntual, 11 

estás las actas, yo me tengo que llevar eso a Junta Vial y programarlo, entramos en tres 12 

etapas de tractoreo y luego fue el tema de alcantarillas, eso ya está realizado y se 13 

ejecutó, lo que pasa es que hacer un camino desde cero hasta finalizarlo, devenga 14 

recursos, no podemos decir que han venido tres veces y que no se les ha dado 15 

soluciones, hemos hecho la intervención como realmente hemos programado, el tema 16 

es tiempo, no hay porqué disgustarse ni discutir aquí, es un tema tiempo, estamos 17 

corriendo y cuando antes interveníamos 65 o 70 km, ya vamos por 140 km, estamos 18 

con una súper productividad de 60 km adicionales y no estamos diciendo que no, en 19 

ningún momento señores, con todo el compromiso del señor Alcalde y la Unidad 20 

Técnica estamos diciendo que si vamos a cumplir, estamos trabajando, pero no puedo 21 

decirle a ustedes fechas. Hay que hacer programa de trabajo.  22 

La señora Dinorah Romero, Vicepresidenta Municipal, considera que el diálogo no es de 23 

pelear o discutir, cuando el compañero Pablo decía de la parte de arriba uno conoce 24 

también, sé que ustedes tienen necesidad aquí y conozco. Al menos si hablamos de la 25 

parte de Yorkin hay que caminar largos trayectos, muchas veces salen con el barro a la 26 

rodilla, y son cuestas grandes, hay niños que viajan, entiendo que tenemos que trabajar, 27 

pero entendamos que no es fácil, hay que tener en cuenta que los territorios indígenas 28 

son extensos y hay lugares que cuesta sacar los productos. Entiendo que a nivel de 29 

cantón estamos mal pero considero que este municipio ha venido trabajando 30 
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fuertemente, sé que ustedes han venido, pero debemos tener un poco de paciencia, 1 

como dice el compañero plata hay porque se modificó, se viene trabajando pero hay 2 

que tener un poco de paciencia, los entiendo a ustedes y recuerdo que cuando se 3 

intervino Sixaola se vino una inundación y muchos caminos quedaron destruidos. 4 

Tenemos que tener paciencia y siento que si se está trabajando y se va seguir 5 

trabajando con ustedes porque yo sé que todos vivimos de la agricultura.  6 

El señor Olman Calderón menciona que talvez en algún momento dado nos van a hacer 7 

el camino, y uno tiene fe que la gente le va ayudar, pero a veces uno como que pierde 8 

las esperanzas.  9 

El señor Alcalde Municipal solicita que no nos eche la culpa de los años atrás a 10 

nosotros, ya que estamos haciendo gran esfuerzo.  11 

El señor Olman Calderón menciona que siempre la misma historia, con el respeto que 12 

se merecen pero es la verdad, es algo repetitivo, el señor Bustamante que está 13 

presente nos dijo que en estos ocho meses que faltan nos lastreaban ese camino y está 14 

en actas, nosotros convocamos a los que nos ofrecieron y si ustedes no pueden 15 

entonces no se puede, no podemos obligarlos, pero si no se puede entonces no nos 16 

prometan algo sino lo van a cumplir. 17 

La Regidora Helen Simons como Concejo sé que se está haciendo un gran esfuerzo por 18 

parte del Municipio ya que fue una de las cosas que incluyó el Alcalde en su plan de 19 

trabajo, a medida de lo que se ha podido se ha trabajado, lo que si digo que cuando la 20 

gente venga a solicitar hablémosle con la verdad porque la gente va seguir viniendo y 21 

en eso el señor tiene mucha  razón, nos vamos a enojar y hay que poner las barbas en 22 

remojo, cuando la gente viene aquí hablemos las cosas como son, máxime que el 23 

Ingeniero está sentado en la sesión, así que si vamos a decir algo hablemos con la 24 

verdad y que ellos no tengan que estar viniendo aquí tres veces.  25 

El Regidor Horacio Gamboa aclara que existe el compromiso de varios caminos que 26 

tenemos que tienen prioridad que es el de Annia donde llaman Gallito y el de Suich de 27 

Paraíso por donde la doña Verónica que tiene que salir con una silla de ruedas. El de 28 

ustedes también es prioridad pero nosotros no podemos sacar la maquinaria que está 29 

allá porque no podemos estarla pasando por el río a cada rato ya que se daña, hay que 30 
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terminar primero allá, jugarla con lo que se puede alquilar aquí mientras podamos 1 

terminar en Alta Talamanca para bajar la maquinaria y entrarle de lleno a Sixaola que 2 

nos merecemos que se le entre arreglar todos los caminos en Sixaola. Hay que tener un 3 

poquito de paciencia, yo quisiera que todos los caminos se arreglaran a la misma vez 4 

pero no se puede, hay algunos caminos que tienen prioridad.  5 

El señor Carlos Alberto, vecino de Annia indica que se invitó al Ingeniero y esta es la 6 

hora que no ha llegado, hace como un mes, es un camino donde hace falta un puente 7 

en Annia, salen once chiquitos a la escuela.  8 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que fueron a ver los caminos 9 

de Annia junto con Yolanda.  10 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que a ese camino no fuimos, entra por 11 

la gasolinera y sale a la curva de Annia.  12 

El señor Carlos Alberto indica que no hay puente para que salgan los chiquitos.  13 

