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ACTA EXTRAORDINARIA #89 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en el salón comunal de 2 

Paraíso, al ser las trece horas con catorce minutos del día viernes treinta de agosto del 3 

año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.------------------------------------------------4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Candy Cubillo González Vicepresidenta Municipal ------------------------------------------ 7 

Sra. Dinorah Romero Morales---------------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Luis Bermúdez Bermúdez --------------------------------------------------------------------------------- 10 

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

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

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

Lic. Héctor Sáenz Aguilar, Asesor Legal Municipal-------------------------------------------------- 14 

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

AUSENTES: Los Regidores Pablo Guerra, Pablo Bustamante, Pablo Mena y Arcelio 16 

García. Las regidoras Sandra Vargas Badilla y Helen Simmons. Las Síndicas Yolanda 17 

Amador, Saraí Blanco, Rosa Amalia López Medrano. Los Síndicos Julio Molina, Tito 18 

Aníbal Granados y Giovanni Oporta Oporta. -------------------------------------------------------19 

Nota: La regidora Candy Cubillo González fungió como presidenta municipal en ejercicio 20 

en ausencia del regidor Pablo Guerra Miranda. El Regidor Horacio Gamboa Herrera 21 

fungió como propietario en ausencia del Regidor Arcelio García Morales. El Regidor Luis 22 

Bermúdez fungió como propietario en ausencia del Regidor Pablo Guerra. La síndica 23 

Cándida Salazar estaba en comisión.  24 

Presidente Municipal a.i.: Candy Cubillo González  25 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   26 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  27 

Una vez comprobado el quórum la Presidente Municipal a.i. Candy Cubillo inicia la 28 

Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  29 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  30 
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Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 1 

Municipal, mediante votación verbal. ------------------------------------------------------------------- 2 

I.Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 3 

II.Lectura y aprobación del orden del día----------------------------------------------------------- 4 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

IV.Atención a la comunidad de Paraíso-------------------------------------------------------------- 6 

V.Mociones y Acuerdos--------------------------------------------------------------------------------- 7 

VI.Clausura-------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ARTÍCULO III: Oración 9 

El señor Alcalde Municipal, dirige la oración. -------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO IV: Atención a la comunidad de Paraíso. 11 

La Regidora Candy Cubillo, vamos a dar el espacio de atención al público, vamos hacer claros 12 

y precisos en lo que vamos a decir para que no se nos alargue el tiempo por favor, que vallamos 13 

al grano, no sé quién va a tomar la palabra para dirigirse a nosotros como Concejo. 14 

El señor Jerson Solano, buenas tardes, vecinos de Paraíso, Concejo Municipal, tengo una finca 15 

en San Rafael de Paraíso, en donde la carretera está bien mal, voy a darles una pequeña reseña 16 

histórica, desde el dos mil dieciséis hay un documento, he tratado por medio de notas ante la 17 

municipalidad que nos ayuden con el camino, porque es muy importante para la producción, 18 

para los proyectos que tenemos nosotros como finqueros, además que en ese año, hubo un 19 

accidente de una niña que se cayó en un puente, igual un adulto mayor que necesita traslado a 20 

la clínica de Hone Creek, donde he gastado alrededor de dos millones en lo que son alcantarillas 21 

y lastreo y la única ayuda que he tenido por parte de la Municipalidad fue tres vagonetas de 22 

lastre, que me los dio Ignacio y una alcantarilla del tercer paso, en la entrada de nosotros, me di 23 

cuenta que él nos iba a seguir ayudando, esto en la administración anterior, de ahí en adelante 24 

los vecinos y mi persona hemos hecho de todo. 25 

La Regidora Candy Cubillo, ese camino donde es que queda exactamente. 26 

El señor Jerson Solano, de la entrada del basurero, por la trocha que va a salir a Celia, el código 27 

lo tengo porque me lo dio Ignacio, en el dos mil dieciséis no estaba codificado, después fue que 28 

lo hicieron, ahí estamos en el mapa, estamos bastante abandonados la verdad. 29 

La Regidora Candy Cubillo, entendemos el punto suyo, queremos decirle que para ese camino 30 

tenemos el proyecto de la universidad, donde ya arrancamos la otra semana, dado que esto va 31 
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hacer un camino muy transitada porque se va a construir una nueva universidad de Costa rica, 1 

hay que sacar algo para reparar este camino, tenemos un representante de la junta vial aquí, el 2 

ingeniero lástima que no pudo venir, porque está atendiendo el tema del asfaltado, tenemos en 3 

cuenta del día en que se llegó, se dijo que íbamos a ver la manera de como intervenir ese 4 

camino. 5 

El Regidor Luis Bermúdez, buenas tardes, esto lo hablamos en la junta vial, pero ahorita estamos 6 

con el tema del asfaltado, que estamos en Manzanillo, luego Cahuita y después Sixaola, ahora 7 

el miércoles tenemos junta vial, vamos a ver, porque estamos viendo a ver si se alquila 8 

maquinaria para lo del proyecto de la universidad, para ver si se aprovecha, no solo el San 9 

