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ACTA EXTRAORDINARIA 24 1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las dieciséis horas con treinta 3 

minutos del día miércoles veintiocho de abril del año dos mil veintiuno, con la 4 

siguiente asistencia y orden del día.------------------------------------------------------------ 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal ----------------------------------------- 7 

Sr. Freddy Soto Álvarez --------------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco ---------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 11 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------- 12 

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa ------------------------------------------------ 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga ----------------------------------------------------------------------------------- 15 

SINDICOS SUPLENTES  16 
Sra. Miriam Morales González ---------------------------------------------------------------------------- 17 

Sra. Steicy Shekira Obando Cunningham -------------------------------------------------------------- 18 

AUSENTES: El regidor Adenil Peralta Cruz. El regidor Arcelio García Morales. Las 19 

Regidoras Ginette Jarquín Casanova y Enid Villanueva estaban en comisión. La regidora 20 

Gabriela Matarrita Córdoba. Las síndicas Maribel Pita y Cándida Salazar estaban en 21 

comisión. El síndico Manuel Zúñiga estaba en comisión. Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita 22 

Selles y  Randall Osvaldo Torres Jiménez.   23 

Nota: El regidor Julio Rivas Selles y Patricia Chamorro Saldaña fungieron como 24 

propietarios en vista que la regidora Enid Villanueva estaban en comisión y en ausencia 25 

del regidor Adenil Peralta Cruz. La síndica Steicy Obando fungió como propietaria en vista 26 

que el síndico Manuel Zúñiga estaba en comisión.  27 

Presentes también: Sr. Héctor McDonald – Coordinador del Departamento Vial. Sr. 28 

Andrey Medrano de la Oficina de Proyectos. El señor Anner García Obregón, Director del 29 

Centro de Desarrollo Empresarial de Limón. Licda. Maribel Torres – Gestora del Centro 30 

de Desarrollo.  31 
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Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira Mora 4 

Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes. ------ 5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

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

mediante votación verbal.  8 

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

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

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

IV. Atención al Centro de Desarrollo Empresarial de Limón para que presenten los 12 

servicios de desarrollo que estarán brindando, así como la estrategia de 13 

atención y vinculación del centro------------------------------------------------------------- 14 

V. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III: Oración 16 

La síndica Steicy Obando, dirige la oración. ----------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO IV: Atención al Centro de Desarrollo Empresarial de 18 

Limón para que presenten los servicios de desarrollo que estarán 19 

brindando, así como la estrategia de atención y vinculación del 20 

centro 21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, menciona que tenemos a los 22 

representantes del Centro de Desarrollo Empresarial quienes brindaran información y 23 

también nos acompañan miembros de la oficina de Proyectos de la Municipalidad que es 24 

importante también que ellos estén acá el día de hoy, entonces les damos el espacio a la 25 

visita.  26 

El señor Anner García Obregón, buenas tardes estimados miembros del Honorable 27 

Concejo Municipal de Talamanca, señora Vicealcaldesa y compañeros  que también son 28 

miembros del equipo de la Municipalidad de Talamanca, agradecerles la oportunidad que 29 

nos dan señores regidores de hoy poder presentar el quehacer del Centro de Desarrollo 30 

Empresarial de Limón, en nuestra provincia como tal, soy el director del centro y me 31 
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acompaña la Licda. Maribel Torres, gestora del centro de desarrollo, vamos a conocer y 1 

luego estaremos atendiéndoles las consultas que tengan al respecto. El Centro de 2 

Desarrollo Empresarial vale iniciar la presentación diciendo que es un sitio donde los 3 

emprendimientos dinámicos y las Pyme tienen apoyo integral y efectivo para desarrollar 4 

sus capacidades empresariales y sus negocios. La experiencia nos ha dado que muchas 5 

de las personas inician un emprendimiento y a veces no tienen conocimiento de cómo 6 

surgir y seguir adelante, nosotros queremos ayudarles en esto.  7 

Orientadores Estratégicos  8 

Misión: Fortalecer el desarrollo empresarial de nuestros clientes con servicios de asesoría 9 

y capacitación, adecuados a sus necesidades, con el fin de generar crecimiento y valor 10 