El Ing. Ignacio León indica que ya alquilamos todo lo que había en el presupuesto para 14 

maquinaria, lo único sería modificar presupuesto.  15 

El señor Alcalde Municipal deja claro que cuando se modifica se quita de otros rubros.  16 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que como parte del Distrito 17 

me da mucha pena que estén pasando esas cosas ya que son muchas veces que 18 

ustedes han venido y se le dice algo, yo les he dicho a ustedes que mejor no me 19 

comprometo, antes de comprometerme y no cumplir, y si les decimos que tal día vamos 20 

y no llegamos estamos mal señores, mejor decir que no se puede o darles un tiempo 21 

prudencial y no darles una fecha y después no llegar, aquí es donde estamos pecando 22 

nosotros, ya que queremos ser tan buenos que estamos pecando por ser tan buenos, 23 

porque la verdad si queremos ayudar, en el momento de la emoción damos una fecha y 24 

no cumplimos, por favor que no se esté repitiendo esta historia que se ha repetido en 25 

varias ocasiones, donde decimos vamos a ir y no vamos, si queremos ayuda, ustedes 26 

son parte del cantón, son nuestros vecinos y se necesitan, principalmente sacar los 27 

productos, ver cómo se puede hacer para ayudarles. Cuánto mide la calle. 28 

El Ing. Ignacio León indica que son 2.8 km en trocha en montaña, son mínimo quince 29 

días de trabajo.  30 
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El señor Delfín Calderón indica que no es tanto que se pongan de acuerdo o no, 1 

también es preocupación, pero garantizo que no son quince días de trabajo,  pienso que 2 

en una semana se saca, ya que los pasos de alcantarillas ya están, lo que falta es una 3 

que se quebró, el camino está seco y no es necesario tanta maquinaria.  4 

La señora Yolanda Amador, Sindica, menciona que es una trocha y no hay que dejar 5 

que el trabajo se pierda, ellos lo que pelean es el lastreo.  6 

El ing. Ignacio León indica que cumplimos la solicitud que se hizo de tractorear el 7 

camino, colocamos los pasos de alcantarilla, no es que no se ha cumplido, lo que está 8 

pendiente es el lastreo y ese tema que dice doña Yolanda de porqué vamos hacer la 9 

trocha y no lastrearlo, precisamente ese tema se tocó que se iba a tractorear, pero si se 10 

viene el inverno la trocha se vuelve a dañar, y quedó pendiente lo del lastro, recuerdo 11 

haberlo explicado, el tema es que ellos quieren la tercera intervención que es el lastreo 12 

del camino, ya es un tema de tiempo, está en lista.  13 

El señor Delfín Calderón indica que la semana antepasada se vino un aguacero 14 

pequeño, nadie pudo entrar solo a pie o en caballo, y les aseguro que ninguno ha 15 

experimentado que todo su producto entre en segunda porque se maltrató, esta semana 16 

hemos tenido todo eso, nuestros ingresos no es que sean grandes, el plátano bajó, si 17 

ustedes se lo proponen en una semana sacan ese trabajo.  18 

El señor Alcalde Municipal propone sentarnos en la Junta Vial a ver qué podemos 19 

hacer.  20 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que le duele mucho que ataquen a un compañero 21 

Regidor como el compañero Pablo, como lo que dice el señor.  22 

El Regidor Pablo Bustamante aclara que no se lo dijo al señor, lo dije en la sesión de 23 

trabajo, está en actas pero no fuera, lo hablamos en grupo.  24 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no me está entendiendo, que es muy feo que 25 

una persona venga y señale un regidor, uno como Regidor trata de hacer lo mejor que 26 

pueda caballero, recuerden que los recursos son del estado, se lo tengo que decir 27 

porque estoy en la Junta Vial, no podemos decir que es así o allá porque vamos a la 28 

cárcel, hay que hacer las cosas como tiene que ser, talvez soy el malo de la fiesta 29 

ahorita mismo, ahorita estoy viendo cómo hacemos por eso digo que vamos a verlo en 30 



    
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

 Acta Ordinaria Nº 72 del 13/10/2017  

15 

 

 

la Junta Vial, todos tienen necesidad. Vamos a ver en la Junta Vial que podemos hacer 1 

por ustedes y les vamos a contestar, porque no podemos estar en jueguito, ya que hay 2 

un plan de trabajo que respetar.  3 

El señor Alcalde Municipal menciona que para ver si lo sacamos antes de diciembre.  4 

El Ing. Ignacio León consulta sí podrían con el tramo que está más llano, por lo menos 5 

el primer kilómetro y medio o necesitan los 2.8 km. del camino.  6 

El señor Delfín Calderón señala que lo que se pueda, no exigimos lo que no se puede, 7 

pero es como 1.5 km. 8 

El Ing. Ignacio León indica que podemos trabajar la mitad.  9 

La señora Yolanda Amador, Síndica, señala que la finca de ellos es del fondo para 10 

afuera.  11 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que por lo menos la mitad del 12 

camino que se les haga, como ellos dicen.  13 

La señora Yolanda Amador, Síndica, menciona que se venga de adentro hacia afuera, 14 

ya que si no quedan en lo mismo.  15 

La señora Presidenta Municipal menciona que como afectados deben indicar como 16 

requieren el trabajo.  17 

El señor Alcalde Municipal indica que la otra semana vamos a ir a ver lo que se necesita 18 

hacer. Podemos ir el miércoles.  19 

El Ing. Ignacio León indica que el miércoles 18 de octubre a las 9 a.m.  20 

El señor Alcalde Municipal menciona que antes cuando se trabajaba arriba aquí abajo 21 

no se atendía y ahora si lo hemos estado haciendo, debemos agradecer a JAPDEVA 22 

que nos ha estado apoyando  para cumplir a  la gente, antes teníamos gente de arriba 23 

acá y hoy por hoy no lo tenemos, estamos haciendo el trabajo. El miércoles llegamos y 24 

me voy a reunir con el Ingeniero para ver cómo les ayudamos con una parte por lo 25 

menos.  26 

El señor Carlos Alberto solicita que le ayuden con el otro camino, por lo menos lo de los 27 

puentes, ya que no hay.  28 

La señora Yolanda Amador, Síndica, indica que en el caso de lo que dice el señor de lo 29 

de los puentes, ahí no van alcantarillas, ya que es un zanjo muy amplio.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que va ir Horacio, Yolanda, el 1 

señor Alcalde, Pablo Bustamante a la comisión.  2 

El señor Alcalde Municipal indica a los miembros del concejo que nos vemos a las cinco 3 

de la tarde en Puerto Viejo y que estamos igual trabajando con recaudación de víveres 4 

y los que pueden colaborar estamos hasta las cinco de la tarde. Se les entrega el 5 

informe de lo que se está trabajando en caminos.  6 

El Ing. Ignacio León indica que la maquinaria que está arriba se va a quedar allá, no va 7 

dar chance de Salir.  8 

El señor Alcalde Municipal menciona que se tienen que cumplir los compromisos, no 9 

vamos a dejar a la Alta Talamanca sin terminar. Queremos hacer un gran esfuerzo para 10 

que se termine bien Katsi, así como se terminó Amubri, viene Coroma y concluyamos 11 

