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ACTA EXTRAORDINARIA #75 1 

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

Reuniones del Instituto Nacional de Aprendizaje, al ser las nueve horas con quince 3 

minutos del día viernes quince de marzo del dos mil diecinueve, con la siguiente 4 

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

Lic. Pablo Guerra Miranda, Presidente Municipal------------------------------------------- 8 

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

Horacio Gamboa Herrera-------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal---------------------------------------------------- 16 

Msc. Marvin Gómez Bran, Alcalde Municipal-------------------------------------------------17 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Cándida Salazar Buitrago-------------------------------------------------------------------------- 20 

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

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

AUSENTES: Los Regidores Pablo Bustamante y Arcelio García, Las Regidoras 24 

Helen Simmons, Sandra Vargas Badilla y el Regidor Pablo Mena. Así como los 25 

síndicos Saraí Blanco Blanco, Yolanda Amador, Rosa Amalia López, el Síndico 26 

Julio Molina, Tito Granados y Giovanni Oporta. 27 

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

Regidor Arcelio García------------------------------------------------------------------------------ 29 
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Presidente: Lic. Pablo Guerra Miranda 1 

Secretaria de actas: Leysbene Salas Mendoza  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

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

Municipal inicia la Sesión. 5 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  6 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 7 

Municipal, mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------- 8 

I. Comprobación del quórum-------------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 10 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV. Bienvenida por parte del Presidente Municipal------------------------------------------ 12 

V. Entonación el Himno Nacional-------------------------------------------------------------- 13 

VI. Tema: Rendición de Cuentas, Ejercicio Municipal 2018------------------------------ 14 

VII. Presentación Cultural--------------------------------------------------------------------------- 15 

VIII. Palabras del señor Alcalde Municipal------------------------------------------------------ 16 

IX. Presentación del Video de Rendición de Cuenta--------------------------------------- 17 

X. Ampliación de los jefes de departamento------------------------------------------------- 18 

XI. Preguntas del Público-------------------------------------------------------------------------- 19 

XII. Agradecimientos -------------------------------------------------------------------------------- 20 

XIII. Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 21 

XIV. Clausura ------------------------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO III: Oración 23 
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El señor Felipe Mora, parte del público presente, dirige la oración--------------------- 1 

VI. Tema: Rendición de Cuentas, Ejercicio Municipal 2018------- 2 

El Regidor Pablo Guerra, quiero darles a todos los presentes una cordial 3 

bienvenida a esta rendición de cuentas de la Municipalidad de Talamanca, esto 4 

es una obligación que tiene todas las instituciones anualmente, como ciudadanos 5 

nosotros tenemos que ser responsable de lo que se hace en el cantón. 6 

VII. Presentación Cultural------------------------------------------------------ 7 

La Regidora Candy Cubillo, hace una presentación musical, para todo el público 8 

presente. 9 

VIII. Palabras del señor Alcalde Municipal-------------------------------- 10 

El Señor Alcalde Municipal, buenos días a todos los presentes, agradecer a Dios 11 

por este día, ya que es muy especial, porque como gobierno local venimos a 12 

rendirle cuentas al pueblo de Talamanca, para que ellos sepan que estamos 13 

cumpliendo, se cumplió con mandar la invitación a  las instituciones que están 14 

dentro del cantón, vamos hacerle llegar a todas esas fuerzas vivas las revistas y 15 

el video que se va a presentar a continuación, para que la vean, hagan las 16 

preguntas que  necesitan y hagan las denuncias si así lo creen pertinentes, los 17 

dineros se han gastado en obras, proyectos, agradezco a la mesa principal que 18 

hoy me acompaña, ya que ellos son los que aprueban los proyectos, están los 19 

comisiones que son los que revisan toda la documentación que firma este Concejo 20 

Municipal, ellos se han puesto las botas y han trabajado fuertemente a mi lado, al 21 

personal de la Municipalidad, a las jefaturas que son un pilar para mí, que han 22 

trabajado con responsabilidad, ya tenemos tres rendiciones de cuentas con esta, 23 

le agradezco a Dios por darme las fuerzas para seguir adelante, siempre se lucha, 24 

con mucho esfuerzo, pero nunca se queda bien, las gestiones están creciendo, 25 

hoy por hoy se ve el crecimiento que ha tenido nuestro cantón, se les va a 26 

presentar el video de los logros que se han llevado a cabo, hemos tenido tantos 27 

obstáculos, sabemos que hay lugares que están abandonados por años anteriores 28 
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y ahora los estamos interviniendo, en el índice de desarrollo, por medio de partidas 1 

específicas hemos crecido, caminos, puentes, pasos de alcantarillas, el edificios, 2 

tanto de la UTGV como la parte administrativa, ampliación del personal, gestiones 3 

