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ACTA EXTRAORDINARIA #14 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 veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, con la 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 8 

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

REGIDORES SUPLENTES 10 

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

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

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

Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 14 

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Yolanda Amador Fallas---------------------------------------------------------------------------- 19 

Melvin Rodríguez Rodríguez---------------------------------------------------------------------- 20 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21 

SINDICOS SUPLENTES  22 

Tito Aníbal Granados Chavarría ---------------------------------------------------------------- 23 

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

AUSENTES: Los Síndicos Julio Molina Masis y Giovanni Oporta Oporta.   25 

NOTA: Los Regidores Horacio Gamboa Herrera y Luis Bermúdez Bermúdez fungieron 26 

como propietarios en ausencia de los Regidores Msc. Arcelio García Morales y Lic. 27 

Pablo Guerra Miranda. El Regidor Pablo Mena Rodríguez fungió como propietario en 28 

vista que el Regidor Pablo Bustamante estaba en comisión. El señor Tito Aníbal 29 

Granados, Síndico, fungió como propietario en ausencia de la señora Sarai Itzel Blanco 30 
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Blanco. La Regidora Sandra Vargas Badilla estaba en comisión. La Sindica Rosa 1 

Amalia López Medrano estaba en comisión. ------------------------------------------------2 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  3 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara   4 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  6 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 7 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  8 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  9 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 10 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 11 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 12 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 13 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

IV.Atención al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Talamanca para ver el 15 

Presupuesto 2017, Plan para Desarrollo del Deporte en el Cantón de Talamanca, 16 

Juegos Nacionales, entre otros. --------------------------------------------------------------------- 17 

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

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

ARTÍCULO III: Oración 20 

La Regidora Candy Cubillo González, dirige la oración.-------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Atención al Comité Cantonal de Deportes y 22 

Recreación de Talamanca para ver el Presupuesto 2017, Plan 23 

para Desarrollo del Deporte en el Cantón de Talamanca, Juegos 24 

Nacionales, entre otros 25 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, cede el espacio a la señora Nidia 26 

Valladares, Presidenta del Comité para que haga su exposición. 27 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 28 

de Talamanca, saluda a los presentes e indica que hoy se invitó a los entrenadores y 29 

representantes de las comunidades, líderes comunales, les damos la más cordial 30 
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bienvenida, tomando en cuenta que hoy era importante para Juegos Nacionales y 1 

vinieron solo tres personas, pero las decisiones que se tomen hoy aquí para nosotros es 2 

importante, porque lo que nos ha venido sucediendo en los últimos años ha sido un 3 

caos, y hemos dado la lucha y cada año se adhieren más disciplinas, antes eran 4 

solamente dos disciplinas y hoy día son nueve disciplinas, y debemos darle cobertura a 5 

todo el proceso ya que siempre damos el proceso de eliminatoria y final de Juegos 6 

Nacionales, el año pasado fue un caos en eliminatorias y quedamos con deudas para 7 

este año y no queremos que nos vuelva a suceder, estamos hoy aquí para que en 8 

conjunto con los entrenadores y representantes comunales podamos buscar una 9 

solución.   10 

Los puntos a tratar son:  11 

 Presupuesto 2016 12 

 Juegos nacionales 2016 13 

 Proyectos y programas CCDRT sin ejecutar 14 

 Presupuesto 2017 15 

 Juegos nacionales 2017 16 

 Proyectos del CCDRT para el otro año 17 

La dinámica de hoy es que vamos a ir tocando punto por punto, cuando terminamos un 18 

punto lo comentamos para pasar al próximo punto me parece a mí.  19 

La señora Presidenta Municipal consulta si hay un documento por escrito ara que lo 20 

podamos ir discutiendo cada uno. Es importante tenerlo a mano. 21 

La señora Nidia Valladares menciona que el problema es que estamos sin impresora.  22 

El PRESUPUESTO 2016 ESTABA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:  23 

Gastos administrativos del CCDRT        14.255.000,00 pagos del contador, etc. 24 

1. Final Juegos Nacionales                     9.700.000,00 transporte, alimentación y compra 25 

de implementos.  26 

2. Compra de medallas                                 500.000,00 para actividades y premiaciones                  27 

3. Servicios profesionales a entrenadores     2.700.000,00 28 

4. Eliminatoria futbol sala, boxeo, atletismo, 29 

Taekwondo, balonmano, basquetbol, ajedrez y futbol   12.311.573,55 30 
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5. Guantes de portero, tacos                   700.000,00 1 

6. Redes de fútbol y nets voleibol            600.000,00 Apoyo a colegios y organizaciones 2 

7. Uniformes de futbol                              5.000.000,00 3 

8. Apoyo actividades adulto mayor             600.000,00 4 

9. Apoyo actividades olimpiadas especiales      800.000,00 5 

10. Apoyo comité cantonal persona joven         400.000,00 6 

11. Información y publicidad                               600.000,00 7 

12. Capacitación                                           1.400.000,00 8 

14. Gastos de representación                       1.700.000,00 9 

15. Voleibol                                                   1.150.000,00 10 

16. Béisbol                                                       990.000,00 11 

17. Futbol femenino                                      1.600.000,00 12 

18. Futbol masculino y futbol femenino         1.700.000,00 13 

19. Compra de maquinas de chapear              500.000,00 14 

Total Presupuesto 2016                           ¢57.806.573,55 15 

La señora Presidenta Municipal menciona que hay cosas que necesitamos que nos 16 

detallen poco a poco. Esos gastos administrativos que conllevan. 17 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité indica que son gastos 18 

administrativos del Comité, pago de un contador, y viáticos nuestros que es por acuerdo 19 

del Concejo Municipal, que cada año nos den viáticos.  20 

La señora Presidenta Municipal consulta cuánto es el viático. 21 

La señora Nidia Valladares indica que lo señalado por Ley. 22 

La Regidora Candy Cubillo, menciona que le gustaría que fuera bien desglosado y 23 

cuentas claras.  24 

La señora Nidia Valladares menciona que eso estaba presupuestado pero no se ha 25 

gastado porque no ha entrado toda la plata. 26 

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre los servicios profesionales a entrenadores si 27 

se les paga.  28 

La señora Nidia Valladares menciona que es solo en papel el presupuesto, pero viene el 29 

dato real de cuanto se ha gastado. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que le gustaría tener el desglose para saber bien 1 

que se le dio a la eliminatoria en cada disciplina.  2 

La señora Nidia Valladares explica que aquí es simplemente como está distribuido, pero 3 

viene más adelante la información de cuanto se ha gastado, no lo tenemos desglosado 4 

de cuánto se le dio a cada uno pero si el dato de cuanto se gastó en eliminatoria, 5 

realmente ese documento nosotros ya se lo habíamos presentado al Concejo que lo 6 

hizo el contador de cómo se gastó la plata hasta Julio, y se lo podemos traer de nuevo 7 

pero la dinámica de hoy es que vean cómo se distribuye la plata y que se necesita para 8 

distribuir la del otro año, y que vamos hacer con eliminatorias de juegos nacionales ya 9 

que no podemos seguir en lo mismo de siempre. 10 

El Regidor Luis Bermúdez consulta que es lo mismo de siempre. 11 

La señora Nidia Valladares menciona que el presupuesto está distribuido en todos estos 12 

proyectos y programas y no significa que el mismo haya entrado y luego tenemos que 13 

andar corriendo para ver cómo se cumple con los compromisos.  14 

La señora Presidenta Municipal indica que quiere que hablemos la realidad, coincido un 15 

poco con el compañero cuando pide el desglose ya que usted vio toda la polémica que 16 

se vino para juegos nacionales, para nadie es un secreto, hasta nosotros como Concejo 17 

llevamos la crítica del pueblo por muchas razones, personalmente quiero que den 18 

informe de lo que está haciendo el comité, apoyo y lo seguiré apoyando del deporte, 19 

pero hay que tener claro lo que se está haciendo, sé que viene entrando y siempre he 20 

dicho que uno es heredero de lo que quedó, sé que Dani hizo su trabajo, y sin embargo 21 

hubieron críticas y se corre por todos lados. No tenemos el desglose de cuánto se le dio 22 

a cada disciplina y no podemos decirlo.  23 

El señor Tito Granados, Síndico, considera que debemos dejar que la señora Nidia 24 

exponga primero la propuesta de ella y después al final hacemos las consultas.  25 