agregado.  11 

Visión: Ser una red de Centros de Desarrollo Empresarial reconocidos a nivel nacional e 12 

internacional, por su calidad y excelencia en los procesos de asesoría y atención para el 13 

fortalecimiento y crecimiento económico de los emprendimientos con oportunidad de 14 

crecimiento y de las PYME.  15 

Valores: Compromiso: estamos comprometidos a trabajar en ese sentido. Con una      16 

excelencia para que tenga cada uno una resolución final y algo muy importante nuestros 17 

empresarios y nuestros emprendedores es que necesitan puntualidad, y nosotros vamos 18 

a estar también puntual para poderles atender. Puntualidad y Resolución.  19 

Objetivo Estratégico: Desarrollar y fortalecer capacidades empresariales y de negocios 20 

de los emprendimientos y de las Pymes de la Región Caribe a través de una oferta integral 21 

y efectiva de servicios. Queremos que nuestros emprendedores y nuestras pymes cierren 22 

brechas, que puedan verse más allá, que puedan decir podemos avanzar en esto y el 23 

Centro de Desarrollo quiere ser parte del crecimiento de cada uno de ellos, darle una 24 

oferta integral y efectiva de los servicios. 25 

Servicios del CDE Caribe 26 

Asesoría y acompañamiento empresarial: Su objetivo es fortalecer la capacidad de 27 

gestión de empresarios y emprendedores con potencial de crecimiento.  Vamos a tomar 28 

a estos emprendedores y hacerles un estudio personal y vamos a conocer cuáles son sus 29 

necesidades y cuáles son los objetivos que ellos quieren seguir, y vamos a darle ese 30 
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acompañamiento por doce sesiones personales en donde le vamos a estar analizando 1 

su situación, a veces nuestros emprendedores no saben si están ganando o están 2 

perdiendo, o a veces no saben si el precio que le pusieron a tal producto es el que le 3 

genera una ganancia, tenemos herramientas donde en ese nivel de asesoramiento les 4 

vamos a presentar para que ellos puedan darse cuenta de esas situaciones. 5 

Capacitaciones: Charlas en temas contables, financieros, administración en general, 6 

talleres de manera técnica, por ejemplo tenemos en nuestra lista algunas personas 7 

productoras de carnes y embutidos y ellos necesitan charla técnica sobre cortes de 8 

carnes, eso lo podemos hacer. Seminarios, conferencias y otros. 9 

Vinculación y articulación: vínculo y articulación entre las instituciones público – privadas, 10 

vamos a vincular con el TEC por ejemplo que nos pueden dar charlas y apoyo en la parte 11 

técnica, UCR y todas estas universidades que podrían darnos un apoyo, PROCOMER EL 12 

MEIC, con todas esas instituciones estamos trabajando para poder articular y vincularlos, 13 

hay emprendedores que apenas tienen quizás la idea de lo que quieren hacer o están 14 

iniciando, y necesitan que el INA les dé un tipo de capacitación como un curso y también 15 

podemos vincularlos con el INA para que ellos tengan su capacitación de acuerdo a sus 16 

necesidades.  17 

Sectores de atención: Turismo, Agricultura y agroindustria, Servicios, Comercio, Logística 18 

portuaria y Tecnología. 19 

Aspectos diferenciadores del CDE Caribe 20 

Ubicación: en Limón, Cantón Central,  costado norte del edificio de Correos de Costa 21 

Rica, Avenida dos. 22 

Horario: Lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm y Sábados de 10:00 am a 2:00 pm sin 23 

embargo esto no significa que no podamos ser flexibles, si algún empresario, si algún 24 

emprendedor necesita que se le atienda después de ese horario, también le vamos 25 

atender con mucho gusto, vamos a tener esa flexibilidad porque estamos identificados 26 

con la cultura Caribeña, somos caribeños. Pasión por la construcción de soluciones 27 

innovadoras. Y enfocados en potenciar el ecosistema pyme en la región.  28 

La cobertura del centro, en Limón centro estamos atendiendo todo lo que es el cantón 29 

central de Limón, y el cantón de Matina, ahí vamos a estar centralizados para atenderlos. 30 
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Además el INA determinó hacer tres centros satélites en la provincia, uno es en 1 