Rafael dos, si no el uno que está más afuera, porque no se ha hecho por muchos años, porque 10 

si vamos hacer un camino hay que hacerlos todos, esto lo vamos a ver en junta vial, para ver 11 

qué podemos hacer. 12 

El señor Alcalde Municipal, en efecto, lo vamos a ver en la junta vial, le pedimos a la señora 13 

presidenta que nos deje ese informe, para poder verlo, vamos a ver si alquilamos la maquinaria 14 

para ver donde se va hacer la universidad, si no ver como alquilamos y vemos los caminos, la 15 

vez pasada se le dijo al comité de caminos, no sé, si tiene que ver con ustedes, pero se les dijo 16 

que nos hicieran la visita, porque no nos damos de cuenta, lo que queremos es ayudar y 17 

comprometernos, para ver los caminos. 18 

La Regidora Candy Cubillo, tiene que llegar a junta vial, para que los puedan incluir en el rol de 19 

trabajo de los caminos, sabemos que ahora son prioridad, porque ahí tenemos el proyecto tan 20 

importante para nuestro cantón. 21 

La Regidora Dinorah Romero, buenas tardes al público presente, compañeros del Concejo, 22 

señor Alcalde, licenciado, quiero aclararle al señor para que no haya una falsa expectativa, 23 

porque después la gente llega brava al concejo, porque creen que las cosas se le van hacer 24 

mañana, el proyecto está, el de la universidad, pero tiene que dar tiempo para esto, para que 25 

después no lleguen y diga que se comprometió y que no se les hizo el camino, esto para que 26 

quede claro. 27 

El Regidor Horacio Gamboa, buenas tardes a los presentes, señor Alcalde, licenciado, lo que 28 

dice la compañera Dinorah es para que no crea que eso se va hacer rápido, porque tenemos el 29 

compromiso de asfaltado en la comunidad de Manzanillo, después se va para Hone Creek, 30 

Cahuita y Sixaola, la maquinaria está ocupada, tiene que arreglar y preparar el terreno para esto, 31 

el asfalto le falta para que se termine, más o menos como un mes o un poco más, las brigadas 32 

están ocupadas. 33 
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El Regidor Luis Bermúdez, quiero decirle a los compañeros de Paraíso, Candy, el Alcalde, 1 

sabemos que hay finqueros, hemos gestionado y hemos hablado, para pavimentar lo que 2 

corresponde a la entrada de Paraíso, porque ya tenemos la primera etapa que es Sixaola, luego 3 

Paraíso y Margarita, por la clínica, luego la planta en Cahuita, pero estamos trabajando en esto, 4 

para que el asfaltado sea de la entrada y este cuadrante, porque el asfalto que está, ya está 5 

listo, si no hay problema queda como un mes, más o menos, tenemos tres brigadas trabajando 6 

en esto, la compañera Candy y Dinorah estamos peleando este tema, de ese camino de la 7 

universidad, porque eso es una necesidad muy grande, como se lo dije a don Felipe, eso no se 8 

ha hecho, sabemos que todos necesitamos un camino digno, esto para ver si está dentro del 9 

presupuesto o hacer una modificación. 10 

La Regidora Candy Cubillo, la idea de esto y la dinámica es, hacer sus consultas y preguntas, o 11 

si no, que se las hagan saber a don Felipe, para que el las haga, la idea es ser precisos y 12 

concisos a la hora de agarrar el micrófono, para que todos tengamos una participación en esta 13 

sesión. 14 

El señor Eliecer Vindas, hace como dos meses llegamos para ver el camino de donde nosotros, 15 

pero no sé en qué se quedó eso, tenemos adultos y niños ahí. 16 

La Regidora Candy Cubillo, sabemos que en ese camino hay niños y mucho adulto mayor, nos 17 

llevaron a la escuela, nosotros tenemos ese rol, en San Rafael uno, fuimos en carro de doble 18 

tracción y fue difícil, pero quiero que sepa, que, en junta vial, está dentro de la agenda de trabajo. 19 

El señor Felipe Mora, buenas tardes a todos los presentes, agradezco al Concejo Municipal, a 20 

don Marvin Gómez Bran y al Licenciado Héctor y la presencia de todos ustedes, como promotor 21 

de esta actividad, les pido disculpas por llegar tarde, pero me desprendí a las doce y media de 22 

la preparación de todo esto, en realidad se nos dificulto la mañana, pero aquí estamos. Segundo, 23 

lo que queremos como dice Candy, que preside esta honorable reunión, lo que queremos es 24 

hablar, hay que saber manejar las cosas, no acepto lo que dice Luis, que vamos a ver el tema 25 

de la pavimentación de la entrada principal de Paraíso, no acepto esto, porque, porque desde 26 

hace días hablamos que está metido dentro de un presupuesto, que es algo que este concejo 27 

dijo que está, que el Alcalde le ha dado seguimiento a este tema, por esa razón no lo acepto, un 28 

líder comunal no existe con esa palabra, vamos a ver, las cosas se hablan clara y yo lo hago, 29 

hay cosas que hay que hacer, porque en la inauguración del festival navideño del año pasado y 30 

en actas municipales, las tengo, en donde se ha hablado y se ha dicho, el próximo festival 31 

navideño en diciembre, desfilaran el pavimento, no acepto que Luis me diga ahora que vamos 32 

a ver. Lo siguiente es el problema del camino que representa Jerson, porque esta señora fue 33 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 89 del 30/08/2019 