La señora Presidenta Municipal menciona que hemos estado interviniendo porque no 26 

tenemos un documento aquí para irlo analizando. 27 

El señor Yorhansy Chavarría menciona que la plata no ha entrado en su totalidad y no 28 

se puede decir que se ha gastado esa cantidad, vamos a ver cuánto ha entrado.  29 
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El señor Pedro Morales, Tesorero del Comité, indica que de esos doce millones que 1 

ustedes ven ahí para eliminatorias de juegos nacionales solamente nos dieron seis 2 

millones y medio, en el informe más adelante se van a dar cuenta.  3 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité, indica que el Presupuesto gastado 4 

es de ₡ 35.000.000.00 5 

 Eliminatorias de juegos nacionales  ₡ 12.311.575.55 que no se gastó en 6 

su totalidad pero ahí va incluido apoyo que debemos dar a Escuelas y 7 

organizaciones con transporte, alimentación. Nosotros tenemos un plan pero 8 

cuando viene alguien a solicitar ayuda se le colabora y se incluye.  9 

 Final de juegos nacionales   ₡   9.700.000.00 10 

 Gastos administrativos                              ₡   9.969.000.00 11 

 Compra de implementos                           ₡   3.000.000.00 12 

 Compra de trofeos, medallas y otros         ₡      800.000.00 13 

 Quedando un saldo de ₡22.806.573.55  sin ejecutar 14 

Ya que la municipalidad no ha recaudado lo estimado para este año por lo cual se han 15 

quedado proyectos y programas sin ejecutar. 16 

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre el rubro de gastos administrativos, no 17 

detallan lo que se gastó en transporte, y fue mucho dinero porque se le estaba debiendo 18 

a los transportistas un montón de plata, quisiéramos saber más o menos cuanto gastan 19 

en transporte.  20 

La señora Nidia Valladares indica que quedaría como tarea presentar detalladamente 21 

como se gastó esos doce millones de colones y cuanto se gasta en transporte.  22 

El Regidor Horacio Gamboa consulta sobre el total de la eliminatoria de lo que gastó el 23 

comité cantonal y para final de los juegos nacionales, cuántos millones se gastaron en 24 

transporte, ya que es más cómodo que el mismo comité haga una negociación de 25 

comprar una microbús y dejar de estar pagando tanto dinero en transporte.  26 

La Regidora Helen Simons menciona que muchos de los compañeros que están 27 

encargados de los atletas se pusieron hablar e indisponer a padres de familia criticando 28 

que el comité no hizo nada, el Comité quedó debiendo mucho transporte porque en el 29 

caso de algunos sé que tenían que estar saliendo casi todos los fines de semana y el 30 
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comité de algún lado tenía que sacar los recursos, y apoyo lo que dice el compañero, es 1 

hora que la Municipalidad maneje una microbús para transportar atletas ya que no 2 

podemos seguir así, al final se le debe a medio mundo y no hay como pagar, siento que 3 

dentro de ese presupuesto debe incorporarse eso.  4 

La señora Nidia Valladares menciona que eso es el presupuesto de este año, y luego 5 

vamos hablar del 2017.  6 

Disciplinas inscritas en juegos nacionales 7 

 Ajedrez 8 

 Atletismo 9 

 Baloncesto masculino y femenino 10 

 Balonmano masculino y femenino 11 

 Boxeo 12 

 Ciclismo de montaña que no se había contemplado en el presupuesto 13 

 Futbol  14 

 Futsala 15 

 Taekwondo 16 

El Regidor Horacio Gamboa pregunta porque no se agrega el fútbol y el fútbol sala.  17 

La señora Nidia Valladares indica que está hablando de lo que nosotros inscribimos, ya 18 

pasamos eso y estamos dando un recuento de lo que se hizo. 19 

Proyectos y programas sin ejecutar 2016 por falta de recursos 20 

 Apoyo actividades adulto mayor               600.000,00 21 

 Apoyo actividades olimpiadas especiales  800.000,00 22 

 Apoyo comité cantonal persona joven       400.000,00 23 

 Información y publicidad                           600.000,00 24 

 Capacitación                                         1.400.000,00 25 

 Gastos de representación                     1.700.000,00 26 

 Voleibol                                                1.150.000,00 27 

 Béisbol                                                    990.000,00 28 

 Fútbol femenino                                    1.600.000,00 29 

  Futbol masculino y futbol sala               1.700.000,00 30 
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 Compra de maquinas de chapear             500.000,00 1 

Aparte de esto se ha y trabajado en compra de materiales para la construcción de 2 

marcos de canchas pequeñas para trabajar con liga menor y colaborando con 3 

refrigerios en actividades en actividades en el cantón.  4 

La Regidora Helen Simons pregunta porqué deciden no ejecutar las olimpiadas 5 

especiales si es una cosa fundamental.  6 

La señora Nidia Valladares menciona que no lo hemos decidido, sino que es en octubre 7 

y noviembre esa actividad. El colegio tiene un grupo que se encarga de manejar esto y 8 

nosotros les apoyamos con transporte y alimentación. Hay un programa unificado de 9 

fútbol donde se le apoya todos los años a una actividad que los llevan allá al Estado 10 

Nacional y nosotros aportamos el transporte, pero no tenemos un programa exclusivo 11 

de olimpiadas especiales, y no podemos trabajarlo nosotros ya que no tenemos la 12 

persona especializada solo trabajamos apoyando.  13 

La Regidora Helen Simons consulta si tienen un listado de las personas con 14 

discapacidad, siento que no podemos discriminar y hay una ley que respetar, ustedes 15 

como Comité Cantonal de Deportes tienen el deber de tener identificados los atletas 16 

especiales de este Cantón ya que así pueden recomendar para las nacionales, siento 17 

que apoyar al MEP y apoyar a otros no estamos identificando los atletas de verdad, así 18 

como se preocupan por tener identificados los equipos de futbol deben preocuparse por 19 

los atletas especiales, no concibo que me aleguen que no tienen presupuesto, ya que si 20 

hay para otros, y hay que identificarlos y hacer algo por ellos.  21 

La señora Nidia Valladares indica que tiene la razón pero por eso estoy pidiendo esta 22 

extraordinaria y eso para mí es parte del desarrollo del deporte en el Cantón, y esta 23 

sesión es para que nos demos cuenta en que hemos fallado. Tenemos que conseguir 24 

una persona que trabaje con esas personas especiales y no tenemos presupuesto para 25 

pagar entrenador y la idea es ver de dónde vamos a sacar el presupuesto.  26 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal coincide con doña Nidia que son 27 

personas especiales pero tengo en el acta donde ADITIBRI apoya a los Colegios y 28 

