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ACTA EXTRAORDINARIA #01 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 miércoles dieciocho de mayo del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal--------------------------------------------- 8 

Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ---------------------------------------- 9 

Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------------ 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15 

Bach. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal ----------------------------------------------- 16 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Melvin Rodríguez Rodríguez ------------------------------------------------------------------- 19 

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

SINDICOS SUPLENTES  21 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 22 

Rosa Amalia López Medrano ------------------------------------------------------------------- 23 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 24 

Ausentes: El Regidor Suplente Pablo Mena Rodríguez. La Sindica Yolanda Amador 25 

Fallas. El Síndico Suplente Giovanni Oporta Oporta.  26 

NOTA: Los Regidores Suplentes Horacio Gamboa y Luis Bermúdez fungieron como 27 

propietarios en ausencia de los Regidores Msc. Arcelio García Morales y Lic. Pablo 28 

Guerra Miranda. La Regidora Suplente Sandra Vargas Badilla se encuentra 29 

incapacitada. El Síndico Suplente Tito Aníbal Granados Chavarría fungió como 30 
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propietario en ausencia de la Síndica Sarai Itzel Blanco Blanco. La Sindica Rosa Amalia 1 

López Medrano fungió como propietaria en ausencia del Síndico Julio Molina Masis. ----- 2 

 3 

Presidenta: Dinorah Romero Morales 4 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara  5 

 6 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  7 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 8 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 9 

presentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  11 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 12 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 13 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 14 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 15 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

IV.Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca------------------- 17 

V.Mociones y acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 18 

VI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------19 

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

ARTÍCULO III: Oración 21 

La Regidora Helen Simons Wilson, dirige oración.-----------------------------------------22 

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

ARTÍCULO IV: Atención al Comité Cantonal de Deportes y 24 

Recreación de Talamanca.  25 

La señora Presidenta Municipal cede el espacio al Comité Cantonal de Deportes y 26 

Recreación de Talamanca. 27 

La señora Nidia Valladares, Vicepresidenta del Comité, saluda a los presentes, 28 

teníamos una presentación pero estamos mal de equipo y no fue posible proyectarla por 29 

lo tanto será en otra oportunidad que les podamos hacer la presentación. Voy hablarles 30 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 01 del 18/05/2016 

3 
 

 

del Comité y cuál debe ser la relación entre el comité cantonal y la Municipalidad, ya 1 

que por muchos años hemos trabajado prácticamente divorciados de la Municipalidad, 2 

ya que cuando venimos aquí es a pedir recursos y eso no debe ser así, el Código 3 

Municipal dice que habrá un Comité Cantonal adscrito a la Municipalidad, que 4 

coordinará todos los proyectos y programas en cuanto a deporte se refiere, en muchas 5 

ocasiones la Municipalidad hace sus proyectos por un lado y nosotros por otro lado, y 6 

con los pocos recursos que manejamos no se ve lo que hace el comité ya que es muy 7 

extenso el cantón, nosotros trabajamos a honorem que significa que no vamos a 8 

devengar salario pero tenemos compromisos que cumplir. Son cinco personas que 9 

conformamos el comité, dos representantes de organizaciones deportivas, dos 10 

representantes del Concejo Municipal y uno de otras organizaciones en este caso el 11 

Comité Cantonal de la Persona Joven. Trabajarán dos años en sus puestos. La Misión 12 

del Comité es planificar, ejecutar y proyectar los programas deportivos y distribuir 13 

equitativamente todos los pocos recursos que provienen de la Municipalidad y otros. No 14 

es que nosotros solo apuntemos al fútbol sino que en todas las comunidades se 15 

practica ese deporte y si coordináramos con la Municipalidad todos los programas en 16 

las comunidades se harían. Nosotros hacemos convenios con instituciones de gobierno, 17 

como ICODER en el tema de la recreación. Ha sido difícil coordinar con la comunidad, 18 

en cada una debe haber un comité de deportes y en muy pocas comunidades existen 19 

comités comunales. Ha habido una directriz en los últimos años sobre los recursos que 20 

debemos distribuirlos, antes se recibían cartas de solicitudes varias y ahora la señora 21 

Auditora dice que no se puede donar a equipos, solo podemos hacerlo a las Escuelas 22 

deportivas y las instituciones, pero con los pocos recursos que tenemos nosotros no 23 

podemos tener escuelas deportivas, talvez por eso es que el trabajo del comité se ha 24 

visto como que no hemos hecho nada. En cuanto a Juegos Nacionales es un programa 25 

nacional donde hay eliminatoria cantonal, provincial y luego nacional, la participación en 26 

