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ACTA EXTRAORDINARIA #22 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día miércoles dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 7 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

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

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

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

Sandra Vargas Badilla ----------------------------------------------------------------------------- 14 

Pablo Mena Rodríguez --------------------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Bach. Marvin Gómez Bran  - Alcalde Municipal-------------------------------------------- 17 

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

SINDICOS SUPLENTES  19 

Tito Granados Chavarría -------------------------------------------------------------------------- 20 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 21 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: Los Síndicos Yolanda Amador y Giovanni Oporta Oporta. ----------------------23 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   24 

NOTA: Los Regidores Luis Bermúdez Bermúdez y Sandra Vargas Badilla fungieron 25 

como propietarios en ausencia de la señora Candy Cubillo González y el Lic. Pablo 26 

Guerra Miranda, Regidor. El Síndico Tito Granados fungió como propietario en ausencia 27 

de la señora Sarai Blanco Blanco. La Sindica Rosa Amalia López Medrano fungió como 28 

propietaria en ausencia del señor Julio Molina Masis. La Sindica Cándida Salazar fungió 29 
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como propietaria en ausencia del señor Melvin Rodríguez. ----------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales  2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 11 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

IV. Atención al Comité Cantonal de la Persona Joven para brindar informe final------------ 13 

V. Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 14 

VI. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ARTÍCULO III: Oración 16 

La señora Rosa Amalia López, Síndica, dirige la oración.------------------------------------------ 17 

ARTÍCULO IV: Atención al Comité Cantonal de la Persona Joven 18 

de Talamanca para brindar informe final 19 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita a cada uno que se presenten.  20 

La joven Kiara Guido, Representante Municipal en el Comité Cantonal de la Persona 21 

Joven, era la Presidenta y les voy a dar informe.  22 

La Joven Yendri Villalta, parte del Comité de la Persona Joven y represento al Comité 23 

Cantonal de Deportes. 24 

El Joven Geovanni Novoa Chavarría y es representante de las Organizaciones 25 

Religiosas dentro del comité de la persona joven. 26 

El Joven Justin Sánchez Mayorga, indica que es el Presidente actual del Comité de la 27 

Persona Joven.  28 

El joven Gabriel Álvarez miembro del Comité de la Persona Joven. 29 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal indica que vamos a dar espacio a 1 

doña Kiara para que nos brinde el informe de lo que ella tiene.  2 

La joven Kiara Guido, saluda a los presentes, quiere aclarar algo que andan diciendo 3 

por ahí que el proceso de la conformación del comité se hizo mal y otras cosas, yo no 4 

sé si ustedes recuerdan pero la charla que les vino a dar el Viceministro de Juventud él 5 

muy claro les explicó a ustedes el proceso de conformación de los comités, cuando 6 

faltaban 22 días vine aquí y les dije que les iba ayudar porque si no la Municipalidad 7 

este año se iba a quedar sin comité, y fue cuando entregué algunas cartas e hice la 8 

convocatoria, me parece injusto que escuche decir que es mi culpa que la conformación 9 

del comité no se diera debidamente, cuando el Viceministro les dio la charla sobre la 10 

conformación y todo ese proceso le correspondía al Concejo Municipal. Es feo que ande 11 

escuchando eso cuando moví todo para que este año la Municipalidad de Talamanca 12 

no se quedara sin comité.  13 

La señora Secretaria del Concejo menciona que siempre el comité de la persona joven 14 

ha gestionado la conformación, así ha sido en los comités anteriores.  15 

La joven Kiara Guido indica que lo hizo como apoyo y entregó cartas para que nadie 16 

dijera que no hubo representación de la costa, o de tal sector, por eso el Viceministro 17 

vino a decir cómo hacerlo ya que siempre cierto grupo se queja que no hubo 18 

representación de ellos.  19 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, comenta que no sabe hasta donde se 20 

ha hablado o que se ha hablado, talvez las cosas las mal interpretan pero cuando dije 21 