Escuelas porque cuando llegan allá dicen que no tienen apoyo del Comité de Deportes 29 

y allá se les apoya con dinero para pagar el bus, para alimentos, para muchas cosas 30 
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más, coincido que ahorita no hay plata pero que si viene un colegio o una escuela con 1 

estudiantes discapacitados y tienen que salir a San José el comité está en la obligación 2 

de apoyarlos, por eso cuando pido el desglose para saber a qué institución ayudaron 3 

así puedo tener claro la información de quien fue ayudado.  4 

La señora Nidia Valladares cada año nosotros apoyamos y el representante de ellos en 5 

el MEP viene y dos dice que van a salir y pregunta cuanto podemos ayudar, y lo hemos 6 

hecho. Tenemos un rubro de olimpiadas especiales que son intocables. Tenemos que 7 

hacer convenios para abarcar toda la población, antes teníamos un convenio que nos 8 

ayudaba la Universidad Santa Paula y ellos hacían actividad en diferentes provincias y 9 

nosotros jalábamos a los muchachos, pero nunca volvió y no pudimos seguir 10 

organizando esas actividades.  11 

La Regidora Helen Simons pregunta si tienen identificados los grupos especiales. 12 

La señora Nidia Valladares menciona que no los conoce pero si trabajamos con 13 

personas que los conocen y los apoyamos.  14 

El señor Pedro Morales, Tesorero del Comité, indica que desde hace quince días se le 15 

mandó el mensaje al encargado de olimpiadas especiales de fútbol unificado que 16 

siempre nos ayudan y hasta ayer nos dijo que habían abierto un espacio para 17 

Talamanca, porque ya nos habían dejado afuera, ahora nos ponen a correr para ver si 18 

podemos entregar esa lista, y tenemos que mandar la lista y decirles que si de lo 19 

contrario decirles que no vamos apoyar, hay dos muchachos de Cahuita que nos 20 

acompañan. Pero no hay personas encargadas que puedan llevarlos en otras 21 

disciplinas.  22 

El señor Manrique Soto, Funcionario de la CCSS, menciona que hay un muchacho en 23 

Daytonia que corre en silla de ruedas, y ocupa una silla especial para correr, y me llama 24 

la atención porque sé que Talamanca no es solo fútbol, es bueno ver otras disciplinas y 25 

hacer un análisis de cuántos participan, para ver quién puede ir a Juegos Nacionales.  26 

El señor Pedro Morales les agradece que hayan venido porque nos están dando una luz 27 

de cómo poder ayudar, hacer convenios para poder ayudarles. 28 

La Regidora Helen Simons menciona que hay un documento que le dio a los Síndicos y 29 

en su mayoría lo tienen, en ese documento hay un dinero de cooperación Japonesa y 30 
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aquí hay una comisión de accesibilidad y puede reunirse y levantar la lista 1 

mancomunada con ustedes y se ejecuta, no podemos obviar a la población 2 

discapacitada y alegar un presupuesto porque hay una ley que se debe cumplir y esa 3 

población necesita ser atendida, hay que tocar puertas y en algún lado que nos ayuden.  4 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que el comité de deportes tiene que ponerse a 5 

gestionar y no solo venir a sentarse, y por eso puse la moción la semana pasada que 6 

los dos integrantes que estaban ahí para mí no trabajan y hay que ver si no han 7 

cumplido para sacarlos.  8 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que si uno llega a una silla 9 

es para gestionar, la compañera llegó aquí y si ella no se mueve con el comité para los 10 

Juegos Nacionales y buscar premios, nadie lo hubiera hecho, y si el comité se nombró 11 

tiene que ir a tocar Puertas, no puede estar esperanzado solo a la plata de la 12 

Municipalidad.  13 

La Regidora Helen Simons menciona que lo dicho por el compañero Luis es cierto, 14 

solamente veo en oficina a Nidia, a Pedro y Yendri, los otros miembros del comité no 15 

están ejecutando.  16 

La señora Nidia Valladares menciona que la idea mía de esta reunión es que tengan 17 

conocimiento de cómo es el presupuesto nuestro, en que se gasta y lo limitado que es, 18 

pero también me refiero a los síndicos que ellos tienen que coordinar con el Comité 19 

Cantonal ya que ha pasado que iluminan canchas y en este momento tenemos seis 20 

canchas en el cantón donde la iluminación no está funcionando, y la única que funciona 21 

porque se hizo un comité de apoyo es la de Volio y Rancho, y la de Margarita porque el 22 

año pasado le invertimos un poco de plata, y ellos tienen que reunirse con el comité, no 23 

sé si es mejor invertir en una nueva o arreglar las que están en mal estado, para mí es 24 

mejor reparar las que están en mal estado y si queda para invertir en otras se invierte. 25 

Si queremos que el deporte se desarrolle en Talamanca debemos trabajar unidos, no 26 

podemos estar echándole la culpa al comité de deportes, ya que puedo hacer lo mismo 27 

con las comunidades que no se organizan, etc. todos debemos estar mancomunados y 28 

desarrollar el deporte.   29 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que Watsi está trabajando con 1 

puro esfuerzo de ellos, la comunidad se organizó, y quien quiere salir adelante lo hace.  2 

El señor Calixto Molina comenta que hay que mejorar y una de las partes que se debe 3 

mejorar definitivamente es la parte organizacional; en segundo lugar el presupuesto 4 

anual que se está mencionando no se puede imaginar si yo todavía no he trabajado con 5 

un diagnóstico, para que eso sea un indicador de que necesita la comunidad en sí, y ahí 6 

la comunidad tiene que ver mucho, por eso es importante la parte organizacional, para 7 

que nos involucremos todos y poder de una forma mancomunada llevar a cabo el 8 

trabajo que se debe realizar deportivamente. Coincido en que no podemos seguir 9 

pensando solamente en futbol, sino que debemos abarcar todas las disciplinas 10 

deportivas que se dan dentro de nuestro cantón tanto individuales como colectivas, así 11 

como las especiales, pero esto requiere de tiempo, requiere que nazca del corazón por 12 

muchas cosas, hemos estado trabajando y hemos visto las incidencias que hay en los 13 

jóvenes, en los niños, en la drogadicción, el alcoholismo, y un montón de cosas, pero 14 

tenemos que unirnos para minimizar ese problema que está afectando a las 15 

comunidades. Tiene que haber un indicado y solamente trabajando en las comunidades 16 

lo que nos va a decir que necesita cada una.  17 

La señora Nidia Valladares indica que la compañera Helen solicita si podemos atender 18 

al Doctor, ya que nos falta mucho. 19 

 20 

La señora Dinorah Romero Morales, Presidenta Municipal, solicita a los 21 

compañeros si están de acuerdo en alterar el orden del día para atender al Dr. 22 

Cubillo. 23 

El Concejo Municipal acuerda alterar el orden del día para atender al Dr. Cubillo, 24 

de la CCSS.   25 

El Dr. Cubillo, hace varios años que he trabajado en la zona de Talamanca primero 26 

como médico general y ahora como especialista, desde el año 2012 que empecé como 27 

especialista acá primero tuve un gran problema a la hora de tratar de diagnosticar las 28 

enfermedades de mis pacientes, muchos necesitaban de dictámenes especiales y no 29 

tenían el recurso económico para realizarse un ultrasonido privado, fue ante la realidad 30 
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que ningún especialista en ultrasonido quería venirse a trabajar aquí que me di a la 1 

tarea de encontrar quien me enseñara hacer esta labor, aprendí en una Universidad en 2 

