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ACTA EXTRAORDINARIA #85 1 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince minutos del día jueves 3 

dieciocho de julio del año dos mil diecinueve, con la siguiente asistencia.--------------------4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales----------------------------------------------------------------------------- 7 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas----------------------------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

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

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

Pablo Mena Rodríguez-------------------------------------------------------------------------------------- 12 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 

Lic. Héctor Sáenz Aguilar----------------------------------------------------------------------------------- 14 

Jonathan Cascante, Asesor del Alcalde Municipal--------------------------------------------------- 15 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Cándida Salazar Buitrago----------------------------------------------------------------------------------- 18 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES 20 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 

AUSENTES: Los Regidores Pablo Guerra y Arcelio García Morales. Las Regidoras 23 

Candy Cubillo por comisión, Helen Simmons Wilson y Sandra Vargas. La Síndica Saraí 24 

Blanco y Yolanda Amador. Los Síndicos Tito Aníbal Granados, Julio Molina y Giovanni 25 

Oporta Oporta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------26 

Nota: El Regidor Luis Bermúdez fungió como propietario en ausencia de la Regidora 27 

Candy Cubillo, así mismo el Regidor Horacio Gamboa, fungió como propietario en 28 

ausencia del Regidor Arcelio García. La Síndica Rosa Amalia López, fungió como 29 

propietaria en ausencia del Síndico Julio Molina. La Regidora Dinorah Romero funge 30 
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como presidente en ejercicio, debido a la ausencia del presidente y vicepresidenta 1 

municipal, según lo indicado en el artículo treinta y tres del código municipal. 2 

Presidente Municipal a.i.: Dinorah Romero Morales 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidente Municipal a.i. Dinorah Romero 6 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  7 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  8 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 9 

Municipal, mediante votación verbal. -------------------------------------------------------------------- 10 

I.Comprobación del quórum----------------------------------------------------------------------------- 11 

II.Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 12 

III.Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 

IV.Atención al señor Juan Carlos Pinar, coordinador de las estrategias de plástico de un 14 

solo uso, programa de naciones unidas para el desarrollo. ----------------------------------- 15 

V.Atención a la junta directiva de la ADI Manzanillo para presentar informe del dinero 16 

recaudado de la contribución voluntaria que dieron los visitantes en la entrada de 17 

Manzanillo en Semana Santa ------------------------------------------------------------------------- 18 

VI.Atención al señor Ministro del MAG ----------------------------------------------------------------- 19 

VII.Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 20 

VIII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO III: Oración 22 

La Síndica Rosa Amalia López, dirige la oración. -------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO IV: Atención al señor Juan Carlos Piñar, coordinador de las 24 

estrategias de plástico de un solo uso, programa de naciones unidas 25 

para el desarrollo. 26 

El señor Juan Carlos Piñar, buenas tardes, yo trabajo para el programa de las naciones unidas 27 

del desarrollo en Costa Rica, vamos a tratar de ser lo más breve posible, nosotros lanzamos, con 28 

la ayuda del ministerio de ambiente y salud, lo que es la estrategia de plástico de un solo uso, 29 
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para junio del dos mil dieciocho habíamos concluido un año, el cual hicimos un trabajo enfocado 1 

con el gobierno central y hacer gestión de política pública, para crear dentro del marco jurídico 2 

las condiciones para implementar proyectos como lo es la sustitución del plástico, básicamente 3 

en el momento que la lanzamos, era una estrategia de apoyo, ya dentro de esta administración, 4 

está incluido dentro del plan, como una intervención estratégica, el objetivo de esto, es 5 

primeramente cumplir con lo que es el  desarrollo sostenible, es uno de los que más se marca 6 

dentro de la agenda que enfrenta los objetivos de desarrollo sostenible, en lo que es producción 7 

u consumo responsable, lo que se busca es la acción colectiva de él gobierno central, gobiernos 8 

municipales, organizaciones privadas, para sustituir lo que nosotros llamamos el plástico de un 9 

solo uso, por alternativas que sean amigables con el medio ambiente, se sean renovables y que 10 

tengan las características de ser reciclables. Que es lo que decimos con platico de un solo uso, 11 