Juegos Nacionales es una ilusión de todos los jóvenes, siempre se iba con boxeo y 27 

futbol, pero en los últimos años se ha incrementado las disciplinas, y la gente habla que 28 

se gastan los recursos en juegos nacionales, pero es un programa que no se puede 29 

parar, ya que de ahí salen estos muchachos que van a presentar al cantón a otros 30 
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países, hoy día tenemos nueve disciplinas inscritas en Juegos Nacionales, donde hay 1 

atletas de todo el Cantón, no es que solo trabajamos con un sector, tenemos ajedrez, 2 

atletismo, baloncesto masculino y femenino, balonmano masculino y femenino, fútbol 3 

sala, fútbol, taekwondo, boxeo, antes eran dos disciplinas que se llevaban y ahora son 4 

más por lo que el presupuesto se elevó demasiado. Nosotros inscribimos pero no 5 

sabemos el gasto, hacemos lo que podemos y venimos a solicitar los recursos ya que 6 

no podemos dejar los muchachos varados. Aparte de eso tenemos torneos en todo el 7 

Cantón, para que el domingo las familias tengan algo que ir a ver y no estar en las 8 

casas y que practiquen el deporte, aparte de eso tenemos que estar trabajando con las 9 

red cantonales que hay, red contra la violencia, contra el suicidio, contra el maltrato a la 10 

mujer, no es solo una cosa que el Comité Cantonal tiene que cumplir. Debemos estar 11 

en contacto con ICODER y se están haciendo cambios que pueden venir a implementar 12 

la recreación, y se desarrolla programas en los cuatro distritos, y debemos ir impulsando 13 

esa práctica sana para las amas de casa. También debemos tener un comité en cada 14 

distrito, que en este momento los tenemos pero como las comunidades no trabajan 15 

tampoco lo hacen los comités de Distrito, ellos a veces creen que cuando hacemos un 16 

comité de Distrito y se le asigna un presupuesto, ellos creen que esa plata se le da en 17 

efectivo, pero no es así, ya que la ley no lo permite, ellos deben trabajar en los mismos 18 

proyectos y programas que trabaja el Comité Cantonal y por eso a nadie le interesa 19 

trabajar. El trabajo del Comité Cantonal no es fácil, siempre asisto a las capacitaciones, 20 

y es necesario la capacitación, cuando llegué no sabía lo que era el trabajo del comité 21 

pero ahora he adquirido mucha experiencia, y si me voy de aquí igual voy a trabajar en 22 

mi comunidad, ya que es algo que me gusta. Cada cuatro años nosotros sufrimos, 23 

cuando empieza la política, ya que todos piden que nos saquen, y cuando llegan aquí 24 

muchos ven que no hay un salario, solo los viáticos, nada más cumplen su periodo de 25 

dos años y se van; pero mis compañeros y yo sabemos que es difícil andar en un 26 

cantón tan grande y trabajar con un  distrito cuando los recursos no alcanzan, lo justo es 27 

que cada Distrito tenga un representante, ya que hago mi trabajo y fue mi compromiso 28 

trabajar con esas comunidades, es triste cuando uno escucha que el Comité no está 29 

trabajando y que se roba los recursos, pero lo que hago es de corazón. Hay 30 
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comunidades alejadas que llegamos a la conclusión con ICODER que la  única manera 1 

de llegar a ellos es donándoles implementos, para que ellos puedan hacer una plaza y 2 

practicar deporte. Siento que ese ha sido y debe ser el trabajo de una persona que se 3 

compromete a trabajar con el deporte.  4 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 5 

Talamanca, menciona que actualmente percibimos un presupuesto de 57 millones de 6 

colones, del cual hacemos un documento que es aprobado por el Concejo, tenemos que 7 

distribuirlo en Juegos Nacionales, Adulto Mayor, persona joven, gastos administrativos, 8 

etc. Y eso lo percibimos dependiendo de la recaudación municipal, la cual se basa en el 9 

Distrito de Cahuita y parte de Sixaola, y si se recauda poco, nosotros vamos a recibir 10 

poco, a veces tenemos que andar mendingando porque el sistema y lo obsoleto del 11 

Código Municipal en cuanto al apoyo del Comité Cantonal de Deportes. Actualmente 12 

estamos en estas eliminatorias, nosotros presupuestamos 14 millones de colones, ya 13 

que debemos lidiar con transporte, alimentación, hospedaje, etc.  14 

Las debilidades que tiene el Comité son: 15 

1- Un Presupuesto limitado que no llega a tiempo y no llega en la forma que 16 

debería llegar. 17 

2- Hace seis o siete años presentamos un borrador de Reglamento de 18 

Funcionamiento del Comité, el cual está aprobado, pero no está publicado en la 19 