Alemania, hubo un maestro que me dio espacio en la universidad clínica de esta ciudad, 3 

ahí ante la negativa de la caja de conseguir equipos para poder desarrollar lo que 4 

aprendí, me di a la tarea de conseguir dos máquinas donadas que son con las que 5 

estamos trabajando y con las que abrimos un programa que se llama programa de 6 

diagnóstico en el punto de atención, es el primer programa en el país, pionero, y puedo 7 

decirles que Talamanca es el único cantón de Costa Rica en donde no existe una lista 8 

de espera para poder realizarse un ultrasonido, atendemos de emergencia a las 9 

personas que llegan con consulta urgente, y las citas están cerca de 22 días a un mes, 10 

por parte de las autoridades centrales el programa quiere empezar hacerse en otros 11 

lugares del país, y donde no hay acceso a estos exámenes, además tenemos otros tipo 12 

de máquinas que hemos conseguido donadas, una de ellas es un esquirómetro para 13 

hacer el diagnostico de patología pulmonar, y otra máquina para hacer anticontracción, 14 

que nos permite anticoagular pacientes que antes estábamos haciendo solo a nivel de 15 

Limón. Por otro lado logramos abrir un programa que está haciendo solo a nivel 16 

nacional que es el programa avanzado de curaciones, el cual funciona a través de 17 

donaciones que hemos conseguido las familias que nos dan un monto mensual para 18 

poder comprar los materiales con los cuales estamos curando úlceras grado 4, de pie 19 

diabético y otro tipo de ulceras, que eran curadas a nivel hospitalario, muchos de esos 20 

pacientes fueron dados de alta, algunos de Valle La estrella y lograron ser curados a 21 

través de nuestro programa en un tiempo record, utilizamos placas especiales con 22 

tecnología de punta que la Caja tampoco ha querido comprar, nuestra solicitud viene 23 

específica ya que tuvimos una solicitud de parte de los radiólogos del Calderón Guardia 24 

de cerrar nuestro programa ya que atenta contra sus intereses de realizar ultrasonidos 25 

privados en la zona, por mucho tiempo los ultrasonidos fueron acá realizados de 26 

manera privada y sirvió para llenar las arcas de estos especialistas, este hecho se 27 

rompió con nuestro proyecto y los pacientes pobres o no pobres están accesando a 28 

medicina de punta, medicina que se utiliza solo en países como Alemania, la idea es 29 

que este programa no se cierre y continúe llegando a los más pobres y más 30 
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necesitados, ahora está por abrirse el programa en Alto Telire en donde una 1 

especialista nueva acaba de aprender hacer ultrasonidos y se trasladará a la zona de 2 

alto Telire con un equipo de estos, creo que el impacto que hemos tenido es fabuloso y 3 

hemos tenido más de cinco mil atenciones, de lo que se refería al Tony Facio solo se 4 

refiere ciertos pacientes y estos no tienen una lista de más de un mes de espera, 5 

básicamente la solicitud va en ver si el Concejo puede dirigir una nota específicamente 6 

en dar apoyo a nivel institucional a nuestro programa no solo dando el aval del mismo, 7 

sino también apoyando en obtener plazas para nuestro personal, el Dr. Manrique Soto 8 

está trabajando en una plaza que está sub valorada para su grado profesional y a partir  9 

de diciembre no va querer apoyar más este programa si la caja no nos da una plaza de 10 

enfermería, creo que es justo que este programa sea apoyado a nivel de la 11 

Municipalidad.  12 

La Regidora Helen Simons indica que estuvo en conversación con el Dr. Solano, y me 13 

di cuenta de manera extraoficial que había un grupo de vecinos haciendo un 14 

levantamiento para apoyar al Dr. Cubillo, porque ellos lo que me dijeron fue que lo 15 

querían sacar de Talamanca, y el Doctor ha sido muy modesto, ya que es uno de los 16 

mejores haciendo ultrasonidos de ese país, a las manos de un doctor de la clínica CIMA 17 

llegó un ultrasonido que él hizo, y dijo que era uno de los mejores ultrasonidos que 18 

había visto en largo tiempo, tenemos una doctora en el Calderón que está bloqueando 19 

los ultrasonidos que van de Talamanca, por la situación que él dijo, en la caja hay como 20 

una mafia interna ya que se está tocando el bolsillo de esos doctores privados están 21 

bloqueándonos a nosotros, y como usuaria del servicio de la caja no tengo dinero para 22 

estar pagando ultrasonido, y si tenemos el servicio acá y una persona que fue a una de 23 

las mejores universidades a nivel mundial y se identificó con nosotros, por lo tanto 24 

debemos sacar un acuerdo municipal en donde nosotros solicitamos a la CCSS, que si 25 

ellos nos quitan lo que están haciendo vamos a tener problema con todo el Cantón de 26 

Talamanca y no podemos permitir eso. 27 

El Dr. Guillermo Cubillo menciona que nos están atrasando los pacientes con presencia 28 

de cáncer que se llevan directamente al Calderón a revisar Biopsias, antes se duraba 29 
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hasta cuatro años y ahora se dura tres o cuatro meses, y si tuviéramos el patólogo que 1 

lo vea el diagnostico se puede hacer en tres semanas.  2 

El Dr. Manrique Soto indica que los exámenes de acá no los quieren aceptar a nivel del 3 

Calderón Guardia, por una Doctora que es jefa de radiología del Calderón, solo recibe 4 

los que van de Limón, y los están atrasando los de acá, y son personas con factores de 5 

riesgo y que se han venido corrigiendo con todos esos equipos que tenemos aquí, y por 6 

eso es a visita para que hagan conciencia ya que estamos cansados de pelear con 7 

tanta gente. 8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que en buena hora que ha venido a este Concejo,  9 

nosotros los Regidores y al menos mi persona siempre he dicho que soy de la parte 10 

comunal y estamos para apoyar a la gente, y no se puede jugar con la salud de las 11 

personas, agradecerle por venir a proponer eso a este Concejo, vamos a firmar el 12 

acuerdo y darle lo que usted necesita, ya que en el cantón de Talamanca hay mucha 13 

necesidad y estoy peleando por rayos x en el cantón, y felicitarlo a usted por eso, 14 

bienvenido sea y el acuerdo ya mañana lo puede tener, y siga trabajando por este 15 

pueblo que necesita todo eso, muchas gracias.  16 

La Regidora Helen Simons solicita que antes de que el Doctor se vaya nosotros como 17 

Concejo le demos un aplauso para el Doctor, sé que eso desmotiva a cualquier 18 

profesional y sepa que el Cantón está muy agradecido y siempre vamos a estar aquí 19 

para apoyarle junto a su equipo de trabajo. 20 

El Bach. Marvin Gómez, Alcalde Municipal, saluda a los presentes, menciona que ellos 21 

trabajan colegiadamente y el acuerdo les puede servir de mucho, a mí sí me cubre la 22 

envergadura como Alcalde y vamos acuerpar también la situación, felicitarle y decirle 23 

que vamos a estar con las manos abiertas en lo que podamos servirle. Ya que siempre 24 

pasa eso lo poco bueno que llega lo quieren quitar y tenemos que acuerparnos y apoyar 25 

de esa manera, unirnos ara que las cosas buenas se sigan dando principalmente en el 26 

tema de la salud que es algo primordial, mucha gente se está muriendo porque no llega 27 

un dictamen rápido, muchas gracias, felicidades y tiene a la Alcaldía para apoyar.  28 
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La Regidora Candy Cubillo le felicita y un placer poder secundar esa moción porque lo 1 

necesitamos como dice el señor Alcalde, me molesta en gran manera que siempre se 2 

quieran llevar las cosas buenas de Talamanca y con mucho gusto damos el apoyo.  3 