todo aquello que nosotros usamos como desechable, son aquellos que en nuestras manos duran 12 

un segundo y en el medio ambiente van a durar por años, son aquellos que son creados para un 13 

solo uso, una sola vez, los que son creados para no usarlos constantemente, de tal manera que 14 

se convierten en un material de una vez desechado, cuales el problema del plástico, no sé si han 15 

escuchado estas campañas a nivel mundial, en Costa Rica, las campañas que ha dado a conocer 16 

la organización de las naciones unidas en la utilización desmedida y abusiva del plástico, el uso 17 

irracional de los materiales de plástico, solo para darle una idea, estamos en el dos mil diecinueve 18 

el doce por ciento del total del petróleo, del gas natural,  que se extrae es para la construcción 19 

del plástico, ya para el dos mil cincuenta se estima que el veinte por ciento del total del petróleo 20 

y gas, será utilizado para producción de este, más aún, para el dos mil cincuenta el gas para lo 21 

del efecto invernadero a la huella del carbono, va a representar lo que es la industria del plástico, 22 

eso significa, que nosotros tenemos que tomar medidas, que sean adecuadas y racionales con 23 

el material plástico, vamos a hacer una salvedad aquí, nosotros no estamos organizando el 24 

plástico, gracias al material plástico somos la sociedad que somos, gracias a la elaboración del 25 

material plástico hemos logrado bajar costos, abarcar productos, aumentar la vida útil de 26 

alimentos, gracias al plástico, los camiones no usan tanto combustible, nosotros manejamos 27 

plástico, nuestros anteojos, las billeteras, los zapatos, quizás el plástico está dentro de los 28 

mejores inventos de la humanidad en el siglo pasado, junto con internet y la energía atómica, 29 

pero igual que estas, es tecnología neutra y se puede usar para hacer el bien o para hacer el 30 

mal, como el internet, nos sirve para brindarnos información, pero también para pornografía, a 31 

como la atómica, que sirve para dar electricidad a muchas personas, pero también sirve como 32 

armas de destrucción masiva, el plástico es lo mismo, si se no se usa de la manera más 33 

adecuado y no se controla la fabricación masiva de esto, porque nos está afectando seriamente 34 
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nuestro ambiente y nuestra salud, estamos llegando a limites excesivos que no debimos haber 1 

llegado, desde mil novecientos cincuenta, despuesito de la segunda guerra mundial, empezó lo 2 

que es la industria del petróleo dedicada a la creación de productos químicos, es decir,  de ahí, 3 

se da lo que es el crecimiento en de creación del plástico, en crecimiento anual, solo en estas 4 

dos décadas que llevamos de este siglo, se ha producido más plástico, que todo el siglo pasado 5 

y el ritmo de crecimiento, sigue aumentando, pero peor aún, el ochenta por ciento, de lo que se 6 

ha producido, de lo que se está produciendo y de lo que se va a producir, termina acumulado en 7 

el medio ambiente, solo u veinte o un diez por ciento, entra en programas de reciclaje, otros diez 8 

en fabricación de combustible, pero el ochenta por ciento, terminan en nuestro entorno natural, 9 

llámelo relleno sanitario, playas, ríos, todo estos son entornos naturales, la naturaleza no sabe 10 

qué hacer con ellos, no sabe cómo biodegradarlos y eso nos está afectando gravemente, vamos 11 

al mejor de los casos, que termine en un relleno sanitario, los materiales plásticos que terminan 12 

en un relleno sanitario, pero en Costa Rica tenemos un problema gravísimo de relleno sanitario, 13 

tenemos limitaciones muy serias, no tenemos capacidad, las poblaciones se oponen a los lugares 14 

en donde se vallan hacer, además del serio problema de los costos, que es trasladar los 15 

materiales a largas distancias, el problema de volúmenes de desechos sólidos, a todo esto, le 16 

añadimos el problema del plástico, casi dura el proceso, ocho años para que una pajilla llegue a 17 

mi mano, en mi mano dura como unos cinco minutos y en el medio ambiente va a durar casi mil 18 

años, entonces hay algo que no calza, gastamos miles de millones en las industrias, después 19 