Talamanca, vamos a estar ubicados en la Cámara de Turismo y Comercio, ahí vamos a 2 

tener un espacio donde vamos a estar atendiendo a los emprendedores, eso porqué ahí, 3 

el INA determinó que es un lugar más céntrico del cantón, y también están ahí 4 

identificados la mayor cantidad de empresas a nivel turismo que podríamos ayudarles, y 5 

entonces vamos a estar ubicados en Puerto Viejo. Vamos a tener un centro satelital en 6 

Pococí, está todo listo para iniciar y Siquirres lo vamos a estar abriendo también y vamos 7 

atender desde ahí el cantón de Siquirres y el cantón de Guácimo.  8 

Clientes del CDE Caribe 9 

Emprendimiento dinámico: Son aquellos nuevos o recientes proyectos empresariales que 10 

tienen un potencial realizable, que podemos acompañarles para que alcancen sus metas,  11 

y de crecimiento gracias a una ventaja competitiva, ya sea, tecnológica o de mercado, 12 

suficiente como para convertirse en una PYME; es decir, que opera bajo una lógica de 13 

acumulación generando ingresos muy por encima de los niveles de subsistencia del 14 

propietario que son reinvertidos en el desarrollo del emprendimiento y que crece muy por 15 

encima de la media de su sector.  16 

Se pueden caracterizar a continuación: 17 

Se proyecta la generación de ingresos por ventas mensuales de forma constante. 18 

Clara propuesta de servicios y productos que ofrecen a los clientes (que los hace diferente 19 

en el mercado). 20 

Modelo de negocio definido (el cómo ofrece el servicio/producto y lo convierte en una 21 

venta) 22 

El emprendimiento se caracteriza por no ser un autoempleo. Que la persona no es que 23 

solo para mí, sino que tiene un crecimiento potencial, ese es el emprendimiento dinámico 24 

que nosotros vamos a darle ese acompañamiento continuo. 25 

Otro de nuestros clientes, van a ser las Pymes establecidas: Es una unidad productiva de 26 

carácter permanente que disponga de diferentes recursos (humano, material, equipo y 27 

otro) que opera bajo una cedula jurídica o física, en actividades industriales, comerciales, 28 

de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura. Dichas unidades 29 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 24 del 28/04/2021 

6 

 

 

productivas deben tener al menos dos de los requisitos establecidos por el MEIC para 1 

optar la condición PYME que otorga dicho Ministerio. 2 

Se pueden caracterizar a continuación: 3 

Ingresos por ventas mensuales de forma constante. 4 

Contar con al menos 2 de 3 requisitos de formalidad como: Inscripción al día en el 5 

ministerio de hacienda, inscripción como patrono o trabajador independiente ante CCSS 6 

y Póliza de riesgos de trabajo. 7 

Estar inscrito como como PYME ante el MEIC o contar al menos con los requisitos para 8 

contar con la condición Pyme ante el MEIC durante el proceso de asesoría. 9 

Clara oferta de servicios y productos que comercializan con sus clientes. 10 

Propuesta de Valor del CDE Caribe: Consolidar a las empresas de la región caribe a 11 

través del acompañamiento personalizado, con servicios diferenciados, flexibilidad de 12 

horarios y  disminución de trámites. Es muy importante que nuestros empresarios y 13 

nuestros emprendedores tengan estas facilidades porque ahora sabemos es un trámite 14 

bastante engorroso llevarlo a cabo, pero nosotros les vamos a dar ese acompañamiento 15 

para que ellos puedan salir adelante, entonces a groso modo este es el servicio que 16 

nuestro centro de desarrollo empresarial quiere ofrecer, nosotros iniciamos en el cantón 17 

central de Limón o en la provincia como tal en febrero sin embargo estos centros ya han 18 

iniciado desde noviembre en San José y otras provincias, pero Limón, Cartago y 19 