5 
 

 

hace quince días con el esposo, ya está la gestión ante la junta vial, pero se presenta un 1 

documento desde el dos mil dieciséis, Luis es representante de la junta vial y tenemos una 2 

representante en este distrito, no teníamos por qué esperar una reunión y escuchar a Jerson 3 

decirlo aquí, cuando ya llevan tres años de esto, no entiendo como no pueden presupuestar, yo 4 

sé que hay cosas que hacer, pero como comités de camino tenemos otros proyectos, yo tengo 5 

que decir públicamente que le agradezco a este Concejo y a la junta vial, hoy representada por 6 

su miembro que es Luis y luego por aquellas personas que ven sentadas, trabajadores que están 7 

aquí, que han venido a hacer en estos últimos cuatro meses un excelente trabajo en la 8 

comunidad, porque las cosas buenas se tiene que decir, porque hoy gozamos de buenos 9 

caminos, caminos que tenían más de treinta años de no ser intervenidos, como lo es el camino 10 

que comunica el pueblo civil con el Swich, otro camino es, que comunica por donde Freddy, 11 

hicimos un camino nuevo, por la laguna de donde Wilberth, antes uno de mojaba los pies, 12 

Zeneida nunca había llegado en carro a la casa, pero ahora tenemos otra realidad, no es que 13 

nos han dejado abandonados, pero siento que hay que seguir adelante, hay que presupuestar, 14 

sabemos que este gobierno se va a ir, pero por Dios que está en los cielos, queremos aprovechar 15 

estos meses que les queda a ustedes, que sea un gobierno de soluciones, es importante que 16 

analicemos este tema, al Concejo  le presente y les pedí venir al pueblo, se dieron como sesenta 17 

invitaciones, pero gracias por los que están, somos los interesados, soy líder comunal, no digo 18 

que las cosas se están haciendo mal, pero espero que no me defrauden, que las bandas este 19 

año en Paraíso no me desfilen en piedra, menos si llueve, por favor no me defrauden, muchas 20 

gracias. 21 

La Regidora Candy Cubillo, como representante del distrito de Sixaola y vecina de la comunidad 22 

de Paraíso, soy la primera en sacudirme, hay un compromiso que se asumió y  se va a cumplir, 23 

talvez mal interpretó lo que dijo Luis, pero eso de que va, va, lo que pasa es que hay que 24 

acomodarnos con el tiempo, si pasa algo vamos a ver, porque no estoy pintada, yo pedí esto, 25 

ahí está, soy mujer de palabra, hemos trabajado en parcelas, caminos, me acuerdo cuando 26 

fuimos don Felipe a ver el camino del Swich al pueblo civil, le dije va porque va y ahí está, creo 27 

que es una de las comunidades más chineadas, entre otras, estamos para trabajar por el cantón, 28 

creo que lo estamos haciendo bien, espero que sea un error de interpretación y que este ahí. 29 

El señor Alcalde Municipal, quiero responderle a don Felipe, hoy tenemos caminos en donde no 30 

habían, donde años no se habían hecho, don Felipe estamos cumpliendo, si Dios lo permite en 31 

diciembre desfilen en pavimento, pero todo es un proceso, después de que terminemos con los 32 

trabajos que se están haciendo para salir de esto, Cahuita, Sixaola, Manzanillo y Hone Creek, 33 
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después se hace una adenda para hacer esto, lo que pasa es que sabemos la burocracia de las 1 

gestiones, les prometimos unas cositas para la banda que hoy no pudimos entregar, pero la otra 2 

semana se las traemos, pero se les ha cumplido con lo que hemos propuesto y vamos a seguir 3 

cumpliendo, que quieren aprovechar lo que queda, perfecto, vamos a seguir trabajando y estoy 4 

disponible para este pueblo, pero recuerden que soy Alcalde de todo el cantón, estamos para 5 

resolver. 6 

La Regidora Candy Cubillo, si es cierto, la otra semana lo traemos. 7 

El Regidor Luis Bermúdez, no me quiero alargar y menos pelear con nadie, pero soy de junta 8 

vial y la burocracia de Costa Rica es papeles, pero si ellos dicen que eso se hace en diciembre, 9 

yo no me puedo oponer, mucho menos si está el presupuesto, pero recuerde la burocracia de 10 

Costa Rica, quiero dejar claro, vine y dije, que tenemos el proyecto del asfaltado de Paraíso y 11 

los cuadrantes, los Coquitos de  Hone Creek y Margarita, eso fue lo que hablamos, en ningún 12 

momento se dijo que no se iba a hacer, estamos trabajando en eso, eso está en actas, lo invito 13 

para que vea que Luis Bermúdez dijo, no me dejen a Hone Creek, porque es grande igual que 14 

aquí, vea cuanto esperó Sixaola, seis años, gracias a Dios que este gobierno y la junta vial ha 15 

presionado para que se de en los tres distritos y la parte alto, este servidor a gestionado, caminos 16 

para la costa, porque necesitan caminos, gente de Cataratas, Carbón uno, que tenemos tiempo 17 

de no meterle maquinaria, igual que San Rafael como dice el señor, vea gracias a este servidor 18 

que pelié por el puente en Punta Uva, ahí está, no solo yo firmo, firman todos los regidores, 19 

somos todos, para que un proyecto se dé, porque la Municipalidad no es de los regidores ni del 20 