Gaceta, y la Ley lo exige, y el Código Municipal dice que debe proveer un 20 

reglamento de funcionamiento, que lo debe pagar el ayuntamiento su 21 

publicación. 22 

3- Por no estar publicado el Reglamento en la Gaceta no podemos contratar 23 

director deportivo o secretario ejecutivo. 24 

4- El transporte, vemos que otros comités tienen su medio de transporte y nosotros 25 

tenemos que andar en bus, muchos no podemos ir a una reunión a 26 

comunidades alejadas porque no contamos con transporte. Estamos limitados.  27 

5- Tenemos que estar inscritos en el SIPP, tenemos nuestro contador, debemos 28 

brindar informes, tenemos que estar bajo la Ley de Administración, tenemos una 29 

oficina que es bodega, oficina, de todo. 30 
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Fortalezas: 1 

1. Ganas de trabajar, atletas, entrenadores, que es el único cantón que tenemos 2 

entrenador que no cobra salario. Si viene alguien a la oficina y pide una bola o 3 

un uniforme y no lo damos, vienen a pedir que nos saquen del comité. Nosotros 4 

hacemos nuestra tarea y mi pregunta es si somos nosotros o el sistema que 5 

falla. Son 57 millones de colones el presupuesto del comité, hay limitaciones 6 

para girarlo, por lo tanto estamos atados de manos, venga quien venga va a 7 

sufrir lo mismo que nosotros sufrimos. Los comités tienen un periodo de dos 8 

años que apenas es para arreglar papeles e informes y nada más. No hay una 9 

dieta. El aumento del presupuesto, consideramos que debería ser del 3% al 6%, 10 

ya que el Código Municipal lo permite. 11 

Tenemos proyectos adelantados como El Estadio de Bribrí, tenemos el proyecto 12 

de modificación del Código Municipal, y un sinfín de cosas más que ocupamos ir 13 

gestionando,  actualmente ustedes verán una nota que dejamos a la secretaria 14 

sobre los compromisos de pago que tenemos pendientes, tenemos amigos 15 

transportistas que nos hacen viajes, a uno solo le debemos más de un millón, a 16 

otro novecientos mil, etc. Ya que no hay manera de dejar botadas las 17 

eliminatorias de juegos nacionales, estamos a punto de clasificar a Juegos 18 

Nacionales con balonmano masculino, baloncesto femenino, ya tenemos boxeo, 19 

ajedrez, atletismo, taekwondo, es una situación que se nos sale de las manos, 20 

siento que solo ustedes como Concejo podrían hacer un acuerdo autorizando al 21 

Alcalde o al Contador para que busquen los recursos. Tenemos el Reglamento 22 

de Funcionamiento que se aprobó el 30 de marzo del 2010 pero no ha sido 23 

publicado; le enviamos nota al Presidente de la República para poder tener un 24 

Estadio en Bribrí, esto se requiere de seguimiento; sobre la modificación al 25 

artículo 168 y 170 del Código Municipal ya en un congreso lo presentamos y el 26 

Concejo de Deporte lo tiene, son debilidades que si se logran subsanar 27 

podemos cambiar la cara de los comités cantonales de deportes del país.  28 

El señor Pedro Morales, Tesorero, agradece por recibirles y pedirle todas las 29 

bendiciones a Dios por el nuevo grupo, que los guíe siempre. En los cuatro años que 30 
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vamos a concretizar siempre ha habido superávit, y nunca nos ha llegado todos los 1 

recursos al comité y siempre todos los años nos recortan presupuesto, cuando se 2 

acerca octubre nos dicen que modifiquemos, aparte de que el presupuesto es poco nos 3 

rebajan todos los años. Además no es posible que si tenemos un presupuesto tenemos 4 

que estar todas las semanas viniendo a decir lo que necesitamos, y lo que nos dan no 5 

es lo que realmente se requiere y no es para nosotros sino para el Cantón, ojala que las 6 

cosas mejoren no para nosotros sino para los que vengan, que no vean al Comité 7 

Cantonal como una Junta Directiva, sino como un ente a la par de la Municipalidad. 8 

El Regidor Luis Bermúdez,  saluda a los presentes, indica que fui uno de los que pidió 9 

esta sesión para saber cómo estaba el comité ya que no me parece que se le esté 10 

debiendo a la gente, ya que todos ocupan su plata, y me gustaría saber cada cuanto el 11 

señor Alcalde les deposita a ustedes si es por semana o por mes, ya que tienen que 12 

pagar y viendo los montos son varios meses de atraso o no sé si me equivoco.  13 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité explica tenemos que salir todas las 14 

semanas afuera con atletismo, hay choferes que tienen acumulados varios viajes a San 15 

