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ACTA EXTRAORDINARIA #73 1 

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

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

minutos del día lunes veinticinco de febrero del dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda------------------------------------------------------------------------- 8 

Sra. Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal---------------------------------- 9 

Sra. Dinorah Romero Morales-------------------------------------------------------------------- 10 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

Msc. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal-------------------------------------------------13 

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

REGIDORES SUPLENTES 15 

Helen Simmons Wilson----------------------------------------------------------------------------- 16 

Luis Bermúdez Bermúdez------------------------------------------------------------------------- 17 

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 18 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 20 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

SINDICOS SUPLENTES  23 

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

AUSENTES: El Regidor Arcelio García, el Regidor Pablo Mena y la Regidora 25 

Sandra Vargas. Así como los síndicos Saraí Blanco Blanco, Yolanda Amador, 26 

Rosa Amalia López, el Síndico Julio Molina, Tito Granados y Giovanni Oporta. 27 

Nota: El Regidor Horacio Gamboa fungió como propietario en ausencia del 28 

Regidor Arcelio García.-----------------------------------------------------------------------------29 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 
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Presidente: Lic. Pablo Guerra Miranda 1 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez comprobado el quórum el Señor Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente 4 

Municipal en ejercicio inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as 5 

los/as presentes. 6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

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

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

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

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

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

IV.Tema: Atención del servicio de emergencia dentro del cantón de Talamanca-- 13 

V.Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 14 

VI.Clausura ------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

ARTÍCULO III: Oración 16 

La Regidora Candy Cubillo, dirige la oración------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO IV: Atención del servicio de emergencia dentro del 18 

cantón de Talamanca. 19 

El Regidor Luis Bermúdez, yo sé que la gente no ha llegado señor Presidente, 20 

pero podemos darle un tiempo prudencial para que lleguen, mire que la carretera 21 

está en reparación y eso es un atraso. 22 

El Regidor Pablo Guerra, a ello se les notifico de manera formal, el Dr., Wilman, 23 

fue que no respondido, pero el doctor Mauricio sí, cuando a uno lo invitan a 24 

reuniones como estas, debe contemplar cualquier eventualidad de camino, yo 25 

entiendo la situación de la carretera, pero no podemos esperar. 26 
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El Regidor Luis Bermúdez, este tema es muy importante, por lo menos para los 1 

que nos ha tocado estar esperando atención, yo creo que no nos cuesta mucho 2 

esperar un poquito más. 3 

El Regidor Pablo Bustamante, él tiene el número de la secretaria, si no pudo llegar 4 

a tiempo, por lo menos debió pegar una llamadita para avisar, así fuera otra la 5 

cosa, pero no llega a tiempo, no avisa, entonces que somos nosotros para que no 6 

tomen la seriedad del caso. 7 

El Regidor Luis Bermúdez, recuerden que es un tema de beneficio para todo el 8 

cantón compañeros. 9 

La Regidor Helen Simmons, tomando en cuenta lo que dice Luis, se puede 10 

suspender un momento la sesión y que la secretaria baje a llamar, por lo menos 11 

a Hone Creek, para ver si viene o no. 12 

El Regidor Pablo Guerra, ya se les hizo la invitación formal compañeros, yo creo 13 

que si ellos no podían venir debieron de haber avisado y si se les presentó un 14 

inconveniente, como dice Pablo, hubieran llamado, pero de igual forma, Luis como 15 

compañero nos hace una petición, suspendo la sesión para dar un chance a ver 16 

si vienen. 17 

La sesión Municipal es suspendida a las diez con treinta minutos, para darle 18 

un espacio de tiempo prudencial al Dr., Mauricio Solano, para que pueda 19 

llegar a la sala de sesiones. 20 

Se reanuda la sesión al ser las once y tres minutos de la mañana. 21 

El Regidor Pablo Guerra, bueno Luis, ya se dio un tiempo prudencial, en vista de 22 

que el doctor no llego vamos a dar por cerrada esta sesión extraordinaria. 23 

El Regidor Luis Bermúdez, solo quiero decir algo compañeros, con respecto a lo 24 

de los viáticos, tenemos que tener cuidado, se lo decía a Pucho, vea que fuimos 25 

hacer inspección a Gandoca, todo tiene que salir del Concejo, viene un año 26 

político, quiero ver si eso es legal, si no, no cobro, no quiero problemas, si no que 27 

nos den el carro del Concejo para eso y cada quien que lleve su comidita para no 28 

pedir nada. 29 
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La Regidora Helen Simmons, si hay un acuerdo previo Luis, si puede, de lo 1 

contrario no. 2 

El Regidor Pablo Guerra, en este caso el problema de Pucho sería la distancia, 3 

porque la moción dice Celia. 4 

El Regidor Horacio Gamboa, yo mejor no cobro eso. 5 

La Regidora Candy Cubillo, si hay que tener cuidado con lo de los kilómetros. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, nosotros fuimos el jueves. 7 

La Regidora Helen Simmons, acuérdese que no es venir y tomar el acuerdo de 8 

pagarlos, tienen que decir en una sesión anterior a donde van, para después se 9 

toma acuerdo y se paga, no es venir e informar, es que salga del seno del Concejo 10 

el visto bueno para eso, se mandó un criterio a los Concejos para ver este tema. 11 