ante otras instituciones para trabajar mancomunadamente, existen muchas Cosas 4 

que nosotros no podemos hacer, pero tenemos que gestionarlas ante las 5 

entidades correspondientes para que se lleven a cabo, el presupuesto del cantón 6 

es pequeño, para nadie es un secreto, nosotros en recaudación lo que tenemos 7 

solo es un seis por ciento. Quiero agradecer a mi familia, que son los que han visto 8 

el gran sacrificio que he hecho por estar aquí, por todo su apoyo emocional, han 9 

estado conmigo en las buenas y en las malas, , Dios es sabio y sabe lo que hace, 10 

también conoce de las cosas que he hecho y de lo que me ha costado estar aquí, 11 

les agradezco a ustedes por la confianza, quiero la prosperidad del cantón, mi 12 

familia vive aquí. Les agradezco por haber sacado el tiempo para estar en esta 13 

reunión de cuentas 2018. 14 

El Regidor Pablo Guerra, quiero hacer un pequeño anuncio en este punto, el 15 

Regidor Pablo Bustamante no se encuentra presente en la mesa principal, debido 16 

a que está operado de su vista, es por ese el motivo que no puede estar aquí, 17 

porque está en reposo. Quiero agradecerle al Alcalde por esta rendición de 18 

cuentas, vamos más a delante a tener intervenciones del público, yo sé que a 19 

muchos no les gusta hablar mucho, pero lo pueden hacer por medio de papelitos, 20 

con preguntas anónimas, o en su defecto pasar adelante hablar y hacer sus 21 

preguntas, la rendición no es solo venir aquí y escuchar, la idea es que hagan las 22 

preguntas y evacuen las inquietudes que tengan, esto es de manera democrática, 23 

están las jefaturas para reforzar temas. 24 

IX. Presentación del Video de Rendición de Cuenta----------------- 25 

Se hace la presentación del video, el cual trae presentación de imágenes e 26 

informes de la ejecución presupuestaria del periodo 2018 de la Municipalidad de 27 

Talamanca, el cual tiene una duración de veinticinco minutos. 28 
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X. Ampliación de los jefes de departamento-------------------------- 1 

El Funcionario Enrique Joseph Jackson, Promotor Social de la UTGV, da una 2 

cordial bienvenida a todos los presentes, soy el promotor social de la Unida 3 

Técnica, tengo programas de intervención, proyectos de bienestar social, , aparte 4 

de las carpetas que me corresponden, estoy vigilante del convenio del ICT, el cual 5 

tiene un costo de dos millones de dólares, esto para participar en el diseño de  6 

atracaderos, que se realizaran en la comunidad de Puerto Viejo y Cahuita, ya se 7 

están trabajando en los diseños, esperemos que a finales de año, ya estén 8 

realizados, tengo lo del programa SICA, el cual son veintidós obras a realizar, 9 

tenemos diecisiete obras pendientes, para finiquitar, esperemos realizarlas en 10 

este años, esto para que don Marvin que ha llevado estos programas, los deje ya 11 

inaugurados.  12 

El Regidor Horacio Gamboa, cuantas obras faltan por distrito. 13 

El Funcionario Enrique Joseph Jackson, Promotor Social de la UTGV, en está son 14 

nueve carpetas, dos en la zona Cabécar, Progreso y Gavilán, tenemos en Soki y 15 

Sepecue, que corresponden a Bratsi, está la línea costera, Manzanillo, Cahuita, 16 

en Sixaola, que es a un lado del mercado, en Carbón dos, Hone Creek, el 17 

parquecito de Bribri centro,, tenemos que gestionar el terreno para Barrio la Unión, 18 

Paraíso, Catarina, San Rafael, está la Cancha Multiuso de Bribri, estamos a la 19 

espera de la aprobación el presupuesto 2019. 20 

El Funcionario Jewison Brown, encargado del Departamento de Gestión 21 

Ambiental, buenos días a todos los presentes, quiero empezar por decirles que 22 

aumentó el costo del relleno, quiero ofrecer una disculpa por los atrasos, lo que 23 

pasa es que hemos tenido serios problemas con los camiones recolectores, el 24 

Reciclaje es un convenio que se tiene con el Corredor Biológico, en la 25 

presentación ya se darán más detallados los números de mi departamento, pero 26 

no sé si tienen alguna duda para evacuarla. 27 
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La Funcionaria Yorleny Menocal Morales, encargada de la Oficina de la Mujer, 1 

tengas todos una cordial bienvenida, el objetivo de la OFIM, es tratar a las mujeres 2 

víctimas de agresión, también veo el programa de niñez y adolescencia en 3 

conjunto con el PANI, en donde se ha trabajado la formulación de las políticas del 4 

trabajo infantil en nuestro cantón, como contraparte, también veo parte de los 5 

programas del SICA, como por ejemplo se dio el proyectos para doce mujeres 6 

emprendedoras, que ya se les entregó artículos para que puedan seguir con sus 7 

negocios, de igual manera estoy atenta a contestar cualquier consulta que 8 

necesiten saber. 9 

La Funcionaria Sharon Flores, Trabajadora Social, Programa CONAPAM, vengo 10 

en representación de la compañera Alicia Hidalgo, la Vicealcaldesa, este 11 

programa previene y promueve la salud en el adulto mayor, se hicieron dos 12 

actividades para los adultos mayores, en Bribri, se vio Cahuita Y Sixaola, y en 13 