ahorita no lo estoy diciendo por usted, sino por las personas que asumen una 22 

responsabilidad, ahorita tenemos un problema con el Comité de Deportes, tenemos que 23 

andar corriendo, son personas que asumieron un cargo y a última hora no lo hacen 24 

cómo tiene que ser. Las personas que asumen una responsabilidad, como joven 25 

tenemos que aprender desde ya a tener una responsabilidad, si asumimos un cargo es 26 

porque tenemos el tiempo, tenemos el horario y sabemos que muchas veces cuando 27 

usted se va a sentar en una silla donde no vas a recibir un cinco cuando es un mes te 28 

estas quejando, ya que a veces se tiene que aguantar hambre, sed, eso me molesta 29 

cuando se hace este tipo de procesos y aceptamos pero sabemos que no vamos a 30 
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cumplir, ahorita solo vinieron cuatro y faltan tres, eso me demuestra que desde ya 1 

arrancamos mal, no hay una responsabilidad, la gente piensa que con decir si es 2 

suficiente, todo tiene un proceso. Insto a los compañeros que están aquí que si 3 

asumieron una responsabilidad no es fácil, pero hay que tomar en cuenta a los jóvenes.  4 

La joven Kiara Guido menciona que los tres muchachos que faltaron, dos de ellos son 5 

de representación del Colegio, son jóvenes de 14 y 15 años, no tienen un trabajo, de 6 

escasos recursos y hace mucho tiempo he planteado la necesidad de darle más apoyo 7 

a estos jóvenes, que presupuesten algo o de alguna manera ayudarlos y puedan estar 8 

asistiendo, ya que se les convocó y una dijo que no tenía plata, eso siempre ha pasado. 9 

Muchas veces tuve que sacar de mi bolsillo y darles, porque estaba en algo que me 10 

gustaba y quería que se desarrollara, todas esas cosas tienen que tomarlas en cuenta, 11 

traje un programa que hay que continuar este año, son programas del Viceministerio de 12 

Paz, proyecto del SICA, Red de Prevención de Suicidio, programa RECAFIS, etc. esas 13 

son cosas que los muchachos que vayan a participar tienen que sacar plata de su 14 

bolsillo, estos programas no cubren nada.  15 

No estaba en la zona, tengo el informe con fotos y todo listo pero no había donde 16 

imprimirlo y no me dio tiempo de pasárselo a la secretaria, para el viernes ya lo van a 17 

tener. Si decirles que al principio de año hay que presentar un proyecto, y es sobre lo 18 

que usted se va a guiar sobre los programas que se van a ejercer durante todo el año, 19 

este año habíamos propuesto que era promoción, divulgación de la Ley General de la 20 

Persona Joven y Formación del Joven Talamanqueño como actor principal, casi todos 21 

los Colegios, Shiroles, Sepecue, Amubri, Sixaola, Paraíso, Puerto Viejo  ya los chicos 22 

se enteraron de la Ley general de la persona joven y se siguió con el programa del año 23 

pasado de la ruta de la vida, que era de la organización Red, que es plantearle proyecto 24 

para que los jóvenes tengan proyecto de vida, trabajamos en la comisión de prevención 25 

de la violencia, identificamos las comunidades más vulnerables a problemas y a raíz de 26 

eso trabajar en esas comunidades.  27 

Otro fue el encuentro de jóvenes participantes en juegos nacionales, estuvo don Pablo y 28 

Candy, eso fue en julio en Manzanillo, era para motivarlos a ellos y darles una charla de 29 

liderazgo. Durante siete meses se hizo un proceso de cuatro talleres en diversos temas 30 
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que eran liderazgo, participación ciudadana, coacción juvenil y tema psicosocial, que es 1 

el que les comenté del programa de Red, y la Promoción de la Ley General de la 2 

Persona Joven que se abarcó en todo el Cantón, y promover espacios de participación 3 

juvenil, el festival cultural juvenil en coordinación con el Comité de Deportes.  4 