El Regidor Pablo Guerra, tiene que haber un acuerdo previo. 12 

El Regidor Horacio Gamboa, no entiendo en Pococí, dicen que los pagan porque 13 

ellos tiene un reglamento, lo tienen que lo mínimo son tres kilómetros, las otras no 14 

lo tiene que diez, si no de tres. 15 

El Regidor Pablo Bustamante, cuidado con eso compañeros, todo está en actas, 16 

Luis no se enoje, pero no vamos a ir presos por firmar unos cinco mil colones, 17 

bueno por lo menos yo no quiero problemas por cochinos cinco mil colones. 18 

La Regidora Helen Simmons, solicito una moción de orden compañeros, las 19 

extraordinaria es para tocar un tema, no hay asuntos varios, así que si los señores 20 

ya no vinieron, le pido señor Presidente que establezca orden y terminemos con 21 

esto, porque nada estamos haciendo aquí. 22 

El señor Alcalde municipal, voy a subir un documento que le pedí al licenciado 23 

que lo revisara, el de la Marisquería de la esquina, porque hay una disputa familiar 24 

por ese terreno, para que el vea el caso. 25 

La Regidora Helen Simmons, porque el municipio va a poyar a una de las partes. 26 

El señor Alcalde Municipal, no lo que pasa es que el terreno es municipal, esto es 27 

para que  concilien, porque todavía está a nombre de la Muni, y con lo de los 28 
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viáticos, cúrense en salud muchachos, yo voy a tener cuidado con lo que les firmo, 1 

si no hay acuerdo no firmo. 2 

La Regidora Helen Simmons, nosotros tenemos unos, Horacio y yo del CAPROBA 3 

verdad. 4 

La secretaria municipal, ya se pasaron. 5 

El Regidor Pablo Guerra, bueno nos salimos del tema, dimos tiempo prudencial y 6 

no llegaron, así que terminamos compañeros. 7 

ARTÍCULO V: Mociones y Acuerdos 8 

Acuerdo 1: 9 

Moción presentada por el Regidor Pablo Bustamante, secundada por el Regidor 10 

Horacio Gamboa, que dice; 11 

Asunto: Pago de un día más de viáticos. 12 

Este Concejo Municipal de Talamanca, acuerda pagar a la Regidoras Candy 13 

Cubillo y Dinorah romero, por quedarse un día más en san José pues no les dio 14 

tiempo de hacer todas las comisiones, asistieron a la UNGL, se reunieron para ver 15 

lo del centro de rehabilitación en la propiedad donada a la Muni, a la embajada de 16 

los Emiratos Árabes Unidos, gestionar temas de permiso de lastre y reunión para 17 

ver ese punto en la asamblea legislativa, los días 21, 21 y 22 de febrero. 18 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 19 

Acuerdo 2: 20 

Moción presentada por el Regidor Pablo Guerra, secundada por el Regidora 21 

Candy Cubillo, que dice; 22 

Asunto: Viáticos. 23 

Este Concejo Municipal de Talamanca, acuerda pagar a la Regidora Dinorah 24 

Romero y el Regidor Horacio Gamboa, esto por la gira realizada con la Diputada 25 

Paola Vega a Gandoca y Celia, Acomiuta, el 6 de febrero y el miércoles 27 de 26 

febrero a CAPROBA, para la Regidora Helen Simmons y Horacio Gamboa. 27 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 28 

Acuerdo 3: 29 
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Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo, secundada por la Regidora 1 

Dinorah Romero, que dice; 2 

Asunto: Pago de Viáticos 3 

Este Concejo Municipal de Talamanca, acuerda pagar al Regidor Pablo Guerra 4 

Miranda para reunión con el asesor del Diputado David Gourzong en San José, el 5 

viernes 1 de marzo para análisis del proyecto para empleos en Talamanca. 6 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 7 

Acuerdo 4: 8 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo, secundada por la Regidora 9 

Dinorah Romero, que dice; 10 

Asunto: Pago de Viáticos  11 

Este Concejo Municipal de Talamanca, pagar a la Regidora Candy Cubillo, 12 

Dinorah Romero y el Regidor Pablo Bustamante, para apoyar a los habitantes del 13 

Caribe Sur, en la sala cuarta. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 14 

Acuerdo 5: 15 
Considerando 16 

Que esta Municipalidad de Talamanca, es la administradora del cantón de 17 

Talamanca, y encargada del reordenamiento territorial y siendo que existe un 18 

proceso contencioso administrativo entre distintas partes de un proceso cuyo 19 

expediente es el 16-000026-678-CI-2 y en donde el tribunal contencioso 20 

administrativo etapa conciliación mediante resolución de las diez horas cincuenta 21 

minutos del diecinueve del dos mil diecinueve indica que debe cumplirse lo 22 

preceptuado en el artículo 73 inciso 3 del código procesal contencioso 23 

administrativo, es decir contar con la autorización respectiva del jerarca del ente 24 

jurídico, en este caso el Concejo Municipal de Talamanca. 25 

Por lo tanto 26 

Mocionamos para que este Concejo Municipal autorice al Lic. Héctor Sáenz 27 

Aguilar, cédula 3-282-831, carnet 11166. Sea a quien este superior jerárquico 28 

para que puede realizar cualquier conciliación, negación o acto tendiente a 29 

solucionar el conflicto en el expediente 16-000026-678-CI-2, proceso de 30 

conocimiento del tribunal contencioso administrativo etapa de conciliación, 31 
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segundo circuito judicial, ENORTA SALDAÑA SALDAÑA Y MUNICIPALIDAD DE 1 

TALAMANCA Y OTROS. Dispénsese del trámite de Comisión y declárese 2 

acuerdo firme. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 3 

ARTÍCULO VI: Clausura 4 

Siendo las once horas con quince minutos, el señor Presidente Municipal da 5 

las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión------------------------ 6 

 7 

        Leysbene Salas Mendoza                                            Pablo Guerra Miranda  8 

               Secretaria                                                                     Presidente 9 

lsm 10 