ADITICA, SE VIO Bratsi y Telire. Además, que se hace la entrega de los diarios 14 

de alimentación, que se realiza por medio de un proceso de compra, en la red 15 

tenemos una lista de espera de ciento cincuenta adultos mayores, e la red hay 16 

actualmente seiscientos adultos, esto dividido entre los cuatro distritos, tenemos 17 

diez sillas de ruedas para donar, la lista de espera está, porque se necesitan 18 

estudios más profundos. 19 

La Regidora Candy Cubillo, tenemos queja de las personas de alto Telire, ya que 20 

no tiene la accesibilidad de bajar y tampoco ustedes van allá, la verdad es que yo 21 

he ido allá y para ellos una caja de fósforos significa mucho, hay que ver como se 22 

gestionar, ya hablé con el Alcalde de por lo menos dos vuelos al mes, para atender 23 

a esta población. 24 

La Funcionaria Sharon Flores, Trabajadora Social, Programa CONAPAM, el 25 

acceso a estos lugares es muy difícil, quiero agregar que el estudio es 26 

mancomunado entre instituciones, está el IMAS, la Caja, el Ministerio de Salud, 27 

hay población que se conoce que está en riesgo, por eso se hacen los estudios 28 
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mancomunadamente, sería bueno que puedan hace la gestión para llegar a estos 1 

lugares de difícil acceso, así se presenta a la red. 2 

La Regidora Dinorah Romero, creo que es hacer un hincapié Candy, porque el 3 

programa es de ayuda social y se trata de adultos mayores de los que hablamos, 4 

sabemos que el acceso a alto Telire es difícil y tenemos que ver como llegamos a 5 

esa población, pero también hay un señor de Sepecue, que también tiene un difícil 6 

acceso para este señor, que tiene un año viniendo y no le dan nada, no se le da 7 

ni siquiera una respuesta, creo que es bueno que mejores la comunicación, no es 8 

justo que en un año, no se le haya dado una respuesta, entiendo que no todos 9 

puedan participar, pero como Regidora he caminado y conozco muchos adultos 10 

mayores que no reciben la ayuda y de verdad necesitan, cual es la estrategia que 11 

utilizan ustedes para dar la ayuda. 12 

 La Funcionaria Sharon Flores, Trabajadora Social, Programa CONAPAM, 13 

tenemos la autoridad de dar doscientos diarios nada más, la red que tenemos es 14 

grande, son seiscientos adultos mayores, el transporte es difícil para llegar a 15 

ciertos lugares a los cuales hemos llegado, después del Río de Suretka, a Suiri, 16 

la población es muy grande, el cantón es muy extenso, buscamos que CONAPAM, 17 

vea esto y nos aumenten e presupuesto, pero mientras eso no suceda, lo que 18 

hacemos el rotar los grupos para ayudar a los adultos mayores que más podamos. 19 

El Funcionario, Ing. Ignacio León Guido, Director de la UTGV, la oficina de gestión 20 

y riesgos que se creó, por medio del concejo Territorial del INDER, está haciendo 21 

la solicitud a aviación civil,  para que nos faciliten el helicóptero, como con la 22 

CCSS,, aportando en combustible ara legara alto Telire, porque igual, hay mucha 23 

necesidad de infraestructura, para solventar muchos problemas de esta población, 24 

este es el Distrito más grande, la UTGV y la Junta Vial, es el órgano encargado 25 

de distribuir el presupuesto para impulsar los proyectos, por eso se han hecho 26 

convenios, se han credo oportunidades como con el ICE, INDER, JAPDEVA, 27 

Aviación Civil, está lo de los atracaderos, lo del Parque Lineal, que es un proyecto 28 

muy ambicioso, tenemos personas muy capacitadas para trabajar. 29 
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La Regidora Candy Cubillo, aprovechando la intervención de Ignacio, quiero 1 

preguntarle, que pasó con el asfaltado, y lo del lastre. 2 

El Funcionario, Ing. Ignacio León Guido, Director de la UTGV, quiero dejar claro, 3 

la orden treinta y seis setenta, es el retiro del proceso de contratación, para lo que 4 