Sepecue. Y después de ahí ver cómo hacemos con el Territorio Cabécar.  12 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del Acta anterior 13 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número setenta y uno, con las 14 

siguientes aclaraciones y comentarios: 15 

El Regidor Pablo Bustamante indica a la secretaria que anotó todo lo que el señor don 16 

Dennis Clarck mencionó pero no cuando amenazó al compañero de que le arrancaba la 17 

cabeza y pedí que constara en actas, no sé si me equivoqué.  18 

La señora Secretaria del Concejo indica que en la página 14, línea 11.  19 

El Regidor Pablo Bustamante disculpe señora Secretaria ya que no lo había visto. 20 

Entonces compañeros no voy aprobar la juramentación del señor Dennis Clarck y pido 21 

el voto de apoyo de los señores Regidores que están en este momento como 22 

Propietarios por una razón, ningún miembro que vaya a ser juramentado por este 23 

Concejo, puede aceptar que venga una persona y coaccione a otro propietario que va 24 

para un puesto tan importante como lo es la unidad técnica donde estamos hablando de 25 

2077 millones de colones de este Cantón, yo no puedo decir que puedo llegar 26 

abiertamente frente a la señora Presidenta que estaba en el momento en ejercicio y 27 

decirle que si usted no es leal a mi le arranco la cabeza, eso se llama coaccionar a un 28 

propietario y a este municipio, si nosotros permitimos ese tipo de acciones entrando una 29 

persona que podríamos esperar a partir de esos dos años representando este Cantón 30 
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con el único lugar que tiene dinero para invertir en el cantón, que son 2077 millones de 1 

colones, así que les pido el voto que votemos el acta y que le quitemos la juramentación 2 

a este señor porque me comprometo ante ustedes como presidente de la Asociación de 3 

Desarrollo y como regidor que le voy hacer la consulta a la parte legal de DINADECO, si 4 

ellos permiten, tendremos a futuro un responsable legal, pero no vamos a ser nosotros 5 

como Regidores porque recuerden que este señor viene representando a la Unión 6 

Cantonal de Asociaciones entonces nosotros responsablemente tenemos que hacerle la 7 

consulta a la parte legal de DINADECO y si ellos dicen que ellos lo pasan lo volveremos 8 

a juramentar pero de lo contrario quedaría fuera de esto, porque es la parte de interés 9 

del cantón donde solamente esta Municipalidad tiene 2077 millones de colones, donde 10 

él va poder direccionar a un compañero, si lo hizo públicamente aquí ante la Presidenta 11 

y los compañeros que estaban sentados acá, que podríamos esperar fuera de esto, 12 

como sería el comanejo que él va tener o la dirección que le va tener a un propietario, 13 

para direccionar la plata del cantón d Talamanca, pido que tomemos y le solicito a los 14 

compañeros Regidores.  15 

La Regidora Helen Simons indica que estamos en debate. 16 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en este momento tenemos la aprobación 17 

del acta y somos los regidores propietarios que estamos fungiendo en este momento y 18 

para poder votarla solamente tengo que consultarles a los propietarios porque es un 19 

tema meramente del cuerpo colegiado que está en este momento como propietarios. 20 

La Regidora Helen Simons indica que tenemos voz y estamos en una sesión. 21 

La señora Presidenta Municipal menciona que los Regidores suplentes tienen derecho a 22 

voz.  23 

La Regidora Helen Simons menciona que si nos vamos a ir por la coacción, aquí a 24 

muchos hay que ponérselo incluyéndome ya que cuando me hacen enojar suelto la 25 

boca y digo lo que no tengo que decir y lo admito. El compañero Pablo lo hizo con la 26 

Fuerza Pública en Manzanillo y hasta lo subió, usted muy sabe don Pablo que el 27 

problema personal que usted tiene Dennis es lo que lo hace hablar esas cosas aquí, 28 

porque en este momento los que estábamos en la sesión sabemos que don Denis habló 29 

con don Elías Villareal, si está en al acta pero ellos dos hablaron y lo hicieron aquí, 30 
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entonces en su momento don Denis dijo que esto es algo meramente personal y como 1 

regidores si tenemos un problema personal con cualquier persona de este Cantón se 2 

resuelve por allá pero no vengamos aquí a querer manipular, hacer o decir, porque 3 

Pablo no se vale, es cierto que él lo hizo y cuando eso pasó hablaron como compañeros 4 

y lo hicieron antes de salir de esta sala. Sé que talvez don Denis se equivocó cuando lo 5 

dijo y usted lo mencionó en su momento, pero él no estaba hablando de nada en serio, 6 

aquí el problema es personal con el señor Pablo y don Denis y lo sigo repitiendo.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que no ha podido leer lo 8 

que pasó aquí, no sé los compañeros si me pueden explicar un poco lo que pasó 9 

porque en eso quiero ser clara y transparente.  10 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que cuando estábamos 11 

juramentándolos, el señor eso fue lo que dijo que si no le era fiel a él le arrancaba la 12 

cabeza, son amigos, pero talvez fue la informalidad de hacerlo en medio de la 13 

juramentación, somos testigos que si lo hizo, de hecho él le dijo que no debió haber 14 

hecho eso ya que estábamos en un momento muy serio donde no le podía decir al otro 15 

que si no me sos leal te arranco la cabeza.  16 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que faltó que el señor se 17 

retractara a la hora de la sesión.  18 

La Regidora Helen Simons menciona que Pablo lo acotó y faltó la autoridad de la que 19 

ejercía la presidencia en ese momento, porque el Código le da la potestad a la señora 20 

