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ACTA ORDINARIA #82 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 veintidós de diciembre 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 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 9 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  25 

Tito Aníbal Granados Chavarría -------------------------------------------------------------- 26 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 27 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 28 

AUSENTES: La Síndica Yolanda Amador Fallas. El Síndico Giovanni Oporta Oporta. ---29 

NOTA: El Síndico Tito Granados fungió como propietario en ausencia de la señora 30 
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Sarai Blanco Blanco, síndica. ------------------------------------------------------------------------------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. Se aprueba que tanto Informes y sugerencias del 9 

señor Alcalde Municipal, como lectura de correspondencia recibida se dejan pendientes.  10 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 11 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 12 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

IV. Atención al Público ------------------------------------------------------------------------------------- 14 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 81---------------------------------------- 15 

VI. Presentación y discusión de mociones ----------------------------------------------------------- 16 

VII. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 17 

VIII. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

IX. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 19 

X. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.-------------------------------- 22 

ARTÍCULO IV: Atención al público 23 

La señora Bertilia Ruiz, vecina de Hone Creek, indica que ha llamado varias veces a la 24 

municipalidad pero nunca había venido, traigo un caso que hace muchos años está ahí 25 

en mi comunidad y que también tiene que ver conmigo porque parte de la situación está 26 

en mi propiedad, en junio hizo un año que el Ministerio de Salud emitió una orden 27 

sanitaria que la traje aquí a la municipalidad pero no recibí ninguna respuesta y quería 28 

enseñarles a ustedes y ver que pueden hacer para ayudarme, es una posa grande de 29 

agua que está en mi propiedad, la hicieron las personas a las que yo les compré y parte 30 
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de la posa colinda con la calle pública, y esa calle se ha comido casi toda y entonces los 1 

vecinos del fondo ya no pueden entrar en carro y eso afecta, otra situación también que 2 

afecta es que cuando llueve aunque le hicimos un drenaje siempre se desborda mucho 3 

y es muy grande, ya para los niños representa un gran peligro y tengo las copias, hace 4 

unos quince días don Olman del Ministerio de Salud volvió a visitarme y me hizo 5 

nuevamente una hoja para que yo viniera aquí, y la presentara a ustedes para ver qué 6 

podemos hacer y que me puedan ayudar con el caso.  7 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si eso está en la carretera principal o en la 8 

carretera municipal.  9 

La señora Bertilia Ruiz indica que está 75 metros después del Corredor Biológico, 10 

entrada a la Izquierda, tengo la primera orden sanitaria y la segunda que me hicieron.  11 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que es la misma que yo traje la nota, es donde 12 

Flory. El señor Alcalde y los compañeros Regidores tienen conocimiento de eso pero 13 

creo que estaban esperando a enero.  14 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que tendría que darnos tiempo, ya que hoy es 15 

la última sesión del año, ya nadie trabaja hasta el próximo año, posiblemente hasta el 16 

cuatro u ocho de enero, de ahí en adelante tomaríamos cartas en el asunto para ver a 17 

quien le corresponde hacer el trabajo, dígale a don Olman que usted lo trajo al Concejo 18 

y por estar cerrando el municipio y no tener personal, no pudimos acatar la orden,  que 19 

le den tiempo para intervenir en enero. 20 

La señora Bertilia Ruiz consulta si le aconsejan que venga en enero.  21 

El Regidor Pablo Bustamante indica que el 5 de enero ya hay sesión.  22 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que ese tema se ha venido tocando y los 23 

compañeros son sabedores de ese problema, ya que existe una nota, lo que pasa es 24 

que hay un problemita, la calle si es pública, pero atrás todos los desagües vienen a la 25 

tilapera y no sé cuánto material se ocupa, si ustedes pretenden eliminarlo, ya que es 26 

bastante grande, me imagino que el Ministerio de Salud emite una orden sanitaria 27 

basado no tanto en el agua sino los vectores que puede producir el agua, hay que 28 

intervenir ahí pero como lo dijo don Pablo Bustamante será a la segunda semana de 29 

enero donde se vaya hacer inspección para calcular cuánto material necesita.  30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que fue con Olman a ver eso cuando estaba el asunto 1 

de la emergencia, y ese camino le corresponde a la Municipalidad, hay que llenar el 2 

tanque de las tilapias, eso no lo podemos dejar abajo, tenemos que ver cómo hacemos 3 

para rellenar eso, sino ninguna maquinaria va entrar ahí, es un pleito grande desde 4 

hace cuatro años.  5 

La señora Bertilia Ruiz indica que lo del pleito le extraña, lo que quiero que les quede 6 

claro es que la propiedad es mía y que el agua está en mi propiedad, y eso afecta la 7 

calle.  8 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene que hacer una carta, ya que si el día de 9 

mañana la maquinaria se mete ahí para rellenar eso, que tengamos el visto bueno suyo 10 

para no tener problemas con los vecinos.  11 

La Regidora Helen Simons consulta, señor Alcalde la señora está diciendo del relleno, 12 

pero está hablando que es una propiedad privada, la tilapera de ella.  13 

La señora Bertilia Ruiz indica que colinda con la calle una parte. 14 

Le Regidora Helen Simons indica que solamente está preguntando ya que ella dice que 15 

colinda con mi propiedad.  16 

El regidor Pablo Bustamante indica que lo mejor es que vaya el Ingeniero a valorar lo 17 

que tiene que hacer.  18 

El señor Julio Molina, Síndico, aclara que una parte de la tilapera está dentro de su 19 

propiedad pero fue la carta que yo le entregué a don Marvin y que ustedes quedaron en 20 

ir a ver hace quince días, pero esa parte que se está comiendo, está abarcando la calle, 21 

es de difícil manejo, porque algo grande no puede entrar en este momento, es una 22 

cuestión de carácter público puesto que así lo evidencia Olman en el informe.  23 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal recomienda que en enero vaya el 24 

Ingeniero, el señor Alcalde y algunos regidores a ver eso y le damos respuesta, ya que 25 

ahorita no puedo dar respuesta clara si no conocemos. Muchas gracias.  26 

El señor Luis Montero, Coordinador del Centro de Formación Profesional de Talamanca, 27 

INA, desde hace dos años y medio estamos por acá, en el 2006 el INA ingresó en un 28 

convenio que se llama Convenio Comodato con la Municipalidad para poder utilizar las 29 

instalaciones que conocemos como el Centro de las Culturas, las cuales están diagonal 30 
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al CTP de Talamanca, precisamente el próximo año cumplimos once años de estará 1 

acá, y se nos vence el último contrato que tenemos, originalmente se había hecho un 2 

contrato por 99 años, y la Contraloría dijo que no se podía hacer por tantos años y ha 3 

venido aplicándose contratos por cinco años, y el 21 de mayo de 2018 se vence este 4 

contrato y vengo ante ustedes para solicitarles podamos renovar el próximo año ese 5 

contrato para poderlo utilizar. No sé si les pasaron copia del contrato pero está 6 

prácticamente sin modificaciones, le hicimos algunos cambios para poder mejorar las 7 

condiciones del contrato y que todos los servicios que el INA presta queden 8 

incorporados en el nuevo contrato, otra parte es en cuanto a lo que la municipalidad de 9 

Talamanca le cedía al INA, en cuanto al territorio, indicaban plano y era casi el uso de 10 

todo Bribrí, entonces se hizo un nuevo plano para dimensionar específicamente donde 11 

están las instalaciones, lo hizo el Ing. Daniel Wilson, para que quede especificado 12 

cuales son las instalaciones que la Municipalidad le ha prestado el uso al INA.  13 

Otro asunto que estamos tratando de corregir es que se ha venido haciendo por cinco 14 

años, y solicito que para poder darle continuidad al trabajo que lo hagamos por cinco 15 

años igual pero renovables a cinco años más, de forma automática, es una de las 16 

pequeñas modificaciones que se solicitan.  17 

Otra parte es en mejoras ahí agregué más trabajo para nosotros, un poco más de 18 

obligaciones, para que quede más específicas las obligaciones y tengamos la potestad 19 

de eso. Por ejemplo tengo un edificio que no lo puedo cerrar porque no está en el 20 

contrato.  21 

Se habla de una comisión reguladora y fiscalizadora nombrada para este fin, la cual se 22 

va encargar de verificar si yo voy a poner una pared, ellos primero lo verifican, también 23 

en cuanto a la integración de esta comisión, porque originalmente en esta comisión  24 

había una persona del Colegio Técnico Profesional y no sabemos porque estaba ahí, y 25 

tratamos de hacerla lo más adecuada posible y dice que se integrará por un 26 

representante del INA, un representante del Concejo Municipal y el Ingeniero Municipal. 27 