corresponde, Cahuita, Hone Creek, Sixaola, y Manzanillo, la Junta Vial, tiene lo 5 

que son las micro carpetas. 6 

La Regidora Dinorah romero, cuanto falta para el asfaltado de Watsi, quiero 7 

felicitar a Nacho, porque la verdad hemos tenido diferencias, pero cuando la gente 8 

hace las cosas bien y como se deben se debe se exaltar, por ejemplo con el tema 9 

del lastre, creo que se nos dio un tiempo pequeño como regidores para hablar, 10 

tenemos estema del estancamiento del lastre, pero se ha corrido por esto, lo que 11 

pasa es que hay cosas que la gente no se da de cuenta. 12 

El Funcionario, Ing. Ignacio León Guido, Director de la UTGV, tenemos buenas 13 

noticias con este tema, ya empezamos la licitación para el tema de extracción 14 

permanente, para intervenir más caminos y realizar nuevas obras, la idea es 15 

conseguir la concesión para la Municipalidad, para dejar de tener problemas por 16 

soy no tener deficiencia por el tema del material. 17 

La Funcionaria Sara Jiménez, Jefa del Departamento Tributario,  buenas tardes a 18 

todos, me complace, decir que tuvimos una muy buena recaudación, de mil 19 

diecisiete millones de colones, más de quinientos millones desde el dos mil doce, 20 

esto supera un siete por ciento,  tuvimos ogros como la creación de la plataforma 21 

de servicios, la adquisición del vehículo, para agilizar el trabajo de campo,  como 22 

recargo tengo lo que son partidas específicas, que se ejecutaron noventa y cinco 23 

millones en proyectos de las comunidades, hemos crecido en comparación con 24 

otros años anteriores casi en un veinte por ciento de ejecución de las partidas 25 

específicas.  26 

La Regidora Dinorah romero, el departamento de la compañera es muy 27 

importante, igual que el del ingeniero, ellos realizan un excelente trabajo, es digno 28 
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de resaltar, no es solo un salario más de la institución, la dedicación que ellos dan 1 

es digno de felicitarlo, muchas gracias Sarita. 2 

La Funcionaria Merlin Abarca, encargada de la Oficina de Intermediación Laboral, 3 

buenos días, esta oficina nace a través del convenio firmado con el Ministerio de 4 

Trabajo, en el dos mil diecisiete, ejecutado en el dos mil dieciocho, quiero aclarar 5 

que no hay plazas disponibles en la Municipalidad, ya que muchos llegan hacer la 6 

consulta, se toma en cuenta los curriculum si esto llega a pasar, están los 7 

programas como empléate, mi primero empleo, busco empleo y Pronae, está 8 

enfocado a muchachos entre los diecisiete y los veinticuatro años, ahorita se dio 9 

lo que fue el programa de empléate, que hay muchachos ya capacitándose en el 10 

CUN, los cuales reciben un subsidio por parte del Ministerio, Pronae es para obras 11 

comunales, en este varia la edad ya que los capacitan, entre los veinticuatro años 12 

y los treinta y cinco, también veo programas del sica, el cual fue que dotó la oficina 13 

de los recursos ofimáticos, también hay un presupuesto de trece mil dólares para 14 

capacitar los muchachos en el INA, se está trabajando con el CUN, INA Cámara 15 

de Turismo, la idea es ayudar a jóvenes a conseguir trabajo, que quede claro que 16 

nosotros no recomendamos, enviamos la información a la empresas, de acuerdo 17 

al perfil que ellos necesitan para emplear a una persona, Mega Super, se nos 18 

acercó, ya han contratado a cinco personas, por medio de la oficina, se ha logrado 19 

poco a poco, a costado acercar alas empresas, ya que casi no conocen de esto. 20 

La Regidora Candy Cubillo, bueno esto fue gestión mía, empezamos con Liz, fue 21 

parte de todo esto, sean metido otros proyectos, al principio esto fue enfocado a 22 

la mujer, pero se fue globalizando y ahora todos a nivel cantonal participan gracias 23 

a Dios.  24 

El Funcionario Manuel Cortes, Contador Municipal, buenos días, bueno el tema 25 

de la contabilidad es recopilar todas las gestiones que realizan todos los 26 

departamentos pertenecientes a la Municipalidad, obras, proyectos, resultados de 27 

información, la realidad que existe, para verificar que todo este trabajando bien, 28 

podemos detectar debilidades, para mejorar es importante señalar,  trabajamos 29 
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bajo las normas internacionales del sector público desde el dos mil doce, que lo 1 