José, debemos ir sacando las deudas pero no podemos pagarles todo a la vez, es una 16 

situación que tenemos que manejar con conciencia. Entramos a Juegos Nacionales, o 17 

nos retiramos o seguimos, pero si nos retiramos los padres de familia nos atacarían en 18 

las redes sociales y medios de comunicación,  y es un asunto que a veces no es 19 

defender al Alcalde pero se sale de las manos, es el mismo sistema, pero el que puede 20 

salvar esto es el Concejo, ya que tenemos un presupuesto y el Concejo puede tomar un 21 

acuerdo de girar al comité cantonal para cubrir gastos de las eliminatorias y finales de 22 

juegos nacionales, y se puede conseguir vía modificación. 23 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, indica que como coordinadora de la 24 

parte cultural creo que también me compete el tema, sabemos que esto ha estado 25 

bastante crítico, conversaba con Glenda que tiene dos hijos compitiendo, pero han 26 

tenido que ir hasta San José para poderse capacitar y aún sin tener donde entrenar acá, 27 

lo hacen con uñas y dientes, han ganado primeros lugares y son muy buenos, igual hay 28 

otros que tienen otras disciplinas. Algo que aprendí en la capacitación del IFAM acerca 29 

del municipio con transparencia es que cuando no damos cuentas claras de los gastos 30 
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que hacemos mucha gente empieza a hablar. Estoy dispuesta a apoyarles como 1 

coordinadora de la parte cultural, si tenemos que tocar puertas a San José, al Ministerio 2 

de Cultura, etc. Pero la situación no puede seguir así, es muy fácil hablar, no sé porque 3 

en la Municipalidad no puede ayudar por lo menos con transporte, así se ayudaría en 4 

eso, no sé si se puede, tocar puertas para conseguir las camisetas, trofeos, etc. Todo 5 

eso evitaría gastar tanto. Si doña Nidia que tiene tanta experiencia nos da orientación y 6 

nos dan un permiso especial para poder ir a San José, yo estoy dispuesta a ir a tocar 7 

puertas con ustedes, y la Municipalidad está en la obligación de apoyar, estamos cerca 8 

de los juegos nacionales y debemos hacer algo, pueden contar con mi ayuda. 9 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, como dice el compañero es algo difícil, la 10 

gente afuera habla pero cuando llegan a la realidad es algo diferente, como Regidor 11 

siempre les apoyé porque sé que están a honoren y el presupuesto no alcanza, a ellos 12 

les corresponde 57 millones de colones pero sino entra el presupuesto municipal no se 13 

les puede dar todo, es algo con el que contamos de manera que va ingresando a las 14 

arcas, por eso es el cuidado que debemos tener, todo lo que pueda hacer lo haré dentro 15 

del marco legal. Él habla que puede la municipalidad brindar apoyo y estoy de acuerdo 16 

ahora que viene la aprobación del presupuesto podemos buscar plata para gestionarles 17 

ayuda, ahorita ya no podemos dar porque está aprobado. Ahorita lo que se puede hacer 18 

de parte del Concejo es un acuerdo donde autoricen al Alcalde que solicite al Contador 19 

adelantar presupuesto de ellos para que ellos puedan salir de los compromisos 20 

urgentes, por lo menos unos cinco millones de colones, a eso es a lo que venimos hoy, 21 

hay que buscar el transporte y estoy de acuerdo en que deben tenerlo para que puedan 22 

movilizarse, y también para el otro año incluirles recursos para juegos deportivos 23 

nacionales ya que no les alcanza.  24 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que este problema no es 25 

de ahorita, es de muchos años, jugué futbol y me gusta mucho, y en aquel tiempo 26 

cuando jugué nosotras teníamos que comprar todo ya que nunca el comité nos dio 27 

nada, no es un cáncer de ahorita, sino de muchos años atrás. Igual trabajo dentro del 28 

Territorio Indígena Bribri y ADITIBRI tomó las riendas porque la gente llega y solicita 29 

ayuda y no hay recursos para poder dar todo pero aun así hemos donado, ayudado a 30 
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esos jóvenes, hay uno que nos representó en Panamá y ganó pero a veces es doloroso 1 

cuando uno ve que nuestros jóvenes que están incursionando en un deporte y tienen 2 

que ir ajustado con el pasaje, yo siempre me preguntaba que se hace el dinero que se 3 

le da al Comité de Deportes, y en que se gasta ya que a nosotros como ADITIBRI no 4 

nos entra ni siquiera esta cantidad que se le puede dar al comité, lo más son treinta 5 

millones. La asociación al ver tanta injusticia en esto, nosotros hemos coordinado con la 6 