Básicamente esas son las modificaciones, traté de hacerle las modificaciones para 28 

mejorarlo, para darle un poquito más de continuidad,  esperando contar con su buena 29 

voluntad que nosotros hayamos servido.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 82 del 22/12/2017 

6 

 

 

Decirles que actualmente estamos utilizando el 100% de 120 millones en becas para 1 

tratar de que la gente de capacite, ese dinero es el que más me preocupa que se gaste 2 

y posibilita que la gente venga al centro. Aparte de Talamanca atendemos Valle La 3 

Estrella, estamos desarrollando por primera vez un programa de Inglés en Sixaola, ya lo 4 

dimos en Puerto Viejo, el primero lo dimos en Cahuita, y el otro año cuando salgamos 5 

de Sixaola vamos para la parte Alta, estamos tratando de atender, de innovar, de ir a 6 

lugares donde no hemos entrado, ya que nuestro propósito es formación y capacitación, 7 

al final tiene que convertirse en desarrollo, eso es lo que estamos tratando de no repetir, 8 

sino traer cosas nuevas que puedan aportar y poder mejorar la vida a todas las 9 

personas, es un gusto para mi poderles servir y estamos para servirles. Cuando llegué 10 

las relaciones entre INA – Municipalidad estaban un poco distorsionadas, lo primero es 11 

que sepan que el INA literalmente es su casa como se lo dije al Alcalde, son muy 12 

bienvenidos y que sepan que estamos para servirles. El próximo año vendré hacerles 13 

otra solicitud, es expresamente para que nos ayuden con una situación particular y 14 

avancemos.  15 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, indica que ya hemos estado conversando, 16 

es un tema de ustedes pero igual ustedes son los que me autorizan, yo no lo veo mal, 17 

inclusive he pensado en algún momento que se le traslade  definitivamente como lo 18 

hicimos con el Colegio, hasta con el CUN Limón, y son infraestructuras que nos van 19 

ayudar en becas, capacitaciones, cursos y que tienen que estar en el Cantón, nada más 20 

con la posibilidad de que en algún momento nos presten para actividades que hacemos 21 

nosotros ya que no tenemos donde. Pero el INA no debe irse del cantón, tenemos que 22 

tenerlo siempre para que nos ayuden con capacitaciones, becas, y la gente se pueda 23 

preparar, muchos no pueden ir a la Universidad porque no tienen recursos y hay otros 24 

que no tienen estudios de secundaria y no pueden asistir a una universidad pero con 25 

una capacitación de esas se preparan para que puedan vivir mejor, y mantener su 26 

familia, no lo veo mal, está para que ustedes lo logren firmar y yo a partir del 8 de enero 27 

que tenemos el abogado, ya lograr firmar de nuevo el Convenio.  28 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, decirle que aquí está el convenio y 29 

fue aprobado por los cinco Regidores que estamos aquí, ya que para nosotros es 30 
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importantísimo tener al INA en Talamanca donde se ha dado muchos cursos, he sido 1 

una de las beneficiarias, entonces creo que es importante, agradecerle a todos los 2 

compañeros que firmamos esto, porque es para un bien de nuestro cantón.  3 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, recalcar lo que decía el señor 4 

Alcalde, es muy importante el INA, he sido una que ha pasado por ahí, he sacado 5 

algunos cursos, me encantan las manualidades, el arte, he aprendido hacer algunas 6 

cosas, en un momento determinado me ha sacado de apuros, nos ayuda a superarnos, 7 

cuando empezaron iban a las comunidades, no había donde, pero ahora que están las 8 

instalaciones y tienen de donde echar mano, lo menos que podemos hacer es 9 

apoyarles, y como dice don Marvin poder hacer como se hizo con el Colegio, poderles 10 

ceder ese espacio que sea de administración total, y que cuando tengamos actividades 11 

podamos nosotros hacerlas ahí, de mi parte todo el apoyo más bien a pedirles más 12 

cursos, más de donde echar mano, ya que hay gente que va a preguntar pero los 13 

cursos que hay talvez no son los que ellos quieren, sino que haya más variedad en los 14 

cursos. 15 

La Regidora Helen Simons, saluda a los presentes y felicitar a mis compañeros que 16 

firmaron eso sin titubear porque el INA viene a solventar la necesidad educativa en este 17 

cantón, la necesidad de empleo que se tiene en este país es totalmente técnico, ya no 18 

es tanto profesional, sino que quieren profesionales técnicos y entonces nos queda 19 

nada más que amarrar que el INA esté aquí, yo le solicitó  que me gestione la atención 20 

integral de 7 a 17, ya que nosotros en Cahuita lo peleamos y lo logramos a nivel de 21 

Talamanca, hay quince muchachas que están capacitadas en la atención integral de la 22 

persona menor de edad, es de la carrera de preescolar, y gracias al INA ellas pueden 23 

trabajar en cualquier lugar como técnicas, en lo que se les pueda apoyar para eso 24 

estamos aquí como lo dijo el señor Alcalde.  25 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que en la misma línea, lo que dice el Alcalde el 26 

INA no puede irse de Talamanca, creo que hay un propósito claro para que se trajo el 27 

INA para Talamanca, ahora que escucho de la propuesta para el otro año si 28 

efectivamente me parece eso de llegar a las comunidades, ahora que menciona que 29 

este año estuvo en la baja Talamanca y el otro año va a la Alta Talamanca y eso es 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 82 del 22/12/2017 

8 

 

 

bueno, aprovechar la oferta educativa que tiene el INA para la población 1 

Talamanqueña, creo que el Concejo Municipal está para acuerpar ese apoyo educativo 2 

para el pueblo Talamanqueño y ya tiene mi voto y de todo el Concejo a favor de que se 3 

continúe con ese trabajo de parte del INA.  4 

El Regidor Pablo Bustamante buenas tardes, al señor Oficial Mariano Sandoval que no 5 

nos pase como en vez pasada que no le dimos bienvenida,  es un gusto tenerlo acá.  6 

La señora Bertilia Ruiz indica que se va retirar y desea un feliz año nuevo a todos y 7 

muchas gracias.  8 

El regidor Pablo Bustamante  señala que es un tema que lo hemos conversado, creo 9 

que las palabras sobran más que decir, ya hubo votación unánime, este es un gobierno 10 

de desarrollo que está visualizando lo mejor del cantón, lo que queremos hacer para el 11 

cantón, traer desarrollo y traer futuro para esa juventud que hoy día está ansiosa de 12 

tener una capacitación y poder ser empleados de alguna institución o empresa, porque 13 

realmente la juventud no todos tienen la posibilidad de ir al Colegio, y una capacitación 14 

en el INA es muy rápida, sé de las personas jóvenes y muchos adultos que han estado 15 

por ahí, la propuesta de los compañeros Regidores tómela como una seriedad y la 16 

propuesta del señor Alcalde cuando habló de pasarles más bien a ustedes esa 17 

propiedad y esa infraestructura para que sean los responsables de darle el 18 

mantenimiento como tiene que ser, para este municipio es bastante difícil poderle dar el 19 

mantenimiento que necesita la propiedad en sí, entonces las decisiones que ha tomado 20 

el Alcalde y la visión que tiene ha sido aceptada porque todos los regidores la estamos 21 

tomando a bien, de hacerle a futuro más bien el traspaso de esa propiedad al INA, 22 

siempre y cuando que quede un pequeño convenio que nos facilite cuando este 23 

municipio necesita la infraestructura, felicitaciones, siga así, se ve que el INA está 24 

progresando y que Talamanca está surgiendo gracias al Director que tenemos al frente 25 

y muchísimas gracias, que tenga una feliz Navidad y un Año Nuevo, y que sea mejor 26 

para cada uno.  27 

El señor Julio Molina, Síndico, externa las gracias a los compañeros Regidores que 28 

apoyaron la moción, al señor de verdad es un placer, yo hace muchos años antes de 29 

iniciar mi carrera universitaria pasé por el INA Limón, llevé un curso de ATAP, quiero 30 
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decirle al amigo que esa llave del progreso debe ser extendiéndose a los cantones más 1 

necesitados de este país, los que no tienen la posibilidad de ir a una universidad, crear 2 

esa fuerza laboral que se puede crear en pocos años, y como decía Helen para aportar 3 

riquezas a nuestro cantón, entonces de verdad encomiable su labor que está 4 

desarrollando y que Dios lo siga guiando para que nosotros podamos brillar y que los 5 

muchachos puedan brillar, y favorecer al crecimiento y desarrollo de nuestra gran 6 