firmó el Concejo, que se maneje un lenguaje mundial, nuestra información tiene 2 

que ser siempre confiable, por eso se trabaja en conjunto con cada una de las 3 

dependencias, por ejemplo, la OFIM, departamento de desechos sólidos, 4 

departamento de obras, siempre se ha hecho hincapié a realizar mejías en todas 5 

las gestiones municipales. 6 

El señor Alcalde municipal, quiero agradecer a los jefes de los diferentes 7 

departamentos, quiero informarles que tenemos la compra de tres maquinarias, 8 

dos vagonetas y una niveladora, para mejoramiento de los caminos, además del 9 

Low Boy, estamos en deuda con el distrito de Telire, eso lo sabemos, nos hemos 10 

reunido con la Asociación, espero que para el próximo presupuesto podamos 11 

meterle para invertir en este distrito tan olvidado, tenemos una enorme 12 

persecución, todos lo sabemos por eso la idea de pelear por conseguir una 13 

concesión de extracción de material para que nadie más vuelva a padecer de esto 14 

que pasamos nosotros en esta administración, la verdad como lo digo siempre, la 15 

gente cree que al que le hace daño es a uno y se equivocan, a mí no me hacen 16 

daño, con demandar y parar los permisos de extracción, es a los pueblos, que se 17 

quedan sin sus caminos arreglados, que no se les puede intervenir para que ellos 18 

agricultor es saquen sus productos por los cuales han luchado tanto, se paran 19 

proyectos, siempre lo digo, sin ven algo a normal, demanden, si ven a funcionarios 20 

haciendo cosas que o es legal, demanden, no voy a permitir en mi administración 21 

cosas que no son permitidas, ya viene nuestro cantonato, vamos a cumplir 22 

cincuenta años y lo vamos a celebrar por todo lo alto, van hacer dos fines de 23 

semana, van a haber toros y de todo, desde ya están todos invitados, se ha hecho 24 

un gran esfuerzo, a veces los pueblos no se dan cuenta de los sacrificios que se 25 

hacen, hoy por hoy nuestro cantón no es el mismo, quiero felicitar a todas las 26 

jefaturas, funcionarios, Regidores que son los que firman, para ejecutar los 27 

proyectos, ahí estamos después de tantas denuncias y seguiremos luchando por 28 

este cantón que tanto lo necesita. 29 
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El Regidor Pablo Guerra, quiero agregar que las jefaturas son el engranaje 1 

importante de esta municipalidad, no solo son el Alcalde y los Regidores, son los 2 

funcionarios, quiero resaltar el trabajo arduo que realiza el departamento de 3 

secretaría, que muchas veces como Concejo vamos y solicitamos una ayuda, 4 

decimos nosotros y siempre nos ayudan con lo que se les solicita, agradecer a 5 

Angeliza Pereira de la Unidad Técnica, a Seydi de la Alcaldía, Yorleni Obando que 6 

está,  gozando de sus vacaciones muy merecidas, que es un pilar del Concejo por 7 

muchos años y por supuesto aquí a la compañera presente Leysbene Salas que 8 

nos está colaborando, pido para ellas un fuerte aplauso. Quiero agradecer a las 9 

autoridades del INA por prestar las instalaciones para este evento, comunicarles 10 

a las presentes que estamos avanzando en la agenda, tenemos un almuerzo a las 11 

doce para que nadie se valla. Voy a darle espacio a los compañeros Regidores, 12 

nada más pedirles que tengamos claridad y precisión, si alguno del público tiene 13 

duda, se les va a evacuar cualquier inquietud, voy a empezar como presidente 14 

municipal. Este año fue muy particular, por el día a día, por diferentes situaciones, 15 

me siento muy contento y quiero felicitar a la comisión municipal de emergencia 16 

por su asistencia ante situaciones que se han presentado en el cantón y a todas 17 

las instituciones públicas que se pusieron las botas y trabajaron en unión, con la 18 

municipalidad, con respecto a la alerta roja que tuvo nuestro cantón, Caja, PANI, 19 

Ministerio de Salud, ADRA, Fuerza Pública, entre otros y me disculpa si no los 20 

anote aquí, igual mis compañeros Regidores, eso es digno de rescatar, hay 21 

miembros de la comunidad muy comprometidos, que trabajamos en diversos 22 

puntos del cantón, vimos ese rostros humano, solo juntos se pudo gestionar, 23 

quiero resaltar la huelga nacional, que la Municipalidad participo, como derecho 24 

democrático que tenemos, a pesar de las trabas burocráticas malintencionadas, 25 

como lo es el tema de lo del lastre,  que lamentablemente la gente no sabe que le 26 

hace daño a nuestros agricultores, esas personas que llegan los martes a pedir 27 

caminos a las sesiones municipales, estas personas no quieren entender que no 28 

es a nosotros que nos hacen daño, si no a nuestro pobladores, aún así, como 29 

externa el Ingeniero Ignacio, seguimos luchando, felicitar a la gestión del festival 30 
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navideño, donde integro a los cuatro distritos, eso es digno de admirar, porque la 1 