Guanacaste iniciamos en febrero, tenemos tres meses que estamos dándole inicio a esta 20 

labor, y hoy queríamos que ustedes conocieran del centro, y ver de qué manera podemos 21 

hacer alianzas estratégicas para que juntos podamos atender a nuestros emprendedores, 22 

sé que el cantón de Talamanca tiene bastantes emprendedores, bastantes empresas por 23 

el lado de acá cultivo de plátano, como decimos al otro lado de las playas tenemos al 24 

sector turismo, y hay otros sectores sé que en el cantón de Talamanca están establecidos 25 

y queremos ser parte del proceso que ellos puedan tener para su crecimiento económico 26 

y con esto ayudar a la reactivación económica de nuestro país, de nuestra provincia, y en 27 

este caso que estamos hoy del cantón de Talamanca, muchas gracias por la atención y 28 

estamos acá para atender sus consultas. No sé si la compañera quiere agregar algo más 29 

a la presentación antes de cerrar la misma.  30 
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La Licda. Maribel Porras Cambronero, Gestora al Cliente, talvez les voy a contar un poco 1 

como se da la atención en el Centro de Desarrollo Empresarial, inicialmente nuestros 2 

clientes llegan o porque lo escucharon en la radio, lo vieron en la televisión o lo 3 

encontraron en facebook, o porque alguien más les comentó, así llega el cliente, están 4 

vinculando clientes PROCOMER, en MEIC, todo este ecosistema PYME del que hablaba 5 

con Anner son los que nos vinculan clientes. Si el cliente llega al centro, sea allá en Limón 6 

o donde los atendamos en el lugar que se establece como centro satelital, hay una línea 7 

de acción, la persona llega se le llena un registro del emprendimiento, ahí se determina 8 

en que actividad está, se determinan algunos aspectos propios de la persona que llega, 9 

se hace pre diagnóstico de la empresa, soy la encargada de hacerlo, la cual tiene una 10 

particularidad que uno puede ir viendo lo que el cliente le está diciendo y uno va 11 

comprendiendo cual es la necesidad del cliente, ejemplo una persona llega solo por 12 

formalizarse, pero cuando comienzo hacerle pregunta me doy cuenta que necesita 13 

además que le hagan una estrategia y marketing digital, que necesita además manejo de 14 

flujo de efectivo, o que ya es una empresa que tiene una estructura de empleados pero 15 

quizás no ha determinado los puestos y las funciones de cada uno, entonces quizás tiene 16 

problemas en el manejo del personal, hago las anotaciones y posteriormente en conjunto 17 

con el director, determinados a cuál de todos nuestros asesores asignarles, el centro 18 

cuenta en este instante con tres asesores, por una situación ahorita tenemos dos 19 

asesores y estamos contratando uno, y si de casualidad saben de algún profesional que 20 

necesite trabajo como asesor y que tenga las características, que tenga Licenciatura en 21 

administración de empresas, o contaduría pública, cualquiera de las ciencias económicas, 22 

y que tenga la particularidad de conocer sobre las empresas, PYMES, que tenga 23 

experiencia en atención a PYMES, etc. ese es el asesor tres que en este instante no lo 24 

tenemos, pero que pasa, se determinaron como inicio tres asesores, pero a medida que 25 

haya una solicitud más de servicios y se vea que se requiere más asesores, se buscará 26 

más asesores, eso va depender de la necesidad de atención que la misma provincia vaya 27 

manifestando en sus diferentes cantones. Se le asigna el asesor, le hace un diagnostico 28 

un poco más profundo, le hace un pequeño FODA, de acuerdo con el cliente se plantea 29 

el plan de asesoría, el cliente lo acepta e inician a trabajar, como mencionaba don Anner 30 
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hay hasta doce sesiones para trabajar con los clientes, se pide que como mínimo se 1 

trabaje una vez a la semana, no es una capacitación, es una asesoría como una mentoría 2 

que yo voy trabajando con el empresario o el emprendedor y lo voy apoyando y 3 

asesorando a que él vaya aprendiendo hacer las cosas, de manera tal de que cuando ya 4 

el asesor no esté la persona pueda seguir haciendo lo que se le venía enseñando, 5 

entonces se da mucho en los emprendedores que inician y comienzan a llevar cursos de 6 

emprendedurismo pero cuando se sientan hacer las cosas de repente no se acuerdan y 7 