Alcalde es del pueblo y estoy para servirles, Luis Bermúdez, Pupusa. 21 

La Regidora Dinorah Romero, don Felipe quería aclararle al pueblo lo que Luis dice, a nosotros 22 

no dan un rol que firmamos, el asfalto está, soy una de las primeras en brincar si se quita, no 23 

solo soy regidora de la parte alta, si no del cantón, además Paraíso es una de las comunidades 24 

que le puedo decir a usted mirándolo a la cara que se les ha ayudado y bastante y muchos 25 

lugares han quedado abandonados, lo acepto como regidora, soy una de las que participo en 26 

campo, porque soy de la comisión de obras, porque al escuchar caminos de más de treinta años 27 

de no intervenir duele, hemos trabajado, como regidores y Alcalde, vea el camino de la laguna, 28 

de doña Zeneida, fuimos a ver, nosotros caminamos, se pensó como se le iba a entrar a esa 29 

laguna, fui una de las que dio ideas y hoy, por hoy, tiene su caminito ahí, eso es una satisfacción 30 

que puede llegar en carro a su casa y sacar sus productos todos ahí, hemos hecho trabajo 31 

cantonal, no solo Paraíso, somos el segundo cantón más grande a nivel nacional, es difícil 32 

trabajar, sobre todo en lugares como alto Telire, pero aun así hemos trabajado y no lo digo yo, 33 
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lo dicen las actas, lo dicen los documentos, hoy por hoy, en el momento que me vaya de esta 1 

silla me voy satisfecha porque los trabajos se han visto y se han palpado, creo que hemos hecho 2 

un trabajo, no hicimos en cien por ciento, pero si empezamos a sumar, se ha hecho un trabajo 3 

mancomunado, siempre pongo enfrente  a Don Felipe, porque los trabajos no se hacen solos, 4 

creo que deben de haber tentáculos en las comunidades, porque al fin de cuentas, son ustedes 5 

que conocen sus necesidades, hemos sido respetuosos de esos, solo ustedes son los que 6 

conocen, la vez pasada en la reunión ustedes nos dijeron que es lo que ocupaban y se ha 7 

cumplido, incluso se trabajaron caminos que no se habían metido, estamos para trabajar por el 8 

pueblo, porque esta Municipalidad es del pueblo. 9 

La Regidora Candy Cubillo, voy a darle un espacio al señor Alcalde, porque él tiene que irse a 10 

una reunión. 11 

El señor Alcalde Municipal, en efecto a la comunidad en general decirles unas cosas, número 12 

una la banda, el martes ya tenemos quien gana la licitación y el viernes entrego los instrumentos 13 

que nos comprometimos, ahora se trabaja con la plataforma del SICOP y se lleva más tiempo, 14 

el gobierno exige esta plataforma, es más burocracia y lleva más tiempo, pero ya está esto, 15 

estaremos el viernes entregando esto. Dos, lo del asfalto está, pero como les dije, pero por 16 

burocracia hasta ahora se hizo, lo de los otros distritos que estaban antes, pero espero poder 17 

cumplir con este compromiso, que es algo que está, tiene su presupuesto, pero hay que terminar 18 

en las otras comunidades, el asfalto para diciembre, esperemos terminarlo como compromiso 19 

adquirido. Tres, lo del puente, la empresa que estaba haciendo la obra, ya se pasó al Concejo 20 

para castigarlo, no se le terminó de pagar la obra, será la próxima semana será licitado por otra 21 

empresa y la otra semana se empezará con los arreglos. Se habló con el comité de caminos, 22 

con don Felipe, para tener la lista de los caminos pendientes, no sé si lo tiene listo, para que lo 23 

entreguen el martes, porque tenemos junta vial el miércoles, para darle el tiempo de estar en el 24 

rol de trabajo, algún proyecto que quieran, estamos en tiempo de presupuesto, para meterlo, 25 

para el próximo año. Me siento contento por los trabajos, pero no estoy satisfecho porque falta, 26 

pero la verdad cuatro años no son suficientes para un cantón tan grande como lo es Talamanca, 27 

pero de igual forma, estaré para ayudarle y tenderle la mano a cualquier Alcalde que llegue y 28 

colaborarle en lo que sea, por la experiencia que uno tiene. Felipe y comunidad me retiro, porque 29 

tengo que ver una reunión de los atracaderos que se hacen en la costa, lastimosamente 30 

chocaron y tengo que ir, les digo, si mil veces me llaman, mil veces voy a estar aquí, no sé si 31 

hay alguna duda antes de irme, les felicito, son organizados, Felipe es un líder ejemplar y todos 32 

los demás, a los compañeros de maquinaria les daban cafecito, son pocas las verdad, les digo, 33 
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son una de las mejor comunidad en organización y unidad y si no fuera por eso, muchas de las 1 