El Regidor Horacio Gamboa indica que es un placer tenerlos aquí al Dr. Cubillo y al 4 

compañero Manrique, se han tardado mucho en haber venido y lo hubieran hecho 5 

antes. Tenemos pendiente una cita con el señor Manrique que quiere venir a dar 6 

información para que hagamos un convenio y buscar alguna solución en la parte 7 

epidemiológica. 8 

La señora Presidenta Municipal menciona que siempre contará con mi apoyo, ya que 9 

cuando viene gente buena a aportar cosas importantes como esta hay alguien que 10 

quiere quitarlo, pero esta vez no lo vamos a permitir y daremos la lucha. 11 

El Regidor Pablo Mena les agradece mucho y vamos a tratar de apoyarlos.  12 

La señora Dinorah Romero, solicita un aplauso para el Doctor, gracias y bienvenidos, 13 

ustedes saben que cuando ustedes gusten pueden venir y con relación a lo dicho por el 14 

compañero Horacio solamente nos hace la nota para sacar la extraordinaria. 15 

Continuamos con la señora Nidia. 16 

La señora Nidia Valladares procede a presentar el presupuesto del próximo año, 17 

nosotros convocamos a todos los entrenadores y líderes comunales, para mí es muy 18 

importante que ellos estuvieran porque vamos a ver el presupuesto del otro año 19 

empezando con eliminatorias, para ver qué podemos hacer.  20 

El señor Marvin Gómez, Alcalde Municipal, menciona que nos hemos venido reuniendo 21 

y ahora lo está haciendo con el Concejo para que ustedes tengan su forma de pensar y 22 

talvez acuerpar alguna propuesta importante que le ayudemos al Comité de Deportes 23 

para que podamos llevar a cabo la gestión que ella dice, ya que se le cortó el 24 

presupuesto y es más peligroso pensando en los Juegos y en todo lo que viene, es 25 

necesario que tomemos acciones, talvez mantener la comisión que tenía Helen para 26 

que empiece a trabajar y se le pueda dar seguimiento a las gestiones. Lo que 27 

corresponde al 3% solamente se ha girado 35 millones de colones, pero como dijo el 28 

compañero no podemos girar ni más ni menos de lo que corresponde, vamos hacer otro 29 

corte en octubre para ver cómo están, hacemos corte en noviembre y a mediados de 30 
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diciembre para que si les quedan deudas pequeñas lo pagan de acuerdo a lo que se le 1 

gira. No voy a permitir que les quiten pero tampoco que se le gire de más porque es 2 

ilegal.  3 

Con respecto a deporte siempre hemos venido incluyendo recursos, es importante que 4 

se tenga buena comunicación con los síndicos porque talvez no se ha tenido y como 5 

dijo el compañero no tenemos un diagnóstico de las necesidades más importantes, 6 

quizás los Concejos de Distrito no saben lo que urge y lo que se necesita, pero si 7 

hemos incluido dinero para eso. Dentro de los proyectos del SICA incluimos varios 8 

proyectos para deporte, hemos dado cosas importantes para el deporte y hay que hacer 9 

más claro que sí, ya que son más disciplinas. Ya me reuní con ellos y lo seguiré 10 

haciendo tratando de ver cómo les gestionamos la oficina aparte para que ellos trabajen 11 

cómodamente y tengan su bodega para que puedan guardar sus cosas, implementar 12 

una buseta talvez por medio de una modificación que les podemos ayudar, pero aparte 13 

de eso se reúnan con ellos y me digan los acuerdos.  14 

El Regidor Luis Bermúdez considera que la buseta tiene que ser municipal para que no 15 

haya problema como con el carro del Concejo, que todo el mundo lo usa.  16 

El señor Alcalde Municipal indica que debe retirarse para atender a la gente del AYA 17 

que viene con un representante de la UNOPS sobre el proyecto de alcantarillado 18 

sanitario de Puerto Viejo.  19 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que hay que decirle a la gente que sea consciente 20 

con el pago de los tributos, porque tienen un 3% y depende de lo que la Municipalidad 21 

recaude para que se les gire al Comité. 22 

El señor Pedro Morales, solicita a los líderes comunales y entrenadores presentarse 23 

para que el señor Alcalde los conozca a quienes vinieron.  24 

El señor Roberto Alemán, Profesor de Taekwondo, solo vine a escuchar el programa 25 

pero creo que este año sinceramente no participo al menos con Talamanca, vamos con 26 

Limón, la verdad fue un trabajo duro, todo el esfuerzo físico y algunas veces económico 27 

que salió de mi bolsa el año pasado y este año, el Comité me ayudó con lo que 28 

pudieron que fue con transporte, en Juegos Nacionales perdimos dos atletas porque 29 

llegamos tardes, ya que no había presupuesto para un bus, y luego se dio una 30 
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información que los que tuvieran medalla iban a ganar un premio, la única medalla de 1 

oro fue mi hija y sigo preguntando donde están los premios.  2 

El señor Javier Rocha, entrenador de Ajedrez, el comité nos ayudó bastante.  3 

El señor Calixto Molina, entrenador de Futbol.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que el hotel Cariblue cuando hicimos la solicitud la 5 

primera vez, ellos quedaron en darnos un premio, y cuando nos dimos cuenta que ella 6 

ganó oro pedimos que la gente de Cariblue lo facilitara, y cuando se me informó que la 7 

muchacha no estaba en el país, llamé al gerente y le dije que no íbamos a ocupar el 8 

premio, ya que si lo retiraba se prestaba para muchas cosas y en ningún momento 9 

pensé en retirarlo para entregarlo al representante, ya que esa gente en un principio se 10 

fue conmigo y el señor no quería dar dinero por el concepto que tienen de la 11 

Municipalidad, y si había que dar un premio la persona a la que se le iba asignar tenía 12 

que estar ahí para retirarlo, por lo tanto para salvaguardar todo le dije que la muchacha 13 

no estaba en el país y en el momento que ella regrese al país llamo al señor para que a 14 

ella se le entregue el premio y no sé quien llamó a la familia de la muchacha y le dijo 15 

muchas cosas y no sé porque hacen esas cosas sin preguntarle a uno primero, yo no lo 16 

tomé, y el compromiso es que se le entregue a la persona que ganó. 17 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, pregunta si la muchacha puede ir a 18 

buscar el premio en este momento. 19 

La Regidora Helen Simons indica que si ella está llamo al señor y vamos con la 20 

muchacha para que se le entregue el premio. Ya que el día de la actividad se le dio a 21 

los que estuvieron y decía el patrocinador.  22 

El señor Roberto Alemán indica que para esa fecha de la entrega ella estaba aquí y 23 

tenían que llamarlo a uno como padre, y en Cariblue dijeron que ellos no se 24 

comprometieron.  25 

La Regidora Helen Simons indica que se nos informó que ella no estaba en el país. 26 

Siento que es una falta de respeto llamar al hotel y preguntar ya que cuando fuimos al 27 

hotel lo hicimos con la compañera Yendri, Erick y mi persona, y si querían llamar a 28 

preguntar hubieran venido a la Municipalidad y con gusto nos apersonamos para que 29 

vean con quien nosotros hablamos.  30 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, considera que al estar el padre de la 1 

muchacha pueden ir donde el señor a buscar el premio. Y siempre lo digo que las 2 

palabras se las lleva el viento y si no hay documento no me lo pueden probar.  3 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité, menciona que desean trabajar 4 

organizadamente y todo lo que hacemos lo coordinamos con ustedes o con el señor 5 