otros miles de millones en limpiar nuestro medio ambiente, no estamos satanizando el plástico, 20 

estamos satanizando el uso que se le da al plástico, los artículos de un solo uso tiene una 21 

característica, aparte que so hecho para usarlos una sola vez, no pesan nada, no tienen valor, 22 

entonces el costo de reciclarlo es altísimo, por ejemplo, teneos una cubeta que el kilo vale 23 

doscientos noventa en kilo en el mercado, pongámosle que puede andar como en unos dos mil 24 

doscientos colones, pero que pasa con la pajilla, ni pesa, ni cuesta nada, entonces cuantas 25 

pajillas hay que recoger, para igualar el peso de la cubeta, imagínese, trecientas, quinientas 26 

pajillas juntas, esa es la analogías, porque los productos plásticos de u  solo uso, si bien se puede 27 

reciclar, técnicamente no se puede reciclar, cuando una plantea la idea del reciclaje para que 28 

funcione, debemos dejar el plástico de un solo uso, por esa son las razones por las cuales 29 

nosotros debemos de cumplir, otra razón, estos plásticos de un solo uso, que son livianos, son 30 

los que terminan en el océano, son tanto que se hacen islas de plásticos, que son más grandes 31 

que territorios como lo son Holanda, que cuesta mucho recoger, a parte de la afectación, de las 32 

ballenas llenas de plásticos en el estómago, vea Parismina, totalmente contaminada, lo que pasa 33 

con este producto es que como son tan livianos, flotan a metro, metro y medio mucho del agua 34 
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y como esto absorben calor, por lo tanto esas áreas son más calientes, los microorganismos ni 1 

viven en lugares tan calientes, ellos buscan lugares fríos, entonces estas áreas se están 2 

declarando muertas, no hay plantas, fotosíntesis, captura de CO2, el océanos es el principal 3 

productor de oxígeno, estamos siendo afectados por esto, donde se origina, vean las playas, 4 

como amanecen, vea Guacalillo, así amanece todos los días, tienen que ir cientos de voluntarios 5 

a ayudar a recoger todo esto, el noventa y ocho por ciento es plástico, no hay nadie haciendo 6 

dinero con plástico. 7 

El Regidor Pablo Bustamante, todo lo que ahí vemos es de una trasnacional de Costa Rica, mi 8 

pregunta es, eso son fotos reales, no son un montaje,  9 

El señor Juan Carlos Piñar, yo las tome, el tema aquí es que muchos de estos productos vienen 10 

de nuestras casas, el tema principal aquí es que, que esto se origina en el consumo, en el 11 

gobierno central, gobiernos locales, esto es un problema de todos, tenemos que abordarlo, hay 12 

que ver como se le da la vuelta  a esto, el mejor producto de un solo uso, es el que no se usa, a 13 

pesar que se quiere sustituir, pero porque lo usamos, solo por hábito, entonces tenemos que 14 

aprender a reducir, a rechazar estos productos, entonces pidámosle al productos, al de la soda, 15 

al de la tienda, al del comercio, que cambie la forme de empaque, por alternativas renovables, 16 

que sean amigables con el medio ambiente, que sean productos que con sus organismos 17 

biodegradable, que no dure mucho en el medio ambiente. A que apostamos nosotros, primero, 18 

a una estrategia de sustitución, que lo primero que estamos haciendo y partiendo de una norma 19 

importante, si bien es cierto las empresas fabricantes, producen el material, la cervecería, coca 20 

cola, dos pinos, ellos podrían, porque al final, ellos no venden el plástico, ellos venden es el 21 

producto. Tenemos una conversación con un exportador que trae porquerías desde china, 22 

juguetillos, se le preguntó qué porque compra eso, a lo que me dijo que, si no lo importo yo, 23 

alguien más lo va a importar y es cierto, porque siempre que va haber alguien que compre, va 24 

haber alguien que venda, si nosotros nos empoderamos y los consumidores, porque si legamos 25 

al súper y en vez de tomarse una coca de plástico, se toma una de lata, la coca cola va a empezar 26 