Presidenta de decir lo que Pablo está diciendo hoy, ella tenía que haberlo dicho y 21 

pararlo. 22 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que en su momento no lo 23 

vi así y no sabía que iba a quedar en actas y al quedar en actas si hay problema.  24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que es muy delicado y todo lo 25 

que se dice aquí consta en actas.  26 

La Regidora Helen Simons solicita que consideren que el compañero está actuando hoy 27 

de mala fe.  28 

El Regidor Pablo Bustamante indica que va consultar a Dinadeco.  29 
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La señora Presidenta Municipal indica que la única opción es que don Dennis se 1 

retracte.  2 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que se cancele la juramentación del señor don 3 

Dennis Clark, le pido a los compañeros Regidores, lo hago por una razón, sino 4 

actuamos de esa manera la próxima vez que venga alguien a ofender a un regidor 5 

propietario en este momento nosotros somos la máxima autoridad o máximos 6 

representantes, si seguimos permitiendo cuantas veces venga cualquier persona, 7 

ciudadano de este Cantón a decirnos barbaridades y no marcamos  la cancha entonces 8 

quiere decir que nosotros como cuerpo colegiado representando el cantón no tenemos 9 

la capacidad para poder direccionar y parar este maltrato e irrespeto porque solamente 10 

una persona contra la voluntad de todo un cantón, porque el cantón votó por nosotros y 11 

por eso somos los regidores que representamos este cantón, no fue que Pablo 12 

Bustamante dijo en Manzanillo yo quiero ser regidor, fue el cantón, entonces le pido a 13 

los compañeros Regidores suspenderle la juramentación al señor don Dennis hasta  14 

que DINADECO se pronuncie, porque esto lo voy a elevar a DINADECO, el acta así 15 

como está, hacer la consulta legal, para que ellos nos den a nosotros porque es un 16 

representante, si DINADECO dice que está bien, que venga y lo volvemos a juramentar, 17 

si dice que está fuera se fue.  18 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que si ve que es algo personal, y creo que lo 19 

personal se debe quedar allá afuera, detrás de esa puerta. En segundo lugar muy cierto 20 

lo que dijo la compañera Helen , si es de coaccionar aquí se coacciona casi todos los 21 

días, desde una mirada hasta un gesto, y de ahora en adelante si va ser así que sea 22 

parejo. Y tercero es muy cierto lo que dice Pablo, tenemos que hacernos respetar en 23 

este municipio porque el señor hasta le tiraba besos, y yo esperaba de Candy como 24 

Presidenta el alto, yo trabajo en una institución y hay una ley que nadie puede llegar a 25 

intimidar ni increpar a funcionarios, pongamos un alto compañeros porque si permitimos 26 

eso el día de mañana puede ser otro. Creo que hay que hacer un alto, porque el señor 27 

si lo irrespetó y así no se vale. 28 

La Regidora Helen Simons recalca lo que dijo el compañero Pablo, somos regidores y 29 

aquí no va si usted es propietario o es suplente, porque aquí todos valemos, porque 30 
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cuando ustedes no están nos ha tocado sentarnos ahí, y eso tiene que tenerlo presente 1 

Pablo. En segundo lugar eso de increpar como bien lo dijo usted aplica para nosotros 2 

también, no porque soy Regidora de Talamanca tengo yo el derecho de ir a faltarle el 3 

respeto a nadie, y el señor vino aquí a pedir dos cosas que están específicos en el acta, 4 

él dijo que fue a la Fiscalía y solicitó dos documentos, primero vino a pedir que al 5 

compañero Pablo Bustamante se le investigue por la utilización de un carro municipal 6 

para transportar a la gente de Manzanillo a votar, eso lo dijo y está en actas. Y él dijo y 7 

consta en actas. Don Elías y don Denis son amigo. Y dijo del irrespeto del señor 8 

Bustamante a la señora de la Fuerza Pública, y en eso hubo un pequeño error ya que si 9 

decimos que somos respetuosos de la ley tenemos que dar el ejemplo y eso no se 10 

hace, estuvo mal hecho, él dijo quiero una nota o que se investigue, yo recalco con el 11 

respeto que se merece la compañera Candy que ella al ser presidenta en ejercicio esto 12 

le da todo el poder de parar eso, incluso si yo altero aquí puede llamar a Fuerza Pública 13 

y botarme de la sala porque está escrito, si vamos aplicar que sea para todos, pero no 14 

vengan aquí hablar cuando tengo algo personal con otra persona, porque cuando 15 

Dennis vino y se paró a tirarle besos, Pablo ni siquiera reaccionó, pero si yo lo hago si 16 

reacciona.  17 

El Regidor Horacio Gamboa consulta qué problema hay que se haga una consulta a 18 

DINADECO.  19 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que me están 20 

cuestionando por mi manera de ejercer la autoridad, doña Dinorah tiene su forma y 21 

cada quien tiene su manera, yo ejerzo mi autoridad de esa forma, no me gusta ser así, 22 

no sé si escucharon cuando le dije al señor que no levantara la voz y que hable con 23 

respecto, y su forma de ser es así, pienso que no se salió de lo normal, no nos faltó el 24 

respeto a nosotros, y si él le hizo eso a Pablo es porque estaba filmándolo, lo que no 25 

me gusta es que cuestionen como hago la forma de presidir porque cada quien tiene su 26 

forma de hacerlo, si alguien me falta el respeto y tengo que levantar la voz lo hago, soy 27 

la más pacífica del grupo, trato que todo lo llevemos con calma, pero si en algún 28 

momento tengo que hacerlo lo hago, y en ese momento sentí que el señor estaba en su 29 

derecho, siempre y cuando no me faltara el respeto a mí.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que tiene razón Candy, cada 1 

ser humano carácter y forma de ser, pero si le voy a decir algo, he aprendido que no 2 