Talamanca.   7 

El señor Luis Montero indica que antes del 2005, el INA nos dividimos en tres 8 

compañeros y siempre visualizamos que Pococí y toda esa zona estaba muy 9 

desarrolladas y nuestra preocupación de venirnos para Talamanca es porque vimos esa 10 

necesidad, por eso nos vinimos y estamos desde el 2006 aquí, ahorita sacamos un 11 

grupo de 16 muchachos que salieron, el mismo día que terminaron ocho tenían su carta 12 

que iniciaban a trabajar, es muchísimos logros que hemos tenido y como les digo 13 

queremos innovar y traer cosas nuevas,  que nos generen técnicos muy especializados, 14 

para preparar gente que pueda incorporarse al mercado y que supla necesidades que 15 

tenemos, vamos a seguir trabajando. En cuanto al préstamo de las instalaciones, desde 16 

el primer día les dije, esta es su casa y siempre se las he cumplido,  y espero que si no 17 

estoy yo, y está otro que se las siga cumpliendo, la petición que les iba hacer en el 18 

futuro era más bien en torno a eso, ya que nosotros no podemos construir nada que 19 

hiciéramos una batería de tres aulas, para que a ese salón que tengo ahí ponerle cuatro 20 

aires acondicionados y que ese salón sirva para todos, los colegios hacen sus 21 

graduaciones, las escuelas también, el INDER lo solicita para las sesiones del Consejo 22 

Territorial, y por supuesto ustedes, y ese salón sería una bendición poder tenerlo 23 

exclusivamente para que le sirva a Talamanca, eso no se puede perder hay que 24 

aprovecharlo y con esa visión hemos trabajado y vamos a seguir trabajando, que 25 

podamos servir de la mejor manera posible, muchas gracias no solo por el apoyo, sino 26 

por las palabras, siento un gran calor humano, muchas bendiciones y pasen una Feliz 27 

Navidad y que el año próximo sea tan próspero o mejor que este.  28 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que eso está bueno y los cursos que dan todo 29 

perfecto, pero el mismo gobierno no le da potestad a los cursos que hacen los 30 
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muchachos de electricidad, es algo increíble y lo digo porque varios compañeros han 1 

sacado cursos y el ICE no se lo acepta lo del INA, tiene que ser un Ingeniero. Ojala que 2 

el Gobierno le dé la potestad a ellos ya que muchos de acá sacan ese curso que 3 

debería valer, como mecánico, como pastelero, etc.  4 

El señor Luis Montero indica que eso es porque el ICE tiene requisitos donde dice 5 

Ingeniero Eléctrico, porque nosotros mismos este año le dimos dos cursos a los 6 

muchachos del ICE de electricidad, pero eso ya son cuestiones muy de la institución 7 

ICE que dice que tiene que ser un Ingeniero, ellos pueden decir también que un técnico 8 

especializado, lo que nosotros formamos, tiene la potestad de firmarle su plano 9 

eléctrico, uno de los objetivos nuestros es que nuestra mano de obra en la parte 10 

constructiva no es mala, es muy buena, pero toda es empírica, por eso hemos traído 11 

diseño de planos en dos o tres dimensiones y a cualquiera de esos alumnos le puede 12 

decir hágame el plano y eso si se lo acepta la Municipalidad, no tiene que pagar tanto, 13 

pero en ese caso nosotros no tenemos una injerencia directa para decirle a ellos que 14 

bajen la categoría. Tenemos curso para formar constructores, en la Alta Talamanca les 15 

enseñamos hacer planos, a leerlos y las partes básicas de electricidad para que puedan 16 

hacer instalaciones, y el otro año les vamos a dar la parte de construcción y vamos a 17 

tener gente en construcción que está bien integrada. Nos esmeramos para que la gente 18 

salga como técnico o técnico especializado. Estoy mandando gente a estudiar a San 19 

José, Alajuela, tengo dos muchachos de aquí estudiando mecánico en moto por 20 

ejemplo, los tenemos becados al 100%.  21 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  22 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número ochenta y uno, la cual 23 

queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno con las siguientes aclaraciones y 24 

comentarios:  25 

El Regidor Luis Bermúdez comenta sobre la página 11, donde Pablo habla de los 26 

puentes bailey, lo que pasa es esto que Pablo habló aquél día sobre la cuestión de la 27 

Diputada y yo sé que talvez no le cae bien la diputada.  28 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que nunca habló de la señora Diputada.  29 
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El regidor Luis Bermúdez menciona que si lo hizo y voy a pedir la grabación de la 1 

secretaria, porque si está ahí que ponga lo que usted habla, hay que saber hablar en el 2 

Concejo Municipal, porque son actas y el viernes pasado le hicimos una cosa y luego la 3 

puñaleamos y eso no se hace, eso es ser hipócrita, y no lo voy a permitir. Tuvimos un 4 

Concejo en Cahuita y fuimos muy claros.  5 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está lo que dije en la página 11 y reglón 22, 6 

pero yo hablé del Gobierno. Cuando estoy hablando acá estoy hablando a nivel de 7 

Gobierno señor Alcalde y lo dije bien claro y aquí está el acta, no hablé nunca de la 8 

señora Diputada, dije que el Gobierno había quedado mal, cuando vino en Semana 9 

Santa a reunirse con nosotros a Puerto Viejo y nos ofrecieron los cinco puentes y 10 

pregunto si hasta el día de hoy hemos podido lograr los cinco puentes, no, y nunca 11 

mencioné a la señora Diputada, hablé de un Gobierno que no está cumpliendo lo que 12 

ofrece al cantón de Talamanca y si usted quiere defenderlo es un tema muy personal, 13 

pero yo como regidor defiendo los intereses del cantón, si aquí viene un Presidente y 14 

dice que le vamos a dar tal cosa públicamente al cantón de Talamanca y hasta el día de 15 

hoy estamos urgidos de esos cinco puentes para la costa y no llegan, yo tengo que 16 

aplaudirle y decirle que estoy contento, no Luis, soy Regidor del Cantón de Talamanca, 17 

y cuando voy a defender algo lo voy hacer, y si usted quiere llevarle a Carmen el acta, 18 

llévela, y si usted cree que en algún momento hablé mal de ella aquí está el acta que 19 

nunca lo mencioné. Y pregunto si es cierto o es mentira lo de esos puentes, se le 20 

llevaron los documentos y tampoco se ha canalizado, hasta el día de hoy don Luis y no 21 

tengo porqué retractarme, lo que digo lo sostengo, y si está escrito en papel también, 22 

igual si hay una grabación. Hasta el día de hoy una diputada o un diputado que quiera 23 

venir a Talamanca a decir que hizo, yo tengo que decir si hizo o no hizo,   yo reconozco 24 

que ella ha canalizado algunas reuniones o algunas cositas que nos ha ayudado al 25 

cantón, pero con el tema de los puentes no ha podido y fue un ofrecimiento del señor 26 

Presidente a usted mismo, estando usted reunido con él, o estoy hablando mentiras don 27 

Luis.  28 

El regidor Luis Bermúdez dice dejémoslo así, a usted le gusta gritar Pablo, le gusta 29 

intimidar.  30 
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La señora Presidenta Municipal les solicita a los compañeros parar la discusión y 1 

procedemos a votar el acta.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que somos los Regidores Propietarios que estamos 3 

votando el acta.  4 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene voz y el código lo dice caballero.  5 

La regidora Helen Simons le solicita guardar esa cantaleta porque el compañero tiene 6 

voz y cansa con eso.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que tenemos que ir aclarando 8 

un poquito esas cosas, sean ellos propietarios o no, tienen derecho de la palabra.  9 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no le va a contradecir eso, pero los que 10 

votamos el acta es don Pablo Guerra, doña Candy, Pablo Bustamante, doña Dinorah y 11 

el señor Arcelio, y él puede decir y mencionar pero si un propietario dice yo no voto eso 12 

en el momento no queda.  13 

La Regidora Helen Simons indica que tiene que quedar en el acta.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que queda aclarado nada más, 15 

a ellos no se les quita el derecho de hablar, y si a mí me da la gana como propietaria no 16 

firmo y digo lo que tengo que decir y punto, pero ellos tienen derecho de decir lo que 17 

sienten y que quede en actas, eso es todo. 18 

La Regidora Helen Simons comenta que Pablo tiene que dejar esa mañita que tiene, ya 19 

que les voy a decir, aquí cumplimos las mismas funciones, cuando ustedes firmaron un 20 

acuerdo aquella vez de las patentes no tuvieron las agallas de sentarse ahí y quien tuvo 21 

que sentarse, fueron los suplentes, entonces no venga a querer minimizar el trabajo de 22 

nosotros aquí, porque tenemos voz y lo que decimos vale y si cree que no vale 23 

podemos probar que si vale.  24 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que ustedes compañeros como suplentes tienen la 25 

misma función y los derechos, nadie es vitalicio, puedo enfermarme, y el día que yo no  26 

esté, está el compañero, más bien le doy gracias a Dios que nos da salud para poder 27 

estar aquí. 28 

La señora Presidenta Municipal indica que lo apoya y creo que debemos irnos 29 

respetando como compañeros.  30 
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El regidor Pablo Bustamante indica que a resumidas cuentas votamos cinco regidores. 1 