cosas no se hubieran logrado es la verdad, los felicito y muchas gracias. 2 

El señor Felipe Mora, vamos a hacerle entrega el señor Alcalde, de parte del comité de caminos, 3 

un reconocimiento, quiero decirles que ellos son parte de esta organización como comité, 4 

queremos hacerle entrega de esto, por el trabajo y el compromiso, dice lo siguiente; El comité 5 

de caminos de la comunidad de Paraíso, hace entrega del siguiente certificado de 6 

reconocimiento al señor Marvin Gómez Bran, por el apoyo en el desarrollo y el mejoramiento de 7 

la red vial de los caminos, Catrina, Paraíso y el Swich, dado en la comunidad de camino, el día 8 

treinta de agosto, del año dos mil diecinueve, le pido que pasa señor Alcalde y les pido un fuerte 9 

aplauso para él. 10 

El señor Alcalde Municipal, muchas gracias a todos. 11 

La Regidora Candy Cubillo, de igual forma el compañero se tiene que retirar porque es de la 12 

parte costera. 13 

El Regidor Luis Bermúdez, tengo que irme por parte de la costa, porque unos si quieren y otros 14 

no, pero gracias a Dios que estamos en un país libre que si podemos hacer esas cosas, yo 15 

quería para terminar, comentar ustedes que son agricultores el problema que hay en Colombia 16 

y otros países, la enfermedad que está atacando al plátano, hay que oír y ver esto, ojalá que las 17 

comunidades se unan, porque eso nos pueden afectar, hay que tener cuidado, hay que hablar 18 

con el MAG, para ver qué podemos hacer, eso es delicado si toca suelo costarricense, creo que 19 

ya han escuchado esto, muchas gracias y estamos para servirle en este Concejo Municipal. 20 

El señor Pastor Elías, buenas tardes a todos, quería decirle al señor Marvin antes de que se 21 

vaya, como pastor evangélico de la comunidad, manejamos cosas muy importantes, tengo un 22 

grupo de niños de setenta y cinco, en la congregación y personas con problemas en la 23 

drogadicción, estamos acondicionando nuestro lugar que llamamos en Tabernáculo, porque esto 24 

cumple una importante razón social, se hacen reuniones y talleres del INAMU, IMAS, la misma 25 

Municipalidad que lo están usando, se lo prestamos sin ningún interés monetario, estamos para 26 

ayudarles como cuerpo ejecutivo, cualquier proyecto que quieran montar a nivel de comunidad 27 

tenemos este local, cuando trabaje en la cruz roja y la comisión de emergencia en Puntarenas, 28 

hicimos muchos albergues, ese Tabernáculo que estamos haciendo, se está condicionando en 29 

caso de emergencia, como inundaciones, estamos para servirle, como pastor y persona, les 30 

agradezco, todos los trabajos realizados en la comunidad y que sepan que esta el lugar para 31 

cualquier ayuda que se les puede brindar, les agradezco, porque cualquier colaboración que 32 

hemos pedido siempre tenemos respuesta, de igual manera usted., así que muchas gracias, 33 
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porque los dos años que tengo de estar aquí, he visto el apoyo y no solo como mandato, si no 1 

presencial, lo bendigo en el nombre de Jesucristo, la comunidad de be de estar muy agradecida 2 

igual, aquí estamos para trabajar de manera mancomunada, así que muchas gracias y que Dios 3 

lo bendiga.  4 

La Regidora Candy Cubillo, le damos la bienvenida a la señora Epsy Campbell, que se tomó el 5 

momento para venir y acompañarnos, ahora aprovechamos para hacerle unas preguntitas, pero 6 

de igual forma bienvenida a usted y a su equipo que la acompaña, hay muchas solicitudes como 7 

pueblo. 8 

El señor Alcalde Municipal  antes de irme, quiero darle la bienvenida a la señora Epsy, que es 9 

la Vicepresidenta de la República, representante de nuestra Provincia, estamos en un mes 10 

importante de nuestra gente afro, tanto en la provincia y el cantón, tengo familia y raíces afro, 11 

me tengo que retirar, pero espero le den un informe pequeño de las actividades que tenemos, 12 

estamos sesionando hoy aquí, en este pueblo, por la organización que ellos tiene que es muy 13 

buena, se han hecho caminos, puentes y muchos trabajos más, pero lo hemos logrado, gracias 14 

a la organización que ellos tienen como pueblo, la idea es seguir, cualquier pregunta que quieran 15 

hacer. 16 

El Regidor Luis Bermúdez, quiero que sepan que estuvimos hoy en la inauguración de la planta 17 

de tratamiento que hubo aquí en Sand Box. 18 

El señor Alcalde Municipal, esto es un proyecto importante, ya que por muchos años se esperó, 19 

porque la comunidad de Sixaola no tenía agua de calidad, sino un agua contaminada y gracias 20 

a Dios este proyecto ya está, es el mejor proyecto del AyA del país, muchas gracias a su 21 

gobierno, me disculpo, me retiro, queda con la presidenta municipal y los compañeros del 22 

Concejo, más tarde hay una comidita, para que se quede y disfrute de la actividad. 23 

