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ACTA ORDINARIA #83 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 cinco de enero del año dos mil dieciocho, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 10 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 11 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 12 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 13 

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

SINDICOS SUPLENTES  20 

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

AUSENTES: Las Síndicas Yolanda Amador Fallas y Cándida Salazar Buitrago. Los 22 

Síndicos Tito Granados Chavarría y Giovanni Oporta Oporta. ----------------------------23 

NOTA: Los Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez Bermúdez fungieron 24 

como propietarios en ausencia del Msc. Arcelio García Morales, Regidor y el Lic. Pablo 25 

Guerra Miranda, Regidor, que llegó tarde. La Síndica Rosa Amalia López, fungió como 26 

propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis, Síndico. El Síndico Melvin 27 

Rodríguez Rodríguez estaba en comisión. ------------------------------------------------------28 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales 29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 2 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes, 3 

deseando un feliz año nuevo y esperando que este año sea mejor que el anterior.  4 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  5 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 6 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 7 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 8 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 9 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

IV. Atención al Público -------------------------------------------------------------------------------------- 11 

V. Discusión y aprobación del Acta anterior ordinaria 82----------------------------------------- 12 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ------------------------------------------ 13 

VII. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------------- 14 

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

IX. Informe de comisiones -------------------------------------------------------------------------------- 16 

X. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

XI. Control de Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------- 18 

XII. Clausura---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

El Regidor Pablo Bustamante Cerdas, dirige la oración.-------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Atención al público 22 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a los que nos visitan.  23 

La señora Betsy Jick, vecina de Puerto Viejo, indica que con esta lluvia tenemos 24 

muchos problemas con el agua, vivo en el otro lado de la calle, por la calle nueva el 25 

agua no está saliendo, es un problema de salud, está dentro de las casas, de Puerto 26 

Viejo hasta Escape Caribeño no hay salida de aguas, no sé si pueden hacer algo, con la 27 

calle nueva es peor.  28 

El Regido Pablo Bustamante le consulta en qué lugar es.  29 

La señora Betsy Jick indica que por donde está Coconut, Elena Brown, etc.  30 
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La Regidora Helen Simons menciona que ellos alegan que la municipalidad arregló pero 1 

nunca vieron las salidas de aguas, lo que me explicaba la señora era que se había 2 

llamado consultándole a Ignacio pero no ha ido hacer la inspección, el agua no tiene 3 

salida y está inundando los patios de la gente.  4 

La señora Betsy Jick indica que están usando bombas y mangueras para sacar el agua.  5 

El Regidor Pablo Bustamante consulta si es en carretera principal o interna. 6 

La señora Betsy Jick indica que es principal. 7 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que conoce la situación, donde dicen ellos es 8 

cierto, salen las aguas de Nema, hay dos zanjos, lo que pasa es que tanta agua que 9 

viene de la montaña, las alcantarillas se saturan, y sucede que muchos lotes los han 10 

rellenado, tenemos que ver cómo hacemos con las salidas de las aguas, recabar.  11 

La señora Presidenta Municipal pregunta si es calle principal o municipal.  12 

La Regidora Helen Simons indica que es municipal.  13 

La señora Presidenta Municipal recomienda que vaya el Ingeniero a inspeccionar, que 14 

deje el número de teléfono para cuando va Ignacio que le avise.  15 

El regidor Luis Bermúdez indica que va ir con el Ingeniero, ojala que saquen fotos.  16 

La señora Betsy Jick indica que tiene fotos.  17 

ARTÍCULO V: Discusión y aprobación del acta anterior  18 

Se somete a discusión y aprobación el Acta ordinaria número ochenta y dos, la cual 19 

queda aprobada por el Concejo Municipal con las siguientes consultas y comentarios:  20 

La Regidora Helen Simons solicita que se le consiga quienes integran la Comisión de 21 

Asuntos Sociales.  22 

La Secretaria del Concejo indica que son solo los Regidores propietarios. 23 

La Regidora Helen Simons indica que la encargada de asuntos sociales de esta 24 

municipalidad según el señor Alcalde es Alicia. 25 

La Regidora Candy Cubillo indica que no es así. 26 

La Regidora Helen Simons menciona que eso es de acuerdo al Alcalde, doña Candy es 27 

parte de la comisión, pero la encargada de asuntos sociales es Alicia. 28 

La Regidora Candy Cubillo indica que de la oficina es Alicia, pero de la Comisión es mi 29 

persona.  30 
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La señora Presidenta Municipal menciona que entiende eso, pero cuando se aprueban 1 

algunas cosas en la parte social quienes están ahí.  2 

La regidora Helen Simons indica que ustedes están en la comisión. 3 

La señora Presidenta Municipal menciona que nunca nos llaman.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que ustedes como comisión tienen que sentarse y 5 

coordinar con ella. Son dos cosas diferentes. La comisión debería funcionar como 6 

apoyo a esa oficina. No hacer cosas apartes.  7 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, comenta que si la encargada de 8 

asuntos sociales no está funcionando nosotros como Regidores podemos trabajar 9 

también.  10 

La Regidora Helen Simons indica que por eso lo está diciendo y no me mal interpreten.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que es para aclarar, porque yo veo que la parte 12 

social se ha hecho chiquito solo a CONAPAM, y hay asuntos sociales que no se dan y 13 

abarca todo, inclusive en Cachabri fui a dejar silla de ruedas para un señor, don 14 

Lisandro, ese señor tiene dos años, y en campaña se había comprometido la señora y 15 

esta es la fecha que nunca se le dio, yo como regidora gestione y fui a dejarle la silla de 16 

ruedas al señor hora en diciembre, lo aclaro porque también sé y lo tengo presente que 17 

cada uno de nosotros somos regidores, somos figuras públicas que podemos ir a tocar 18 

puertas solos también para conseguir ayuda como parte política.  19 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 20 

Municipal  21 

Se da lectura a oficio AT.I.001-2018, suscrito por el señor Marvin Gómez Bran, Alcalde 22 

Municipal, informando al Concejo que para la sesión de hoy 5 de enero de 2018, no 23 

estará presente debido a que tiene que asistir a una cita en Limón, para el arreglo de 24 

sus lentes.  25 

ARTÍCULO VII: Lectura de correspondencia recibida 26 

VII-1  Se recibe nota del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca en 27 

la cual dan a conocer el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 28 

2017, con respecto a la falta de tesorero en la junta del comité.  29 
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1. Se acuerda aprobar que el vicepresidente Edel Gallardo Suarez, cédula 1 

701840716, pasará a fungir como tesorero y firmará los cheques 2 

mancomunadamente con la presidenta, realizará trabajos correspondientes a la 3 

tesorería y cargará con todas las responsabilidades que este puesto conlleva. 4 

Este acuerdo iniciará a ejecutarse a partir del mes de enero de 2018. Esto por la 5 

renuncia imprevista del actual tesorero.  6 

2. Este cambio se realiza por el atraso que ha resultado el nombramiento del 7 

miembro faltante. Cuando el nuevo miembro sea nombrado o nombrada, este 8 

pasará a tomar parte como vicepresidente de esta junta.  9 

3. Aprovechando solicitan una sesión extraordinaria para el CCDRT para analizar 10 

el plan anual 2018 e informes de este comité.  11 

La sesión extraordinaria queda convocada para el miércoles 10 de enero de 2018, a la 1 12 

p.m. en la sala de sesiones municipales con el comité de deportes.  13 

VII-2  Se aprueba oficio de la Municipalidad de San Carlos, MSCCM-SC-0017-2018, los 14 

cuales comunican acuerdo adoptado en sesión celebrada el jueves 28 de diciembre 15 

Artículo 20, Acta 82, en el cual solicitan al Consejo Superior de Educación, al Ministerio 16 

de Educación Pública y demás órganos competentes, suspender de manera inmediata 17 

el programa de estudio de afectividad y sexualidad integral del Ministerio de Educación 18 

Pública, con el fin de que este se someta a análisis y sea reformado, pues como se 19 

evidencia, no responde a la realidad científica, a la legislación costarricense, a los 20 

valores universales, la moral, las buenas costumbres, ni a nuestra identidad. Remitir 21 

copia de este acuerdo al señor Presidente de la República y a todas las Municipalidades 22 

del país.  23 

La señora Presidenta Municipal indica que a la ADITIBRI había llegado carta 24 

quejándose de ese programa.  25 

El Regidor Pablo Guerra indica que por una situación cultural hay personas de nuestro 26 

territorio indígena que no lo ven bien, pero no lo podemos rechazar, es parte de la 27 

educación de nuestros adolescentes.  28 

La Regidora Helen Simons indica que no es la educación sexual que se da normal.  29 
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El regidor Pablo Bustamante solicita al Regidor Pablo Guerra explicar este tema como 1 