La señora Presidenta Municipal indica que eso no importa pero debemos ir respetando, 2 

cuando suben ellos firman. 3 

 4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, somete a votación la alteración 5 

del orden del día para incluir dentro de la agenda Informes del señor Alcalde 6 

Municipal.  7 

La misma es aprobada por el Concejo Municipal en pleno.  8 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, decirles a todos y todas en el último día o 9 

última sesión del año, que me siento optimista y creo que se hizo un buen trabajo, 10 

agradecerles profundamente a todos los Regidores que colaboraron para que se 11 

pudiera llevar el barco ya que no se podía llevar solo, recordemos que somos un grupo, 12 

tanto los regidores como la parte administrativa, se trabajó bien, se hizo bastante en 13 

Partidas Específicas, logramos mucho y viene mucho más para el otro año. En caminos 14 

un 80%, nos queda poco, pero lo que queda pendiente es lo que vamos a intervenir en 15 

enero. Se empezó a trabajar en alcantarillas, en proyectos de administración se hicieron 16 

algunos, y creo que vamos hacer mucho más el próximo año que también quedó 17 

aprobado en el presupuesto de ustedes. En el tema de los convenios que llevábamos, 18 

ayer fui a firmar dos convenios, el de CONAPAM y el de ICODER, el cual viene a traer 19 

algunos proyectos importantes que va a llevar a cabo aquí el próximo año a nivel de 20 

deportes, y el CONAPAM aumentó un poco las ayudas de los adultos mayores. En días 21 

pasados cumplimos con un convenio con el PANI de treinta millones que se va 22 

implementar en proyectos. Proyectos del SICA que se van hacer el otro año, vienen 23 

proyectos de juegos para niños y todo lo demás. Además de la Junta Vial que vienen 24 

casi 600 millones de más, y en la administración que vienen cien millones más, aparte 25 

de los convenios que tenemos, alrededor de mil millones vamos a tener de más el otro 26 

año, vamos hacer historia, vamos hacer trabajo, vamos a luchar, espero la colaboración 27 

de todos ustedes y que hagamos una buena lucha y podamos sacar adelante el cantón, 28 

repito que no nos fijemos en banderas políticas, cada uno escoge los colores que quiere 29 

pero tratemos de trabajar en conjunto para poder sacar adelante el cantón, yo los llamo 30 
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a la unión, a la paz, al trabajo y la coordinación para que la lucha esté en paz, desearles 1 

una Feliz Navidad y un Próspero año, muy bueno para todos, y creo que siempre hay 2 

pequeñas discusiones como todo, algunos no vamos a estar de acuerdo con equis 3 

temas, pero respetémonos como tal, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.  4 

ARTÍCULO VI: Presentación y discusión de mociones 5 

VI-1  Moción presentada por la señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, 6 

secundada por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, ASUNTO: FIRMA DE CONVENIO 7 

CONTRATO DE COMODATO CON EL INA. 8 

VI-2  Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la 9 

señora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, Asunto: Convenio comodato 10 

entre el INA y la Municipalidad de Talamanca. 11 

 12 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta si el Licenciado vio lo del 13 

expediente de la solicitud de Licencia de Licores o como está esto, de Wilberth Antonio 14 

Gutiérrez Urbina, Minisúper Catarina. 15 

La Regidora Candy Cubillo indica que se está pasando de Licencia para vender para 16 

llevar a Bar, es un cambio que se está haciendo.  17 

La señora Presidenta Municipal menciona que hace la consulta porque voy a estampar 18 

mi firma y no quiero firmar algo que no está bien.   19 

 20 

La Regidora Candy Cubillo indica que se encuentran presentes sus hijos y su señora 21 

madre, los cuales van a pasar Navidad con migo.  22 

 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que trae un pequeño refrigerio para todos y siempre lo 24 

ha hecho para Navidad.  25 

 26 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones  27 

El regidor Luis Bermúdez informa que hoy fue con el Alcalde a ver lo último que la 28 

maquinaria está haciendo en la Unión, y esperando que el próximo año la maquinaria 29 

esté mejor.  30 
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ARTÍCULO VIII: Asuntos Varios  1 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hoy estamos cerrando un año de trabajo, un 2 

año de gran esfuerzo, donde hemos tenido altibajos durante este año, pero yo si me 3 

siento satisfecho y muy contento después de la decisión de hace diez meses que se 4 

tomó en este Concejo, donde sacamos la asesoría de una persona que no era grata en 5 

este Concejo, porque realmente estaba direccionando al municipio, llevándonos 6 

posiblemente a un abismo, yo si me siento contento y muy feliz de estar hoy en el grupo 7 

donde estamos, viendo que Talamanca ha progresado un 80% en la red vial, vemos hoy 8 

sacando partidas específicas de muchos años atrás que estaban en el baúl de los 9 

olvidos, me recuerdo aquella semana cuando tomamos la decisión que fue muy sabia, 10 

después de dos meses que estuve en un grupo no muy grato, viendo cómo se estaba 11 

maltratando al pueblo, y vi cómo estaban maltratando al señor Alcalde, direccionándolo 12 

a cometer errores graves para este cantón, hoy vemos en la mayoría de los pueblos 13 

donde vamos, esos vecinos contentos, esos vecinos felices, porque hay una 14 

municipalidad que les está respondiendo, cierto don Pablo Guerra como ha sido en 15 

Amubri, pueblo olvidado por años, como está su pueblo hoy.  16 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que Alta Talamanca y baja Talamanca también, se 17 

ha mejorado la red vial.  18 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que cuando uno ve todas estas cosas y ve el 19 

pueblo de Talamanca así, quiere decir que no me equivoqué cuando se tomó la 20 

decisión de volver a retomar un municipio por el cual el cantón había decidido por quien 21 

votar, y por el que habían decidido votar era por el señor Alcalde don Marvin Gómez 22 

Bran, y por cada uno de nosotros como Regidores, no había votado por uno de la acera 23 

del frente que era el que estaba direccionando a este municipio equivocadísimamente, 24 

cuando se hablaba de los Regidores y se expresaban tan mal, hoy yo me lleno la boca 25 

pero de felicidad, porque hice las cosas como tenía que haberlas hecho, no como lo 26 

dijeron algunos Regidores que tenían más de 20 años de estar sentados acá, que era 27 

un error garrafal tocar al gran líder, al gran señor, no, quiere decir que si lo hicimos bien, 28 

porque el pueblo está recibiendo lo que realmente merece, hoy el pueblo dice estamos 29 

contentos porque hay un grupo de regidores, hay un Alcalde que está haciendo las 30 
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cosas bien por Talamanca, y yo no iba a terminar este año sin no decirlo porque 1 

realmente fueron diez meses que fui calificado como un traidor, como un sucio, como un 2 

montón de cosas que lo oía hablar en los pasillos, y en la Alta Talamanca también, y de 3 

otras cosas donde me calificaron a mí, pero en aquel momento eran naranjas verdes y 4 

posiblemente ácidas como me decían que era Pablo Bustamante pero no fue así, hoy 5 

están comiendo naranjas maduras y muy dulces porque el pueblo está viendo que se 6 

están haciendo las cosas, y que no fue un error como se calificaba, porque como decían 7 

y aquí está el autor, que era un grupo de narcotraficantes y no es así, estuvo un grupo 8 

de personas inteligentes, un grupo de personas que tomamos la batuta como tenía que 9 

ser para este municipio, donde nos pusimos los pantalones y la camiseta que nos 10 

quedaba  a su medida, no fue por casualidad que hoy se estén cogiendo naranjas 11 

maduras, y dulces en este cantón, por eso le agradezco a don Pablo que siempre 12 

estuvo un poquito pero después vio que si estábamos bien, a doña Candy por supuesto, 13 

se dio cuenta que íbamos hacer las cosas bien como tenía que ser por el cantón, a don 14 

Luis mal que no siempre hemos tenido alguna rencilla por ahí pero ha sido la parte 15 

amorosa de los Regidores porque hay altibajos como cualquier pareja, veo hoy a doña 16 