entonces quedan como al inicio, la idea es aprender haciendo, no hay tanto tiempo, pero 8 

no significa que un cliente que se atendió o se le dio asesoría, no tenga en el futuro la 9 

posibilidad de tener nuevas asesorías. Cuáles son nuestros indicadores de impacto, son 10 

retención de empleo, creación de empleo y crecimiento económico, y llevar toda la 11 

cantidad de emprendimientos que podamos a la formalidad, y se busca el desarrollo de 12 

nuestros cantones, porque cuando una persona está en la formalidad está colaborando 13 

con toda la parte de la sociedad, todos los emprendimientos que no están en la 14 

formalidad, ellos están obteniendo alguna ganancia pero no está siendo compartida con 15 

la sociedad, y la idea de nuestra sociedad es que podamos compartir de manera que la 16 

municipalidad tenga como trabajar en las labores que les son encomendadas, el estado 17 

pueda trabajar en las labores que le son encomendadas, y que todos podamos formar 18 

parte de esta sociedad en la cual estamos, estos son los principales indicadores que 19 

pretenden los Centros de Desarrollo Empresarial, con esto queda una imagen más 20 

general pero en todo caso estamos totalmente a la orden para responder cualquier 21 

consulta adicional.  22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias, estamos en el espacio de 23 

consultas compañeros. Me quedó un poquito la duda, ustedes trabajan con el INA o son 24 

parte del INA, porque acá en Bribri hay una sede del INA, no se ubicaron acá, no sé 25 

porque razón no lo hicieron, y la otra es si esa asesoría y todo eso tiene un costo 26 

económico para el emprendedor, o es gratis. 27 

La Licda. Maribel Porras ese es un detalle importante, los servicios son totalmente 28 

gratuitos 100%, como está desarrollando el INA estos programas para entenderlo, el INA 29 

sacó una licitación pública, e la cual el INA contrató dentro de las empresas privadas que 30 
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ofertaron, contrataron una empresa, dentro de los términos del cartel esa empresa tenía 1 

que desarrollar el centro con todo su mobiliario, equipo, los parámetros, de medidas del 2 

lugar, contratar a los profesional y poner a operar el centro, el cual entra a operar bajo 3 

una empresa privada  pero se guía por los lineamientos del INA, todo está normado y es 4 

bajo la línea del INA, no podemos hacer nada que no esté dentro de los lineamientos ya 5 

establecidos con el INA; por qué no se estableció en el centro del INA, porque los centros 6 

son totalmente independientes, si articulamos y vinculamos con ellos porque son parte 7 

de nuestro ecosistema PYME, tenemos una articulación bastante cercana y hay un apoyo 8 

bastante fuerte de parte del INA en ese sentido porque obviamente esto es un programa 9 

del INA; hizo este brazo adicional para lograr cubrir todas aquellas cosas que con su 10 

oferta normal no estaba logrando cubrir, y de una manera en la que fuese bajo la parte 11 

privada para que se lograra ser más expedito en algunas cosas y no se tuviera que 12 

trabajar bajo el sistema público que a veces es un poco lento en su accionar, la idea es 13 

que esto sea muy rápido, cuando llega al centro yo tengo dos días para asignarle un 14 

asesor, y el asesor tiene tres días para hacerle el contacto, de manera que lo que se 15 

busca es que sea bastante dinámico. Porqué nosotros estamos procurando trabajar a 16 

través de las cámaras, porque inicialmente nosotros creímos que podría ser a través de 17 

las municipalidades pero como no conocíamos en detalle si las municipalidades tenían 18 

programas de desarrollo de emprendimiento y que se busca cuando se establece un 19 

satélite que en este caso la cámara se conoce toda la empresariedad que está suscrita a 20 

la cámara, en este caso tenemos que cubrir, y procurar lograr esas alianzas con todos 21 

aquellos que podamos de manera que logremos tener la mayor cobertura posible, 22 

nosotros necesitamos iniciar lo más pronto posible para empezar a dar atención aquí 23 

propiamente en el cantón de Talamanca, y encontramos en la cámara de turismo el apoyo 24 

para lograr esa atención que deseábamos que fuera lo más pronto posible, eso no 25 