municipalidad siempre lo he dicho, tiene que tener enfoque a la parte social, por 2 

medio de diferentes actividades, quiero decir el mejoramiento de la red vial 3 

cantonal de nuestros cuatro distritos, que falta mucho, claro, pero poco a poco 4 

hemos ido mejorando, también hemos cambiado la cara de nuestra infraestructura 5 

tanto en la parte administrativa, como en la Unidad Técnica, para un mejor 6 

servicio, rescatar las ayudas sociales, que todavía falta, claro que sí, pero vamos 7 

en una buena línea, me siento agradecido con Dios por ser parte de este Concejo, 8 

que seguiremos luchando con el señor Alcalde, por el desarrollo de este cantón, 9 

quiero terminar diciendo, gracias por la paciencia y que el compromiso continua 10 

con todos ustedes, muchas gracias. 11 

La Regidora Candy Cubillo, en realidad que me pongo hablar de todo el trayecto 12 

nunca termino, pero gracias a Dios desde que entre en la política me he enfocado 13 

en la parte social, quiero decir que el día que quede como Reidora no lo esperaba, 14 

la verdad nunca pensé que quedaría, pero todo es un proceso de Dios, sentada 15 

en esa silla me tocó llorar, e ha tocado vivir en una política cruel, muy dura, donde 16 

yo no estaba que me hablaran de una forma o que me condicionaran, pero aprendí 17 

a ser valiente, la que se sentó hace unos años en esa silla, no es la misma que 18 

está aquí, me considero una mujer empoderada que sabe que es lo que quiere y 19 

para donde va. Hay muchos proyectos que están, que se seguirán trabajando, 20 

estamos a un año, para seguir sacando proyecto que beneficien al cantón, ya 21 

veremos si continuaremos o no, pero de mi parte seguiré al servicio, siento que 22 

ese ha sido mi llamado, talvez no lo haga desde un cargo político, pero si seguiré 23 

ayudando a las personas, porque es algo que a mí me gusta hacer, eso es un 24 

principio de vida que me ha marcado. Cuesta mucho trabajar a nivel social, porque 25 

la gente es muy inconforme, a Dios gracias el año pasado se consiguió una 26 

donación de regalos y se llevo a la parte alta y se ve el trabajo que se necesita 27 

hacer allá arriba, la gran necesidad que existe, es ahí donde nos estamos 28 

enfocando, trabajo duro al lado de i compañera Dinorah, tenemos el proyecto de 29 

guarda vidas, por dicha se nos están abriendo puertas, Talamanca necesita algo 30 
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diferente, tenemos que dejar de ver a Talamanca como la más pobrecita, tenemos 1 

muchas cosas  importantes, tenemos ahorita que ayudar a un niño que necesita 2 

hacer una operación que no se realiza en Costa Rica, vamos a ver que se nos 3 

ocurre para recoger fondos, para que ese niño pueda ir. Creo que hay muchas 4 

osas de las que puedo hablar, pero la verdad es que el trabajo habla por sí solo, 5 

quiero darle las gracias por estar aquí el día de hoy. 6 

La Regidora Dinorah Romero, quiero hablar de un punto que tocó mi compañero 7 

Pablo, del tema del lastre, que hay que decir la verdad ya que yo le he dado 8 

seguimiento al caso y hay personas con muy malas intenciones de esto, lo que 9 

pasó es que necesito las pruebas contundentes para poder demandar, porque la 10 

gente no entiende que no es al Alcalde que perjudica, ni a los regidores, es a un 11 

cantón que tanto necesita, con extraer el lastre, para hacer caminos, para los 12 

agricultores, caminos para los niños para ir a estudiar, eso no se hace, eso es 13 

política sucia y barata, solo para legar a un puesto político, le pido a Dios que 14 

lleguemos a demostrar quienes son los que están detrás de esto. Con Candy he 15 

estado trabajando duro en un proyecto que fue algo que me propuse desde que 16 

entré, el cual el proyecto es hacer una universidad en donde nuestros jóvenes 17 

tengan acceso a una educación digna y no tengan que ir tan largo para poder 18 

llegar hacer profesionales, gastando mucho dinero que tanto cuesto, yo sé que 19 

significa ese sacrificio como madre, espero lograrlo, espero que sí, ya que se que 20 

hay dinero y he hablado con el rector de la universidad, esperemos que sea una 21 

realidad, Talamanca es un cantón rico, muy hermoso, ningún pobrecito como se 22 

dice, talvez estamos quedados en otras cosas, pero no porque queremos o no 23 

luchamos, siempre hemos estado al pie de lucha, no ha sido tan fácil, para mí 24 

como mujer, estar en una presidencia, nosotros como mujeres es duro, ero 25 

tenemos que luchar por eso, las mujeres debemos de alzar la voz, gracias a Dios 26 