Dinorah la Presidenta que se siente contenta, no estábamos equivocados doña Dinorah 17 

como cuando pasó esto que usted me dijo a mí que había hecho un gran daño a 18 

Talamanca, hoy usted puede  decir como Presidenta si estaba equivocado yo o no, se 19 

hicieron las cosas como tenían que hacerse o lo hicimos en el momento preciso, porque 20 

si no hoy usted no fuera la Presidenta ni yo tampoco hubiera sido el Regidor, si 21 

hubiéramos seguido por el mismo camino, cierto o no doña Dinorah.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, responde que así es. Yo si voy hablar 23 

algo cerrando el año, de verdad hay cosas que sucedieron, desgraciadamente uno no 24 

predice en la vida lo que uno va a tomar, si puedo decir hoy que llego a esta silla y me 25 

siento hoy por hoy y puedo tomar decisiones por mi propia voluntad, igual como dije si 26 

eso no lo hubiera querido firmar no lo firmo lo de la patente porque son decisiones 27 

propias y al final quien tiene que dar la cara si algo sale mal soy yo, entonces por ese 28 

lado estoy bien. Si puedo decir que a nivel cantonal porque he dado vuelta ya y puedo 29 

decir que el pueblo está muy contento con el trabajo que se viene haciendo, que no 30 
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hemos terminado el 100% es cierto, que hay muchas cositas que nos falta por terminar 1 

en caminos, en proyectos, es cierto. También se me ha tachado muchas cosas feas, se 2 

me ha llamado traidora, y creo que no he sido traidora porque estoy con el Alcalde por 3 

quien fui a chancletear, por quien fui a pedir el voto para que Marvin fuera el Alcalde, 4 

hoy estoy con Marvin, públicamente lo digo sigo politiqueando pero estoy con mi camisa 5 

nuevamente, y yo en este momento puedo tomar decisiones propias y lo que más me 6 

alegra es llegar a las comunidades indígenas y estén contentos con el trabajo que se 7 

viene haciendo, hago mi trabajo como tiene que ser, es cierto que los colores políticos 8 

hay momentos que salen a relucir y no hablemos mentiras pero tenemos que llegar a un 9 

consenso como personas adultas que somos por el bien de nuestro cantón, ya que sea 10 

el color políticos que hemos llegado, sabemos que llegamos por un pueblo y por un 11 

cantón, tenemos que tener madurez grande para decidir y tomar en cuenta que 12 

tenemos que firmar por el bien de nuestro pueblo, es cierto que tenemos discusiones y 13 

cuando usted llega a una mesa nunca todo va ser maravilloso, en las mesas que he 14 

estado se discute fuertemente, pero de esa puerta para fuera todo murió aquí, seguimos 15 

siendo compañeros de trabajo, que vamos a seguir luchando y trabajando, si estamos 16 

por aquí es porque nos gusta, es una experiencia y casi todos somos nuevos en esto. 17 

De mi parte desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que sea súper mejor 18 

para todos y seguimos luchando por este cantón, de mi parte que Dios y la Virgen me 19 

los bendiga y me los proteja.  20 

El señor Julio Molina, Síndico, buenas tardes una vez más a todos y todas, bienvenida 21 

la familia de la compañera Candy, si quiero rescatar los avances que ustedes como 22 

grupo, porque se tiene que tener el contexto que son un grupo de trabajo, cuando hay 23 

divisiones no se puede trabajar, si bien es cierto se han cumplido objetivos planteados 24 

por ustedes, por nuestro Alcalde y por los síndicos, pero solo con el voto de ustedes se 25 

pueden lograr grandes cosas, se había direccionado equivocadamente, 26 

antojadizamente, eso solo el tiempo lo va decir, y a cada uno de ustedes el pueblo les 27 

va reconocer si hicieron bien o no lo hicieron, pero si quiero felicitarlos de verdad porque 28 

al menos cuando les pido algo han corrido, han visto la comunidad, han llegado y 29 

ayudado y eso vale, no quiero irme de acá sin desearles lo mejor para el año nuevo, 30 
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que sea esta navidad llena de felicidad junto a sus seres queridos, junto a su familia, 1 

sus amigos y que el año que viene sea un año lleno de empuje, lleno de calidad, para 2 

demostrarle a este cantón que estamos para servirles a ellos, porque para eso fuimos 3 

electos por cada uno de los que votaron por nosotros, bendiciones, que Dios me los 4 

siga bendiciendo, rica, poderosa y financieramente.  5 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, felicitar por ese tiempo de trabajo que se dio 6 

este año, se ha trabajado duro, se ha trabajado bastante, es mi primera experiencia en 7 

este lugar y creo que uno lo hace con amor a las comunidades y el progreso de nuestro 8 

cantón, se ha trabajado bastante, con dificultades pero se va avanzando poco a poco y 9 

solo decirles que no voy a poder acompañarles porque tengo otro compromiso, 10 

desearles que la pasen bien, y que tomen en cuenta que primero Dios y después lo 11 

demás, poner todo en manos de Dios, para que todo salga bien, en estos días ocurren 12 

tantas cosas y que sea el señor que esté cuidando a cada uno de nosotros y que este 13 

año estemos bien para seguir trabajando, felicitarles a todos los presentes, la familia de 14 

Candy y al caballero que está aquí, que la pasen bien.  15 

El señor Tito Granados, Síndico, saluda a los presentes, agradecerles la intervención 16 

que hicieron en el camino Volio – Cataratas el día de ayer, espero que en año nuevo se 17 

retomen los que hacen falta, y desearles un venturoso año nuevo y feliz Navidad.  18 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, desearles Feliz Navidad a todos, 19 

saber que estamos finalizando este año muy contenta con el equipo de trabajo, estamos 20 

trabajando muy bonito, estamos avanzando, la gente se me acerca y me dice que 21 

bonito que está quedando tal camino, para nosotros eso es un orgullo, una satisfacción 22 

muy grande estar en este equipo, al principio no sé si decir me equivoqué o tomarlo 23 

como una lección de vida, pero cuando arrancamos la primera vez fue terrible, lo he 24 

dicho mil veces aprendí a ver el diablo a través de muchos de ustedes pero también 25 

aprendí a ver a Dios, la política es bien jodida, te traiciona, y es una cuestión que 26 

tenemos que aprender a vivir con ella, vemos a personas que se transforman en la cara 27 

de uno te dicen cosas terribles, pero les agradezco, ya que en realidad muchos han sido 28 

esa escuela que necesitaba para agarrar el carácter que tengo ahora, antes lo que 29 

hacía era salir corriendo a llorar, y ahora cuesta que llore, me enfrento a quien tenga 30 
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que hacerlo, le golpeo la mesa a quien tenga que golpearla, muchas a Dios por la 1 

oportunidad que me da de estar en esta silla, me faltan dos años y si Dios quiere mucho 2 

más, ya que aspiro y me gustó el asunto, dicen que la política se convierte como algo 3 

adictivo y antes quería irme, pero ahora no, con el que vayamos aquí vamos.  4 

Hemos trabajado asuntos sociales este año y quiero que conste en actas, asuntos 5 

sociales se trabajó en diferentes comunidades, no solo se trabajó en la comunidad del 6 

señor Alcalde y se han dado muchos comentarios de porque el señor Alcalde se llevó la 7 

fiesta para la comunidad de él, no es cierto, nosotros hicimos varias actividades y se 8 

entregó creo que más de mil quinientos o mil ochocientos regalos a nivel cantonal, por 9 

medio de diferentes entidades como el Ministerio Kyrios, pudimos ir y tocar puertas y 10 

nos dieron regalos, hay varios que nos han dicho tome esta cantidad de regalos, nos 11 

han tenido confianza y se han entregado a diferentes niños sin importar color o 12 

nacionalidad, les hemos dado conforme la necesidad, ahorita estamos entregando 50 13 

regalos en el CECUDI junto con la pizza y la alimentación, para una fiesta que tenemos, 14 

y es por medio de Café Viejo y Pizzería Boruca, y así algunas entidades privadas, no ha 15 

salido absolutamente nada de la Municipalidad, lo más que ha salido es transporte que 16 

el Alcalde me ha facilitado para poder llevar los regalos, pero es lo único y que quede 17 

claro eso, que de aquí no ha salido un solo cinco, porque se sabe que ahorita estamos 18 

raspando la olla y que no hay presupuesto municipal para eso. Hay dinero para el otro 19 

año para asuntos sociales ya tenemos gente que sabemos que vamos a ver pero en 20 

este momento no hay plata para eso para que se diga por ahí que estamos sacando 21 

dinero de donde no lo hay. Entonces muchas gracias a todos por ser esa lección para 22 

mi vida, que me ha enseñado tanto, que Dios les bendiga grandemente sus casas, sus 23 

familias y que tengan una feliz Navidad, y ahora más tarde a celebrar como se merece, 24 

no ha pasado nada de la puerta para allá.  25 

El regidor Luis Bermúdez indica que lo único que puede decir a todos los compañeros 26 

que pasen una Feliz Navidad, sabiendo que la Navidad es paz y amor, pero también 27 

aquellas personas que han perdido un ser querido, que le de fortaleza, porque solo 28 

hablamos de todo eso, pero no hablamos de un Dios Todo Poderoso, no hablamos de 29 