a notar esto, júrelo que a la vuelta, van a meter más latas, por eso el primer paso es empoderar 27 

al consumidor y como lo logramos, informándolos, que esto está en sus manos, lo primero fue 28 

crear una norma que ya están siendo nacionalizadas, para que sean incluidos en todos los 29 

etiquetados de productos, que lleven estas tres letra R que significa renovable, C compostables 30 

y M compostables marinos, por otro lado, se quitó la palabra biodegradable y se incluyó, 31 

compostables, porque esto porque este trozo de madera es biodegradable, pero si cae en el río, 32 

va hacer un contaminante, vean barcos que duran años, hay un término internacional que lo 33 

compostables, es todo material que se degrade en menos de ciento ochenta días, esta es la idea 34 
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de la etiqueta, obligar a toda la industria a meterse en este proyecto, el problema de prohibir lo 1 

del plástico, que si lo prohibimos de un solo golpe, vamos a pasar de la  economía formal a la 2 

informal, como así, vamos a ver fábricas en bodegas ilegales, haciendo plástico, para venderla 3 

en el mercado negro, esa no es la idea, tenemos que empoderar al consumidor, para hacer el 4 

cambio. Lo del plástico empezó desde los setenta, setenta y cinco, porque antes se iba al 5 

mercado o a la pulpería, llevábamos nuestra bolsa de gamba, después esta nueva generación, 6 

el plástico está en su ADN, pero también es una generación inteligente, así como manejan el 7 

celular, manejan el tema del medio ambiente, son ambientalistas, saben de los efectos negativos 8 

del producto, tenemos que reeducar a los viejos, porque nosotros somos los culpables, porque 9 

adoptamos el plástico, pero para las nuevas, ya tiene la percepción, tenemos que educar, por 10 

favor sin pajilla, por favor sin bolsa, tenemos que ir moviendo esto, cuando lanzamos esta 11 

estrategias, la industria de plástico dijo, que se iba a dar el desempleo, que de esto viven quince 12 

mil familias directas, quince mil de forma indirectas, pero tenemos como cuatro industrias que 13 

han migrado a estrategias compostables  renovables, ya nos sentamos con una empresa que va 14 

a eliminar el plástico de un solo uso, pizza hot, en su lanzamiento de un anuncio, dentro de sus 15 

negocios, para eliminar el plástico de un solo uso dentro de sus comercios, es un ejemplo a nivel 16 

mundial, los dueños de la franquicia, están fascinados con esto, ustedes creen que lo hicieron 17 

por amos a la naturaleza, en parte si por la conciencia, pero es porque tienes un consumidor que 18 

te exige ese cambio. A través de nuestras acciones, generamos una demanda de aprendiza, en 19 

los gobiernos locales, espacialmente en el casco central y donde los ríos llegan al mar, lo que le 20 

pedimos a los gobiernos ocales son tres acciones, la primer, que adhieren esta estrategia de 21 

plásticos de un solo uso y decirle a la población del cantón que estamos comprometidos con 22 

esto, dos, que a nivel interno desde la proveeduría no comprar más productos de un solo uso, 23 

como vasos, bolsas y demás, a las patentes que se dan de comida, de los turnos, gracias a Dios, 24 

el esterofón ya fue prohibido, para evitar el uso en estas fiestas, ojalá y logren aportar esta acción, 25 

y la tercera y más importante, es la acción externa, que es, dar incentivos al comercio para hacer 26 

el cambio, en San Carlos ya lo adoptaron y modificaron sus reglamentos de patentes 27 

comerciales, lo que hizo fue dar un descuento en la patente al que haga el cambio, Tibás, siguió 28 

una ruta, hizo un descuento en lo que es el canon de pago por recolección de los desechos 29 

sólidos, son acciones diferentes, pero tiene la misma función, un incentivo al comercio, para 30 

hacer un cambio en sus hábitos de consumo, esto está en la ley ochenta y ocho, ochenta y 31 

nueve, que les permite crear esto incentivos a los municipios, está amparado por ley, no hay que 32 

inventar nada, es simplemente es tener la voluntad de hacer algo positivo. Hemos trabajado en 33 

esto, estamos con lo de la ley al impuesto al plástico, que está en la corriente legislativa, con esa 34 
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ley se va hacer un fondo azul, para apoyar las áreas de conservación y las zonas costeras, aparte 1 

que también tiene una influencia turística muy grande, podemos aprovechar esto porque Costa 2 