volveré a permitir un irrespeto más a nadie, sea al público o un mismo compañero, en el 3 

momento que empiece el irrespeto corto la sesión, y le voy a decir a la compañera que 4 

levante el acta el por qué estoy cortando la sesión, cuando hablamos de respeto creo 5 

que debemos tener claro el parámetro, llegar a un Concejo Municipal que es algo serio, 6 

a tirar besos es un irrespeto, no importa a quien sea, creo que un Concejo tenemos que 7 

tener claro que es algo serio.  8 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que tampoco se va 9 

permitir que se pase del límite. 10 

La señora Presidenta Municipal indica que desde ese momento se está pasando, y dije 11 

que no voy a permitir eso más, tengo los documentos que me respaldan como 12 

Presidenta.  13 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que quiere que la señora Presidenta se 14 

pronuncie, voy hacerle la pregunta como Regidor, usted si está de acuerdo que el señor 15 

don Denis le dijera al representante de DINADECO que si él no era leal a él le arranco 16 

la cabeza como dice aquí en el acta, y si está de acuerdo que ese representante venga 17 

a direccionar tanto dinero, porque en la Junta Vial está el representante de la Unión 18 

Cantonal que es el señor Villareal que el otro lo amenazó, está el señor Luis que 19 

representa al Concejo  está el Ingeniero Ignacio León, el Síndico don Melvin y el señor 20 

Alcalde, si nosotros permitimos que cinco personas y una de las tantas que va 21 

representar ese poder de direccionar tanto dinero, pueda intimidar al propietario 22 

diciéndole sino es leal a mi le arranco la cabeza, señora Presidenta si usted me dice a 23 

mí que eso lo vamos a pasar por alto este Concejo no tendrá autoridad para poder 24 

nosotros el día de mañana tomar acciones contra cualquier otra persona, estoy pidiendo 25 

que hagamos la consulta al departamento legal de DINADECO y que ellos den el 26 

pronunciamiento si es o no una amenaza, y si ustedes no lo quieren hacer que quede 27 

en actas, yo voy a proponer que lo elevemos. 28 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que no ha leído el acta que es 29 

extensa, cuando voy a dar mi opinión tengo que leer todo y me voy a abstener a 30 
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aprobar esa acta porque no la he podido leer. En segundo lugar no sé lo que pasó aquí 1 

ya que no estuve, y no puedo opinar. No estoy de acuerdo con lo poco que escucho 2 

decir, creo que este Concejo Municipal no es un juego, no conozco al señor sino hasta 3 

aquél día que vino dando brincos y eso no debe ser.  4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que Dinorah tiene razón con la aprobación del acta 5 

ya que el mismo Villareal dice que es un vacilón, hay que tener mucho cuidado, ya que 6 

te pueden acusar de abuso de autoridad, lo digo yo, no me gustó lo que dijo él que la 7 

municipalidad tomó un acuerdo de cobrar en Manzanillo, y hay que tener mucho 8 

cuidado, él lo dijo y lo puso en Facebook, eso es delicado, lo pueden denunciar por lo 9 

que publica. Recuerdo el tiempo que no me querían en Junta Vial y eso no es nada. Si 10 

usted pasa eso se lo van a ganar. Ya se consultó y está la carta de DINADECO. Y en el 11 

acta el mismo Villareal va decir que es un vacilón. Pablo tiene razón en el hecho que el 12 

señor le tiraba besos y eso no puede suceder más porque es un irrespeto. 13 

La señora Sarai Blanco, Síndica menciona que si este señor con el señor Pablo tiene 14 

problemas eso es afuera, pero lo que no se puede permitir aquí es que él venga a 15 

faltarle el respeto aquí cuando se está en una sesión, hay que enseñarles a las 16 

personas que deben respetar.  17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que si piensa actuar, voy a 18 

pedirle al señor Licenciado que me haga una carta y se la voy a enviar al señor porque 19 

siento que si esto se deja va continuar, si no le gusta lo que le vamos a mandar a decir 20 

como Concejo Municipal el vendrá aquí. Ya no se puede seguir permitiendo eso.  21 

La regidora Helen Simons indica que está bien le mande la nota pero también 22 

respóndale lo que está solicitando. El compañero debió parar el irrespeto, ya que si me 23 

lo hacen a mi lo voy a parar, es un problema personal con Denis.  24 

La señora Sarai Blanco, Sindica, reitera que no importa los problemas que tengan las 25 

personas afuera aquí tienen que respetarnos a todos, ya que todos merecemos respeto.  26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que si el señor tiene algo 27 

que traiga un documento formal porque somos un órgano aparte a la administración y 28 

ellos tienen que responder, y no ha traído documento formal, lo único que voy a refutar 29 
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es diciéndole al señor la falta de respeto, voy a montar eso y pedirle a los compañeros 1 

apoyen. No le puedo contestar a él hasta que no traiga una carta.  2 

La Regidora Helen Simons menciona que lo que usted dice está bien él no puede venir 3 

aquí sin un documento.  4 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que en este momento si estoy aquí de este 5 

lado represento al Cantón de Talamanca, el señor don Dennis Clark, como es una 6 

cuestión personal, vivimos en el mismo pueblo de Manzanillo, yo no me iba a rebajar, el 7 

que faltó el respeto al honorable Concejo fue él, yo no lo hice, ni siquiera le levanté la 8 

palabra solamente lo grabé, y no tengo nada que parar, cuando usted dice que le tengo 9 

miedo a él, no me voy a poner al nivel de una persona que solamente es uno más del 10 

cantón, yo tengo investidura como Regidor y las palabras de él salidas de tono, 11 

insultantes, amenazantes hacia una persona dentro de este honorable Concejo da 12 

mucho que desear, en ningún momento le dije nada, lo único que le dije fue que se 13 

equivocó de lugar  y le dije que en este municipio no pueden tomar acciones sobre esa 14 

denuncia, y el único que puede tomar una decisión contra un Regidor es la Corte o el 15 