Director en educación.  2 

El Regidor Pablo Guerra indica que esto se tiene que dar, pero en los territorios 3 

indígenas lo vemos tipo tabú.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que es a nivel nacional porque salió en la 5 

televisión.  6 

La regidora Helen Simons indica que no se respeta género.  7 

El regidor Pablo Guerra indica que es algo muy particular, cada quien lo ve como lo 8 

quiere ver, pero la parte educativa nos indican que debemos darlo.  9 

La señora Presidenta Municipal menciona que usted lo ve desde su posición como 10 

educador, pero nosotros como padres de familia.  11 

El regidor Pablo Bustamante indica que no lo va firmar, porque si está de acuerdo con la 12 

educación sexual que se les está impartiendo a los niños y si hay condones es mejor, 13 

prefiero que le den la educación.  14 

La Regidora Helen Simons indica que no es así, la misma Ministra de Educación 15 

interpuso algo en contra de eso.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que está de acuerdo que a las personas jóvenes se 17 

les hable claro, ya que los padres no tenemos el valor suficiente para explicarle a la 18 

juventud qué es la sexualidad, prefiero que lo haga un educador y que ellos se protejan, 19 

se están muriendo un montón de mujeres con enfermedades de transmisión sexual y 20 

papiloma humano porque no las sabemos proteger desde niñas, es un tema que 21 

nosotros hemos hecho un tabú, pero todos los niños están ejerciendo la sexualidad 22 

desde que tienen doce años, sin una explicación como tiene que ser, yo estoy 23 

plenamente de acuerdo con eso. 24 

La Regidora Helen Simons menciona que si fuese así está bien, pero no es eso lo que 25 

está diciendo.  26 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que expondrá su punto de 27 

vista a lo que ha visto, en la escuela les están enseñando la identidad sexual, los 28 

mandan a tocarse, y les preguntan si se sienten mujer o se sienten hombres, estamos 29 

en contra de nuestros propios principios, les abren más la mente, hay un hombre de 50 30 
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años que dice que se siente que es una niña de cinco años, y como hay esa ley lo 1 

adoptaron una pareja y lo visten como niña, si nosotros empezamos a ser permisivos a 2 

esas cosas no sé qué va pasar, hay países donde te puedes casar con un animal, y 3 

esto es abrir las puertas a lo que viene y si desde ya empezamos a ser permisivos se 4 

van a pasear en la educación de nosotros, nos meten poco a poco las cosas hasta que 5 

se salga de control, es mejor cortar por lo sano hasta donde se pueda, yo no apoyo eso, 6 

desde el punto de vista bíblico y moral.  7 

El regidor Luis Bermúdez indica que como Pablo es educador quiero que me 8 

comprenda y lo que dice la compañera tiene razón, pero al darse eso tiene que tener 9 

mucho cuidado, ya que un niño o una niña puede decir que el profesor me tocó. 10 

El Regidor Pablo Guerra menciona que para eso uno nunca debe conversar con un 11 

estudiante solo, siempre debe haber un tercero, eso lo tengo claro.  12 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que uno como padre debe conversar con sus hijos, 13 

los maestros pueden decirle muchas cosas pero como padres nos compete hablarles de 14 

esos temas a nuestros hijos, es mi punto de vista.  15 

La Regidora Helen Simons indica que la Ministra de Educación está tirando algo que se 16 

llama Sistema Educativo Universal donde se tiene que hacer hasta lo imposible para 17 

que esos chicos estén en el sistema educativo, cuando empezaron con el tema la 18 

señora Ministra tuvo que ir hasta la Sala Cuarta y ella ganó el caso. Ya que como bien 19 

lo dijo el compañero Luis, si fuera que van hablarles en la escuela como siempre lo han 20 

hecho, ya que en Religión tocan un poco el tema, y ahorita lo que están haciendo es al 21 

descaro metiendo un poco de barbaridades en la mentalidad de los chiquitos, el tema 22 

gay libre, un montón de cosas que nada que ver, los docentes están para instruir a los 23 

chicos académicamente pero lo demás le compete al hogar, si nosotros empezamos en 24 

este curso lectivo con eso que quieren hacer casi todo el país va a huelga.  25 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que sobre lo que dicen los compañeros, ese 26 

tema es peligroso porque les están metiendo a los niños que puede haber una pareja de 27 

hombres, o pareja de mujeres, que es normal eso, y les están metiendo eso en la 28 

sexualidad, hay que tener mucho cuidado con ese tema, el compañero Pablo como 29 
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educador tiene que apoyarlo porque es una política del Ministerio de Educación, pero 1 

como padre creo que no lo apoya, en ese sentido hay que tener mucho cuidado.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que es muy respetuosa de la 3 

sexualidad de cada uno como persona mayor, pero no estoy de acuerdo que esas 4 

cosas se les metan a los niños, ya que ellos cuando son adolescentes ni siquiera saben 5 

mucho. Tengo amistades gay y no soy de discriminar porque cada quien tiene derecho 6 

de tener su orientación sexual, pero si me preocupo con los niños ya que en esa etapa 7 

ellos no saben. Pero si les empiezan a meter esas cosas cuando nos damos cuenta 8 

tenemos un montón de homosexuales o lesbianas porque se les ha metido en la 9 

cabeza, y ellos no razonan a esa edad, pero soy respetuosa de la sexualidad de cada 10 

uno ya cuando es adulto.  11 

VII-3  Se aprueba oficio JACC-0015-2017 suscrito por la Junta Administrativa del 12 

Cementerio de Chase, con el visto bueno del Consejo de Distrito de Bratsi, en el cual 13 

hacen de conocimiento que actualmente esta Junta ha tenido dificultades para sesionar 14 

debido a ausencias injustificadas incurriendo en abandono de sus funciones de 3 de sus 15 

miembros e incumplimiento de sus deberes reglamentarios establecido en el Artículo 16 

Sétimo, Capítulo II sobre sesiones de Junta Administrativa del Reglamento General de 17 

Administración de Cementerios Municipales vigente.  18 

Debido a esta situación y a la necesidad de dar seguimiento a nuestra gestión proponen 19 

para esas vacantes, los siguientes nombres sustitutos para la Vicepresidencia, 20 

Secretaría, Vocalía y Fiscalía: Silvia Ñango Smith, Juanita Morales Vargas, Alejandro 21 

Stuart Stewart, y Natividad Mayorga Siva. Esta propuesta fue consultada y aceptada 22 

para su incorporación a la Junta Directiva para el periodo que resta de esta gestión; son 23 

ellos y ellas vecinos y vecinas de la comunidad de Chase. Se solicita interponer sus 24 

buenos oficios para que se proceda a la juramentación inmediata de estas personas 25 

para el periodo restante de esta administración.  26 

VII-4  Se recibe nota suscrita por el Lic. José Pablo Fernández, Apoderado de COMECA 27 

S.A., remitido al Alcalde Municipal y a la Presidenta Municipal, el cual acusa de recibido 28 

oficio AT.E.427-2017 del 29 de noviembre de 2017 y brinda respuesta a la misma, 29 

quedando a la espera se le suministre la información pedida y de paso, informa de al 30 
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menos dos permisos de uso que eventualmente debería incluir la respuesta esperada 1 

(sin perjuicio de que resulten ser aún más permisos los otorgados sobre el plano L-2 

57962-92).  3 

La misma es remitida al Asesor Legal para su análisis y recomendación, y así brindar 4 

respuesta al interesado.  5 

VII-5  Nota suscrita por la señora Rosalyn Alvarado de la O, Apoderada Generalísima 6 

de la compañía denominada COCOTALES DE COCLES S.R.L. cédula jurídica 3-101-7 

165359, indicando que su representada actualmente se encuentra tramitando un 8 

proceso de denuncia desde el pasado 14 de diciembre de 2017 ante el Concejo 9 

Municipal sobre una situación que se suscitó con el otorgamiento de otro permiso de 10 

uso de suelo en la misma propiedad donde Cocotales de Cocles tiene otorgado  ya un 11 

permiso de uso de suelo por parte del Concejo Municipal, mediante sesión 12 

extraordinaria 161 del 04 de febrero de 2016, acuerdo 4, por un terreno ubicado en la 13 

ZMT de Cocles, distrito Cahuita, Talamanca, por un área de 2054.47 m2, según plano 14 

catastrado L-475399-1998. Solicita que durante este proceso de investigación se 15 

detenga cualquier trámite o procedimiento en la propiedad en estudio, que no se 16 

otorguen permisos de construcción ni cualquier otro permiso que entorpezca el proceso 17 

de investigación y denuncia.  18 

La misma es remitida al Asesor Legal para su análisis y recomendación.  19 

La señora Presidenta Municipal menciona que iba a firmar permisos de uso de suelo 20 

pero con el consentimiento del Abogado y del Topógrafo porque ellos eran los 21 

profesionales que iban a ver eso en el campo, y nosotros firmamos creyendo en lo que 22 

ellos dicen.  23 

El regidor Pablo Guerra indica que si ellos fallan, igual usted es la que firma, y no lo 24 

exime de responsabilidades, eso tiene trasfondo. 25 

La Regidora Candy Cubillo menciona que el que firma es quien responde.  26 

La señora Presidenta Municipal pregunta que para que contratamos un Abogado, 27 

nosotros somos regidores, y hay cosas legales que ellos tienen que saber más que 28 

nosotros.  29 
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El regidor Pablo Bustamante menciona que hay un problema de uso de suelo encima de 1 

otro. 2 

La Secretaria del Concejo explica que COCOTALES DE COCLES tiene uso de suelo 3 

desde hace muchos años y luego se le rectificó, pero al parecer se le dio a otro señor 4 

un permiso de uso sobre el mismo terreno. Eso fue en el Concejo pasado, ese caso lo 5 

tiene el abogado.  6 

El Regidor Pablo Bustamante indica al señor Pablo Guerra que es por lo mismo que le 7 

hizo mención a su persona, ahorita se pide plano catastrado, carta de venta y se va a 8 

ubicar la propiedad, anteriormente no lo hacían así, solo con croquis los aprobaban, 9 

pero en este nuevo gobierno no lo permitimos, y los problemas de uso de suelo que hay 10 

son del gobierno pasado no en este y estamos pidiendo que se verifique cada 11 

documento que viene aquí sea legal para no caer en estos problemas y procesos en la 12 