Rica tiene una tendencia a un turismo verde,  así de esta manera mejoramos esta imagen que 3 

tenemos de nuestro país, aparte tenemos una línea accionar, que es apoyo de emprendedurismo 4 

para sustituir el plástico de un solo uso, por ejemplo, estamos en Turrubares, ellos tiene las 5 

condiciones climáticas, del material para hacer escobas como las de antes, que no sean de 6 

plástico, porque es uno de los mayores contaminantes que hay, son dos, tres meses que duran, 7 

simplemente esa es su vida útil, ellos tiene las condiciones para sembrar la materia prima, 8 

tenemos lo de la hoja de Yute, una serie de fibras, el coco, para sustituir productos de un solo 9 

uso, de esta manera, mejorar la economía, adicionalmente, cualquier proyecto económico, es 10 

tener el mercado, pero que pasa que penas hemos logrado eliminar un tres por ciento, el 11 

consumo de plástico de un solo uso, esto es la puesta que hoy me trae a mí aquí, que ustedes 12 

lo adopten como principio, estamos para servirles, tenemos una página zona libre de plástico 13 

erg, queremos que se comprometan, damos el apoyo a los municipios sin costo algunos, para 14 

dar charlas al comercio, a las zonas turísticas, lo hacemos con ayuda del ministerio de salud, 15 

estamos a sus órdenes, esto es de mi parte, no sé si tiene preguntas como mucho gusto. 16 

El Regidor Pablo Bustamante, muchas gracias don Juan Carlos, esto es un tema muy importante 17 

para Talamanca, ya nosotros hemos tomado acuerdos con lo de la pajilla, lo del plástico, hemos 18 

hecho lo humanamente posible, la Municipalidad brinda servicio de reciclaje, hay hermanos 19 

indígenas que apoyan, ahí poco a poco hemos ido tratando, me gustaría saber cómo es la 20 

propuesta para poder montar un acuerdo, para darle un tributa al comercio, para que se apunte 21 

a esto, no se compañeros, Cundy que está aquí, talvez ver para la próxima sesión que nos dice 22 

el señor Alcalde, porque hay que verlo con la parte administrativa, estamos comprometidos con 23 

esto, desde tiempo atrás, cuando era presidente de la asociación en Manzanillo promovimos lo 24 

que es la limpieza de las playas, ayudando al corredor biológico que es él que apoya de la 25 

Municipalidad, deberíamos ir más rápido, pero la tela no nos da, pero el presupuesto no nos da, 26 

porque la zona marítimo no da, ni siquiera para pagar los salarios municipales, gracias  a la 27 

convención colectiva tan alta, pero el presupuesto no nos da, porque aunque haya voluntad de 28 

los regidores, pero nosotros ya nos vamos hiendo, esperamos que los que vengan lo acojan, 29 

para poder invertir como se debe en este proyecto tan importante. 30 

El señor Jonathan Cascante, Asesor del Alcalde Municipal, antes de estar acá en la 31 

Municipalidad, trabajaba en el ministerio de salud y llevaba temas como lo son los residuos 32 

sólidos, se implementó, pero ya va como para la tercera revisión, la de desamparados va como 33 

por la segunda, se hizo un plan, pero no una planificación, estaba hablando con Jewinson que 34 
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solo el tres por ciento, porque del ochenta por ciento de lo que se lleva a EBI, se puede valorizar 1 

y reutilizar, que les decía, que si bien el corredor da el apoyo, ellos no tienen la capacidad, porque 2 

tenemos el tema del problema de los camiones recolectores, porque la gente no está aplicando 3 

el reciclaje, porque tenemos que ver el tema del reglamento, cuanto son las multas, la evaluación, 4 

el tema de cómo lograrlo porque de eso vive la parte tributaria, porque como usted lo dice la 5 

misma ley de residuos indica separación para poder hacer ese cambio, que pasa, que aquí no 6 