Tribunal Supremo de Elecciones, y le dije al señor don Dennis que él tenía que haber 16 

ido hacer la denuncia si él cree que estoy faltando, ir a interponer la denuncia a la Corte. 17 

La fiscalía no lo pudo mandar aquí y le pregunto a la secretaria si él trajo la nota. 18 

La señora Secretaria del Concejo responde que no.  19 

La Regidora Helen Simons indica que él no trajo nota, solo dijo que lo mandaron aquí.  20 

El regidor Pablo Bustamante menciona que la Fiscalía manda al señor Denis acá 21 

porque no hay suficiente prueba para abrir un proceso en la corte y porque a ustedes y 22 

porque usted doña Helen quiere defender a alguien que es indefendible cuando vino a 23 

este concejo a faltarnos el respeto.  24 

La Regidora Hele Simons  indica al señor Pablo que usted no lo ha parado y ahora 25 

quiere venir a manipular a los compañeros.  26 

El regidor Pablo Bustamante menciona que no me gusta lo que dijo Helen que yo le 27 

tuve miedo. 28 
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La Regidora Helen Simons menciona que si tuvo miedo y sabe por qué ya es la 1 

segunda vez y si aquí vienen a decirme algo yo me voy a parar pero usted se queda 2 

sentado y cuando el señor se va usted empieza hablar.  3 

El Regidor Pablo Bustamante me imagino que doña Helen que dice que ha leído el 4 

Código Municipal entre nosotros podemos hablarnos no aquí en este momento.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que dará lectura a nota del Asesor Legal y no 6 

estoy de acuerdo porque no se le está diciendo nada de lo que se le debe decir.   7 

La señora Secretaria del Concejo indica que se le pasó al abogado la queja del señor, 8 

ya que dijo que quería respuesta, entonces le hice nota indicándole lo que el señor vino 9 

a exponer aquí.  10 

Dice el oficio: el suscrito por el Lic. Randall Salas, Asesor Legal Municipal, oficio IALMT-11 

184-2017, con base al oficio SCMT-INT-359-2017 remitido por la secretaría del Concejo 12 

Municipal en cuanto a la queja interpuesta por el señor Dennis Clark, se le indica que el 13 

señor Clark solo aporta su dicho, no aporta ninguna prueba de lo dicho, carece de 14 

sustento alguno. Por lo tanto ese departamento recomienda que se le solicite al señor 15 

Clark aporte las pruebas que considere pertinentes ante este Concejo para ser 16 

valoradas.  17 

La señora Presidenta Municipal menciona que se le debe agregar que se le pida al 18 

señor que cuando él venga aquí se respete, ya que no se puede seguir. No sé si 19 

ustedes lo ven así.  20 

La Regidora Candy Cubillo, indica que eso es aparte de lo que él estaba presentando.  21 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que se debe anexar lo de la falta de respeto.  22 

El Regidor Pablo Bustamante solicita a los compañeros Regidores con buen respeto a 23 

los que estamos en este momento direccionando el futuro del cantón, tomemos 24 

acciones, no permitamos a alguien que venga y utilice la fuerza para que después se 25 

direccione el dinero del cantón de Talamanca, que quede en actas que lo dijo Pablo 26 

Bustamante y si los regidores compañeros no quieren actuar a cada quien que le caiga 27 

su santo pero yo como regidor sea quien sea, que venga a representar a un 28 

departamento de este municipio y que sea fuera de los que estamos direccionando el 29 

cantón, tiene que tener respeto, y don Denis Clark al coaccionar a este señor que le 30 
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arranco la cabeza si no es leal a mí, da mucho que desear, que pasa mañana si 1 

estamos aprobando el presupuesto o una modificación y el otro coacciona, son otros los 2 

que votan, y estoy pidiendo el apoyo a mis compañeros Regidores para mandar hacer 3 

la consulta a DINADECO, son los que pueden dar la respuesta y si ellos dicen que si se 4 

sigue.  5 

La Regidora Helen Simons usted quiere que DINADECO haga y que tome criterio de un 6 

punto de algo que es extenso porque no solo pasó eso Pablo.  7 

El Regidor Pablo Bustamante señala que en este momento está defendiendo un puesto 8 

que es muy importante en este municipio para direccionar la plata de este Cantón, son 9 

2077 millones y un hombre que amenaza al propietario de esa manera, solicito que 10 

conste en actas.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que ya expuso su punto de vista.  12 

El regidor Luis Bermúdez consulta que fue la consulta que se hizo a DINADECO.  13 

La señora Secretaria del Concejo indica que fue la consulta del CEN CINAI si estaba 14 

afiliado a DINADECO.  15 

El regidor Pablo Bustamante sugiere que dejemos sin aprobar el acta solamente este 16 

tema  y aprobamos el acta, y cuando venga la resolución le damos respuesta. Es una 17 

consulta. 18 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que eso significa que el 19 

señor tiene que volver aquí para que lo juramenten. 20 

La Regidora Helen Simons indica que él está juramentado, usted lo hizo. 21 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, no cometamos errores, el señor está 22 

juramentado.  23 

El regidor Pablo Bustamante señala que no está aprobada el acta y si no está aprobada 24 

el acta no está juramentado.  25 

La Regidora Helen Simons indica que ya lo juramentaron, él vino y se juramentado.  26 

El regidor Pablo Bustamante indica que el único que queda juramentado es el señor 27 

Villareal, y sobre el señor Dennis Clark queremos que DINADECO nos dé la respuesta, 28 

si DINADECO dice que está bien es otra cosa. 29 
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El regidor Horacio Gamboa menciona que serían los dos que quedan sin juramentar, o 1 

los dos o ninguno.  2 

La señora Presidenta Municipal menciona que estoy de acuerdo que se haga la 3 

consulta. 4 

El regidor Luis Bermúdez menciona que no se puede quitar a uno y dejar al otro, ya que 5 

se juramentaron los dos.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que para mandar la consulta debe enviar el 7 

acta completa.  8 

El regidor Pablo Bustamante indica que solamente es una consulta a DINADECO de la 9 

página 1 a la 15 y que tomen la resolución y hoy no aprobamos solamente ese tema.  10 