Alcalde, me gustaría que cada mes estuviéramos en una extraordinaria buscando 6 

ciertas soluciones, he visto que las premiaciones son buenas pero siempre suceden 7 

estas cosas, los premios se dieron a los que llegaron, pero si convocamos y no llegan 8 

los muchachos la gente desconfía, ese día los convocamos a todos los que fueron a 9 

Juegos Nacionales y los que no llegaron no es responsabilidad nuestra, igual para hoy 10 

hice lo mismo, para mí es importante que estuvieran los entrenadores de las disciplinas 11 

que nosotros tenemos, pero si veo solo tres personas y Roberto dice que no va a 12 

participar con Talamanca, las decisiones que se toman aquí es para todos porque ellos 13 

creen que es jugando. 14 

El Regidor Luis Bermúdez considera que si los entrenadores no vinieron hoy y usted les 15 

mandó nota. 16 

La señora Nidia Valladares indica que a todos les llegó correo y mensaje.  17 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que no debe preocuparse solo levante una lista de 18 

asistencia de hoy y ahí consta quien no vino a la sesión. Quiero que siga con los 19 

programas y ver el desglose. Saber cuánto se les ha dado a ustedes en nuestro 20 

periodo.  21 

La señora Nidia Valladares menciona que no hicieron presentación detallada y si 22 

quieren convocarnos para que les demos la información detallada lo hacemos, ya que la 23 

sesión la solicité para unos puntos específicos.  24 

La Regidora Helen Simons considera que a muchos se les está dando la información y 25 

solamente la archivan, porque se hizo un documento de parte del contador y venía todo 26 

lo de juegos nacionales desglosado, inclusive se les entregó una copia del documento 27 

que se le entregó al señor Alcalde de los transportistas a los que se les adeudaba.  28 

La señora Nidia Valladares menciona que solicitó los puntos para ver en la sesión de 29 

hoy.  30 
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Presupuesto 2017 1 

 Para el año 2017 se nos informó que el monto es de ₡41.956.885.41 de los 2 

cuales no entran en su totalidad a las arcas del CCDRT.  3 

 En comparación con el año 2016 tenemos un rebajo de ₡15.849.688.14  4 

Lo desglosamos así: 5 

 Gastos administrativos       ¢10.720.000.00 (Tomando en cuenta el 105, viáticos 6 

y contador).  7 

 Final de juegos nacionales ¢10.000.000.00 8 

 Compra de implementos     ¢ 5.000.000.00 9 

 Recreación                        ¢ 5.000.000.00 (Adulto Mayor, Olimpiadas Especiales, 10 

persona joven y actividades de otras organizaciones cuando solicitan apoyo).  11 

 Transporte                  ¢10,000.000.00 Esto lo incluimos porque en conversación 12 

con el señor Alcalde nos dijo que la Municipalidad puede modificar diez millones 13 

para una microbús, él dice que puede salir en 17 millones y los otros tres 14 

millones los dejamos para algunas solicitudes de transporte.  15 

 Capacitación                       ¢  1,236.885.41 16 

Aquí estamos presentando lo que necesitamos un aproximado y no sabemos cuánto 17 

vamos a recibir: 18 

Eliminatorias de Juegos Nacionales 2017 19 

 Ajedrez                            500.000.00 20 

 Atletismo                       2.650.000.00 21 

 Baloncesto           2.000.000.00 (Un millón para transporte, y uno para 22 

alimentación, y arbitraje) 23 

 Balonmano                    2.000.000.00 24 

 Boxeo                              500.000.00 25 

 Ciclismo                           300.000.00 26 

 Futbol                          1,500.000.00 27 

 Futsala                        2.000.000.00 28 

 Taekwondo                    500.000.00 29 

 Triatlón                          300.000.00 es nueva 30 
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 Tenis de mesa               300.000.00 Hay una chiquita en Shiroles que fue a otro 1 

país y ganó.  2 

 Total                     ₡ 12,750.000.00 3 

La Regidora Helen Simons indica que está disgustada con los de Balonmano ya que se 4 

hicieron privados y no sé porque le están dando dos millones de colones. Ya que el 5 

entrenador dijo que no se le había ayudado a él, y cuando se entrevistó a un muchacho 6 

dijo que nadie los apoyó en Talamanca por ningún lado sabiendo que los apoyaron en 7 

eliminatorias, y le dije al entrenador porqué había permitido que el muchacho dijera eso 8 

a la prensa ya que si se le ayudó, la empresa privada y la misma gente del comité lo 9 

hizo, yo en ningún momento callé al muchacho ni le dije nada al mismo como se anduvo 10 

diciendo, solo hablé con el entrenador, y él dijo un montón de cosas en Facebook y 11 

puso en contra a los padres de familia. No quiso ni asistir a la entrega de premios que 12 

se organizó y que la municipalidad colaboró con el recibimiento de ellos, él se encargó 13 

de hacer que ningún padre de familia mandara a los muchachos a la actividad y mal 14 

informó, él se puso como Asociación y pienso que dos millones de colones es mucho. 15 

La señora Yolanda Amador, Síndica menciona que el señor Tadeo pidió apoyo y la 16 

señora Vicealcaldesa lo llevó dos veces a reuniones a Cartago, hubo apoyo cuando 17 

estuvieron jugando en Limón, y el señor siempre dijo que no se le había apoyado.  18 

La señora Nidia Valladares indica que no solamente el señor Tadeo ha hablado mal del 19 

comité y de la Municipalidad, nosotros todos los años que vamos a juegos nacionales 20 

tenemos ese problema y debemos hacer un reglamento de juegos nacionales para que 21 

no sucedan esas cosas, la misión nuestra es distribuir equitativamente los recursos, y 22 

no puedo decir que porque el entrenador habla, o un atleta habló mal del comité lo 23 

vamos a quitar de ahí, no puedo hacer eso, la idea es cómo conseguir ese dinero que 24 

necesitamos.  25 

El señor Roberto Alemán indica que depende como se hable las cosas. Y con ese 26 

presupuesto de Taekwondo menos que vaya con Talamanca ya que eso no alcanza 27 

para todos los muchachos, porque los equipos son caros.  28 

La señora Nidia Valladares menciona que aquí no se está viendo los implementos.  29 
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El señor Roberto Alemán menciona que uno aquí tiene que ser un poquito profesional, 1 

ya que cuando Helen dice que no se merece los dos millones de colones ese muchacho  2 

no está hablando del entrenador, si yo soy un malcriado es culpa mía y yo no voy a 3 

maltratar a mis atletas por mi incapacidad.  4 

La Regidora Helen Simons menciona que se tiene que ser un buen entrenador y 5 

ustedes están formando jóvenes y es lo que expliqué. El señor dijo que no quería nada 6 

con la Municipalidad de Talamanca y tenemos los chicos de taekwondo que necesitan 7 

más y porque no le bajamos a balonmano y se lo damos a ellos.  8 

La señora Presidenta Municipal pregunta por qué se está asignando tan poco 9 

presupuesto para una disciplina que dio la cara por el Cantón.  10 

La señora Nidia Valladares menciona que esa era la idea que vinieran hoy los 11 

entrenadores para saber cuánto necesita cada uno. 12 

El señor Roberto Alemán menciona que desde el principio hizo un presupuesto y tengo 13 