significa que no podemos trabajar con otros y que incluso en la municipalidad cual es la 26 

particularidad, que tiene todo un trabajo y hay algunas que si tienen oficina para PYMES 27 

pero otras no, entonces lo que queríamos era eso, ver que fuera lo más rápido posible y 28 

de la municipalidad queremos obviamente el apoyo, porque es el gobierno local, entonces 29 
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de esa manera siempre estamos abiertos a establecer las alianzas que se requieran y 1 

articular lo mejor posible, no sé si queda bien respondida la pregunta. 2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, voy tratando de comprender toda la dinámica, por lo 3 

menos si me quedó claro que es gratis. El compañero Julio tiene la palabra. 4 

El regidor Julio Rivas, buenas tardes compañeros, doña Lorena, Vicealcaldesa, y los 5 

compañeros del Centro de Desarrollo Empresarial, escuché que la ubicación de ustedes 6 

fue en Puerto Viejo, yo quiero decirles también que Talamanca tiene territorios indígenas 7 

y ahí hay emprendimientos y me gustaría que sean tomados en cuenta para darles 8 

asesoría máxime que es gratuito, conozco de jóvenes que están en ese proceso de crear 9 

un emprendimiento pero como siempre lo económico es lo que estanca todo, hay muy 10 

buenos proyectos, brillantes, que se pueden llevar a cabo dentro del territorio indígena, 11 

pero la parte monetaria es la que desvía ese proceso de desarrollo del proyecto, me 12 

gustaría talvez que ustedes consideraran esa parte, darle ese apoyo, pueden hacer la 13 

coordinación con las asociaciones, de una manera que ustedes pueden localizar a los 14 

encargados, los presidentes, y ellos con mucho gusto les pueden prestar una oficina para 15 

poder dar esas asesorías a los emprendedores de nuestro territorio indígena. 16 

El señor Anner García, muchas gracias señor regidor, precisamente como decía la 17 

compañera Maribel iniciamos en Puerto Viejo, tuvimos el primer contacto con la cámara 18 

y ahí quisimos iniciar, no significa que nos vamos a quedar ahí queditos, sabemos que el 19 

cantón de Talamanca tiene un territorio muy extenso, y la idea de hoy estar con ustedes 20 

es articular precisamente eso, por ejemplo, nos facilitarían ustedes si tienen contactos 21 

con estas asociaciones de desarrollo, nos ayudaría mucho para poder articular con ellos 22 

y programar alguna actividad en algún momento, si la municipalidad tiene algún espacio, 23 

o en algún lugar acá se necesita alguna capacitación, o alguna inducción a los 24 

emprendimientos que el centro de desarrollo empresarial está ofreciéndoles, también 25 

podríamos articular eso, no nos vamos a quedar solamente con lo de Puerto Viejo, 26 

venimos para atender todo el cantón, pero si articulando con diferentes instituciones y 27 

entidades que pueden estar dentro del cantón y las asociaciones de desarrollo es un eje 28 

muy importante que allá en el cantón central vamos a iniciar y en los demás cantones 29 

para poder articular con ellos para conocer los emprendimientos que ellos tienen en su 30 
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territorio y los indígenas claro que van a ser tomados en cuenta, en la provincia de Limón 1 

tenemos varios territorios que tenemos que tomarlos en cuenta para esto y gratuitos 2 

totalmente.  3 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, algún otro compañero tiene una consulta. Adelante 4 

don Jorge. 5 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora presidenta, yo igual que los 6 

compañeros sé y entiendo el proceso que ustedes llevan en la Cámara de Turismo, por 7 

presupuesto es tener una base porque llegar a Talamanca sin una base y sin un espacio 8 

es difícil, y la Cámara de muy buena voluntad ha presentado este espacio, no solamente 9 

es un espacio, sino que tiene internet, baño, equipo, oficina, también creo al igual que los 10 

compañeros que esa base se extienda, porque conozco muy bien la visión de la Cámara 11 

de Turismo y siempre ha sido el bienestar de todos los comerciantes que se afilian y los 12 

que no se afilian también, porque uno de los retos es lo que usted acaba de decir la 13 