El regidor Luis Bermúdez menciona que cuando pide 15 minutos para leer el acta no lo 11 

dan.  12 

La Regidora Helen Simons menciona que acaba de conversar con doña Paula del IFAM 13 

y dice que una cosa no tiene que ver con la otra, ya que nosotros estamos para ver si él 14 

cumplió con los requisitos y si lo hizo y se juramentó.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que no va a votar en este 16 

momento ésta acta porque como lo dije claramente que no la he podido leer, hay un 17 

conflicto de amenazas y todo y no voy a aprobarla, no estuve en ese instante y no he 18 

podido leerla, esa es la razón por la cual me abstengo a aprobarla y por eso como 19 

Presidenta salvo mi voto.  20 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que también valga la salvedad que se tiene que 21 

mandar a consultar.  22 

El regidor Pablo Bustamante nosotros vamos a mocionar lo siguiente, vamos a mandar 23 

hacer la consulta de la página 1 hasta la página 15, sobre la actuación que tuvo el señor 24 

Denis Clark para intimidar a un compañero que viene a representar en la Junta Vial 25 

Cantonal, porque es el representante de la Unión Cantonal de ellos, con su manera de 26 

expresarse hacia el compañero, intimidándolo, solicito a los compañeros que le 27 

mandemos una consulta a DINADECO para saber si están de acuerdo si se puede 28 

hacer eso sí o no, al departamento legal de San José.  29 
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La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, solicita que quede claro que se me 1 

ha cuestionado a la hora de haber aceptado la situación con el señor, que lo toman 2 

como una falta de respeto, yo en el momento no lo tomé así, entonces por eso tampoco 3 

voy a votar, porque si cometí el error de aceptar algo que está mal hecho, entonces 4 

vamos a examinarlo de esa forma, por eso me abstengo de esa parte.  5 

El regidor Pablo Bustamante consulta si está de acuerdo que se investigue la página 1 a 6 

la 15. 7 

La Regidora Candy Cubillo responde que se investigue si como presidenta en ese 8 

momento cometió el error de aceptar las cosas como estaban dándose y si no lo tuve 9 

que haber hecho, vamos a esperar la respuesta de DINADECO.  10 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que también, no estoy de acuerdo con el 11 

irrespeto.    12 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está de acuerdo que se mande a consultar.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tenemos cuatro votos, la señora Presidenta se 14 

abstiene porque ella no estuvo. Le doy toda la razón.  15 

Se aprueba el resto del acta, solo queda pendiente de la página 1 a la 15 debido a 16 

la consulta a DINADECO.  17 

ARTÍCULO VI: Presentación y discusión de mociones 18 

VI-1  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 19 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Autorización de 20 

firma de Convenio con PANI. 21 

VI-2  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 22 

Regidora Candy Cubillo González, Asunto: Derogatoria de acuerdo 1 de la sesión 23 

ordinaria 53 del 26 de mayo 2017. 24 

El regidor Luis Bermúdez felicita a todos los regidores por ese acuerdo que se está 25 

tomando, fui quien secundo eso en su momento. Vamos a dejarlo así, aquí no nos 26 

estamos respetando como regidores, está bien que son propietarios pero nosotros 27 

como suplentes y los síndicos tenemos voz y así lo dice el Código Municipal, la vez 28 

pasada fue lo mismo con la silla, eso no me gustó compañeros, no dan el espacio 29 

cuando tienen que darlo, voy a ir al Tribunal y a la Contraloría ya que debemos poner 30 
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orden, todo es los propietarios y los suplentes que somos también. Tengo voz y la 1 

puedo pedir.  2 

La Regidora Helen Simons aclara que la semana pasada no se le irrespetó con la silla, 3 

no lo tome así, el señor estaba utilizando la mesa para el proyecto, usted no podía 4 

sentarse ahí, ya que iba a estar de espalda. 5 

La señora Candy Cubillo, Regidora, indica que está con una cirugía en la pierna y 6 

quiero que conste en actas y no podía estar en la posición correcta, es mi espacio el 7 

que siempre he utilizado, y sin embargo le di mi espacio.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que no corta la sesión en 9 

este momento porque hay cosas que ver, pero es demasiado, estoy cansada de decir 10 

que somos adultos,  y no niños. 11 

El Regidor Luis Bermúdez consulta si se puede ir.  12 

La señora Presidenta Municipal indica que no hemos terminado, pongo a la secretaria a 13 

leer las mociones y se corta porque no hay orden.  14 

 15 

VI-3  Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la 16 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Declaratoria de 17 

Interés Turístico el muelle de Cahuita y el atracadero de Puerto Viejo. 18 

El regidor Luis Bermúdez consulta en qué lado va ser el atracadero de Puerto Viejo.  19 

El Ing. Ignacio León señala que está definido el plano.  20 

El regidor Luis Bermúdez indica que si es así la próxima semana pongo revisión de ese 21 

acuerdo.  22 

El Ing. Ignacio León menciona que es en el mismo lugar donde hace cinco años se 23 

inició el proyecto que viene caminando, se ha expuesto en varias ocasiones.  24 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está quisquilloso porque se quieren agarrar 25 

más de la media calle para hacer todas esas cosas, fui uno que dije que como van 26 

hacer el malecón, si las olas cuando se elevan.  27 

El Ing. Ignacio León indica que el programa de facilidades turísticas quiere desarrollar 28 

una infraestructura similar a la de Cahuita donde instala batería de baños, la parte de 29 

esparcimiento, taja mar, recepción y oficinas del proyecto, dentro de esas obras tiene 30 
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que haber un acceso de la calle al edificio y en la calle que va lo que quieren hacer es 1 

un anexo de la calle al edifico igual que el de Cahuita.  2 

El regidor Luis Bermúdez menciona que Cahuita es diferente ahí, y ahí es una ruta 3 

municipal y si me van a decir que van a agarrar media calle para hacer eso.  4 

El Regidor Pablo Bustamante indica que tiene cuatro votos. 5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que puede tenerlos pero puedo interponer una 6 

revisión. Cuanta área se va agarrar de la carretera. 7 

El Ing. Ignacio León aclara que no ha dicho eso, sino que se va construir un acceso. 8 