un dolor que uno pasó, yo si lo digo porque soy el más diplomático y sé que perdí un ser 30 
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querido, eso duele, aquí he sido sincero, no he sido hipócrita en este Concejo, si tengo 1 

que decirle la verdad se la digo de frente, pero sí puedo decir que el próximo año sea 2 

mejor y que tengamos las dos brigadas, no solo la Alta Talamanca y que tengamos 3 

también en la costa y que quede en actas ahí, porque el otro año en los cinco meses 4 

que me quedan voy a sacar las espuelas como debe ser, buen trabajo, dijimos que se 5 

iba a trabajar, fui a la ADITIBRI que se iba empezar la cuestión de la ronda y no se hizo, 6 

con la cuestión de la ruta Bribrí – Suretka, tenemos el asfalto que esa plata se va a 7 

superávit, y que quede en actas que Luis Bermúdez lo está diciendo, son dos años que 8 

no hemos hecho ni una gota de asfalto, sea la baja Talamanca donde está el 9 

presupuesto de una carretera digna para la costa y lo que si hicimos fue que se pintó la 10 

calle, y ojalá que el otro año trabajemos en conjunto para que el pueblo vea lo que se 11 

tiene que hacer y se ha hecho, ya que la gente dice que bonito y cuando viene le dan 12 

por la jupa a uno, por eso estoy tratando de hacer las cosas como tiene que ser.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si Rugeli le ofreció el primer lugar.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que no tiene que tocar al señor Rugeli aquí, y como 15 

dijo Dinorah nadie tiene que decirle a uno lo que tiene que hacer, de las reuniones que 16 

me han invitado a ninguna he ido, pero si tengo que decirle a Pablo Guerra, Candy u 17 

Pablo Bustamante que siempre quiere jugar de toro aquí pero el que tiene el cuchillo 18 

soy yo pupusa, que pasen una feliz navidad y un próspero Año Nuevo.  19 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, saluda a los presentes, primero que nada le agradezco a 20 

Dios por este año que está terminando, a ustedes compañeros, como decimos aquí 21 

somos de diferentes bandos pero al final estamos aquí por un propósito que es el 22 

beneficio de nuestro cantón, como dijo Candy es una experiencia, sé que muchos nos 23 

equivocamos, pero el que no se equivoca no aprende, una cosa a nivel general, 24 

tengamos mucho cuidado con nuestros puestos, sepamos que estamos aquí de 25 

pasada, entre dos años vamos a estar como público y que es lo bonito, o que es lo 26 

importante, saber hacer las cosas, tratar de ayudarnos, vernos como una familia 27 

municipal, yo así lo siento, no sé mis compañeros pero les hablo con mucha sinceridad, 28 

siento que los conflictos deben ser de ideas, no personales, como dijo la Presidenta que 29 

cuando bajamos esas gradas todo se quede aquí, porque al final más allá de Regidores 30 
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somos personas, aprovechar el espacio igual que todos, desearles una Feliz Navidad y 1 

un próspero Año Nuevo, que pasemos en familia, alegres, llenos de salud y que el otro 2 

año nos traiga mucha prosperidad, que Dios nos ilumine a todos, al señor Alcalde que 3 

sigamos colaborando, a veces hay diferencias por publicaciones, sino salgo ahí no me 4 

importa, lo que me interesa es que se den las obras, eso es lo que importa, que yo firme 5 

aquí y si no salen todos los síndicos o todos los regidores, eso no interesa, lo 6 

importante es lo que se está dando, yo no me siento mal, lo más importante es que 7 

estemos trabajando para el cantón y que el otro año traigamos más prosperidad, que no 8 

tengamos tantos conflictos internamente, que sean conflictos para colaborar con 9 

nuestro cantón. Que tengamos una linda tarde.  10 

La regidora Helen Simons, primero que nada que esta Navidad que viene y el año que 11 

termina sea prospero para cada uno, inicio diciendo que como nosotros estamos 12 

ocupando estas sillas ahorita, es de humanos reconocer a los compañeros que 13 

estuvieron antes que nosotros, ya que tomaron decisiones para bien o para mal del 14 

cantón pero igual quisieron hacer las cosas, entonces siento que hay que reconocer que 15 

hubo gente trabajando y no decir que somos los únicos pensantes, porque eso es un 16 

error. Me uno a las palabras del compañero Pablo Guerra cuando dice que hay que 17 

tomar las decisiones con mente fría, que las cosas sean tomadas de manera integral, y 18 

en mi caso yo peleo porque las cosas no se dan integral, termino el año con un gran sin 19 

sabor, porque en mi comunidad no se hizo muchas cosas, la gente no va estar feliz, 20 

desde el tema de la basura en adelante, yo no voy a estar al cien por ciento feliz ni 21 

mucho menos, ahí si pido que para el próximo año a la hora de tomar decisiones se 22 

respete y que no se maneje como que si fuera la casa de ustedes, es el cantón. No voy 23 

a irme hoy sin decir el sin sabor que me dio la visita a Sepecue, por eso no me moví en 24 

ir a Amubri, porque antes de ir a Sepecue se nos reunió en la oficina del señor Alcalde y 25 

se nos dijo que nosotros íbamos a ir a dar un informe a la comunidad y que nosotros 26 

respetáramos y no atacáramos a ningún compañero, y ahí se atacó al compañero 27 

Arcelio, y no se le dio ni chance de responder, por el tiempo y lo demás pero siento que 28 

no se debió dar, y también me di cuenta de lo que pasó en Amubri y debo decir que no 29 

está bien hecho, si hay un problema personal porque el compañero dijo algo, porque 30 
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eso fue lo que me explicaron, siento que no hay que llegar a este punto y arreglarlo, ya 1 

que si nosotros tiramos y todos atacamos hubiera sido una guerra. Yo digo que el 2 

próximo año se maneje las cosas de manera integral; siento que se debería de enterrar 3 

y dejar en paz a don Rugeli Morales, porque Pablo él no se acuerda que usted existe, 4 

porque usted es el que siempre lo toca a él. Entonces dejen a don Rugeli y hagan lo 5 

que tienen que hacer, porque si vamos hablar de seguir siendo monigotes y títeres igual 6 

lo están haciendo en algunos casos, si van a seguir en el tema déjenlo ahí, ya que igual 7 

algunos siguen de monigotes.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, voy a contestarle a Helen una, 9 

cuando yo cerré Helen usted lo aclaro y fue por el tiempo, ya doña Yolanda me estaba 10 

presionando a mí por veinte minutos de retraso y era un bus donde venía pasajeros y 11 

era el último bus, yo tenía que cerrar de una vez inmediatamente. Incluso la que llamó a 12 

todos los regidores, porque siempre he sido de decir que lavemos los trapos sucios en 13 

la casa, si se dijo eso, pero también aquí está el compañero Arcelio, bueno le digo 14 

compañero y no sé cómo me tratará él, pero yo no quise hacer más cosas feas porque 15 

había una muchacha que quería hablar, la señora dijo claramente lo que estaba 16 

pasando y más bien ella pidió la palabra pero como yo cerré, no tuvo tiempo tampoco, 17 

porque ella iba a repuntar un poco sobre lo que se andaba hablando allá en Sepecue, 18 

entonces yo si quise parar eso, es feo que vayamos a las comunidades a pelear, yo 19 

prefiero que aquí después de que se va el público, si tenemos que gritar, lo hagamos 20 

aunque no es lo correcto, porque yo siento que para diferir una cosa no hay necesidad 21 

de gritar, tenemos que hablar, pero desgraciadamente las cosas no son así, y algo muy 22 

claro dijo Pablo, usted puede regalar oro si le da la gana, si el pueblo por a o por b, no 23 

te quiere, no te quiere, el que va sentarse aquí es porque el pueblo lo decide, podes 24 

regalar lo que te dé la gana, podes dar lo mejor, pero el pueblo dice no te sientas aquí 25 

nunca más, eso escríbalo así, pues yo lo conozco.  26 

El Regidor Arcelio García, indica que todos somos compañeros e igual no voy a irme de 27 

aquí sin haber manifestado el tema específicamente de las giras en la comunidad de 28 

Sepecue y en la comunidad de Amubri, pedí a la secretaria que si estaba lista el acta 29 

para yo poder revisarla y me dijo que todavía no está el acta, pero si dentro del proceso 30 
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y creo que todos lo manejamos, una cosa es sesión y una cosa es un reunión, hay toda 1 

una formalidad con esto primero, y en esta sesión de acuerdo a los procedimientos aquí 2 

no se debe estar hablando de política, y aquí lo hemos hecho, hablando como si 3 

estuviéramos gritando en la calle y con libertad sin respetar los protocolos de una 4 

sesión formal que debe existir y eso está plasmado, lo hacemos como si no tuviéramos 5 

formalidad en eso, creo que tenemos total madurez ética y profesionalismo para poder 6 

dictaminar y poder cumplir las normas como debe ser. Efectivamente la sesión de 7 