se da, lo que debemos de hacer es trabajar en un reglamento, porque si bien es cierto de habito, 7 

a nivel de comercialización lo permiten, porque si esto se regula, tanto para el consumidor, como 8 

para el comerciante, el fabricante van de la mano, hasta ahora veo lo del esterofón, pero hay que 9 

empezar con las fábricas, comerciante y el consumidor, el plan está muy bonito pero si usted no 10 

tiene los insumos no sirve y si van a dar en administración a una empresa que tenga la capacidad, 11 

por eso el daño en los camiones, es una cadena. 12 

El Regidor Horacio Gamboa, ya ellos dijeron todo, pero como regidores el municipio hizo el 13 

acuerdo para el uso del plástico y pajilla, pero si están disponible para dar las charlas en los 14 

centros educativos, escuelas, colegios, para que ellos empiecen a llevar esto a las casas y los 15 

vecinos, sería muy bueno ver este tema, con lo que es el tema del plástico. 16 

La Regidora Dinorah Romero, me voy a referir un poco, es muy importante la charla, la 17 

información que usted nos dio, porque uno ve esto en las noticias, eso es feo, cuando uno ve las 18 

tortugas con plásticos en sus boquitas, pero no pensemos solo en los animalitos, esto es de 19 

concientizar a la población, que más ejemplo el que tenemos, vea el rio Sixaola, antes usted iba 20 

y era un agua limpia, ahora es diferente, los ríos de la comunidad uno v no a ir a bañarse en 21 

familia, porque está contaminado, pero es concientizarnos todos, porque somos nosotros los que 22 

vivimos en este planeta, gracias por ese discurso, me gustaría comunicarme con usted, me gustó 23 

mucho lo del proyecto de emprendedurismo, porque en las partes indígenas estamos trabajando 24 

en este, son indígena Bribri y me interesa mucho ya que por convicción los indígenas somos 25 

cuidadores de esa parte, me puede dejar su número, para ponernos en contacto con usted para 26 

ver este tema, porque nosotros somos cuidadosos en esa parte, bienvenido a este Concejo, 27 

gracias por esta charla. 28 

El Regidor Luis Bermúdez, pero el señor puede llevarse el acuerdo que nosotros habíamos hecho 29 

de lo del plástico sí. 30 

La Regidora Dinorah Romero, claro que sí, la secretaria se lo va a enviar. 31 
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ARTÍCULO V: Atención a la junta directiva de la ADI Manzanillo para 1 

presentar informe del dinero recaudado de la contribución voluntaria 2 

que dieron los visitantes en la entrada de Manzanillo en Semana Santa. 3 

No se presentaron los de la ADI Manzanillo.  4 

Se deja constancia de la nota presentada por la Alcaldía Municipal solicitada por el Concejo, la 5 

misma es con fecha febrero de 2018, con respecto al tema que dice: Autorizo a los 6 

representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo, para que puedan solicitar 7 

una cuota voluntaria de dinero para el mantenimiento y limpieza de la playa, el cementerio y la 8 

plaza de futbol y embellecimiento del pueblo de Manzanillo. Debo indicar además que, en forma 9 

anual la asociación de desarrollo integral de Manzanillo, deberá brindar un informe del ingreso 10 

por este concepto. Esta autorización es basada en la potestad de este municipio, ya que la zona 11 

marítima terrestre es área municipal y bajo el dominio de esta corporación. 12 

ARTÍCULO VI: Atención al señor Ministro del MAG. 13 

La Regidora Dinorah Romero, ya llegaron los compañeros del MAG, y no ha llegado la ADI 14 

Manzanillo, no sé cómo vamos hacer, porque salimos con este tema antes de tiempo, vamos a 15 

iniciar con ellos porque los otros vienen a las dos y treinta, compañeros a lo que venimos, el tema 16 

de la planta procesadora que está en Volio, creo que es un tema que lo maneja bien Geovanni y 17 

mi persona porque fui fundadora. 18 

El Regidor Pablo Bustamante, cuanto tiempo tenemos con ellos, porque el ministro no ha llegado. 19 