Corte por tres o cuatro años. En los 50 metros públicos si hay una denuncia si es 13 

pérdida de credenciales.  14 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la vez pasada hubo un juicio y los regidores 15 

pasados lo ganaron.  16 

VII-6  Se recibe oficio N° 16766  DFOE-DL-1343, de la Contraloría General de la 17 

República, en el cual remiten Informe DFOE-DL-SGP-00004-2017, denominado 18 

“Informe del seguimiento de la gestión acerca de la implementación y aplicación de las 19 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en los Gobiernos 20 

Locales”. El trabajo realizado por el Órgano Contralor, con la colaboración de 21 

contadores de 34 municipalidades y funcionarios de la Dirección General de 22 

Contabilidad Nacional, permitió identificar algunos temas que afectan la implementación 23 

y aplicación de la normativa contable citada, sobre los cuales los jerarcas municipales – 24 

Concejo y Alcaldía – deben tomar acciones decididas, a efecto de culminar con dichos 25 

procesos, referidos a:  26 

- Establecimiento de las políticas, las directrices y los procedimientos internos 27 

requeridos para la implementación y aplicación de las NICSP. 28 

- Involucramiento de los jerarcas municipales (Concejo y Alcaldía) y de los 29 

titulares de las unidades administrativas encargadas de la generación, el registro 30 
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y la contabilización de las transacciones financieras, tales como Tesorería, 1 

Proveeduría y Presupuesto, entre otras.  2 

- Fortalecimiento de la instancia encargada de liderar el proceso de 3 

implementación y aplicación de las NICSP.  4 

En razón de las situaciones determinadas, se recomienda, a este Concejo Municipal, 5 

resolver, en el marco de sus competencias y en observancia del ordenamiento jurídico 6 

vigente, las iniciativas que proponga la Alcaldía para la consolidación del marco 7 

normativo contable adoptado por el Gobierno Local.  8 

VII-7  Se conoce oficio CRFA-0082-2017 del Comité Regional de Ferias del Agricultor 9 

Región Caribe, remitido a la Administradora de la Feria de Puerto Viejo, con copia al 10 

Concejo Municipal, indicándoles que en reunión ordinaria celebrada el 13 de diciembre 11 

2017 acordaron solicitarles que deben aportar el acta donde se toman los acuerdos de 12 

retirarse del Programa Nacional de Ferias del Agricultor Ley 8533, el arreglo de pago al 13 

Comité Regional y Junta Nacional por lo adeudado a esta fecha, sobre el traslado del 14 

10% al Comité Regional y 5% a la Junta Nacional de Ferias.  15 

VII-8  Se conoce oficio MO-CM-0467-17-2016-2020, de la Municipalidad de Orotina, en 16 

el cual transcriben acuerdo tomado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria 135 del 17 

26 de diciembre de 2017, artículo 5-6, en el que se acuerda dar un voto de apoyo a la 18 

moción presentada por la Municipalidad de Esparza, enviada al Consejo Superior de 19 

Educación, al MEP, todos los órganos competentes y supervisión transcrita en el oficio 20 

SM-1226.  21 

VII-9  Se conoce consulta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 22 

de la Asamblea Legislativa, oficio AL-CPAJ-OFI-0374-2017, sobre el expediente 20.596 23 

“Ley para agilizar los procedimientos en el Tribunal Ambiental Administrativo”, publicado 24 

en el Alcance 296 a la Gaceta 232 del 7 de diciembre de 2017.  25 

VII-10  Se conoce oficio de RECOPE, P-0757-2017, remitido al Alcalde Municipal y al 26 

Concejo Municipal, en la cual informan que como es de conocimiento de todos, las 27 

próximas elecciones Presidenciales serán el 4 de febrero de 2018 y RECOPE en los 28 

Procedimientos de Donaciones del Programa de Caminos para el Desarrollo, prevé que 29 

en épocas de campaña electoral, el Presidente suspenderá las donaciones de asfalto y 30 
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emulsión asfáltica y otras. Por lo anterior, comunica que la fecha para el retiro de 1 

donaciones autorizadas será hasta el 31 de diciembre de 2017 y la presentación de 2 

nuevos proyectos, se podrá efectuar hasta el 15 de febrero de 2018.  3 

El Regidor Luis Bermúdez indica que esto se le debe comunicar al señor Alcalde y ojala 4 

una cita otra vez con esa señora, porque nos dijeron que ya estaba listo el asfalto para 5 

arriba, lo que son las cuestas, y cuando yo estaba gestionando con el señor Alcalde y 6 

con la Diputada para las cuestas de San Rafael de Bordon, Dindirí, sería bueno que esa 7 

nota el Alcalde la vea.  8 

El Regidor Horacio Gamboa consulta si había algo de Sixaola.  9 

La regidora Candy Cubillo menciona que si tenemos, Paraíso, Margarita, Sixaola.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que si está, pero recuerden que en la Junta Vial hay un 11 

presupuesto de asfalto.  12 

VII-11  Se recibe información de la Unión Nacional de Gobiernos Locales sobre la XII 13 

Cumbre Mundial de Comunicación Política, los días 6, 7, y 8 de febrero 2018 en la 14 

ciudad de México, para la cual la UNGL tiene un descuento de 20% en las entradas a la 15 

cumbre. Costo de inscripción es de $360.  16 

VII-12  Se recibe oficio MIVAH-DMVAH-1120-2017 del Ministro de Vivienda y 17 

Asentamientos Humanos, remitido al Alcalde Municipal y a la Presidenta Municipal, 18 

indicando que mediante oficios AT.E.331-2017 y AT.E.415-2017 se presenta que la 19 

Municipalidad de Talamanca no cuenta con los recursos financieros necesarios para 20 

cubrir obligaciones adquiridas con el ICT, para desarrollar el proyecto del atracadero de 21 

la comunidad de Puerto Viejo, lo cual incluye las siguientes obras: relleno y plazoleta, 22 

edificaciones en dos módulos, una para una batería de servicios sanitarios y otro 23 

administrativos, mobiliario urbano de las obras complementarias definidas en el acuerdo 24 

suscrito con el ICT, razón por la cual solicitan que las mismas sean incorporadas dentro 25 

del alcance del proyecto de Bono Colectivo Parque Lineal Old Harbour, el cual se 26 

estaría realizando al haber sido ganadores en el I Concurso de Bono Colectivo, hecho 27 

por ese Ministerio.  28 
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Sobre el particular resalta varios puntos relevantes para tomar la decisión en el caso 1 

concreto, lo cual se conoce con el informe presentado por parte del Departamento de 2 

Gestión de Programas en el Territorio JRM-12-12-17:  3 

En virtud de la cooperación dada entre el ICT y este Ministerio, donde el primero 4 

aportaría insumos para desarrollar el Parque Lineal Old Harbour, correspondientes al 5 

estudio oceanográfico y el desarrollo de la viabilidad ambiental del proyecto, lo cual 6 

evidencia la articulación de esfuerzos institucionales en un mismo territorio.  7 

Que las gestiones realizadas por parte del Gobierno local, ante JAPDEVA, para el 8 

desarrollo de los planos constructivos del Parque Lineal Old Harbour, permitirán agilizar 9 

la gestión del proyecto Bono Colectivo, con lo cual la Municipalidad se ha comprometido 10 

y seguirá haciéndolo.  11 

El interés que genera la complementariedad que tienen ambas iniciativas 12 

institucionales, para el desarrollo del cantón de Talamanca, con miras a dotar de 13 

infraestructura pública productiva hacia la prestación y mejorar las condiciones en que 14 

se dan actividades tales como la pesca y el turismo, lo cual redundará en beneficios a 15 

los habitantes del lugar, y de sus visitantes.  16 

En vista de lo anterior, se acepta por ésta única ocasión, como parte de la gestión 17 

colaborativa entre agencias de Gobierno, incluir dentro del alcance del proyecto Bono 18 

Colectivo Parque Lineal Old Harbour lo relativo al financiamiento y construcción de los 19 

componentes indicados. Para tal efecto proceden a comunicar a la MUCAP la decisión, 20 

en razón que sean incorporados y presupuestados los recursos necesarios para las 21 

obras supra indicadas dentro del perfil del proyecto del Parque Lineal Old Harbour, el 22 

cual deberá presentarse ante el BANHVI, y obtener así los recursos correspondientes. 23 

Finalmente, informa que en vista de la cooperación que se está dando entre el MIVAH, 24 

ICT, BANHVI, como rector del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda donde se 25 

debe gestionar el bono colectivo, y la Municipalidad de Talamanca, podría ser necesario 26 

suscribir un convenio entre las partes involucradas, para asegurar que el proyecto se 27 

siga ejecutando de esta manera hasta el final, sobre lo cual se les estaría informando 28 

oportunamente.  29 
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VII-13  Se conoce oficio PRE-2017-01297, de la Presidencia Ejecutiva de AYA, la cual 1 

reconoce y agradece el compromiso con el cantón al acordar en la sesión ordinaria del 2 