La última actividad fue el 23 de diciembre, convivio con jóvenes que han estado 5 

participando de este proceso de los talleres durante los siete meses, prácticamente 6 

abarcamos todo lo que teníamos en el programa, el presupuesto son cinco millones y 7 

en una actividad que se hace se requiere más, entonces lo que siempre se hace es 8 

coordinar con alguna institución para que brinde colaboración, el año pasado tuvimos 9 

enlace con red, con ellos pudimos trabajar en conjunto y poder abarcar todo, 10 

sinceramente cinco millones para todas las actividades que uno se programe no 11 

alcanza para nada, esa es mi recomendación que busquen alianza con otras 12 

instituciones y que puedan trabajar en conjunto y el trabajo vaya a mitad cada uno, se 13 

inició en marzo con el proyecto y finalizamos en diciembre cumpliendo con todo el 14 

cronograma que teníamos, el viernes van a tener el informe completo con fotografías y 15 

todo, para dar veracidad a lo que se dice. 16 

El Regidor Luis Bermúdez indica que lo único que puede decir al nuevo Presidente del 17 

Comité Cantonal de la Persona Joven que ojalá siga haciendo un trabajo mejor, me 18 

gustó mucho la actividad que hicieron en diciembre con la juventud, me gustaría que la 19 

joven que deja el comité pudiera ayudarle al nuevo comité, hay que avanzar y ojala que 20 

el muchacho trabaje duro para la persona joven del cantón. 21 

La Regidora Sandra Vargas darle la bienvenida a los nuevos miembros del comité, 22 

felicitarlos, y como dice el compañero esperamos que el nuevo Presidente suma el reto 23 

que ha quedado y le dé seguimiento a los proyectos y si hay nuevos mejor, pero si 24 

terminar los que están avanzados.  25 

El Msc. Arcelio García, Regidor, felicita al nuevo grupo que asume este gran reto como 26 

lo expone la compañera Kiara, conozco a Justin que es de la zona de Sepecue, y me 27 

parece importante la representatividad de la alta y baja Talamanca, otro factor 28 

preocupante como lo expuso la compañera es el económico, podemos tener una buena 29 

iniciativa, deseo de trabajar pero la falta de recurso es una limitante en el marco del 30 
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programa que se desarrolla, lastimosamente la ley se crea sin sustento económico, y 1 

queda ese vacío de como complementarlo, para que el programa como tal camine, 2 

como se pudo ver las actividades recreativas y educativas en los colegios que se ha 3 

venido desarrollando es excelente viendo que la situación en ese sector es complicado 4 

en el tema de suicidios y ese programa viene a palear esos problemas en la comunidad 5 

joven, hay que valorar como buscar los recursos y como colaborar en el proceso, 6 

estamos llamados a trabajar por el cantón y este es un recurso importante, ojala se 7 

pudiera plasmar parte dentro del plan de trabajo y que puedan continuar ayudándole en 8 

lo que resta del año. 9 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, saluda a los presentes, felicitar a los que 10 

salieron en especial a Kiara que estuvo al frente, sé que es un trabajo ad honorem y hay 11 

que sacrificar de su recurso, hay un montón de cosas por hacer, ustedes están jóvenes 12 

pero así empezamos todos, los que estamos aquí en algún momento hemos 13 

pertenecido a un comité en el pueblo y se trabaja ad honorem, y hay que hacerlo 14 

porque en el futuro le esperan cosas buenas, eso es importante y sobre todo que es la 15 

juventud que necesita un acuerpo de todos nosotros y de ustedes como comité, el 16 

presupuesto es muy poco como lo dijo Kiara, quiero desearles lo mejor a ustedes, 17 

felicitarles porque hoy han tomado la bandera y han dicho estamos dispuestos a sacar 18 

adelante y salir adelante en este comité y traer muchas cosas, la parte económica es 19 

muy poco, máxime que este año tenemos recorte del impuesto al banano con cien 20 

millones menos, la parte de gestión es la que tenemos que utilizar y sé que hay muchas 21 

instituciones de gobierno que nos colaboran y ayudan en algunos proyectos, y hay que 22 

hacerlo para poder llevarlo a cabo de la mejor manera, nosotros vamos a estar 23 

dispuestos a colaborar en la parte de gestión, sé que el Concejo también lo estará, para 24 

que ustedes se puedan movilizar y podamos trabajar y hacer lo mejor por un pueblo, 25 

especialmente la parte de juventud. Estamos para colaborar en lo que podamos.   26 