señora Maribel, que es tratar de formalizar un montón de negocios informales que lucran 14 

y siempre lo dicho de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, de nuestras playas, y no 15 

pagan impuestos, no importa lo pequeño que es siempre hay que tratar de hacer una 16 

contribución y devolver algo al municipio, al país y al estado. De mi parte me queda eso 17 

muy claro, el objetivo que tiene, tienen que tener en cuenta de que muchos pequeños 18 

negocios no son PYMES, y creo que por ahí deberían de empezar, en que todos tengan 19 

la capacitación de PYMES, para poder tener el beneficio que le da el estado a un PYMES 20 

y explicarles también, lo primero es introducir la palabra PYMES dentro del cantón de 21 

Talamanca, y la formalización de cada una de las cosas, muchísimas gracias y cuente 22 

con nosotros, vengo del sector económico, soy emprendedor, empresario, y todos estos 23 

movimientos son bienvenidos al cantón y ahora después de la pandemia con la 24 

reactivación económica es muy importante, aquí estamos para arrancar por algún lado y 25 

ojala extendernos a todos los rincones del cantón porque cada rincón de este cantón tiene 26 

potencial, es maravilloso, en cada rincón de este lugar se encuentran tesoros escondidos 27 

y lo más importante es la calidad de personas que viven aquí, que siempre tienen una 28 

ambición y un sueño y por muchos años han perdido la esperanza y nosotros somos un 29 

gobierno de esperando y perdón que me apodere de eso, pero si somos un gobierno de 30 
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esperanza y ustedes me dan esperanza a mí, tengo doce años de ser presidente de la 1 

Cámara de Turismo y he puesto alma, corazón y vida en ese edificio, en esa Cámara, y 2 

sé lo que me ha costado, las luchas que se han dado, y sé el objetivo que ustedes quieren 3 

y es muy importante y necesario, es triste ver como personas venden su carrito, hipotecan 4 

su casa, hipotecan sus terrenos, creyendo que van a empezar a generar dinero, y los 5 

pierden, para poder buscar ese capital, y a mí me ha pasado ver casos tristísimos, de 6 

personas donde embargan sus casas porque no pudieron pagar, esta pandemia los dejó 7 

terrible, nadie los asesoró como hacer un negocio, hay personas que tienen esta 8 

oportunidad empírica de poderlo hacer, pero ahora el ser humano debido a la 9 

competencia sana que debe ser sana, es muy fuerte, las redes sociales especialmente 10 

dejó atrás a un montón de personas empíricas a no treparse a esa plataforma, por falta 11 

de conocimiento y si es necesario en este cantón que las personas especialmente los 12 

locales, participen de ese tipo de programas porque para los empresarios que vienen de 13 

San José que tienen un poquito de dinero ya vienen con ese chip incorporado, nosotros 14 

tenemos la desventaja que debido a nuestra capacidad de educación que tenemos a la 15 

carencia de una universidad, no gozamos de eso, algunos cuantos logran ir a San José 16 

hacerse profesional, pero se quedan en San José, entonces esto es muy importante para 17 

esas personas, muchísimas gracias. 18 

La señora Presidenta Municipal indica que si no tenemos otra consulta sería agradecerles 19 

a los señores. Adelante don Anner. 20 

El señor Anner García, gracias señora Presidenta, yo quería solicitarles a ustedes ver la 21 

posibilidad si ustedes lo tienen a bien, de declarar de interés cantonal el proyecto ojalá 22 

eso nos respalda a nosotros y podemos entonces tener esa cercanía más fluida con el 23 

municipio y con todos ustedes para poder trabajar en el cantón, créanme que nuestro 24 

objetivo siempre va ser ayudar y poder cooperar con estos empresarios que como lo 25 

decía el señor regidor a veces no saben cuál es la línea a seguir y queremos ser parte de 26 

que le podamos ayudar, entonces se los quería solicitar y que ustedes lo analicen si es 27 

así, les agradeceremos mucho y sino siempre vamos a estar en contacto. Muchas 28 

gracias.  29 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias lo vamos a tener presente para 1 

conversarlo con los regidores, y verlo en la sesión siguiente, ahí estaremos enviándole 2 

algunos emprendedores para que se acerquen, y ustedes les puedan ayudar y colaborar 3 

por la reactivación económica de este cantón, que tanto lo necesitan. Antes de cerrar don 4 