El Regidor Luis Bermúdez se retira con permiso de la presidenta municipal en ejercicio, 24 

para atender otra reunión en la comunidad de Puerto Viejo, esto junto al señor Alcalde 25 

Municipal. 26 

La Regidora Candy Cubillo, seguimos con la atención a la comunidad, para luego darle el 27 

espacio a la señora Epsy Campbell, agradezco las bendiciones y las palabras del pastor, porque 28 

estar en un puesto político no es fácil, nosotros le llamamos la silla caliente, que lo diga doña 29 

Epsy si no es así, pero lo hacemos de corazón, no es fácil quedar bien, pero lo hacemos de la 30 

mejor forma, nosotros vinimos a servir no ha ser servidos, dentro de la política o fuera lo haré. 31 

El señor Jorhancy Chavarría, la verdad me di cuenta que estaba esta reunión, ojalá que no sea 32 

solo en esta que lleguen, hay más, otra cosa, los trabajos hechos son muy bonitos, pero no es 33 
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mucho lo que se logra ver, cuando hacen caminos veo que la gente se pone contento, pero no 1 

sé porque, porque es una responsabilidad de la Municipalidad, a mí parecer es obligación, están 2 

para servir al pueblo, la gente les dicen hicieron esto, lo otro, no es nada fuera de otro mundo, 3 

cuantos gobiernos no hacen lo mismo, no hacen nada diferentes, lo que se ven son lastre y 4 

vagonetas, pero hay que pensar en otras cosas, escucho también que son pocos las 5 

comunidades favorecidas, tenemos representantes en Sixaola, Paraíso, en la parte Alta, Hone 6 

Creel, la costa, Sand Box y las demás que no tiene representantes que pasa, otra cosa, cuando 7 

hicieron los parquecitos esos que andan ahí, se hizo uno en Sixaola, Sand Box, Paraíso y 8 

sucesivamente, solo donde hay representantes, pregunto, donde esta Celia, Margarita, El 9 

Parque, ese es mi parecer, no digo que lo están haciendo mal, pero deben de ser accesibles a 10 

todas las comunidades, yo hace año y medio, pedí reductores de velocidad, tres en la escuela 11 

del Parque, tres o dos para Margarita, hasta el sol de hoy no veo nada, soy de la asociación de 12 

desarrollo, siempre se lo digo a Nacho y al Alcalde, esperemos que no maten a un niño, porque 13 

eso pasa y mañana los ponen, pero ya para que, es algo que se los dejo para que lo analicen. 14 

La Regidora Candy Cubillo, de esto se trata, que la gente exponga su sentir cuando llegamos a 15 

las comunidades, en realidad le solicito a la compañera secretaria, quiero que le haga llegar una 16 

lista de las comunidades que se han intervenido, tanto en la parte alta, como la baja así como 17 

las zonas costeras, porque no solo en donde vivimos los representantes se ha realizado trabajos, 18 

han sido mucho más, hemos hecho más que cualquier gobierno anterior, somos el cantón más 19 

grande a nivel nacional, no podemos quedarle bien a todo el mundo, pero hemos trabajado de 20 

la mejor manera, lo de las escuelas se han pedido los reductores, pero a nosotros no nos 21 

corresponde, es una ruta nacional, le corresponde a CONAVI, Luis es una de los que más ha 22 

trabajado en esto, sabemos que hay muchos pollitos como se dice,  que van a la escuela y las 23 

calles están cerca de ellas. 24 

La Regidora Dinorah Romero, me voy a poner de pie para contestarle al señor, para que me vea 25 

más, creo que este cantón es grande y ningún gobierno le va a dar un cien por ciento, pero no 26 

nos hemos ido a sentar nosotros, o solo hacer caminitos, hemos gestionado, por ejemplo, hoy 27 

lo dije, tenemos cincuenta años de ser cantón, ahora Paraíso va a tener una universidad, la 28 

mejor en Costa Rica y de Centroamérica, esto es un proyecto de impacto, como dice usted lo 29 

de los parquecitos, si bien es cierto esto ha sido por gestión y se colocaron en otras partes, pero 30 

bien más, que van para lugares en donde falta, también le puedo decir que hemos gestionado 31 

con Candy como mujeres, gestiones sociales, lo que pasa es que hacemos lo de la tortuga, 32 

ponemos un montón de huevos y no hacemos bulla, talvez eso es lo que nos falta, huevo puesto, 33 
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huevo cacareado, usted dice caminitos, pero cuantos gobiernos han pasado y no tocan los 1 

caminos como este que llevaba treinta años,  yo soy agricultora y saco mi producto dos 2 

kilómetros en caballo o al hombro, usted tiene razón cuando dice que es nuestra obligación y 3 

falta muchas cosas más, estamos con lo del centro de educación, lo del suicidio se ha trabajado 4 

con el PANI, no estamos sentados haciendo nada, podemos enviarle la lista de los que se ha 5 

trabajado para que vea. Porque este proyecto de la universidad, porque nuestros jóvenes son 6 

presente y futuro. 7 

La Regidora Candy Cubillo, voy a darle la palabra a don Felipe, para que le dé la bienvenida a 8 

la señora Epsy Campbell, como representante de este pueblo, luego le daremos espacio a ella, 9 

para que de sus palabras. 10 

El señor Felipe Mora, buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de Paraíso de Sixaola, en 11 

nombre de las fuerzas vivas de comunidad le damos la bienvenida, aquí no necesita 12 

guardaespaldas doña Epsy, ojalá esta visita sea de provecho, así que muchas gracias y 13 

bienvenidos. 14 

La señora Epsy Campbell, Vicepresidenta de la República, buenas tardes, muchas gracias don 15 