El Joven Geovanni Novoa, saluda a los presentes, es un gusto estar participando 27 

nuevamente dentro del comité, también reconocer la labor que ha realizado Kiara, 28 

muchas veces estuvo trabajando sola, siempre estuvo el comité de deportes apoyando 29 

fuerte en las actividades, agradecerle en nombre de la juventud, esperamos que el 30 
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comité cantonal de la persona joven siga funcionando y espero que podamos trabajar 1 

con el compañero para seguir desarrollando proyectos por el bien de toda la población 2 

joven de Talamanca, estoy en la mejor disposición como siempre lo he estado, no solo 3 

dentro de este comité, sino en la Asociación de Desarrollo, proyectos propios para 4 

trabajar no solo en mi comunidad, sino por el bien de Talamanca, espero que como 5 

jóvenes podamos desarrollar propuestas y podamos tener el apoyo de ustedes y no que 6 

seamos un grupo de jóvenes más que pertenecemos a la municipalidad. Me gustaría 7 

que se haga un enlace con el Consejo de la Persona Joven para que nos capaciten más 8 

y el planteamiento del proyecto. 9 

El señor Justin Sánchez, Presidente del Comité, felicita a Kiara y su compañera por la 10 

labor que han hecho, se ve que han hecho un gran trabajo y me gustaría siempre contar 11 

con el apoyo suyo, eso nos puede facilitar muchas cosas, igual el enlace con el Consejo 12 

de la Persona Joven es importante, porque sabemos que el presupuesto que tenemos 13 

no es mucho, pero como podemos nosotros sacarle el máximo provecho a eso que nos 14 

están dando para nosotros poder desarrollar actividades con nuestros jóvenes de la 15 

comunidad y del cantón. Tengo algunos puntos que me gustaría que me aclare la 16 

compañera Kiara, me gustaría saber el presupuesto para este nuevo ciclo, cuanto es lo 17 

que hay.  18 

La Joven Kiara Guido indica que el Consejo de la Persona Joven le envió a la secretaria 19 

el presupuesto de este año, eso lo envían ellos. 20 

El Joven Justin Sánchez consulta si del proyecto pasado quedó algún saldo en caja.  21 

La Joven Kiara Guido responde que si pero debe consultarlo con Contabilidad, pero que 22 

vaya a sobrar un montón no, ya que es muy poco y son muchas actividades. Todo se 23 

hace por medio del contador y proveeduría, nosotros no manejamos los recursos.  24 

El joven Justin Sánchez me gustaría tener un informe detallado de los proyectos que 25 

usted venía desarrollando. 26 

La Joven Kiara Guido responde que a su persona no le tengo que entregar informes, si 27 

se le entrega al Concejo, y si le puedo dar todas las actividades y los programas a 28 

continuar. El concejo le puede dar copia del informe que brindemos.  29 

El joven Justin Sánchez muchas gracias. 30 
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La Joven Kiara Guido indica que está dispuesta ayudarles en lo que pueda me 1 

consultan y también para eso está el promotor de la provincia del Comité de la Persona 2 