La señora Marlene Madrigal, ya está llegando, hace rato que llegamos ya venía por Cahuita, pero 20 

estamos nosotros que conocemos bien del tema, para ir empezando. Ya saben que vengo 21 

saliendo del gobierno anterior, soy ex diputada, realmente para nosotros el tema de la planta es 22 

importante, no se imagina el impacto de esto a nivel nacional, porque si puede captar el producto 23 

que se espera, ya que nos abriría otros espacios a nosotros, eso pueden evidenciarlo, tienen una 24 

joya, que hay que poner a funcionar al cien por ciento, no solo a nivel de Talamanca, ni no a nivel 25 

país, porque ustedes son como como el rector, son como el CENADA, si hay excedente de 26 

producción, les tiran el recio abajo, pero si no y hablo que a todo el país, Talamanca está como 27 

el que juega con los precios nacional, si esa planta en funcionamiento, ustedes les harían un 28 

favor a todo el país, por eso es un tema de interés, el tema de la planta es sencillo, sabemos que 29 

el centro agrícola mandaron la carta, que no quieren hacerse cargo de esto, pero es importante 30 

valorar, buscar cual es la más indicada para hacerse cargo de esto, la idea de invitar al 31 

viceministro, es que el mueva sus ramitas allá arriba y nos ayude con esto, que hay que hacerle 32 

a la planta, para ponerla a funcionar, cuando esté en funcionamiento, porque el consumo de 33 
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harina de plátano, hay que hacerlo por exportación, hay países que están haciendo grandes 1 

esfuerzos para hacer esto, porque son países dependientes de las exportaciones, la harina de 2 

plátano es muy especial, por eso la variación del precio en comparación a otras harinas, es por 3 

la cantidad de fibra que tiene, la gente no la ve como un alimento, si no como una medicina, esa 4 

planta no solo sería de plátano, si no de Ñame, porque para los celiacos, tenemos que eliminar 5 

el trigo, por ejemplo porque para hacer un pan por ejemplo, son tres tazas de harina de plátano, 6 

pero hay que echarle una de trigo para que amarre, entonces en la universidad de Costa Rica, 7 

dicen que si queremos consenciente, hay que sustituirla por la de Ñame o papa, pero que es 8 

mejor el Ñame, porque la papa está muy contaminada, contactamos a un señor en Aguas Zarcas, 9 

la idea es hacer un intercambio, que hicimos nosotros, le regalamos producto a un montón de 10 

panaderas, para que ellas mismas nos hicieron los ensayos y luego nos hicieron una exhibición, 11 

ella ocupa un acompañamiento para el amarre, pero que pasa, no pierde el olor de plátano 12 

madura, creo que es un proyecto, es muy ambicioso, lo que pasa es que l ministerio de agricultura 13 

les dio la rectoría, hay que ver cómo hacemos para arrancarla, hay que ver como se pone en pie, 14 

ya sabemos que la gente le quiso hasta arrancar las puertas, ahora que este el viceministro, lo 15 

que deben de hacerle saber es su sentir, cual es el acompañamiento que necesitan, para que 16 

eso planta a corto plazo empiece su funcionamiento, no sé si hay alguna duda. 17 

El Regidor Luis Bermúdez, usted hablo, que sirve para el colon, en Talamanca hay muchas 18 

personas que sufren de esto, no solo aquí en toda la provincia esto les puede ayudar, hace años 19 

trabajé de pastelero, es cierto a la hora de hacer pasta hojaldre, usted le hecha un kilo de harina 20 

para que ella con la harina amarre y no se hace como plástico, me imagino eso cuando se va a 21 

comer, la vez pasada me leve un kilo de plátano, es buenísima, hay muchos que tiene y pueden 22 

aprovechar. 23 

La Regidora Dinorah Romero, vieras que para mí como agricultora me da pesar, el dinero que 24 

se invirtió para esa planta, estoy orgullosa, porque llevo años trabajando en esto, pero hay gente 25 

que no sabe, lo que es tener intermediario, por eso no se le pone el amos, en el tiempo que 26 

estuvimos Geovanni y yo, trabajamos duro para sostener eso ahí, sabemos que cambia cada 27 