Felipe, muchas gracias doña Candy, Doña Dinorah, don Horacio, quiero felicitar a la 16 

municipalidad por tener este espacio abierto, tener este dialogo abierto, llevarse los problemas 17 

de la comunidad, a veces no se tiene todos los recursos que se tiene, la administración de los 18 

recursos es otra cosa parte, pero la voluntad de querer ayudar, solo el hecho de sesionar aquí, 19 

es una muestra de interés, por eso los felicito mucho, otra cosa es, que estamos en un mes de 20 

celebración de la cultura afro, donde Talamanca es un cantón rico en etnias, este es el cantón 21 

más pluricultural de nuestro país, importante que, siendo afrodescendientes o no, le demos el 22 

valor que tiene ellos dentro de nuestro país, conocer las culturas de cada uno de las 23 

comunidades, saber que se conmemora en todos los lugares, me siento orgullosa de esta raíz, 24 

en mi condición de vicepresidenta lo digo, finalmente quiero reiterar el trabajo de las mujeres, 25 

no solo eso, el esfuerzo que se da día a día, que se incorporen las mujeres a esto, como lo 26 

decían, el ser agricultora, porque esto le sirve a la comunidad a la municipalidad, porque el 27 

cantón, la provincia y el país sale ganando, pero hay que trabajar tanto mujeres como hombres, 28 

trabajando mancomunadamente. Mañana el Concejo de Gobierno sesiona, la idea es crear los 29 

puentes necesarios, para que las comunidades puedan dar a conocer sus necesidades, el 30 

segundo Vicepresidente, don Marvin, el señor presidente le dio, le designó el llevar la mesa 31 

caribe y ha venido haciendo esfuerzos extraordinarios, cuando me dijeron que tenía la 32 

oportunidad de pasarlos saludando dije que sí, quiero felicitarlos por el trabajo que se ha venido 33 
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haciendo, sigan adelante, trabajemos conjuntamente, cada uno haga el pedacito que le 1 

corresponde, como dijo Candy, estamos en la silla caliente, como se dice la responsabilidad no 2 

depende de un puesto, si no de las organizaciones, las iglesia, juntas de educación, grupos 3 

culturales, agricultores, ese granito que podamos dar, desde el espacio en que nos 4 

encontremos. Para finalizar, respeto esta biodiversidad humana que tenemos, que es un gran 5 

tesoro. Seamos capaces de preocuparnos los unos por los otros, les agradezco esta invitación, 6 

muchas gracias y muy buenas tardes. 7 

La Regidora Candy Cubillo, es un gesto muy grato de parte suyo doña Epsy, quiero decirle que 8 

esta comunidad es muy organizada la verdad, es una de las mejores organizadas que tenemos 9 

en el cantón, ellos celebran este día tiene festiva navideño, ellos tienen banda comunal, pero 10 

faltan muchas cosas más, tenemos proyectos que queremos realizar como el de 11 

emprendedoras, agricultores, hay cosas que se necesita un empujón, siempre digo donde quiera 12 

que valla, que no somos el cantón más pobres, si no mal administrados, siempre declaro 13 

bendición y prosperidad aquí, vea cuantas personas tenemos en la costa visitando, viendo 14 

playas, flora, fauna, tenemos el asunto de la universidad de Costa Rica que es un hecho que 15 

viene para acá, que los jóvenes no se tengan que ir más a aventurar para poder estudiar, muchos 16 

se devuelven porque no aguantan el ácido como uno dice, queremos que ellos puedan 17 

desenvolverse en su cantón, por favor les pido ayuda, para que nos den ese empujón que 18 

necesitamos. 19 

La Regidora Dinorah Romero, le pido doña Epsy, esto en un trabajo que he venido haciendo con 20 

la compañera, le agradezco al Concejo, porque cuando puse el proyecto en mesa, era un sueño 21 

mío, hacer el proyecto de impacto, porque en mi juventud soñé en estudiar agronomía, pero no 22 

se dio, además de ver a los jóvenes que se levantan de madrugada y pagan mucho para ir hasta 23 