se me han abierto muchas puertas, tenemos que ser empoderadas, les doy las 27 

gracias por haber sacado el tiempo de estar aquí, esto es de ustedes que son los 28 

que nos tienen aquí, esto es por ustedes y para ustedes, muchas gracias. 29 
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E Regidor Horacio Gamboa, para mí es un honor estar hoy aquí con todos 1 

ustedes, es un privilegio trabajar con mis compañeros y al lado del señor Alcalde, 2 

pero que pasa, hay muchas personas que no ponen trabas para trabajar, porque 3 

que nos hacen a nosotros la verdad nada, el problema es para las personas, 4 

porque que hacemos nosotros que nos lleguen a pedir caminos y no podemos 5 

hacer nada, porque no nos han terminado de dar el permiso de extracción de lastre 6 

cuando ya está encima la fiscalía, y nos paran la maquinaria, pero a los que más 7 

perjudican es a ustedes los Talamanqueños, agradezco a todos los que sacaron 8 

su tiempo para venir aquí, no quiero alargarme mucho y decir lo mismo que ya 9 

han dicho mis compañeros, así que muchas gracias. 10 

El Regidor Luis Bermúdez, muchas gracias por estar aquí, autoridades de 11 

gobierno, Asociaciones de Desarrollo, que están aquí en esta rendición de cuenta 12 

de la Municipalidad de Talamanca, quiero felicitar al señor Alcalde, porque ese 13 

puesto es duro, el Alcalde sabe, nosotros sabemos, porque este cantón es grande, 14 

pero ahí el sigue en la lucha a pesar de muchas cosas que pasan, yo si tengo que 15 

decir que  como parte de la junta vial, que el asfalto de las comunidades de Hone 16 

Creek, Cahuita, Manzanillo se va a dar, se tomó un acuerdo que se empezara por 17 

la comunidad de Manzanillo , tenemos muchos proyectos avanzados, tenemos los 18 

trabajos en la ruta diecinueve, estamos gestionando mucho, quiero agradecer a la 19 

gente de CONAPAM, porque ellos no solo dan comida, también dan sillas y 20 

muchas ayudas para las personas adultas mayores, hay que decirlo, este cantón 21 

es muy grande, a las personas de tributación, a los que trabajan ahí, a los 22 

compañeros de la basura felicitarlos, porque en semana santa ahí están 23 

trabajando ellos, navidad están ellos, eso hay que decirlo, es un trabajo arduo de 24 

parte de ellos, un aplauso para los funcionarios municipales porque ellos son los 25 

que hacen esto posible, al comité de deporte, porque ellos trabajan a honoren y 26 

eso mucha gente que no lo saben. Tenemos que trabajar duro en la red vial 27 

cantonal, nosotros hacemos lo más que se puede por este cantón, muchas gracias 28 

por estar hoy aquí. 29 
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El Regidor Pablo Guerra, muchas gracias, compañeros, le vamos a dar el espacio 1 

a nuestra compañera Sindica del distrito Telire doña Cándida Salazar 2 

La Síndica Cándida Salazar, muy buenos días a todos, soy Síndica del distrito 3 

Telire, creo que los compañeros han mencionado puntos importantes, quiero darle 4 

gracias a Dios porque por el que ha hecho posible todos estos trabaos antes 5 

mencionados, la mayoría de las comunidades están gustosos de los trabajos que 6 

se han hecho, también tengo conocimiento de los otros distritos, esperemos en 7 

Dios, que este años que nos queda, nos den el privilegio de terminar lo que se ha 8 

propuesto, este informe espero que todos al igual que mi persona queden 9 

complacidos, les doy gracias por hoy estar aquí junto a nosotros, muchas gracias.  10 

XI. Preguntas del Público----------------------------------------------------- 11 

El Regidor Pablo Guerra, para ya ir cerrando, quiero mencionar algunos 12 

compañeros que hoy no pudieron estar aquí, por diferentes razones personales, 13 

los Regidores Pablo Bustamante y Arcelio García, Las Regidoras Helen Simmons, 14 

Sandra Vargas Badilla y el Regidor Pablo Mena. Así como los síndicos Saraí 15 

Blanco Blanco, Yolanda Amador, Rosa Amalia López, el Síndico Julio Molina, Tito 16 

Granados y Giovanni Oporta. Todos somos un cuerpo colegiado, no tenemos color 17 

político al estar sentados en esta silla, estamos para trabajar con el Alcalde, que 18 

nos falta, claro, pero tenemos la voluntad, ahora vamos a tener participación del 19 

público, tengo dos papelitos que les voy a dar lectura. 1. ¿Si la Municipalidad 20 

cumple con el diez por ciento de contratación de personas con discapacidad? 21 

El señor Alcalde Municipal, creo que es una de las debilidades que tenemos, pero 22 

si tenemos y hemos tenidos, está el licenciado, pero vamos a, luchar por ese 23 

derecho que tienen estas personas con discapacidad. 24 

El Regidor Pablo Guerra, ahí está la respuesta, hay otro papelito, donde el señor 25 