Ministra de Deporte y estamos formando un comité que pueda gestionar directamente 7 

con ella ya que dinero si hay, pero quién ejecuta esas ayudas, tenemos que ver que el 8 

dinero sea equitativo para los cuatro distritos, que trabajemos de la mano, ya que así las 9 

cosas serán mejores, pero cuando uno se divorcia, las cosas no van a caminar bien, de 10 

mi parte estaría anuente ayudar en lo que pueda y me pongo a la disposición ya que 11 

para mí es bueno que hagamos todo lo que expone, lo del estadio, un gimnasio donde 12 

puedan ejercitarse los jóvenes, debemos unirnos y que las cosas vayan de verdad a lo 13 

que nosotros queremos, me pongo a la disposición y si tengo que ir con ustedes a tocar 14 

puertas lo vamos hacer, traigamos a la señora Ministra y expongamos las necesidades, 15 

gestionemos, ya que somos nosotros los que abrimos ese camino para el futuro de 16 

nuestros hijos y jóvenes.  17 

El Regidor Horacio Gamboa, indica que escuchando a los miembros del Comité les doy 18 

la razón ya que dicen que están a honoren y siempre en campaña y en la calle uno 19 

escucha que debemos quitar a uno y al otro, y el que viene ahí siempre va tener los 20 

mismos problemas ya que el dinero no ingresa de acuerdo a lo que presupuestan, ya 21 

que de 57 millones les han girado 14 millones a la fecha, y casi vamos para medio año y 22 

eso quiere decir que les va entrando en gotas, antes había dos disciplinas en juegos 23 

nacionales y ahora van como diez, y en todas hay gastos, los atletas la mayoría son de 24 

escasos recursos, estamos de acuerdo en ayudar en todo lo que sea posible y estoy de 25 

acuerdo en firmar el acuerdo, ya que los perjudicados son nuestros propios atletas. 26 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el deporte es lo más esencial, pero soy uno 27 

que apruebo y la pregunta mía es donde está el dinero de los cinco millones de colones. 28 

Es una administración nueva y queremos hacer las cosas bien, estoy anuente ayudar al 29 

Comité de Deportes pero no quiero que luego vengan de nuevo que queden debiendo, 30 
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eso quiere decir que estaríamos trabajando mal, el señor Alcalde está a favor de 1 

ayudarles y mi persona también y todos queremos poner un granito de arena para 2 

ayudarles, que se diga que el Concejo y la Alcaldía están a la par del comité de 3 

deportes pero están haciendo las cosas como tiene que ser, que haya eficacia en eso. 4 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité pregunta si lo que está proponiendo es 5 

que paguemos y no vayamos a juegos nacionales.  6 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no ha dicho eso, el Concejo está de acuerdo 7 

en ayudarles y vamos a trabajar junto con ustedes. 8 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, este tema que se está tocando es 9 

muy importante para el Cantón de Talamanca, y no deberíamos estar en una discusión 10 

como en la que estamos ahorita, si realmente el 3% es obligación de la Municipalidad 11 

de Talamanca girársela al Comité de Deporte y solamente le han girado 14 millones en 12 

este momento porqué estamos en discusión si ellos necesitan los recursos, si necesitan 13 

seis millones se les aprueba  y llamamos al Contador para ver si hay recursos, ya que 14 

es un presupuesto anual, no andemos siendo mezquinos con lo que realmente es por 15 

ley, si estuvieran sobre girados es diferentes, pero solo 14 millones se les ha dado, hay 16 

que girarles lo que ocupan y si alguno no está de acuerdo con las facturas se les vuelve 17 

a subir para que expliquen. 18 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que le corresponden 57 millones 19 

al año de acuerdo al presupuesto, pero se le va girando de acuerdo a lo que va 20 

entrando, no se le puede girar todo de una vez ya que no estamos seguros si van a 21 

ingresar, eso es lo que quiero que me entienda, por eso es el acuerdo para que se les 22 

pueda adelantar un recurso, el Contador dice que se le ha girado de acuerdo a lo que 23 

ha entrado. Estamos un poco mal en los ingresos y eso es lo que nos perjudica, si ya 24 

hubieran entrado los recursos como debe ser se le hubiesen girado a ellos también. Por 25 

eso les pido que llamen al Contador y al Abogado para ver que hacemos. 26 

El Regidor Pablo Bustamante menciona que se le ha dado lo que corresponde al primer 27 

trimestre, posiblemente el señor Alcalde tiene la razón que no se esté cobrando como 28 

tiene que ser, estamos en el segundo trimestre donde esta municipalidad debería haber 29 

recaudado más. Si hay voluntad podemos modificar recursos para ayudarles. Hay que 30 
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llamar al Contador y a la encargada de Tributario para saber cómo están los ingresos. 1 

Si hay voluntad estoy de acuerdo en que esta municipalidad debería darle 2 

trimestralmente lo que dice por ley. 3 

La Regidora Helen Simons menciona que estuvo viendo los Juegos Nacionales 4 

pasados y pasar de una o dos disciplinas a 14 eso va a generar un gasto enorme, y una 5 

fortaleza que vi en una comunidad es que estaban trabajando en conjunto con la 6 

empresa privada, siento que para solventar esta problemática porque no hacer un 7 

llamado a empresas como autotransportes caribeños, MEPE, dirigirles una nota con 8 

buen tiempo, explicándoles la problemática para que ellos nos ayuden con transportes, 9 

igual al Colono y otras pidiéndoles aporte, ya que se están lucrando en el Cantón y es 10 

justo que dejen algo al Cantón, siento que se debería enviar esa nota solicitando ese 11 

apoyo, el problema de recursos es a nivel nacional.  12 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, explica al señor Contador y al Alcalde que 13 

estamos en una problemática del Comité de Deportes sobre la situación del Deporte, 14 

sobre el presupuesto de ellos, ya que los equipos están en competencia para ver si van 15 

a juegos nacionales, el presupuesto que ha entrado es muy poco y se les ha brindado el 16 