8 de diciembre, las mejoras del camino C-7-04-056 conjuntamente con JAPDEVA, de 3 

manera que el AYA pueda realizar las obras necesarias en función de dotar de agua 4 

potable a varias de sus comunidades.  5 

VII-14  Se conoce Circular DE-0268-2017, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 6 

en la cual hacen de conocimiento que mediante oficio SCD 146-2017 del 20 de 7 

diciembre de 2017, el señor Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde de Cartago y 8 

Presidente de la UNGL hizo un llamado de atención a las autoridades de la Tesorería 9 

Nacional en torno a la fecha del depósito de los recursos para 2017 de la Ley 7755. El 10 

depósito correspondiente para el periodo 2017 de la Ley 7755 se realizó el día 15 de 11 

diciembre de 2017. Esta situación se ha presentado anualmente y quieren dejar 12 

evidencia de que esta no es la primera vez que ocurre y sugerir respetuosamente que 13 

se consideren los plazos de ejecución y planificación municipal, que permita que las 14 

comunidades tengan en tiempo prudente la inversión requerida.  15 

VII-15  Se conoce oficio SM-1226-2017 del Concejo Municipal de la Municipalidad de 16 

Esparza, los cuales comunican acuerdo adoptado en sesión ordinaria del 18 de 17 

diciembre de 2017, Acta 86-2017, Artículo VI, solicitando al Consejo Superior de 18 

Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes, la 19 

suspensión inmediata el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 20 

Ministerio de Educación Pública, con el fin de que este se someta a análisis y sea 21 

reformado, pues como se evidencia, no responde a la realidad científica, a la legislación 22 

costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres, ni a nuestra 23 

identidad. 24 

VII-16  Se conoce oficio COGUSA-446-2017 suscrito por el Ing. Víctor Manuel Gutiérrez 25 

Bustos, Ingeniero de Proyectos de Conservación Vial zona 5-2 Limón, remitido al Ing. 26 

Daniel Wilson, expresándole agradecimiento por su destacada labor, brindada en la 27 

Ruta Nacional 256, sección de control 70720 (Puerto Viejo – Manzanillo), en lo que fue 28 

la recuperación del derecho de vía durante el proceso de rehabilitación de la misma. Su 29 

colaboración generó en este momento dar apoyo al espaldón de la carretera y de esta 30 
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manera pueda ser utilizado por los peatones que transitan por la zona. Aumentando 1 

significativamente la seguridad de los usuarios.  2 

El Regidor Luis Bermúdez indica que ahora para navidad que la Municipalidad cerró, yo 3 

le dije a un español que está detrás de Índalo, que tiene un hotel nuevo y estaba 4 

colocando rótulos, y le dije que le iban a quitar eso, ya que era prohibido colocarlo 5 

donde lo estaba haciendo y no hizo caso, los puso desde Puerto Viejo hasta el puesto 6 

de Tuba Creek, y si quisiera que quede en actas que se le mande una nota porque ellos 7 

pagan el tributo de los impuestos del hotel solo para un rótulo, no para poner rótulos en 8 

la vía pública, que se le pase nota al Alcalde para que mande a quitar esos rótulos.  9 

VII-17  Se conoce nota de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena 10 

Telire Talamanca los cuales comunican que han nombrado al señor Benjamín Britton 11 

Mora, cédula 700550594, indígena Bribri, perteneciente al clan moruriwak, como 12 

representante ad honoren de nuestro gobierno local, con el fin de dar seguimiento a 13 

todos los proyectos que sean de beneficio a la población indígena de Alto Telire, 14 

siempre y cuando él por sus medios y en consideración de nuestro abandono y lejanía, 15 

queda autorizado a representarnos con voz y voto ante las instituciones 16 

gubernamentales y ONG, y mantener comunicación estricta con nuestro gobierno local 17 

ADIRI de Alto Telire. Lo anterior de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13568-C-G La 18 

Ley Indígena artículo 2, artículos 3 y 4 al Reglamento de la Ley Indígena, Convenio 19 

Internacional 169.  20 

VII-18  Se conoce nota de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena 21 

Telire Talamanca los cuales comunican que el señor Eduardo Martín Leal Morales, 22 

cedula 701300013, se ha arrogado funciones propias de ese gobierno local indígena, 23 

sin estar autorizado por la Asociación. El señor indicado se presenta como delegado 24 

ante la RIBCA, Red Mas, realiza trámites de la consulta indígena usurpando la 25 

representación de la Asociación. Que el señor Eduardo Martín Leal Morales no está 26 

facultado por ese Gobierno local Indígena para actuar en su representación ante 27 

ninguna institución del estado, o privada, sea ONG o cualquier otra.  28 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 29 
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VIII-1 Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, para intervención 1 

calle de Cocles a Margarita, continuar La Pera y Kekoldi.  2 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que se incluye la carretera de La Pera para que se 3 

le dé seguimiento porque no se terminó, nosotros fuimos hablar que en diciembre se iba 4 

hacer algo y no se hizo nada, eso no se vale porque soy de la Unidad Técnica Vial y soy 5 

representante de ustedes y traigo la problemática de lo que se hace y lo que no se 6 

hace, espero que se respete eso, la vez pasada lo dije en la última sesión. La otra es 7 

sobre la calle de Kekoldi, le mandé foto a Pablo Guerra, a Candy, donde se cortó el 8 

camino y en la unidad técnica vial hay recursos para emergencias, y ahorita mismo si el 9 

Alcalde quiere él tiene cinco millones de colones para alquilar maquinaria, no estoy 10 

diciendo que se vaya hacer ya, por eso escribo que cuando llegue el presupuesto, yo fui 11 

personalmente a ver y que la gente de Kekoldi no tiene paso, se lo dije al señor Alcalde 12 

y le pase la foto.  13 

El Regidor Pablo Bustamante indica que no es emergencia. 14 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que es mucha lluvia y mandaron dos vagonetas a 15 

Rancho porque no había paso para La Pera y todos estaban de vacaciones,  si hay para 16 

el ganso hay para la gansa, lo digo porque La Pera es muy importante, pero tiene que 17 

ser para todos.  18 

El Regidor Pablo Bustamante indica que si está de acuerdo que se le haya hecho eso a 19 

La Pera. 20 

El regidor Luis Bermúdez le pregunta si no está de acuerdo que se le haga a Kekoldi, 21 

que quede en actas eso, que no está de acuerdo Pablo Bustamante.  22 

El Regidor Pablo Bustamante indica que todavía no, tenemos que ir por orden.  23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Talamanca comienza desde el puesto de Tuba 24 

Creek, tienen la potestad de hablar los suplentes dice el Código, por eso a veces no me 25 

gusta la oración y quiero salir de aquí, ya que no soy hipócrita, aquí no es ser yo mejor 26 

que ustedes ni ustedes mejor que yo, nos pusieron a nosotros para velar por el 27 

bienestar de las comunidades y estamos empezando la primera sesión y tratemos de 28 

hacer bien las cosas. El compañero Horacio no quiere firmarlo y le voy a decir una cosa, 29 

la maquinaria en Sixaola ya tiene un plan de trabajo y lo primero que voy hacer en la 30 
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unidad técnica es decirle al señor Ingeniero, y al señor Alcalde, porque él es el ejecutor 1 

de la Unidad Técnica Vial con la nueva ley, quiero dejarlo claro, trabajemos en conjunto 2 

como Regidores porque así puede pasar en la comunidad de Paraíso, Alta Talamanca, 3 

Amubri, Kekoldi, Patiño, Manzanillo, y si fuera así Pablo estuviera peleando por su 4 

comunidad. Esta moción tiene tres votos y respeto a los que no quieren firmar pero 5 

estoy diciendo por qué no firman si es la parte que nos toca a nosotros.  6 

El regidor Horacio Gamboa menciona que cuando Luis vino aquí para que yo le firmara 7 

le estoy diciendo que se quedó con el Alcalde que el mismo lo está diciendo que es el 8 

que manda la maquinaria, que había que terminar un trabajo en Sepecue, y que la 9 

maquinaria bajaba a La Pera – Suretka, luego que la maquinaria venía a reparación e 10 

iba para Sixaola porque tiene todos los caminos que desde hace tiempo no se le hace 11 

nada y Luis viene metiendo otra vez para la costa cuando estuvo la maquinaria un buen 12 

tiempo allá.  13 

La Regidora Helen Simons indica que no es así, no estuvo en toda la costa, hable bien.  14 

El Regidor Horacio Gamboa indica que estuvo en el distrito de Cahuita.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que va defender la parte que le corresponde, veo 16 

que cada quien está defendiendo su distrito, la maquinaria baja de Sepecue y va para 17 