Tiene que hacerse una mejora porque tiene que haber conexión.  9 

El Regidor Luis Bermúdez consulta que pasa con los árboles. No soy ambientalista pero 10 

el turismo viene a ver la parte verde que tenemos en Puerto Viejo. No voy a permitir que 11 

bajen los almendros que hay ahí. 12 

La señora Presidenta Municipal consulta si no va a beneficiar al pueblo de Puerto Viejo. 13 

El mismo pueblo lo ha pedido.  14 

El Regidor Pablo Bustamante consulta al señor Luis Bermúdez si está en contra de ese 15 

proyecto.  16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no está en contra, simplemente quiero ver cuanta 17 

área va agarrar y que árboles van a botar.  18 

El Regidor Pablo Bustamante que quede en actas que está en contra del proyecto. El 19 

dinero que viene es aprobado por un premio que se ganó la asociación de Puerto Viejo 20 

por medio de DINADECO.  21 

El Regidor Luis Bermúdez indica que me tienen que explicar cómo Regidor. Si no la otra 22 

semana meto un recurso de revisión.  23 

La señora Presidenta Municipal indica que puede pedir la información.  24 

La regidora Helen Simons menciona que el punto es discusión y aprobación de 25 

mociones. 26 

 27 

VI-4  Moción presentada por la señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, 28 

secundada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, para pago de viáticos al regidor 29 

Pablo Bustamante. 30 
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VI-5  Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por la 1 

Regidora Candy Cubillo González, para pago de viáticos a la síndica Cándida Salazar y 2 

Pablo Bustamante. 3 

La señora Secretaria del Concejo comunica que los viáticos se pagan después de los 4 

10 km. de distancia del lugar donde vive y si no hay esa cantidad no los van a pagar en 5 

contabilidad por eso lo aclaro, y aquí dice Boca Urén y ella vive ahí.   6 

El Regidor Pablo Guerra indica que fue a Namú Woki.  7 

El regidor Pablo Bustamante consulta como no se le va pagar a la señora si fue algo 8 

duro y tuvo que caminar, y en otros casos si se paga.  9 

La regidora Helen Simons indica que no tiene que gritar ella solo está aclarando la 10 

situación, más bien gracias por la acotación. 11 

El regidor Pablo Bustamante solicita disculpas.  12 

La señora Cándida Salazar, Síndica menciona que no va reclamar nada, si me dan 13 

viáticos bien y sino no me enojo por eso, hago mi trabajo cuando lo hago con mucho 14 

gusto.  15 

ARTÍCULO VII: Control de acuerdos 16 

Acuerdo 1: Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada 17 

por la señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 18 

Asunto: Autorización de firma de Convenio con PANI. 19 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL SEÑOR 20 

ALCALDE A FIRMAR CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 21 

RECURSOS FINANCIEROS ENTRE EL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 22 

Y LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES 23 

ENMARCADAS EN EL EJE DE LIDERAZGO: 1. DIVULGACIÓN DE DERECHOS DE 24 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES; 2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 25 

JUEGOS INFANTILES EN ESPACIOS MUNICIPALES (ESPACIOS LÚDICOS); 3. 26 

ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA CANTONAL SOBRE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; Y 27 

4. ELABORACIÓN DE UN CENSO MUNICIPAL SOBRE EL TRABAJO INFANTIL. SE 28 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR 29 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Acuerdo 2:  1 

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

Regidora Candy Cubillo González, que dice:  3 

Asunto: Derogatoria de acuerdo 1 de la sesión ordinaria 53 del 26 de mayo 2017. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO 5 

#1 ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA #53 DEL 26 DE MAYO DE 2017. ACUERDO 6 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 7 

Acuerdo 3:  8 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, secundada por la señora 9 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 10 

Asunto: Declaratoria de Interés Turístico. 11 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DECLARAR DE INTERÉS 12 

TURÍSTICO LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLE EN CAHUITA Y UN 13 

ATRACADERO EN PUERTO VIEJO, LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO 14 

MEDIANTE EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 15 

COSTARRICENSE DE TURISMO Y LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, ESTA 16 

DECLARATORIA SE REALIZA EN VIRTUD QUE DICHA ACTIVIDAD O PROYECTO 17 

BENEFICIA EL DESARROLLO TURÍSTICO Y BRINDA UN APORTE A LA IMAGEN 18 

DEL CANTÓN, ADEMÁS DE LOS MULTIPLES BENEFICIOS QUE BRINDARÁ A LOS 19 

PESCADORES Y VISITANTES DE LA ZONA. ACUERDO APROBADO POR 20 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

Acuerdo 4: 22 

Moción presentada por la señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, secundada 23 

por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, que dice:  24 

Asunto: Asamblea Legislativa. 25 

ASUNTO RUTA 32, CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA, PAGO DE VIÁTICOS AL 26 

REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS, EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2017. 27 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------28 

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

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

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra Miranda, secundada por la Regidora 2 

Candy Cubillo González, que dice: 3 

Asunto: Pago de viáticos. 4 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS A 5 

LA SÍNDICA CÁNDIDA SALAZAR SALAZAR Y AL REGIDOR PABLO 6 

BUSTAMANTE CERDAS DE LA VISITA A LA COMUNIDAD DE KATSI Y NAMU 7 

WOKI EL DÍA LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2017 PARA VER EL AVANCE DE LOS 8 

TRABAJOS DE LAS MAQUINARIAS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  9 

ARTÍCULO VIII: Clausura 10 

Siendo las quince horas con treinta minutos, la señora Presidenta Municipal da por 11 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

 14 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 15 

Secretaria Presidenta  16 

 17 

yog  18 