3% de acuerdo al presupuesto que ha entrado, pero queremos manejar una opción para 17 

poder ayudarles, en donde se les pueda adelantar un porcentaje por medio de moción, 18 

puede ser cinco millones de colones, para que puedan salir de ese compromiso que 19 

tiene ahorita, y que el Contador nos diga si es posible.  20 

El señor Manuel Cortés, Contador, menciona que con relación al Comité más bien 21 

hemos actuado adelante, y está sujeto a una fuente de origen y si hay recursos se le 22 

pueden dar pero si no hasta que existan los mismos, es lo que determina la política del 23 

2016, se debe establecer una norma equitativa para que cada fin de mes se haga cierre 24 

y liquidación, sin embargo debido a la urgencia que ha tenido el comité de deportes 25 

hemos estado haciéndole transferencia semanales u ocasionales para que salgan de 26 

sus compromisos, en este momento lo que les corresponde son 300 mil colones de lo 27 

que ha ingresado en estas últimas horas, hemos tratado de mantener un equilibrio en la 28 

parte económica para no incurrir en gastos que no tengan el debido financiamiento, sin 29 

embargo para salir adelante con algunos proyectos, sé que no tienen la culpa, son 30 
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cosas que a veces se nos salen de las manos, se les ha recomendado que prioricen sus 1 

actividades y que tengan cierto control en la clasificación que tienen y en los proyectos 2 

que se pueden ejecutar, dando espacio para que otros se desarrollen en una segunda 3 

instancia, debido a la urgencia recomendamos que hicieran una propuesta que con el 4 

apoyo de ustedes se pueda autorizar inclusive un adelanto porcentual, estimado de 5 

acuerdo a la recaudación que se cree que va a llegar, para que ellos salgan adelante en 6 

esa eventual emergencia, pero que sea asociado a lo que estimamos que vamos a 7 

recaudar. El presupuesto que ellos tienen es una estimación de lo que se piensa recibir, 8 

eso tiene que llegar a las arcas municipales, la transferencia depende de cuánto se 9 

recibe, y generalmente siempre tenemos un desfase de un 15 o 10% y esos recursos no 10 

los van a recibir ellos, que conozcan de antemano que es una actividad asociada de 11 

recaudación. Por esta ocasión sería abrir esta oportunidad y que ustedes lo valoren, 12 

apoyando para una estimación que podría ser a junio, puede ser un 90 0 95% de lo que 13 

creemos que va a ingresar de acuerdo al historial que tenemos. 14 

El señor Alcalde Municipal considera que es una buena alternativa. 15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ellos ocupan cinco millones para salir de los 16 

compromisos que tienen. 17 

El señor Manuel Cortés, Contador indica que se le puede girar de acuerdo a la 18 

estimación que consideremos de aquí a junio. 19 

El señor Donald Williams, menciona que ahorita están en eliminatorias y cierran a 20 

mediados de Junio, pero tenemos unos pendientes de pago a transportistas. Los 21 

Juegos Nacionales inician en la primera semana de Julio, tenemos que ir pensando en 22 

adelantos de uniformes. 23 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta cuánto es lo que necesitan para salir de esa deuda. 24 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, indica que el monto que nos urge son 25 

cinco millones trescientos mil colones, para concluir con la eliminatoria.  26 

El señor Alcalde Municipal menciona que se tiene que valorar de acuerdo a la 27 

estimación a Junio.  28 
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La señora Nidia Valladares, Vicepresidenta, pregunta para cuando se estaría girando 1 

los recursos ya que tenemos que salir el sábado y la vez pasada tuvimos problemas con 2 

una salida.  3 

El señor Alcalde Municipal menciona que posiblemente mañana o el viernes.  4 

El señor Manuel Cortés, Contador, indica que se puede manejar de acuerdo a un plan 5 

por semana de la distribución de estos gastos.  6 

La señora Nidia Valladares, Vicepresidenta, menciona que las eliminatorias de juegos 7 

eran de enero a junio, esa plata que está ahí la mayoría es plata que se debe, lo único 8 

que no se debe son los gastos de representación. Venimos arrastrando deudas con 9 

transporte desde el año pasado por el mismo motivo que el presupuesto del año pasado 10 