Cabécar y luego a Sixaola y estoy de acuerdo porque caminé en Sixaola ahorita y están 18 

las calles hasta que dan lastima en muchos lugares donde tienen que sacar plátano los 19 

productores al hombro, y este año no voy a defender solo la parte de arriba, yo he visto 20 

que ahora nos metemos por todos los distritos y entonces yo voy hacer lo mismo, 21 

brinque quien brinque,  soy regidora por todo el cantón de Talamanca y no me voy a 22 

quedar callada solo por eso, he venido gestionando con JAPDEVA y ellos van el lunes 23 

conmigo a ver algunos caminos para resolver en Sixaola.  24 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se quedó de acuerdo con el Alcalde que bajaba 25 

la maquinaria e iba terminar Telire. 26 

El Regidor Pablo Guerra indica que solo parte de Sepecue que quedó pendiente.  27 

El Regidor Horacio Gamboa indica que después va para Sixaola, entonces que termine 28 

primero lo que se tiene que terminar.  29 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que firmó la moción que puso 1 

Luis porque podemos ver cómo está otra vez La Pera, esta horrible, igual la calle que le 2 

compete al MOPT, ya no sabe uno por cuál camino viajar.  3 

La Regidora Helen Simons aclara al compañero Horacio, cuando nosotros entramos 4 

como regidores la primera vez me acuerdo bien que la maquinaria la tuvieron un 5 

montón de tiempo en Sixaola, y estoy totalmente de acuerdo que se termine como debe 6 

ser la parte de arriba que fue lo que se acordó antes de salir de aquí. Lo que la señora 7 

vino a pedir aquí del río hay que resolver, igual en Sepecue que sacaron la maquinaria, 8 

después que termina ahí, está bien ya dijeron que va para Sixaola, pero que si va ir a la 9 

costa que vaya de manera integral no como lo hicieron la vez pasada, hay que respetar 10 

lo que ya se acordó, los que venimos a sesión antes de salir el señor Alcalde dijo como 11 

iba ser el asunto, entonces todavía no hay una declaratoria de emergencia en el cantón, 12 

así que siento que se debe respetar esa programación. Cuando haya declaratoria sí que 13 

se proceda como quieren pero ahorita no, siento que hay que terminar arriba y después 14 

hacer lo que el señor Alcalde dijo.   15 

El regidor Luis Bermúdez indica que están interpretando mal las cosas.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que vio la moción y no quise firmarla porque veo la 17 

doble intención que muchas veces las personas que tienen la responsabilidad en un 18 

puesto quieren ejercer presión bajo un grupo y realmente yo no me presto para eso, 19 

nosotros como regidores tenemos que ser responsables cuando firmamos un acuerdo 20 

ojala que ese acuerdo se mantengan porque estamos haciendo acuerdos sobre 21 

acuerdos, cada vez que le antoja a un regidor, tomamos un acuerdo que la maquinaria 22 

no ha terminado en la Alta Talamanca y si a Luis le firman ese documento usted verá 23 

ahorita como corre detrás de Ignacio, y atrás de todos para que le vayan hacer eso 24 

porque los regidores ya lo firmaron y hay que cumplirlo, y eso es mal hecho porque 25 

nosotros tenemos un acuerdo que nos hemos comprometido cientos de veces con los 26 

hermanos indígenas de la Alta Talamanca, de ir a cumplirle con esos caminos, y eso no 27 

se vale por una razón, este camino que Luis está peleando hoy yo pasé por ahí con mi 28 

carro y no está intransitable, por los dos caminos pasa bien. En la parte alta tenemos 29 

dos años que no hemos metido en muchos lugares ni siquiera un viaje de lastre, en 30 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 83 del 05/01/2018 

19 
 

 

Arenal no hemos entrado, para el camino Los Ángeles no hemos entrado, para el 1 

camino de San Miguel de Sixaola no hemos entrado y llevamos dos años, y 2 

sucesivamente le puedo ir diciendo de caminos que hoy con dos años prácticamente de 3 

estar sentados aquí no hemos aportado un viaje de lastre, ese camino ya se intervino y 4 

vamos a volverlo a intervenir porque un regidor tiene sus intereses y quiere que se 5 

gestione solamente lo que a mí me interesa.  6 

La Regidora Helen Simons menciona que no debe tirarlo por ahí.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que es regidor del cantón de Talamanca y como tal 8 

puedo decir las cosas como son, el camino de Parque a Cocles ya fue intervenido con 9 

maquinaria de la municipalidad y el AYA. Después el camino Paraíso – Punta Uva, está 10 

bien que las lluvias han dañado los caminos, pero no podemos seguir abandonando la 11 

gente que no tiene ni siquiera un trillo para caminar, eso se llama ser egoísta, y 12 

tomamos acuerdo que cuando la maquinaria terminaba arriba iba para Sixaola, y él 13 

quiere que le firmemos una moción para comenzar a presionar al señor Alcalde y ahí es 14 

donde yo no voy, son dos años de estar aquí y sé cuál compañero utiliza en su 15 

momento una firma de uno para presionar y por eso hemos venido cometiendo errores, 16 

que si es cierto que cuando arreglamos un camino estamos desarrollando el cantón 17 

pero tenemos que llevar orden, hagámoslo a inicio de año como tiene que ser, para que 18 

las cosas terminen en diciembre en su buen momento.  19 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que en primer lugar si yo 20 

firmé lo de Luis es porque abarca la calle de Margarita, no estoy diciendo que para ya, 21 

sino que quede en un programa a futuro, que se respeten los programas pero lo primero 22 

es empezar por Sixaola, sé que hay que esperar que salgan de arriba pero apenas se 23 

suelte de arriba tiene que caer a Sixaola, ya que es la responsabilidad que tenemos, 24 

hasta que da vergüenza la gente preguntando todos los días, y si lo firmo porque vi las 25 

fotos y se necesita intervenir ese lugar, pero no en este momento porque no vamos a 26 

faltar a la palabra para eso. En Sixaola hay muchos caminos que están fatales, a como 27 

dice la Presidenta ella tiene todo el derecho de ir allá, igualmente yo voy a estar cerca 28 

de la maquinaria que se hagan las cosas como tienen que hacerse, si hay que quedarse 29 

un bien tiempo se queda pero terminar las calles como debe ser para que después la 30 
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gente no esté quejándose que se hizo un mal trabajo, por eso firmé pero no para que 1 

venga la maquinaria de una vez porque si no faltaríamos.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, buenas tardes compañeros, estoy de acuerdo con la 3 

propuesta de Luis, vi la foto, y aquí es para todos, bien lo dijo doña Dinorah a veces a 4 

uno lo tachan que como indígena solo le corresponde la parte Alta y no es así, es 5 

parejo, como usted bien lo dijo ese paso de Watsi es muy importante y allá también vi 6 

las fotos, pero también yo siento compañeros con lo que dice el compañero Bustamante 7 

que debe haber una planificación, a veces tomamos por la buena voluntad, al menos de 8 

mi parte no es nada político ni nada, le pedimos a la secretaria para hacer una moción, 9 

pero no se puede estar mocionando por mocionar, porque se le está llenando al Alcalde 10 

ese montón de mociones que al final no se cumple ni una ni la otra, entonces mejor 11 

antes de estar discutiendo busquemos una fórmula de planificar, de priorizar, yo 12 

entiendo a Candy que ha sido muy sensata en esperar y así nos ha tocado a nosotros, 13 

yo siento que ya debe haber dos brigadas, porque tampoco pueden esperar los de la 14 

baja que se haga toda la Alta Talamanca, imagínese ya estamos en tiempo de invierno, 15 

compañeros yo creo que debemos empezar por ahí, buscar la forma, sé que no hay 16 

recursos pero buscar la forma.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que estos días tuvo una reunión con JAPDEVA, 18 

por eso hay unos caminos que se van a intervenir con JAPDEVA en el lado de Sixaola, 19 

porque a veces nos sentamos aquí a esperar solo a la Municipalidad y no es así, hay 20 

que ir a tocar puertas, el lunes tenemos reunión con Ignacio en la Unidad Técnica 21 

porque hay que tocar puertas. Un señor en Sixaola me dijo que solo la maquinaria se va 22 

para donde esos indígenas allá, como despreciativo, que solo sesionan y todo va para 23 

los indígenas y solo para Manzanillo y para que viene a pedir votos, entonces le dije que 24 

viniera a ver las actas, y que me estaba ofendiendo porque soy indígena y que no le iba 25 

a permitir a nadie que me venga a ofender de esa manera, y dice que solo los indígenas 26 

tienen prioridad.  27 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que si no recuerda cuando entró este gobierno 28 

la municipalidad tuvo la maquinaria en Sixaola cuatro meses.  29 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que si se lo dijo. 30 
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El Regidor Pablo Guerra menciona que hay gente que vende esa idea.  1 