por escrito lo que se ocupa, y no les puedo pedir milagro porque sé que los recursos 14 

son limitados, y si voy a ir con Limón no es porque me pagan sino por el beneficio de los 15 

muchachos, yo los entreno y los pongo a limón. Pero si ustedes me dicen que van a 16 

correr con todo es diferente.  17 

La señora Nidia Valladares menciona que esto es un estimado y si usted dice lo que 18 

necesitan se puede buscar algo más, sé que es una disciplina muy cara por los 19 

implementos, por eso nosotros anteriormente no tratábamos de meter atletas en esas 20 

disciplinas, pero ahora si hay atletas y están practicando, la idea es que en el centro del 21 

cantón se acondicione un lugar donde puedan venir a entrenar todos y que se trabaje 22 

en el tema de la cultura de los padres para que manden a sus muchachos a entrenar. Si 23 

apoyamos a uno se debe hacer con todos.  24 

El Regidor Horacio Gamboa indica que lo que dice el compañero Roberto tiene razón  25 

que necesita un monto para la preparación de eliminatorias, y cuando clasifican 26 

pregunto si hay otro presupuesto aparte.  27 

La señora Nidia Valladares responde que sí.  28 

El señor Pedro Morales, Tesorero, menciona que de siete atletas que llevaron trajeron 29 

dos medallas en taekwondo, y con dos chicos que no pudieron participar, y eso refleja 30 
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que la preparación que se les dio es buena, aun con las limitaciones, y si logramos 1 

darles más apoyo los resultados serán mejores. Debemos apoyar todas las disciplinas 2 

ya que sino teneos problemas con las demás.  3 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que boxeo siempre ha traído medallas al cantón.  4 

El señor Pedro Morales, menciona que aun así no se le da la preparación que se 5 

requiere, y si no se tiene los recursos no se puede hacer un buen trabajo.  6 

La señora Nidia Valladares, Presidenta del Comité, indica de otros proyectos que 7 

siempre hemos hecho mínimamente:  8 

 Compra de materiales para reparación de canchas de fútbol               9 

¢5,000.000.00 10 

 Proyectos de liga menor                    ¢5,000,000.00 11 

 Apoyos a equipos                              ¢2.000.000.00 12 

 Apoyo a atletas de alto rendimiento    ¢2.000.000.00 (Son los que van a juegos 13 

nacionales y luego los llaman a otras actividades) 14 

 Proyecto estadio                                 $1.500.000.00 15 

Si nosotros nos ponemos a trabajar, la señora de DINADECO está dispuesta a 16 

colaborar siempre y cuando haya apoyo de otras instituciones, no es algo tan difícil 17 

ya que la gente de APM Terminal dijo que podían ayudar. Es bueno que haya una 18 

comisión que esté trabajando continuamente. El señor Alcalde dijo que podíamos 19 

coordinar con la señora Vicealcaldesa y no se ha podido coordinar hasta el 20 

momento. En ttotal  necesitamos ¢26.750.000.00, y el estadio lo dejamos para 21 

conseguirlo por otros medios, tenemos que ver que hacemos para conseguir estos 22 

recursos. Que vamos hacer con eliminatorias de juegos nacionales porque los 23 

recursos no alcanzan.  24 

El Regidor Horacio Gamboa indica que es bueno que estuvieran los entrenadores de las 25 

disciplinas, ya que el atleta necesita del consejo del entrenador y necesitamos ver 26 

cuánto se puede gastar, la empresa privada puede colaborar mucho pero si los 27 

buscamos. Buscar alianza con Tilico y Wilberth que tienen equipos, si un muchacho 28 

sale a selección el equipo gana, hay que darles auge a los jóvenes.   29 
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La señora Nidia Valladares menciona que mucha gente me ha preguntado porque 1 

invertimos tanto dinero en juegos nacionales y si nosotros vemos solo unos pocos se 2 

benefician en ese proceso, y nosotros tenemos que tratar de abarcar a toda la población 3 

y por lo tanto cuando vemos recreación es donde abarcamos el grupo de personas que 4 

no participan en juegos nacionales. La idea de juegos nacionales es que si un atleta 5 

nunca ha estado inscrito en juegos nacionales no tiene derecho a cobrar derecho de 6 

formación.  7 

La Regidora Helen Simons menciona que cuando están en juegos nacionales cada 8 

entrenador lleva el tiempo que el muchacho participa, también están las becas 9 

deportivas, y las universidades piden que el comité cantonal le haga el record deportivo 10 

al muchacho y la una manera es por medio de juegos nacionales.  11 

La Regidora Candy Cubillo, comenta sobre el tema de Tilico quería preguntar si le 12 

pueden ayudar y hasta donde se maneja el tema, él tiene un grupo bonito de jóvenes 13 

que practican fútbol y los ha llevado a varios eventos, y quiero saber hasta dónde se 14 

maneja el tema si es privado.  15 

El señor Pedro Morales indica que anteriormente lo apoyábamos pero desde el año 16 

2014, la Auditora nos llamó y dijo que no se podía apoyar a las organizaciones privadas 17 

por una nueva ley, y el asunto que Tilico tiene el nombre de explosión deportiva Vílchez, 18 

y el señor Rolando el contador le dijo que le cambiara el nombre al equipo, y en ese 19 

momento le había puesto explosión deportiva Talamanqueña y él no lo aceptó. Le hice 20 

la consulta al Auditor don Orlando y dijo que no se podía apoyarles, si queda del 21 

presupuesto se puede ayudar, pero no se puede. Lo mismo sucede con Wilberth.  22 

La señora Yendri Villalta secretaria del comité, menciona que el señor tilico no manda la 23 

nota de solicitud, sino que solamente envía un mensaje unos días antes del evento y le 24 

hemos dicho que debe hacer la solicitud por escrito con tiempo. Pero no es que no le 25 

queremos colaborar. 26 

La Regidora Candy Cubillo menciona que si el cambia el nombre del equipo hay 27 

posibilidad de poderle ayudar.  28 

El señor Calixto Molina menciona que hay algo que no hemos entendido y es eso del 29 

derecho de formación, y por eso es que la gente está buscando una asociación, ya que 30 
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si lleva el nombre de Talamanca y es una asociación inscrita, el representante legal es 1 

el que va adquirir el derecho de formación.  2 

El Comité Cantonal es a nivel general de Talamanca, yo pienso que nosotros que 3 

tenemos equipo juvenil o infantil, debemos hacer una eliminatoria relámpago y como 4 

comité tengan dos o tres visores, y hacer preselección y luego la selección cantonal 5 

representativa. 6 

La Regidora Helen Simons el comité como pudo apoyó el equipo de taekwondo y el 7 

Profesor dice que está buscando el bienestar de los muchachos, pero estamos llevando 8 

Talento Talamanqueño a Limón, pero donde fueron formados esos muchachos, en 9 

Talamanca, y Limón no nos va a dar nada porque los mandamos allá, y estoy de 10 

acuerdo en que hagamos algo cantonal y los derechos de formación se deben pagar al 11 

comité para apoyar a otros. 12 

La señora Nidia Valladares indica que necesitamos conformar una comisión serie que 13 

trabaje en todo lo que estamos necesitando, no solo juegos nacionales, y debemos 14 

trabajar en conjunto.  15 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que faltó el documento y ver cuánto se le ha dado. 16 

Sé que estar ahí es duro, si no se le da a la gente se enoja, y si se le da quieren más, y 17 

a ustedes se les gira depende de lo que se recaude, y no se puede dar si no hay plata. 18 