Felipe Mora está solicitando un espacio, que por supuesto que se lo vamos a dar. 26 
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El señor Felipe Mora, buenos días, voy a intentar ser lo más breve posible, ayer 1 

escucho algo que me enseñaron, en un seminario de simulacro de Tsunami, con 2 

la Comisión de Emergencia, donde el señor Pérez, nos hizo una pregunta, que 3 

como habíamos visto la actividad y todos respondimos que bien, donde él nos dijo; 4 

si todo está bien, entonces todo está mal, así que todos tenemos que irnos. Esto 5 

quiere decir que la experiencia mi dice que hay que decirle a los funcionarios 6 

públicos cuando las cosas están bien y resaltarlas, no solo lo malo, quiero decirle 7 

gracias señores, están realizando un trabajo sensacional, como líder comunal, he 8 

sido criticado por otras personas, me han dicho, deje de resaltar tanto el trabajo 9 

de la Alcaldía, a lo que le dije, si Marvin Gómez estuviera haciendo una campaña 10 

sucia o un mal trabajo, se lo digo y públicamente, porque las cosas se hablan de 11 

frente, no se vale que se echen abajo una labor muy buena, me llene de intriga 12 

cuando la fiscalía llegó y detener el tema de la extracción, son parte de comité de 13 

caminos de Paraíso – Sixaola, por eso me enoja, es algo sucio, nos perjudica a 14 

nosotros, espero señora que cuando tenga las pruebas de quién hace eso, dígalo, 15 

no merecemos una persona así dentro de nuestro cantón, no tenga miedo, porque 16 

cuando se dice la verdad se tiene el respaldo de Dios. Quiero felicitar a la 17 

Municipalidad, a los Regidores, al Alcalde y que existe pueblos y personas que 18 

hemos visto el esfuerzo y el trabajo, porque señor Alcalde, vienen días difíciles, 19 

porque vienen muchos que quieren ser Alcaldes y otros a la fuerza, vienen días 20 

duros, pero hay que ser fuertes, no desistir de ese trabajo bien hecho que están 21 

haciendo ustedes, en Paraíso estamos contentos por el trabajo realizado, 22 

quedamos pendientes con la entrada de Paraíso, con la pavimentación, señor 23 

Alcalde, así que muchas gracias por espacio y muchas gracias, al César lo que 24 

es de César y a Dios lo que es de Dios, muchas gracias. 25 

XII. Agradecimientos ------------------------------------------------------------ 26 

El Regidor pablo Guerra, quiero hacer un breve comentario, con respecto al 27 

Licenciado, agradecerle en el tema legal, porque hemos sido muy atacados y él 28 
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está ahí, como profesional, pero lo ha hecho de la mejor manera. A todos los 1 

funcionarios Municipales, compañeros Regidores, Síndicos, señor Alcalde. 2 

El Funcionario Enrique Joseph Jackson, en nombre de todos los funcionarios de 3 

la Municipalidad de Talamanca, queremos agradecer a todos los presentes, al 4 

señor Alcalde, por permitirnos trabajar y confiar en nuestras funciones, como 5 

funcionarios y profesionales en cada una de nuestras ramas, igualmente al 6 

Concejo Municipal, por la aprobación de los diferentes presupuestos y que 7 

unamos todos juntos este año dos mil diecinueve, todos nuestros esfuerzos para 8 

el bien de nuestra querido catón, como lo dijo el señor Presidente, la Municipalidad 9 

no solo son los Regidores o el Alcalde, si no todos los funcionarios que día a día 10 

nos debemos a las comunidades, siempre con la dirección de nuestro señor 11 

Alcalde, muchas gracias a todos. 12 

XIII. Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------ 13 

Acuerdo 1: 14 

Este concejo Municipal después de haber escuchado, atendido y analizado la 15 

presentación del informe de la rendición de cuentas del periodo 2018 por parte del 16 

señor Alcalde Marvin Gómez Bran, toma el acuerdo de aprobar en todos sus 17 

extremos la presentación de dicho informe de labores. Rendición de cuentas 18 

periodo 2018. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 19 

XIV. Clausura ----------------------------------------------------------------------- 20 

Siendo las catorce horas con cincuenta minutos, el señor Presidente 21 

Municipal da las gracias a sus compañeros y da por concluida la Sesión----- 22 

      23 

   Leysbene Salas Mendoza                                            Pablo Guerra Miranda  24 

               Secretaria                                                                     Presidente 25 

lsm 26 