Sepecue fue para atacarme, igual la reunión de Amubri, y eso lo voy a decir claro, yo no 8 

voy aceptar y lo que tengo que decir que Pablo Bustamante me grite en mi patio, en mi 9 

casa, siendo usted un sicua y no voy a permitir que me grite en mi patio, de acuerdo a 10 

las normas legales y territoriales no voy a permitir que me grite en territorios indígenas, 11 

y lo que fuiste hacer tratando de decirme que no firmo, cuales actas he firmado y cuales 12 

actas no he firmado, lo que fuiste a decir a Amubri, quiero saber cuáles son, queramos 13 

o no entender la municipalidad como tal son organismos muy claramente sustentados 14 

por normas legales que es el Código Municipal, el Convenio 169, todas las regulaciones 15 

existen y jurisprudencias que han salido en tema de indígenas, queramos entenderlas o 16 

no a las buenas o las malas se va entender, la Presidenta sabe todos los mecanismos 17 

que se manejan en territorios indígenas, si la Municipalidad quiere trabajar 18 

mancomunadamente haciendo los trabajos en territorios indígenas tiene que entender 19 

que tiene que someterse a los lineamientos que dicta estas normas legales que ya 20 

mencioné como tal y si eso no se puede lograr trabajar de manera mancomunada,  eso 21 

cualquier institución del estado lo sabe perfectamente y tenemos que cumplirlo como 22 

tal, reitero que cuando salgan esas actas me abstendré a ese voto porque ahí lo que se 23 

fue es a atacarme en mi comunidad y eso no es válido.  24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que le entiende la parte que 25 

usted dice de los territorios indígenas, estuve en esa mesa y por lo mismo digo, es 26 

cierto que ADITIBRI es el gobierno, pero también ADITIBRI hay cosas que usted mismo 27 

sabe que están haciendo mal, usted mismo lo sabe cómo indígena y lo voy a seguir 28 

sosteniendo, si ADITIBRI quisiera hacer las cosas como son, no hacen lo que han 29 

venido haciendo, ADITIBRI viene como atravesando el caballo para que los pueblos 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Ordinaria Nº 82 del 22/12/2017 

24 

 

 

indígenas piensen lo contrario, y la Junta Directiva está electa por voto popular y eso 1 

significa que no son los dueños de los territorios indígenas, los dueños somos todos los 2 

que vivimos dentro de ese territorio, porque somos los indígenas que necesitamos y 3 

estamos ahí, como es posible que solo una persona de junta directiva venga y de un 4 

papel ahí y se haga autonomía de escribir y querer parar las maquinarias porque a él le 5 

da la gana, y usted lo sabe bien, se lo sostuve ahí, eso para mí está mal hecho, porque 6 

siento que después que lo hacen se lavan las manos diciendo que la municipalidad es 7 

la que no hace nada, yo no estoy de acuerdo con eso y voy a seguir sosteniendo, 8 

siempre he dicho he sido respetuosa de mi gobierno, igual respeto a doña Rubilia en la 9 

parte que le pertenece a ella como Presidenta, igual al compañero que está en 10 

ADITICA, igual a los de ADITIBRI pero en el momento que a mí como indígena se me 11 

esté violentando mis derechos,  para hacer quedar mal a la Municipalidad también la ley 12 

y el convenio y los artículos que tenemos dentro de esta ley, también nos habla 13 

claramente, mientras esté en este municipio seguiré respetando, pero seguiré 14 

respetando lo que el pueblo pide y exige.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica don Arcelio cuando yo me dirigí lo hice 16 

exactamente hacia su persona, nunca hacia  a la Asociación ADITIBRI, nunca los 17 

mencioné porque era directamente lo mismo que usted ha hecho en los territorios 18 

indígenas cuando ha ido a politiquear, hablar mal de este servidor, que es un regidor 19 

igual que usted, nada más que a usted se le olvida que usted tiene disponibilidad laboral 20 

como director que sos en la zona, que usted trabaja para el MEP, y usted está cobrando 21 

las dietas, que quede en actas lo que voy a decir, está cobrando las dietas de este 22 

municipio donde está infringiendo creo que la ley, si él está cobrando las dietas de acá y 23 

le están pagando su salario completo porque usted tiene disponibilidad completa, o 24 

tiene una autorización del MEP para usted participar en las diferentes sesiones en este 25 

municipio, que quede en actas para que este señor me pueda hacer constar y llegar 26 

esos documentos donde el MEP le autoriza a él y si no para hacerle el proceso porque 27 

creo que cuando usted tiene cola no puede atacar. Aparte le voy aclarar a usted, la 28 

reserva indígena ustedes tienen sus leyes pero yo nací en Costa Rica, y la reserva 29 

indígena mientras tanto yo no llegue a llevarme o quitarles nada, puedo transitar por ahí 30 
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porque todos esos territorios son costarricenses, ir a pedir votos, o ir a hablar de 1 

política, o ir hacer lo mucho que usted no ha hecho llevar desarrollo y llevar obras a la 2 

reserva indígena y apoyar en los diferentes acuerdos que hemos sacado de este 3 

Concejo para meter maquinaria para poder desarrollar ese bello y linda área de la 4 

reserva indígena, donde me siento orgulloso de ser un sicua, donde he firmado cada 5 

uno de los acuerdos que se ha llevado el desarrollo a la parte Alta de Talamanca, señor 6 

Guerra usted como compañero Regidor indígena que es, usted sabe bien que nunca me 7 

he abstenido a tirar mi firma cuando se ha pedido la colaboración para los hermanos 8 

indígenas, igual soy regidor del cantón y desde que soy nombrado Regidor del cantón, 9 

yo puedo ir a cualquier parte del cantón de Talamanca como Regidor y nunca he 10 

llegado a su territorio hablar mal de usted, yo dije lo que usted no ha hecho cuando 11 

usted tiene la envestidura de regidor, y usted llegó aquí para ayudar a sus hermanos 12 

indígenas, usted llegó comprometido, usted engañó a su pueblo, cuando sale un 13 

acuerdo que viene para desarrollar y ayudar al pueblo de Talamanca y usted se 14 

abstiene a no firmar y sacar argumentos muy baratos porque ni siquiera tienes una 15 

suficiente explicación en el acta para decir porque no vota, nada más no vota porque no 16 

quiere, eso no es real, una persona con la capacidad académica que tiene usted, que 17 

dice y que el MEP lo ha dejado ejercer en la Alta Talamanca, creo que a la hora de no 18 

querer firmar debería de exponer un poquito más claro porque se abstiene y no venir a 19 

entrar en tejes y manejes, cuando usted hable en Talamanca de este sicua, usted habla 20 

que soy un narcotraficante allá arriba, tenga pruebas, porque si tengo dos testigos lo 21 

paso al tribunal de una vez le digo.  22 

El Msc. Arcelio García, Regidor, indica que no tiene que darle ninguna justificación ni 23 

explicación a usted de eso.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica que lo solicitará al MEP. 25 

El Msc. Arcelio García, regidor, lo otro es, yo quiero saber cuál de las actas que usted 26 

dice que no he firmado, he dicho y manifestado claramente que vamos a firmar 27 

documentos siempre y cuando sean para beneficio del cantón, hemos firmado y lo he 28 

sostenido allá. Lo otro es donde dice que yo he señalado eso que usted dice que es un 29 
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narcotraficante, hasta ahora que usted lo dice, acaso yo me meto en la vida privada 1 

suya, ahora que está el Oficial que conste quien dijo eso, tiene que comprobarme eso.  2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que usted lo dijo allá arriba y la presidenta 3 

escuchó.  4 

La señora Presidenta Municipal menciona que no sabe nada de eso de narcotraficante, 5 

lo que dijo la muchacha fue que si usted llego hablar mal de nosotros, cuando andaba 6 

politiqueando, hasta de mi dijo que somos traidores, esa muchacha lo estaba diciendo 7 

ese día y antes que ella hablara cerré la sesión.  8 

La Regidora Helen Simons menciona que aquí que nadie venga lavándose las manos 9 

porque todos hablan de todos aquí, y me incluyo, porque cuando vienen a decirme lo 10 

que dicen yo igual hablo, que quede bien plasmado en esa acta, nosotros fuimos a 11 