La señora Presidenta Municipal indica que es cierto, venden esa idea con tal de 2 

hacernos quedar mal,  y me molesté porque eso no se vale y no debe ser así, le dije 3 

que me dijera quien le dijo eso y no quiso, porque le dije que iba a enfrentar a esa 4 

persona el viernes en sesión, ya que no voy a permitir que a nosotros como indígena 5 

nos ofendan de esa forma, yo comparto lo que dice Pablo que tenemos que tener orden 6 

en el sentido de que ya sabemos lo que hablamos el fin de año, nosotros como 7 

regidores lo aprobamos aquí. 8 

El regidor Pablo Bustamante pregunta, entonces porqué firmamos más mociones para 9 

presionar al Alcalde.  10 

La señora Presidenta Municipal menciona que en actas quiero que quede que esta 11 

firma es para que cuando se termine todo el rol se le dé prioridad a esas partes y se 12 

apoye a Sixaola.  13 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo está equivocado y aquí señores regidores si 14 

cualquier compañero quiere poner una moción y la quieren firmar lo hacen, pero si 15 

quiero decirle a Pablo que está equivocado, ese Kekoldi queda por la hielera, y ese 16 

carro no pasa ahí, y yo estoy poniendo esa moción para que el Alcalde con el 17 

presupuesto haga eso, si Ignacio va a ver eso, va a mandar la maquinaria porque sabe 18 

bien que es una responsabilidad municipal para que la gente tenga paso, si ahorita 19 

mismo se cae una persona ahí es responsabilidad municipal. Hay un rubro de 20 

emergencias y con estas lluvias se cortó la calle. No vandalicen las sesiones por favor, 21 

él le hace señas a Horacio.  22 

El Regidor Horacio Gamboa indica que no es así, yo no firmé porque habíamos 23 

quedado en un convenio con el Alcalde que después de terminar lo de arriba se iba 24 

para allá.  25 

El Regidor Luis Bermúdez indica que le agradece al firma a Candy y a la señora 26 

Presidenta porque la comunidad lo necesita. 27 

El Regidor Pablo Bustamante consulta porqué lo agradece, usted está canalizando eso 28 

como un interés personal. 29 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que para eso es regidor y tengo que gestionar para 1 

arreglar la problemática de las comunidades.  2 

La Regidora Helen Simons indica que Luis es parte de la Unidad Técnica y antes de 3 

tirar esa moción hubiera esperado para reunirse allá, no hay declaración de emergencia 4 

todavía, estoy muy de acuerdo si la comunidad quedó sin acceso, es simplemente 5 

solicitarle al Ingeniero que vaya a ver y si hay que intervenirla se hace, pero recordemos 6 

una cosa, aquí se fue a dos comunidades a mal informar a un compañero por no querer 7 

firmar y yo he visto aquí cuando alguien firma que muchos de ustedes dicen muchas 8 

gracias por apoyar la moción, entonces no satanicemos lo que Luis está haciendo, 9 

porque está bien hecho lo que está haciendo.  10 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que simplemente cuando ya se 11 

termine el rol que se dé prioridad.  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso lo define el Alcalde, y pasa a la unidad 13 

Técnica y lo valoran si es prioridad.  14 

La señora Presidenta Municipal indica que nosotros como regidores debemos ver la 15 

prioridad de nuestro pueblo, no solo el Alcalde, porque nosotros somos los que 16 

firmamos aquí. 17 

La Regidora Helen Simons indica que está de acuerdo y fui a Tuba Creek y está fatal.  18 

El Regidor Pablo Guerra indica que si el Alcalde no se mueve, hacemos que se haga.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que se debe decir las cosas como son, yo sé que 20 

Marvin va hacer algo y ayer estuvo cortando árbol en el lado de la Pera que cayó en la 21 

calle. Apoyo a Luis en su moción pero tampoco vamos a ir a presionar. 22 

El regidor Luis Bermúdez indica que el Alcalde tiene cinco millones de colones para 23 

alquilar maquinaria.  24 

ARTÍCULO IX: Informe de comisiones  25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que una comisión tiene que salir de aquí y no es lo 26 

que yo quiero hacer.  27 

La Regidora Helen Simons menciona que así lo dice el Código Municipal, si no salió del 28 

recinto municipal, no puede ir a decir nada. 29 

El Regidor Pablo Bustamante indica que también el señor Alcalde lo asigne.  30 
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ARTÍCULO X: Asuntos Varios  1 

El Regidor Luis Bermúdez indica que la carretera de Margarita la vez pasada fue el 2 

Acueducto que la arregló, la Municipalidad no arregló nada, no puso ni un granito de 3 

arena, fue el AYA, y tenemos dos años de ser Regidores y no hemos puesto ni un 4 

granito de arena ni ahí ni en caminos varios que significa del cementerio de Puerto Viejo 5 

hacia arriba, donde muchos tienen cacao, son agricultores y no se les ha hecho nada, 6 

quiero que quede en actas eso, y vean lo que pasa ahorita, cuál es el Zurquí de 7 

Talamanca es Cataratas, si cayeron piedras y gracias a la maquinaria municipal que fue 8 

en la madrugada a quitar las piedras que cayeron ahí, entonces por eso hay dos rutas 9 

alternas que son Punta Uva y Margarita – Cocles.  10 

El Regidor Pablo Bustamante indica que la ruta alterna debidamente registrada es 11 

Punta Uva – Paraíso.  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que a Punta Uva se le metió un rubro con JAPDEVA 13 

no se terminó, se le hizo pincelada, a Margarita no se le ha hecho nada, y quiero 14 

decirles que el primer puente bailey de Puerto Viejo en Playa Negra ya ese puente está 15 

falseado.  16 

El Regidor Pablo Bustamante consulta que si la diputada no dijo que lo iba a traer desde 17 

el año pasado.  18 

El Regidor Luis Bermúdez indica que por eso dice en un futuro que se intervenga 19 

Margarita, ya que si ese puente bailey el CONAVI no lo arregla y no hay paso la gente 20 

tiene que venir por Punta Uva o por Margarita, dos casos el de Cataratas y ahí. La otra 21 

cosa es que yo estuve jalando turismo en la parte de Sixaola y los tres días que estuve 22 

jalando se fue el sistema y fue un caos, hace tres años una señora se murió por lo 23 

mismo, yo lo pasé por canal 7 y canal 6, gracias a Dios el muchacho de Canal 7 lo 24 

informó en la mañana y al medio día, discutí con el muchacho de Migración y le dije si 25 

esta máquina está mala y el de arriba está cerrado migración no tiene la culpa, pero no 26 

le puede decir al turista que no le puede sellar, y le dije llame a su Jefe y verá que este 27 

Regidor tiene razón, es la potestad de nosotros como Gobierno Local y diez minutos 28 

después tuvieron que sellar. Nosotros no podemos permitir que se lleven Migración y 29 

Aduanas para Panamá, no es la diputada, somos el gobierno y para eso estamos acá, 30 
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si permitimos que se vaya eso para allá, Sixaola quedará como pueblo fantasma, el que 1 

calla otorga y si lo hacemos como Gobierno Local y permitimos eso, después no digan 2 

que somos pura paja.  3 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que tenemos que irnos a hacer 4 

huelga para presionar.  5 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que debemos ponernos en los zapatos del pueblo, 6 

hay que ir a la comunidad a ver las cosas, y nosotros somos los responsables del 7 

mercado y en un futuro debemos ver que hacemos, lo digo para que después no digan 8 

que no lo dije.  9 

El Regidor Horacio Gamboa indica que eso doña Dinorah ya lo dijo.  10 

La Regidora Helen Simons primero desearles a cada uno de ustedes un feliz año, que 11 

Dios los bendiga, que todo proyecto que tengan este año sea una realiza, que no falte la 12 

salud, y que ojala podamos llegar todos a un buen consenso.  13 

Recuerden que dentro de los acuerdos que se habían hablado aquí para este año era el 14 

tema de los usos de suelo, porque hay un montón que se debe definir la fecha de la 15 

inspección, a mi criterio muy personal me puse a ver y a nivel de Contraloría aprobaron 16 

la apertura de la plaza del Topógrafo, entonces digo que hay que instarle al señor 17 

Alcalde la contratación del Topógrafo porque no podemos permitir que se termine el 18 

mes de enero y no se hagan las inspecciones respectivas que se debe hacer.  19 

Después doña Dinorah en lo de la maquinaria que usted anda viendo con lo de 20 

JAPDEVA, pedirle por favor que se maneje de manera equitativa, porque aunque 21 

ustedes quieran decir que es un tema político y que la gente anda mal informando es lo 22 

que uno ve, yo como regidora me siento aquí y digo que estoy de acuerdo que la 23 

maquinaria esté arriba pero es cierto lo que la gente dice, uno ve que la maquinaria solo 24 