no nos giraron todo, por lo que con autorización del Concejo cancelamos este año, y de 11 

los catorce millones que nos han girado no todo ha ido a eliminatorias de juegos 12 

nacionales, ya que hemos tenido que pagar deudas del año pasado.  13 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, menciona que debemos pensar más 14 

allá, son nuestros hijos y está presupuestado prácticamente 14 millones de colones 15 

para eliminatorias y otro monto de diez millones de colones para Juegos Nacionales, no 16 

es algo antojadizo, está aprobado por el Concejo dicho presupuesto. Si hablamos de 17 

presupuesto trimestral son 14 millones de colones, y el año pasado recibimos aportes 18 

de presupuesto extraordinario, pero últimamente veo que no es así, son cosas que 19 

están en el aire. 20 

La Regidora Helen Simons, indica que escuchó lo que dijo el señor Contador y lo 21 

entendió perfectamente, él está sugiriendo que ustedes hagan un plan semanal, 22 

ustedes como comité saben que están enfrentando juegos nacionales y que son más 23 

las disciplinas, por lo tanto deben formar un comité con padres de familia que sean los 24 

encargados de tocar las puertas de la empresa privada para poder ejecutar, ya que este 25 

problema va a continuar así, tenemos que involucrar a la empresa privada, ya que los 26 

recursos de la Municipalidad no son suficientes para cubrir todas las necesidades.  27 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal, menciona que el problema que ellos tienen ahí no es 28 

lo que les hace falta para ir a la final ni a los Juegos Nacionales, es para pagar lo que 29 

deben actualmente, y si se les paga eso vamos a tener el mismo problema después, 30 
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aquí lo que debemos buscar es una solución donde esas deudas viejas podamos 1 

dejarlas para irlas pagando conforme va entrando plata, pero cuanto es lo que en 2 

realidad se necesita para cuando termine las eliminatorias y luego los Juegos 3 

Nacionales, ese sería el presupuesto que urge en este momento y se debe negociar 4 

con los proveedores como se va ir pagando posteriormente. En Talamanca se han 5 

incrementado las disciplinas y han salido muy buenos los muchachos, pero lo que nos 6 

falta es buscar patrocinadores, es cuestión de trabajar un poco en este tipo de 7 

promoción y los patrocinadores aparecerán, hay que hacer un listado de necesidades, y 8 

pedirle a un proveedor que haga uniformes y manejar un stock. Otro punto es que ellos 9 

lo manejan centralizado y hay que descentralizarlo con los comités distritales de 10 

deportes, y esos comités distritales con los comunales. Darse la mano unos con otros, 11 

es mentira que la Municipalidad va tener la capacidad de cubrir las necesidades del 12 

Comité Cantonal, ya que el presupuesto no da, la recaudación no se está logrando, hay 13 

mucha deficiencia en recaudación y no la vamos a lograr. Que ellos digan cuanto es lo 14 

que necesitan para terminar las eliminatorias de Juegos nacionales y que luego en dos 15 

semanas nos digan cuanto es lo que van a necesitar para los Juegos Nacionales y ver 16 

como se les va ir pagando.  17 

La Regidora Helen Simons, consulta si se puede sacar una pequeña comisión para 18 

hablar con los proveedores, para arrastrar esa deuda hasta cuando se pueda liquidar, y 19 

además salir como municipio a buscar ese patrocinio privado.  20 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal responde que sí. 21 

La Regidora Helen Simons indica que propone que se haga esa comisión para buscar 22 

ayuda con la empresa privada. Se pueden hacer paquetes de cinco muchachas.  23 

El Regidor Horacio Gamboa indica que está de acuerdo que a ellos se les ayude con 24 

esa deuda que tienen, pero de lo que se puede adelantar que el 50% lo tomen para la 25 

eliminatoria y el otro 50% para abonar a los proveedores.  26 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, menciona que la urgencia de pagar a 27 

los transportistas es porque son los mismos transportistas que nos llevan a Juegos 28 

Nacionales, por lo tanto la idea es liquidarles y seguir trabajando con ellos mismos. 29 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que sería cancelar la deuda y ver cómo se va 1 

recogiendo para hacerle frente a las eliminatorias, y también sería muy bueno darle más 2 

autonomía a los comités distritales, en cada Distrito uno puede conseguir el apoyo de 3 

las entidades privadas, descentralizarlo, se forma el comité distrital y darles la potestad 4 

que ellos puedan con una parte del presupuesto ayudarles y que lo multipliquen 5 

pidiéndole a la empresa privada.  6 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, menciona que como comité puede 7 

avalar los torneos, pero si son niños de colegio de donde tendrían plata para pagar, por 8 

eso como comité tuvimos que asumir todas las disciplinas, antes eran dos disciplinas y 9 

ahora son once. La satisfacción en esto es que estamos a punto de clasificar en 10 

balonmano masculino, en baloncesto femenino, en futbol, y eso significa casi 70 atletas 11 

en esas tres disciplinas sumado a atletismo, boxeo, taekwondo, estamos hablando de 12 