Joven, nada más que ellos también han tenido problema con presupuesto y solo va a 3 

hacer una gira dos veces al año, él tiene que encargarse de capacitarlos y asesorarlos 4 

en todo.  5 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, cuando uno trabaja ad honorem 6 

no es nada fácil, uno lo sabe porque ha estado en comités comunales y asociaciones de 7 

desarrollo, pero es un trabajo que se necesita para llegar a tener experiencia y 8 

devolverle todo al pueblo, y que ustedes se comprometan con ustedes mismos, hay que 9 

demostrarle al pueblo que estamos haciendo las cosas bien, hay que darle seguimiento 10 

a los programas que quedan pendientes y a los nuevos, ojala que logremos año a año ir 11 

mejorando, ya que Talamanca merece estar mejor. Me preocupa realmente la situación 12 

económica y ver como logramos hacer un equipo con ustedes y pueden contar con este 13 

Concejo y como lo dijo el señor Alcalde está comprometido con ustedes igual que 14 

nosotros los Regidores en darles el apoyo para que esto sea exitoso.  15 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, agradece a Kiara por todo el tiempo 16 

que dio a este Cantón, siempre lleve en su mente que por más que haga nunca se 17 

queda al 100% es una realidad, desearle suerte, siempre uno deja algo y le esperan 18 

nuevas cosas, al nuevo comité decirles que es un reto para ustedes y a Justin decirle 19 

que no está solo, tiene mi apoyo en lo que pueda, te conozco y sé que ha dado la lucha 20 

dura dentro del territorio indígena, forma parte de un comité de jóvenes que formó 21 

ADITIBRI, en el cual te he visto luchar también, siempre vas a contar con mi persona y 22 

con este Concejo, estoy dispuesta a apoyarte en todo lo que esté a mi alcance, vamos a 23 

trabajar duro para que saque la tarea, sé que lo vas a lograr porque es un joven 24 

esforzado. A los demás compañeros estaremos al tanto de cada uno de ustedes para 25 

que esto salga adelante. Y por el bien de los jóvenes del cantón ustedes mismos han 26 

visto que actualmente en el 2017, con lo que se viene dando, ha sido a favor de los 27 

jóvenes, hemos tenido mucha información de programas que vienen para el cantón, y 28 

siento que es importante porque muchas veces nosotros los padres opinamos por los 29 

jóvenes y son ustedes los que deben opinar por ustedes mismos, dirigirse, pensar que 30 
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es lo que quieren los jóvenes, duele como madre uno ver tantos jóvenes que han 1 

intentado quitarse la vida y es poco el recurso que entra para atender estos temas, es 2 

un reto donde se debe tocar puertas para buscar alianzas, si uno ve que los jóvenes 3 

trabajan nosotros como adultos debemos apoyarles, de mi parte desearles lo mejor a 4 

ustedes y ojalá que si están ahí es porque están interesados con lo que aceptaron, 5 

desearles lo mejor y mucha suerte. 6 

La joven Kiara Guido el viernes les hago llegar el informe, y al compañero la 7 

coordinación de los programas, es importante que le den seguimiento a los mismos ya 8 

que nos ha costado mucho articular con las instituciones, es importante que no los 9 

dejen de lado, sé que es difícil pero es parte de la responsabilidad que uno toma al 10 

llegar aquí. Hay que visitar jóvenes de todo el cantón no solo de un sector, muchas 11 

veces me achacaron que tenía abandonado el territorio, pero cuando uno se sienta ahí 12 

pertenece al todo el cantón, no a un territorio, es parte de la responsabilidad que uno 13 

toma al asumir este puesto. Les voy a dejar todo detallado. Todo lo que tiene que ver 14 

con juventud cae sobre el comité de la persona joven.  15 

La señora Presidenta Municipal lleva a cabo la juramentación de los cuatro nuevos 16 

miembros presentes del comité cantonal de la persona joven. Muchas gracias por venir.   17 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 18 

NO HUBO.  19 

ARTÍCULO VI: Clausura 20 

Siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos, la señora Presidenta Municipal da 21 

por concluida la Sesión.-------------------------------------------------------------------------------------- 22 

 23 

 24 

 25 

Yorleny Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 26 

Secretaria Presidenta  27 

 28 

yog 29 