Manzanillo y arriba. 25 

El Regidor Pablo Bustamante indica que a Manzanillo solo una vez ha ido la 26 

maquinaria.  27 

La Regidora Helen Simons indica que el compañero Horacio dice que en la costa pero 28 

no trabajó de manera integral.  29 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que quizá no se refirió bien, sino que estuvo en 1 

el distrito de Cahuita.  2 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, menciona que se quiere referir a algo sobre el asunto del 3 

respeto aquí, estaba leyendo esto y siento doña Dinorah que a veces no sé si es 4 

desconocimiento o lo sabe y se hace de la vista gorda, porque ahí dice claro que a 5 

veces se está tocando un tema y se habla de otro y nada que ver, se lo digo porque a 6 

veces caemos en esas discusiones y ojala que este año tratemos, porque tengo la 7 

experiencia de estar aquí y se ve muy mal, la gente lo dice afuera y todo.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que no es desconocimiento 9 

porque he sacado el tiempo para leerme el Código Municipal, usted mismo es testigo y 10 

los compañeros, si usted acorta a alguien sos malo, si usted lo deja hablar sos mano 11 

floja, y si lo sacas sos malo, si corto la sesión a veces me preocupa porque hay cosas 12 

que quedan de urgencia y no se avanza, usted es un educador, por favor vez lo que 13 

estamos hablando, que es una falta de respeto y siempre lo he dicho en la mesa que he 14 

estado, usted puede ser un profesional en las mejores universidades pero si sos mal 15 

educado ni eso vale, entonces creo que la educación empieza por uno mismo, si yo 16 

exijo respeto cuando estoy hablando, tengo que tener respeto hacia los demás, 17 

escuchar y eso es lo que no se tiene aquí, como usted quiere que haga, tendré que 18 

cortar las sesiones todo el tiempo, porque usted ve que estamos hablando de eso y vea 19 

lo que está sucediendo, es cansado.  20 

El Regidor Pablo Guerra menciona disculpe la comparación, cuando los estudiantes se 21 

levantan, así pasa aquí, usted como Presidenta puede poner las reglas.  22 

La señora Presidenta Municipal menciona que hay un Reglamento que lo tenemos todo 23 

y no somos niños aquí, somos adultos, usted y yo estamos en este dialogo y ve lo que 24 

está pasando, perdón si ofendo pero la educación a veces se pierde y anda por los 25 

talones, entonces es tedioso, pero si ustedes me están pidiendo eso, después no digan 26 

que Dinorah es mala, ya que puedo actuar con base al Código Municipal. Se pierde 27 

tiempo en discusiones y repitiendo.  28 

El Regidor Pablo Guerra menciona que se redunda mucho y no hay ecuanimidad en el 29 

tema.  30 
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La señora Presidenta Municipal menciona que es una falta de respeto que esté 1 

hablando un compañero y otros estén interrumpiendo, a veces el mismo teléfono.  2 

El Regidor Horacio Gamboa indica que lo que dice don Pablo Guerra tiene toda la 3 

razón, voy a referirme a ese tema también, cuando usted está de Presidenta, está 4 

Candy o Pablo Bustamante, el tema a tratar debería ser ecuánime a lo que se está 5 

refiriendo, nada más, y una vez lo máximo dos veces el mismo tema, ya que lo que se 6 

hace es repetir.  7 

El Regidor Pablo Bustamante indica que hablando de respeto y todo eso, uno valora y 8 

realmente hay que tirar la balanza a todos, todos hemos participado de una manera u 9 

otra y nos hemos faltado el respeto, por eso digo que ojala este año fuera mejor, pero 10 

viendo las situaciones de los intereses de cada uno de nosotros y cada día se va poner 11 

un poquito más espesa la situación,  para quien es un secreto, solo el que es tonto dice 12 

que esto no es un cuerpo político, es un cuerpo de intereses personalizados, de 13 

diferentes grupos políticos, si ustedes ven el plenario donde un Diputado le manda un 14 

madrazo a otro donde se está ganando más de cuatro millones de colones y que 15 

supuestamente para los que son académicos son las máximas personas, con el mejor 16 

estudio de este país, ustedes lo ven y es lo mismo porque cada quien maneja su 17 

interés, si usted está en el gobierno y tiene el poder, usted maneja su estructura, y el 18 

que está fuera se queda afuera, esos son los temas que se tienen que manejar, doña 19 

Dinorah puede manejar muy sencillo esto, participa un Regidor Propietario una o dos 20 

veces y es suficiente, un suplente una vez y es suficiente, y podemos hacer un 21 

reglamento como Regidores.  22 

La señora Presidenta Municipal indica que hay un Reglamento de sesiones, yo lo traje y 23 

se le dio a cada uno.  24 

El Regidor Pablo Bustamante indica si el Código dice que los suplentes van a participar 25 

una vez y los demás Regidores estamos de acuerdo, ese es el que tiene que aplicarse. 26 

Los síndicos solo pueden participar cuando están hablando meramente de su distrito, 27 

hay cosas que dice el reglamento que se tienen que aplicar para llevar el orden, cada 28 

día se pone más espeso, ahorita en estas elecciones no importa tanto, pero conforme 29 

se acerca cada día de poner peor ya que todos queremos ganar, todo somos un grupo 30 
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político y el interés es tan fuerte de llegar y seguir en el municipio y es una mentira que 1 

no seamos un cuerpo político, no se engañen.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que cuando nosotros estamos 3 

diciendo, no estamos hablando de eso, es del respeto.  4 

El Regidor Pablo Guerra indica que se puede discutir pero con respeto, yo te escucho y 5 

usted me escucha, pero el problema es que cuando usted y yo hablamos, otro se mete, 6 

ese es el punto.  7 

La señora Presidenta Municipal indica que ese es el respeto que estamos pidiendo, no 8 

es tema político, aquí no se puede hablar de política, que somos políticos todos es 9 

diferente. 10 

El Regidor Pablo Bustamante pregunta por qué no se puede hablar de política aquí.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que el Código Municipal lo prohíbe.  12 

El Regidor Luis Bermúdez indica que Pablo tiene que decir por qué no firma la moción, 13 

así como él lo dice a Arcelio.  14 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya dijo por qué no firma. Pero voy a escribirlo.  15 

La Regidora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que con relación al 16 

tema de España, el Alcalde escribió una carta y se le mandó personalmente al Alcalde 17 

de España, ya la leyó, pero me gustaría que nosotros como Concejo les escribamos 18 

una carta a ellos,  hablándoles del interés que tenemos al respecto, sé que ustedes me 19 

habían pedido un libro pero todavía no lo he podido conseguir, si sabemos que hay 20 

unas cosas que se llevaron de Talamanca y están exhibiéndose en un museo, que 21 

podemos luchar para ver si nos lo devuelven, talvez el interés que ellos puedan venir o 22 

alguno de nosotros pueda ir,  hacer una carta y que sea firmada por todos nosotros 23 

como Concejo. En segundo lugar la Alcaldesa de Oreamuno, ya ellos lograron hacer lo 24 

del Plan Regulador, y dice que ella puede venir a dar los pasos a seguir de cómo se 25 

trabaja eso para que sea más rápido, ella tiene sus contactos donde pueden hacerlo 26 

más rápido.  27 

La Regidora Helen Simons considera que es importante sentarse con las Asociaciones 28 

del Territorio Indígena, recuerden que ustedes dijeron que fue firmado por Abelardo y 29 



    
  MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA  

Acta Ordinaria Nº 83 del 05/01/2018 

28 
 

 

estaban hablando de unas cosas que había que intercambiar y usted dijo que no se 1 

podía hacer así no más, hay que sentarse con ellos, que estén ahí.  2 

La Regidora Candy Cubillo indica que si hicimos pacto de hermanamiento con ellos hay 3 

que poner las reglas como son, porque en un determinado momento según el pacto que 4 

se había hecho, se dijo que se iba a intercambiar.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que nosotros lo tenemos que tener claro, yo 6 

como indígena en esa parte me cuido mucho. 7 

La Regidora Helen Simons indica que por eso está recalcando lo que dice Candy, que 8 

se debe tener cuidado.  9 

La Regidora Candy Cubillo indica que a la hora de hacer un pacto eso tiene que estar 10 

bien escrito y lo hace el Presidente de la República con representantes de aquí, no es 11 

solo con la parte indígena sino con toda Talamanca.  12 

La Regidora Helen Simons menciona que aunque lo quieran hacer con toda Talamanca, 13 

está afectando directamente a la Reserva y si hay una cosa que se firmó hay que 14 

revisar los compromisos que hay, ya que no podemos incurrir en una falta.  15 

El Regidor Pablo Bustamante indica que cuenta con su apoyo, usted lo inició y es 16 

importante, muchas veces hay compañeros regidores que se sienten mal porque no lo 17 

hicieron ellos, usted lo hizo y la felicito porque fue la primera de tener el contacto, y 18 

nosotros como Regidores no podemos ser egoístas, si un regidor hace un contacto con 19 

determinado grupo para traer cosas buenas para el cantón, nosotros no tenemos 20 

porqué sentirnos mal, más que ser parte de ese equipo, si hay una persona sigamos 21 

dándole, acuerpémonos todos y diciendo que la compañera siga, ya que todos somos 22 

un equipo. 23 

La Regidora Helen Simons indica que debe escuchar lo que dije antes de hablar así.  24 

El Regidor Pablo Guerra comenta que no sabe si todos los compañeros tienen el plan 25 

del Alcalde, es importante que lo tengamos ya que debemos sujetarnos a ese plan para 26 

los proyectos, no sé si todos lo tenemos, lo conocemos o lo manejamos. El otro punto 27 

es que usted como Presidenta busque un contacto para reunirnos con la ADITIBRI, yo 28 

siento que la última vez no quedamos muy bien. 29 
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El Regidor Pablo Bustamante indica que ellos vengan aquí, ya que somos los 1 