75 a 80 atletas, y si hablamos de ir a juegos nacionales significa tres o cuatro 13 

transportes, alimentación de camino ida y vuelta, uniformes, buzos, trajes de 14 

presentación, estamos hablando de diez millones a doce.  15 

El Regidor Luis Bermúdez estoy de acuerdo que se le giren los cinco millones de 16 

colones y que paguen sus deudas, y que negocien con los proveedores para el 17 

transporte de juegos nacionales. 18 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, indica que la situación es salir de las 19 

eliminatorias, y lo de juegos nacionales en su momento vendrá, la Regidora Helen hizo 20 

una propuesta que me parece, que se nombre una comisión de gestión, hay un acuerdo 21 

que es aprobar el pago y otro que es autorizar la gestión del pago.  22 

La Regidora Helen Simons, indica que el contador está diciendo que no hay cinco 23 

millones de colones, por lo tanto hice propuesta de crear la comisión, para reunirnos 24 

con los transportistas y buscar la empresa privada, y ayudar alivianar la situación. 25 

El señor Alcalde Municipal menciona que deben tomar un acuerdo para que el señor 26 

Contador pueda hacer el estudio. 27 

La señora Presidenta Municipal indica que está de acuerdo en que se haga la moción 28 

para el estudio debido. 29 
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La señora Rosa Amalia López, Sindica, saluda, considera que debemos hablar con los 1 

representantes de las comunidades y que también ellos tengan que trabajar ya que los 2 

están dejando solos, y también podrían aclararles ese problema existente, que no se 3 

puede todo a la vez, las comunidades son muy conformistas quieren que les den todo y 4 

no quieren trabajar, tenemos que ponerlos a trabajar, decirle la problemática que hay 5 

con el dinero, no podemos traer la gente a la fuerza a pagar los impuestos, pero si hay 6 

que animar a las comunidades para que hagan algo. Siempre me ha gustado el deporte 7 

y hace un año traté de formar un equipo de mujeres en Hone Creek pero no se pudo 8 

hacer nada por falta de recursos, muchos son pobres. Hay que animarlos que hagan 9 

actividades en las comunidades para que puedan recaudar dinero para esas cosas, y 10 

que no solo el comité cantonal se eche todas las cargas. 11 

El señor Donald Williams, Presidente del Comité, considera que es importante que el 12 

Concejo se involucre en lo que estamos haciendo, el sábado a la 1 p.m. tenemos 13 

actividad en la cancha de Margarita y el domingo en Guácimo con balonmano y Limón 14 

con baloncesto y además tienen que salir el viernes para San José 15 atletas en 15 

Taekwondo. Solicita que se le haga la moción para sacar una cita en Casa Presidencial 16 

y retomar lo del estadio de Bribri, y hubo una comisión anterior pro estadio, y creo que 17 

es bueno que se haga ya que se puede reunir con la señora Ministra, con la Directora 18 

de ICODER.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que se puede hacer la cita para que vaya la 20 

comisión y trataré de traer un empresario que nos ha ayudado mucho en territorio 21 

indígena, con algo que nos ayude es bueno.  22 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que puede ayudar con publicidad a esta comisión. 23 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos:  24 

Acuerdo 1: 25 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la señora 26 

Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, que dice: 27 

Asunto: Aprobación. 28 

ESTE CONCEJO ACUERDA SOLICITAR AL ÁREA FINANCIERA REALIZAR 29 

ANÁLISIS DE RECAUDACIÓN PROYECTADA AL 30 DE JUNIO A FIN DE 30 
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DETERMINAR POSIBLE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL COMITÉ 1 

CANTONAL DE DEPORTES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------------- 2 

Acuerdo 2: 3 

Moción presentada por la Regidora Candy Cubillo González, secundada por el Regidor 4 

Horacio Gamboa Herrera, que dice: 5 

Asunto: Comité de Gestión. 6 

CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE GESTIONAR RECURSOS PARA APOYAR EL 7 

COMITÉ DE DEPORTES, MOCIONO UN COMITÉ DE GESTIÓN PARA TOCAR 8 

PUERTAS A LA EMPRESA PRIVADA, PARA PEDIR RECURSOS CON LOS QUE SE 9 

AYUDARÁN NUESTROS ATLETAS: HELLEN SIMONS, NIDIA VALLADARES, 10 

DINORAH ROMERO, ALICIA HIDALGO, LUIS BERMÚDEZ, DONALD WILLIAMS. 11 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO VI: Clausura 13 

Siendo las quince horas con cinco minutos, la señora Presidenta Municipal da 14 

por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 
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Yorleny Obando Guevara    Dinorah Romero Morales 19 
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