Sepecue que yo siento que se gastaron recursos públicos innecesariamente porque 12 

nosotros ya nos habíamos reunido con la ADITIBRI y fuimos a Sepecue, utilizando 13 

fondos públicos, vamos a ADITIBRI utilizando fondos públicos, y lo que se hizo ahí fue 14 

simplemente ventear un problema de chisme y personal, porque la persona que les dijo 15 

que el compañero dijo que era un narcotraficante y no se presenta y da la cara con el 16 

compañero ahí, es un chismoso y mentiroso, el compañero me dijo algo a mi ayer, y 17 

que dicha que está el Oficial y quería que estuviera el otro, que un oficial le dijo a él que 18 

yo lo fui a denunciar a la Corte. 19 

El regidor Pablo Bustamante indica que no dijo eso. 20 

La Regidora Helen Simons menciona que si lo dijo, y no me quiso dar el nombre.  21 

El regidor Pablo Bustamante indica que si es cierto se lo dijo pero nunca mencioné el 22 

señor.  23 

La Regidora Helen Simons indica que dijo un oficial y estábamos en una reunión en la 24 

Cruz Roja y estaba conversando con el señor Ignacio y estaba el Oficial sentado ahí, y 25 

le dije a don Ignacio que lo que don Pablo me dijo a mí que tuviera pruebas porque van 26 

a tener que ir a probármelo a la Corte, donde yo supuestamente estoy cobrando por 27 

bonos en Cahuita, o cobré bonos en Cahuita, usted lo dijo aquí y hasta lo tengo en 28 

audio. Y cuando estábamos hablando si le dije a Ignacio que el problema aquí es que 29 

muchos corren cuando oyen a Pablo, porque le tienen miedo a Pablo, ya que cuando 30 
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Pablo grita todo el mundo se intimida y le tienen miedo, nada más les digo una cosa, 1 

cada sesión que uno viene y no me importa que él quiera decir mi gran líder, yo si 2 

admiro un montón a don Rugeli Morales independientemente como ser humano de los 3 

errores que quiso tomar, aquí o en cualquier lado como ser humano lo respeto, lo 4 

demás ahí verá él. Si les digo una cosa don pablo y compañeros, errores un montón, y 5 

no crean que se están salvando porque hay un montón de cosas, muy poquitos de 6 

ustedes que están sentados ahí como regidores en lo personal los respeto por el trabajo 7 

que están haciendo, porque lo hacen por amor y por voluntad, pero los otros no y lo 8 

tengo como probar. No he ido a ninguna Corte a poner una denuncia pero solo les digo 9 

una cosa, el que tiene la información tiene el poder y no crean que la gente no los está 10 

viendo, porque si lo están haciendo. Usted dijo algo claro Dinorah, no importa cuánto 11 

oro quiera regalar, la gente lo va coger, pero les digo algo, esa misma gente llega otra 12 

persona a ofrecerles algo y los van a fregar, entonces nada más digo y lo voy aplicar a 13 

partir del próximo año, nada más les digo una cosa, cuidémonos, tómense este tiempo 14 

de aquí para adelante a estudiarse bien el Código Municipal, lo que dice Arcelio nos dijo 15 

ADITIBRI, apréndanse el convenio 169, porque Dinorah en algo hay que ser claros, la 16 

Municipalidad de Talamanca no puede darse el lujo de pelear con ninguna de las dos 17 

asociaciones de arriba, hay ciertas cosas que hay que arreglar por ambos lados, y 18 

simplemente es poner la barba en remojo y recordar que el municipio no es nuestro, es 19 

del cantón y voy a usar las palabras de Luis, en la costa la gente también paga 20 

impuestos y un montón, entonces cuando se va hacer alguna cosa que lo hagan de 21 

manera unánime.  22 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, igual te repito de nuevo Helen, 23 

ADITIBRI y los miembros que están ahí, eso no es de ellos, es del pueblo indígena, yo 24 

no siento que la Municipalidad esté peleando, más bien la municipalidad fue a sentarse 25 

con ellos y que dijo uno de los miembros, no queremos aquí política, y que fue lo 26 

primero que hicieron con Pablo Guerra, lo atacaron de una vez y lo digo con nombre y 27 

apellidos, lo hizo doña Maribel.  28 

La Regidora Helen Simons indica que Pablo muy educadamente lo puso ahí y se acabó.  29 
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La señora Presidenta Municipal indica que la misma señora le dijo al señor Alcalde que 1 

iba a traer perro de traba, entonces que quiere decir eso, eso no es política acaso, la 2 

ADITIBRI tiene que ser un gobierno neutral, porque ellos están para velar por el pueblo, 3 

no tienen que usar color político ahí y siento que se está utilizando.  4 

El señor Julio Molina, Síndico, solo quiero rescatar algo, lo que decía don Pablo 5 

Bustamante tiene toda la razón, de todos los que somos trabajadores públicos, por 6 

ejemplo cuando yo vengo las dos horas acá yo saco un permiso sin goce, y del cual me 7 

rebajan más de lo que vengo acá, uno tiene que ser cristalino en todas esas cuestiones, 8 

porque si le hacen un debido proceso por utilizar tiempo de su actividad rutinaria en 9 

otras cosas, se puede ver en problemas, no sé cómo trabajan los del Ministerio de 10 

Educación, pero en mi caso tengo que sacar un permiso de una a tres de la tarde, por 11 

eso usted ve que últimamente solo cuando estoy en vacaciones vengo, en una ocasión 12 

yo les mandé un documento.  13 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, les agradece y muchas gracias.      14 

ARTÍCULO IX: Control de Acuerdos  15 

Acuerdo 1: 16 

Considerando la información que consta en el expediente administrativo de la solicitud 17 

de licencia de licores tipo B1 para el negocio denominado Bar Papilo en Catarina, a 18 

nombre de Wilberth Gutiérrez Urbina, cédula de identidad 701680152. EL CONCEJO 19 

MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR LICENCIA DE LICORES TIPO 20 

B1 PARA EL NEGOCIO DENOMINADO “BAR PAPILO” EN CATARINA, A NOMBRE 21 

DE WILBERTH GUTIÉRREZ URBINA, CÉDULA DE IDENTIDAD 701680152, QUE 22 

REQUIERE LA LICENCIA CORRESPONDIENTE PARA VENDER LICORES. DE 23 

ACUERDO CON LA INSPECCIÓN REALIZADA CUMPLE CON LAS DISTANCIAS 24 

ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 9, DE LA LEY 9047 Y EL LOCAL REUNE LAS 25 

CONDICIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. ACUERDO 26 

APROBADO POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------- 27 

Acuerdo 2: 28 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL DEPARTAMENTO DE 29 

PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 30 
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EFECTUADO, EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, EL CONCEJO MUNICIPAL 1 

ACUERDA ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-2 

000164-01 “COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI 3 

ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE” A LA EMPRESA 4 

FERRETERÍA VIALES R. S.A. CÉDULA JURÍDICA 3-101-584257, POR UN MONTO 5 

DE ¢7.188.750.00 (SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 6 

SETECIENTOS CINCUENTA COLONES NETOS) LA CUAL CUENTA CON LAS 7 

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL CARTEL Y SE AJUSTA AL 8 

CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO Y FUE LA ÚNICA OFERTA 9 

PRESENTADA LA CUAL  OBTUVO UN PUNTAJE DE 100% EN SU EVALUACIÓN 10 

POR LO CUAL ES ADMISIBLE PARA CONTRATAR. ACUERDO APROBADO POR 11 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Acuerdo 3: 13 

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

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

ASUNTO: FIRMA DE CONVENIO CONTRATO DE COMODATO CON EL INA. 16 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR AL ALCALDE 17 

MUNICIPAL, A FIRMAR CONVENIO DE CONTRATO DE COMODATO PARA EL 18 

PRÉSTAMO DE BIEN DENOMINADO “CENTRO DE LAS CULTURAS 19 

TALAMANCA”, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y 20 

LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 21 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE TALAMANCA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 22 

COMISIÓN, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. -------- 23 

Acuerdo 4:  24 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la señora 25 

Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice:  26 

Asunto: Convenio comodato entre el INA y la Municipalidad de Talamanca. 27 

EL CONCEJO MUNICIPAL AUTORIZA AL SEÑOR MARVIN GÓMEZ BRAN, EN 28 

CALIDAD DE ALCALDE A FIRMAR EL CONVENIO COMODATO ENTRE LA 29 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y EL INA PARA EL USO DE LAS 30 
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INSTALACIONES CONOCIDO COMO CENTRO CULTURAL DE TALAMANCA, INA, 1 

UBICADO DIAGONAL AL CTP DE TALAMANCA, POR UN PERIODO DE CINCO 2 

AÑOS, RENOVABLE A 5 AÑOS MÁS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, 3 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------- 4 

ARTÍCULO X: Clausura 5 

Siendo las catorce horas con cincuenta y ocho minutos, la señora Presidenta 6 

Municipal da por concluida la Sesión.---------------------------------------------------------- 7 

 8 

 9 

 10 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 11 

Secretaria Presidenta  12 
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