Regidores, cualquier asociación de este cantón debería venir aquí para mantener la 2 

línea de poder que tiene el municipio. Nosotros siempre lo que hemos hecho es darle 3 

para que ellos queden bien, porque la Asociación queda bien cada vez que hacemos 4 

caminos, ellos también se echan sus flores, dicen gracias a la Asociación que bien que 5 

están los caminos, estoy seguro que es mentira que digan que gracias al Regidor tal, 6 

eso es mentira, lo único que tienen que facilitarnos es la extracción de lastre que  es un 7 

derecho de todos los indígenas porque no estamos acarreando material fuera de ahí, 8 

sería importante que ellos vengan a reunirse con nosotros para explicarles.  9 

La Regidora Candy Cubillo indica que hay un audio que mandaron de España donde 10 

dicen que están  contentos porque se reunieron con el Alcalde y está muy motivado y 11 

quieren conocer las tradiciones de nosotros y talvez poder hacer una llamada por skype 12 

y poder  tener reunión vía Skype y el Alcalde conocernos a nosotros, ya que están muy 13 

interesados, estamos hablando de recursos que podemos generar para Talamanca, 14 

ellos quieren ayudar y solventar un poco el daño que se causó, ellos saben que fuimos 15 

invadidos y están conscientes de eso, y quieren hacer en son de paz y solventar un 16 

poco el daño que se causó, es algo muy interesante, no porque yo lo esté gestionando  17 

sino porque de verdad es bien interesante para la cultura de nosotros que sea 18 

rescatada y quería ver si podíamos invitar a Luis Bruzon que fue quien descubrió la 19 

Talamanca de Costa Rica  y estudió para darse cuenta que los conquistadores de la 20 

Talamanca de España fueron los que vinieron acá, entonces el señor vive en Costa 21 

Rica y quisiera que lo invitáramos a una sesión extraordinaria para que explique de que 22 

se trata este proyecto que en realidad quedó de camino por alguna situación, si ustedes 23 

me permiten poderle invitar a una extraordinaria para que se haga presente acá, aparte 24 

de eso la Embajada de España quiere involucrarse con esto, se habló de conversar con 25 

Keylor Navas que está en Madrid, ya que Talamanca de Jarama le pertenece a Madrid, 26 

y como está allá poder hacer un contacto y poder generar algo de entrada para la zona, 27 

si fuera otra persona me quedo callada y hago las cosas por debajo para que nadie me 28 

robe el mandado, pero creo que  como compañeros debemos compartir esto. 29 
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La regidora Helen Simons no quiero que me mal interpreten con lo que dije porque 1 

Pablo siempre anda tergiversando todo, yo nada más le digo una cosa a usted, todo 2 

está muy bonito, pero si usted se lee los fascículos de la historia de Costa Rica usted se 3 

da cuenta que lo que vinieron hacer los Españoles aquí fue terrible, entonces si siento 4 

que es respetuoso tomar el sentir de la población indígena.  5 

La regidora Candy Cubillo indica que ya se hizo.  6 

La Regidora Helen Simons indica que se hizo con unas personas que echaron. 7 

La Regidora Candy Cubillo menciona que no solo él, hubieron otras personas y hablé 8 

con Agustín y mandó un video y ya tienen el video allá, él está consciente de esto y me 9 

dice vamos a ver cómo hacemos. 10 

La Regidora Helen Simons indica que está bien solo que hay que involucrar al gobierno 11 

de ahí. 12 

La regidora Candy Cubillo solicita que no lo tomemos que es solo indígena, sino que es 13 

todo, a toda la población en general.  14 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que lo va a poner en las 15 

organizaciones donde está, depende de lo que ellos digan ya que ustedes saben que 16 

nos manejamos por un gobierno, no estoy diciendo que no, es muy importante, incluso 17 

que rescatemos lo que se nos robaron está muy bien, pero hay cosas culturales que no 18 

me compete, tenemos nuestra jerarquía.  19 

La Regidora Candy Cubillo menciona que hay varias personas que fueron involucradas 20 

en este proceso y por eso necesito el apoyo de ustedes para poder investigar bien de 21 

que se trata y ver cómo podemos rescatarlo, no voy a quebrantar ninguna cosa, ni 22 

meterme en lo que no debo, es bueno que don Luis venga y conocer el tema. Entonces 23 

que le mandemos invitación para que venga cuando él pueda.  24 

ARTÍCULO XI: Control de Acuerdos  25 

Acuerdo 1: Moción presentada por el regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice:  26 

PARA QUE LA UNIDAD TÉCNICA VIAL INTERVENGA LA CARRETERA DE 27 

COCLES A MARGARITA POR SER UNA CARRETERA MUNICIPAL Y SE PUEDE 28 

DECIR INTERNA, PASAN MUCHOS VEHÍCULOS, Y SEGUIR EN LA CARRETERA 29 

LA PERA Y LA COMUNIDAD DE KEKOLDI, POR LA HIELERA, QUE SE CORTÓ 30 
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CON LAS LLUVIAS Y ESTÁN SIN PASO. CUANDO LLEGUE EL PRESUPUESTO. 1 

ACUERDO APROBADO POR TRES VOTOS, SE ABSTUVIERON A VOTAR LOS 2 

REGIDORES PABLO BUSTAMANTE CERDAS Y HORACIO GAMBOA HERRERA 3 

LOS CUALES MANIFIESTAN NO FIRMARLO DEBIDO A QUE HAY OTRO 4 

ACUERDO TOMADO ANTES Y HAY UN ACUERDO CON EL ALCALDE. ----------------- 5 

Acuerdo 2: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA DAR VOTO DE 6 

APOYO AL ACUERDO ADOPTADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 7 

CARLOS, SEGÚN OFICIO MSCCM-SC-0017-2018, MISMO QUE FUE APROBADO 8 

EN SESIÓN ORDINARIA ACTA 82, ARTÍCULO 20, DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017, 9 

PARA SOLICITAR AL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN, AL MINISTERIO DE 10 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DEMÁS ÓRGANOS COMPETENTES, SUSPENDER DE 11 

MANERA INMEDIATA EL PROGRAMA DE ESTUDIO DE AFECTIVIDAD Y 12 

SEXUALIDAD INTEGRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON EL FIN 13 

DE QUE ESTE SE SOMETA A ANÁLISIS Y SEA REFORMADO, PUES COMO SE 14 

EVIDENCIA, NO RESPONDE A LA REALIDAD CIENTÍFICA, A LA LEGISLACIÓN 15 

COSTARRICENSE, A LOS VALORES UNIVERSALES, LA MORAL, LAS BUENAS 16 

COSTUMBRES, NI A NUESTRA IDENTIDAD. ACUERDO APROBADO POR CUATRO 17 

VOTOS, SE ABSTUVO A VOTAR EL REGIDOR PABLO BUSTAMANTE CERDAS.----  18 

Acuerdo 3: Considerando nota de la Junta Administrativa del Cementerio de Chase, 19 

oficio JACC-0015-2017, con el visto bueno del Consejo de Distrito de Bratsi, EL 20 

CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR 21 

LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CHASE, YA QUE 22 

TRES DE SUS MIEMBROS HAN ESTADO INCURRIENDO EN ABANDONO DE SUS 23 

FUNCIONES, DEBIDO A ESTA SITUACIÓN Y LA NECESIDAD DE DAR 24 

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PROPONEN PARA ESAS VACANTES, LOS 25 

SIGUIENTES NOMBRES SUSTITUTOS PARA LA VICEPRESIDENCIA, 26 

SECRETARÍA, VOCALÍA Y FISCALÍA: SILVIA ÑANGO SMITH, JUANITA MORALES 27 

VARGAS, ALEJANDRO STUART STEWART Y NATIVIDAD MAYORGA SIVA, PARA 28 

EL PERIOSO QUE RESTA DE SU GESTIÓN. ACUERDO APROBADO POR 29 

UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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El Regidor Luis Bermúdez indica que iba hablar algo de asuntos varios, sobre el tema 1 

de Arcelio García.   2 

El Regidor Pablo Bustamante indica que ya dijimos control de acuerdos, eso no tiene 3 

que ver con el acta, ya se le fue.  4 

La Regidora Helen Simons le dice al señor Luis que deje eso ahí.  5 

El regidor Luis Bermúdez indica que estuvo mal hecho lo que hizo Pablo ahí.  6 

El Regidor Pablo Bustamante menciona porqué mal hecho, que me falte el respeto a mí, 7 

a mi ningún regidor me falta el respeto y el que me lo falta si tiene rabo se la compra, él 8 

sabe bien que está cobrando las dietas y eso si puedo decir que quede en actas, está 9 

cobrando las dietas del municipio y está cobrando el salario del MEP y eso es un delito 10 

compadre, a mí nadie me amenaza, si usted sabe que tengo cola me denuncia o 11 

háblelo, pero a mí nadie me calla ni nadie me ofende. 12 

La Regidora Helen Simons indica que el compañero no está.  13 

La señora Presidenta Municipal menciona que aquí se dice que no me falte el respeto, 14 

pero como queremos respeto sino respetamos a los demás.  15 

El regidor Pablo Guerra indica que el compañero no está para que lo habla.  16 

El Regidor Pablo Bustamante indica que venga él y que me reclame, cree que le voy 17 

aguantar que él me amenazó aquel día diciendo que no puedo subir a la parte indígena 18 

si soy regidor de este cantón y me nombró la gente de este cantón y voy a cualquier 19 

parte, si él no me permite a mí que me pare. 20 

El Regidor Luis Bermúdez indica que tiene razón.  21 

La Regidora Helen Simons indica que él no se dijo eso, sino que usted no tenía que ir a 22 

difamarlo ahí.  23 

ARTÍCULO XII: Clausura 24 

Siendo las quince horas con veinticuatro minutos, la señora Presidenta Municipal da por 25 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 27 

Secretaria Presidenta  28 

 29 

yog 30 