Apoyo el deporte ya que así sacamos a los jóvenes de las drogas. Lo que si no me 19 

gusta es que cuando hay campeonatos siempre hay venta de licor. Hay que tratar de 20 

cada día sea mejor el comité de deportes.  21 

El Regidor Pablo Mena menciona que el caso de mi compañero no estoy de acuerdo, ya 22 

que se venda comida o vendan lo que vendan se benefician.  23 

La señora Dinorah Romero pregunta sobre el acta que se solicitó para ver las 24 

asistencias de los dos miembros que no han estado llegando. 25 

La señora Yendri Villalta menciona que la tenemos en digital.  26 

La señora Presidenta Municipal solicita las copias de las mismas para poderlas ver el 27 

viernes.  28 

El señor Yorhansy Chavarría indica que a Nidia le toca hacer todo, pero no es solo ella 29 

sino que somos cinco miembros el comité, no es solo una persona. 30 
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El Regidor Luis Bermúdez menciona que si los dos miembros no están asistiendo a las 1 

reuniones los dos se van.  2 

La Regidora Helen Simons pregunta si de las dos personas que no han estado 3 

asistiendo ha habido alguna justificación. Pregunto porque en el momento fui una de las 4 

que peleaba lo de la paridad, y hay una modificación del artículo 13 del Código 5 

Municipal y se debe respetar eso.  6 

El Regidor Luis Bermúdez pregunta si es una moción para adelantar dinero al comité de 7 

deportes. 8 

El Regidor Horacio Gamboa indica que se le pague lo que se le debe. 9 

La señora Presidenta Municipal indica que el muchacho tiene razón, siempre defendí a 10 

don Dani, el mismo pueblo venía y acusaba a don Dani, y siempre le veía a él por 11 

muchos lugares, y dije que quería ver si es cierto que las personas que entraron ahora 12 

iban a estar ahí como Dani. Además los compañeros nuevos que se metieron, que sé 13 

que no están viniendo, y no lo digo yo, sino que se escucha. Cuando uno pelea un 14 

puesto, hay que ver si se va a responder, ya que no es fácil tener que usar sus propios 15 

recursos para asumir una responsabilidad. La gente señala la figura de la Presidencia y 16 

no dicen el comité sino el nombre de la Presidencia cuando las cosas no se hacen bien.  17 

Espero que el comité apoye a doña Nidia cuando los ataques vengan.  18 

La señora Nidia Valladares menciona que cuando uno asume la responsabilidad tiene 19 

que ser alguien que le guste el deporte, es una pasión, son un montón de actividades a 20 

las que se deben asistir, y le he dicho a los compañeros que no son solo las reuniones 21 

ordinarias y ellos asisten a dos reuniones y no es suficiente, para mí no es justificante 22 

solo llamar antes de la reunión a decir que no pueden venir, debemos distribuirnos los 23 

cinco en todo el cantón y el trabajo no es solo estar metidos en la oficina, sino que son 24 

muchas labores y quiero que los compañeros entiendan que es responsabilidad. 25 

Ustedes aprobaron un aumento para el comité pero se le debe dar seguimiento y estar 26 

consultándole al contador y ser vigilante de eso. Tenemos que capacitarnos en muchos 27 

temas para sacar adelante el trabajo y quisiera que estén detrás de ese aumento.  28 

El Regidor Horacio Gamboa pregunta cómo están con las actas si tienen un control de 29 

quien falta. 30 
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La señora Yendri Villalta, Secretaria menciona que hasta el momento el compañero 1 

Yorhansy es el que ha faltado un poco más pero no si viene, no falta seguido. Y eso lo 2 

conversamos con ellos la idea es que se incorporen. 3 

La señora Dinorah Romero menciona que uno tiene que asumir su responsabilidad y le 4 

recomiendo que le delegue responsabilidad a cada uno de los miembros y si no 5 

cumplen se les puede cambiar. 6 

La señora Yendri Villalta indica que ha venido representando a Nidia en algunas 7 

actividades y al igual el compañero Pedro, no es solamente estar en oficina.  8 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que aquí mucha gente ha venido a decir que los 9 

miembros no están viniendo y si no lo hacen hay que quitarlos, por eso puse la moción.  10 

La Regidora Helen Simons indica que para aplicar la ley tengo que faltar seguido y no lo 11 

están haciendo así. Ya que siempre asisten. Ya lo explicó ella y el compañero se 12 

presentó y se le explicó.  13 

La señora Nidia Valladares le dijimos que tenemos la impresora mala, las actas están 14 

en las computadoras y no las pudimos imprimir por ese motivo,  tenemos una hoja de 15 

asistencia que vamos a empezar a utilizar.  16 

La señora Presidenta Municipal agradece la visita.  17 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 18 

Acuerdo 1: Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por 19 

la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 20 

ASUNTO: APOYAR PROGRAMA DE MEDICINA FAMILIAR TALAMANCA. 21 

1- DAR VALIDEZ A LOS ESTUDIOS QUE REALIZA EL DR. CUBILLO. 22 

2- DAR UNA PLAZA DE ENFERMERÍA AL PROGRAMA.  23 

3- DOTAR DE HERRAMIENTAS (ULTRASONIDO Y MATERIAL CURACIONES) 24 

AL PROGRAMA.  25 

DIRIGIR A LA GERENCIA MÉDICA/ DR. SOLANO Y DEFENSORÍA DE LOS 26 

HABITANTES. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 27 

Acuerdo 2: Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por 28 

la Regidora Candy Cubillo González, Vicepresidenta Municipal, que dice: 29 

ASUNTO: GIRAR DINERO AL COMITÉ CANTONAL. 30 
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ESTE CONCEJO MOCIONA PARA QUE SE LE HAGA ENTREGA DEL DINERO QUE 1 

SE LE ADEUDA AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES CON LA SALVEDAD SI 2 

HAY CANTIDAD ECONÓMICA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 3 

Acuerdo 3:  4 

Moción presentada por el Regidor Horacio Gamboa Herrera, secundada por la señora 5 

Dinorah Romero, Presidenta Municipal, que dice: 6 

ASUNTO: POLIDEPORTIVO DE SIXAOLA. 7 

MOCIÓN PARA AVERIGUAR DE QUIEN ES EL TERRENO DE 3 HECTÁREAS DE 8 

TERRENO PARA POLIDEPORTIVO QUE FUE DONADO PARA EL COMITÉ DE 9 

DEPORTES Y LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO PELEA QUE PERTENECE A LA 10 

ASOCIACIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  11 

Acuerdo 4: 12 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, que dice: 13 

PARA MANDARLE A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONAVI PARA DARLE 14 

SEGUIMIENTO A LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD QUE YA ESTÁN 15 

APROBADOS POR LA INGENIERÍA DE TRÁNSITO Y LOS ESTUDIOS REALIZADOS 16 

EN EL CANTÓN DE TALAMANCA, QUE SON LA ESCUELA DE HONE CREEK Y EL 17 

CECUDI EN HONE CREEK, PARA EVITAR MÁS MUERTES EN EL CANTÓN. ASÍ 18 

COMO EN LAS ESCUELAS DE CATARINA, CELIA, MARGARITA, OLIVIA Y 19 

DAYTONIA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  20 

ARTÍCULO VI: Clausura 21 

Siendo las quince horas con cuarenta minutos, la señora Presidenta Municipal da por 22 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
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Secretaria Presidenta  28 

 29 

yog 30 