Héctor quiere decir unas palabras. 5 

El señor Héctor McDonald de la Oficina de Proyectos, buenas tardes también sería 6 

importante conocer a partir de cuándo van a estar en Talamanca.  7 

El señor Anner García menciona que ya tenemos finiquitado la parte de procesos que hay 8 

que hacer con Talamanca, la próxima semana tenemos que atender el INA; y la siguiente 9 

semana ya estar en oficina de la Cámara de Turismo atendiendo a los emprendedores 10 

de la zona, entonces pongámosle quince días que estamos trabajando ahí, aprovecho el 11 

espacio para indicarles que nuestro número de teléfono del centro 2758-0196, y mi 12 

teléfono es 8991-1796 y el de la compañera, talvez le da la palabra señora Presidenta.  13 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra. 14 

La Licda. Maribel Porras mi número es 88121029, quería agregar ahí que en los 15 

compromisos que se establecen con los diferentes centros satelitales se establece que 16 

los clientes que se atiende son mediante previa cita, por lo tanto esa previa cita debe ser 17 

coordinada con la cámara, entonces el día que el asesor venga a atender que se habla 18 

de una vez al mes como mínimo, pero las veces que se venga, podría ser hasta dos veces 19 

al mes, cada quince días, pero si dependiendo de las citas previas que ya están 20 

gestionadas en la cámara de turismo, gracias.  21 

El señor Anner García, para terminar si nos gustaría si fuese posible tener el número de 22 

alguna de las personas con quien podemos estar en contacto acá en la municipalidad, 23 

para conocer de algún listado o algún tipo de contacto con los emprendedores y con las 24 

empresas para poder coordinar en conjunto, ustedes nos indicaran con quien podemos 25 

estar coordinando de ahora en adelante en la municipalidad, muchas gracias.  26 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que la Municipalidad tiene una oficina de 27 

proyectos entonces talvez nos ayuda con el número Andrey. 28 

El funcionario Andrey Medrano indica que ya le envió el número al compañero por 29 

whatsapp.  30 
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La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge.  1 

El regidor Jorge Molina gracias señora presidenta, el centro de desarrollo empresarial, 2 

ustedes están vinculados con la Federación de Cámaras de Limón. 3 

La Licda. Maribel Porras indica que todavía no. 4 

El señor Anner García indica que si vamos a vincularnos. 5 

El regidor Jorge Molina consulta a parte de Talamanca, que otro lugar tienen pensado 6 

establecerse. 7 

El señor Anner García indica que vamos a estar en todos los cantones de la provincia de 8 

Limón, Talamanca, Guápiles, Siquirres, Matina, ahorita estamos ubicados en Limón, y ya 9 

también estamos haciendo este mismo ejercicio que estamos haciendo con Talamanca 10 

en los demás cantones, y vamos a tener nuestro centro satelital en Pococí, con la 11 

Municipalidad ya establecimos un convenio para un lugar que nos va conseguir Pococí y 12 

después con la Cámara de Turismo de Siquirres ya establecimos, y con la Cámara de 13 

Turismo de Talamanca. 14 

El regidor Jorge Molina talvez que nos envíe el proyecto, la misión y todo esto nos lo 15 

podría enviar a nuestra secretaria para que ella nos lo envíe a nosotros, y así entrarle 16 

más de fondo al tema, ver la visión, los objetivos, los logros, porque para nosotros es muy 17 

importante como lo decía al principio. 18 

El señor Anner García si gustan puede dejársela de una vez y se las envío por correo 19 

electrónico.  20 

La señora Presidenta Municipal estamos finalizando por el día de hoy, muchísimas 21 

gracias a todos y que tengan una feliz tarde.  22 

ARTÍCULO V: Clausura Al ser las diecisiete horas con quince minutos la señora 23 

Presidenta Municipal agradece a todos por su participación, y da por finalizada la sesión. 24 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

 26 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 27 

Secretaria     Presidenta 28 

yog 29 