San José, cuando lo puse en la mesa, me apoyo el Alcalde, el Concejo, en medio año, nos 24 

dijeron, es una realidad, le pido que nos ayude con esto. Ayer estuvimos con la presidenta 25 

ejecutiva del AyA, tenemos que reunirnos con el ICE, porque esto es un proyecto que va a dar 26 

una mejor calidad de vida, es la herencia más grande que le podemos dar a los hijos, no hay 27 

edad para estudiar, esa universidad es importante, espero que nos ayude desde su oficina, para 28 

que con las instituciones que vamos a trabajar, que nos acompañen. Para cerrar, le agradezco 29 

a los funcionarios de la unidad técnica, porque hablan de los regidores, del Alcalde, cuando si 30 

ellos los funcionarios, ellos son los que sacan los proyectos, ellos son la cara del municipio les 31 

pido un aplauso para ellos, muchas gracias, doña Epsy es su casa, vuelva cuando guste, 32 

muchas gracias comunidad de Paraíso. 33 
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El Regidor Horacio Gamboa, solo para aclararle al señor Jorhancy, de la asociación del Parque 1 

que, nosotros como regidores hemos visitado ingeniería de tránsito y ellos hicieron la topografía 2 

de las escuelas, no es cosa de que no queremos, ya eso es parte de ellos, esto es ruta nacional, 3 

ellos ponen semáforos preventivos, Luis y yo fuimos hacer la gestión. 4 

La señora Teresita Murillo, muchas gracias doña Epsy, doña Candy, quiero decirles, soy la 5 

orientadores del colegio que está aquí enfrente y mis estudiantes tiene la necesidad de un 6 

colegio, hemos estado luchando con este gobierno, lo digo de frente, para que tengan un colegio 7 

digno, agradezco mucho a ella, porque son pioneras en esto de la universidad, tengo estudiantes 8 

que han dejado a sus padres y hogares y con muchas necesidades poder tener una carrera, 9 

además que aquí no hay trabajo, solo bananera, zona turística, agricultoras, soy hija de uno, con 10 

mucho orgullo lo digo, lo que quiero es que tengan un colegio digno, que se les brindó una 11 

educación de calidad, los estudiantes hicieron huelgas, porque en otras provincia hay colegios 12 

con estructuras ideales, la invito para que conozca la institución, somos doscientos ochenta 13 

estudiantes, es primaria y secundaria juntos, somos más de quinientos, pedirle también que 14 

apoyen a ellas con la universidad, fui una de las que tuve que estudiar en Limón a brincos y 15 

saltos, pero lo logré, hay muchos que no pueden, hay universidades que han abandonado Limón, 16 

es una petición especial para usted, tenemos cinco hectáreas a nombre del ministerio de 17 

educación pública, pero no sabemos que ha transcendido, pero seguimos en las mismas 18 

condiciones, no lo digo por mí, he trabajado en otras condiciones, en la parte alta, por dicha 19 

llegué aquí a mi pueblo, pero ellos necesitan las condiciones  bienvenida y muchas gracias. 20 

La señora Epsy Campbell, me llevó su inquietud, me tomo esto en serio, estamos tomando los 21 

datos correspondientes y podemos pasar hacer una visita rápida. 22 

El señor Felipe Mora, doña Epsy Dios la envió hoy aquí, Teresita es egresada de la escuela y 23 

colegio de aquí, ahora es profesional, agárrense con don Víctor que él conoce las problemáticas, 24 

que es el supervisor, para terminar, no sabíamos que doña Epsy iba a venir, si no le damos un 25 

reconocimiento, me gusto lo que dijo doña Dinorah de los trabajos en los caminos comunales, 26 

pero es un logro de las comunidades, porque no se ponen en pie los trabajadores de la unidad 27 

técnica en pie, para felicitarlos, ellos tiene un agasajo, en forma de agradecimiento. Llamó al 28 

señor Jorge Alberto Rodríguez Reyes, ese es el popular Chiki, le tenemos un presente, por su 29 

apoyo en el mejoramiento de la red vial. Tenemos uno para Omar Nelson, vale la pena, es una 30 

de los jefes de maquinaria y ha entregado su vida en estos caminos, agradezco a Epsy 31 

Campbell, el reconocimiento lléveselo de corazón, creemos que nos va ayudar con lo que se 32 

está pidiendo, despidámosla con un fuerte aplauso por favor. Tenemos dos reconocimientos, 33 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 89 del 30/08/2019 

14 
 

 

Enrique Joseph y el ingeniero, que no vinieron, otro es al concejo Municipal, en pleno, 1 

propietarios, suplentes, síndicos, porque sin ellos no hay presupuesto. Individualmente le 2 

tenemos un presente a Candy Cubillo, por el aporte a los proyectos de desarrollo en la 3 

comunidad, no solo Candy, tenemos igual a Pablo Guerra, un muchacho que nos ha apoyado 4 

mucho, a Pablo Bustamante que no vino, al señor Horacio Gamboa, a Dinorah Romero, a pesar 5 

de ser de la reserva Bribri, ella apoya mucho a todos en todo, al Regidor Luis Bermúdez, que se 6 

me quedó en la casa, pero se lo hago llegar el martes. Queremos agradecerles de parte de la 7 

comunidad en general, dentro del documento que presentamos el martes, está San Rafael uno 8 

y dos, para que nos ayuden, muchas gracias y que Dios los bendiga, muchas gracias. 9 

La Regidora Candy Cubillo, que Dios bendiga Paraíso, seguiremos visitando las comunidades, 10 

buenas tardes y muchas gracias. 11 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 12 

No se presentaron mociones ni acuerdos. 13 

ARTÍCULO VI: Clausura 14 

Siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos, la Presidente Municipal da por 15 

concluida la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 
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Yorleni Obando Guevara                                             Candy Cubillo González  18 

Secretaria Presidente a.i. 19 
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