dos años la junta, pero no todos viene con la visión de que la planta venga a funcionar, sé que 28 

hasta los cables se han llevado, hable con Marvin, porque la Municipalidad es la responsable de 29 

vigilar la planta, pero siento que no hay ese interés, talvez a veces caigo mal, pero porque dio 30 

las cosas como deben de ser, lo que ha pasado tiene culpables con nombre y apellido, a veces 31 

dicen , no hay que llorar por la leche derramada, pero por Dios, hay que seguir ahí, porque 32 

teníamos que volver a caer, porque hay que aprender, no pueden venir las instituciones como 33 

tiene que ser, porque ellos son puesta, porque a los que nos chima las botas es a nosotros, 34 
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porque yo soñé, cuando nos sentamos horas y meses, para trabajar esa planta, porque iba a 1 

venir a solventar la necesidad, no solo a los plataneros, pero cuando se monta eso, nos 2 

cambiaron el chip, pero nos faltó, agallas y fuerzas, debimos devolverle eso a ese señora, debía 3 

traer el formato de lo que nosotros pedimos, porque eso no era lo que necesitábamos, como iban 4 

a poner eso, sin hacer una estudio de mercado, ni nada de eso, ahora yo espero que esto no sea 5 

de nuevo, que sea como otras veces, que vienen y nada, por eso este que vino, dijo que si el 6 

venía y esto no estaba funcionando iba a agarrar a patadas a los dirigentes de las instituciones, 7 

eso espero, porque creo que debemos de ser respetuosos, díganme que ha pasado, porque voy 8 

a la comisión y nunca veo movimiento, siento que venimos y perdemos el tiempo aquí, fuimos al 9 

campo, estuvo el señor ministro, los productores, las personas de las instituciones y dígame que 10 

ha pasado, nada, he sido parte del trabajo que se hizo con el centro agrícola, no viene don 11 

Renato, pero viene usted señor viceministro, hoy por hoy estamos peor, porque nos e avanzó, 12 

porque el centro agrícola está abandonado, no culpo solo al ministro, si no a la parte de la 13 

municipalidad, porque somos representantes legal, pero la verdad es que solo el que se pone la 14 

bota, es el que le chima, me duele porque soy agricultora, porque nuestros productos se vende 15 

regalados y los intermediarios nos pagan como muertos de hambres, porque desde la 16 

administración Solís y esta, no hay interés, perdón pero es la verdad, que el centro agrícola se 17 

ponga a funcionar, do Geovanni, hasta de su bolsillo sacaba para hacer eso posible, pero la junta 18 

que siguió, se cansó de lidiar como lo hicimos nosotros en su momento que tanto trabajamos en 19 

esto, ojalá esta venida de usted aquí, que solo quede plasmado en acta, si se va a trabajar que 20 

nos lo digan y si no que lo digan de una vez, voy a darles el espacio a mis compañeros. 21 

El Regidor Luis Bermúdez, ya que llegó, el viceministro para que se presente. 22 

El Regidor Pablo Bustamante, dejemos que el intervenga primero y luego hacemos nuestro 23 

aporte. 24 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, gracias por invitarme, 25 

estoy encantado de estar acá, este tema lo tengo como prioridad, estamos en el proceso de ver 26 

esta situación, de darle un valor agregado, esta planta es muy importante, para poder dar, ese 27 

valor al cultivo del plátano, conozco el caso, la historia, no sé si el centro agrícola funciona, la 28 

idea es poner a trabajar la planta y de la maquinaria que se encuentra ahí, ya que son fondos 29 

públicos invertidos, todo tiene solución, la intención es reactivar la planta, cuenten con todo el 30 

compromiso de parte mía, para sacar a andar la planta, ese es el objetivo principal, que la planta 31 

se ponga a funcionar. 32 

El Regidor Luis Bermúdez, bienvenido al cantón de Talamanca, en este gobierno que hemos 33 

entrado, no hemos tenido visita del gobierno central, en ayudas social, recuerde que somos un 34 
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lugar de agricultura, tanto en la parte alta como la parte baja, tenemos nuestros hermanos 1 

indígenas, tenemos la parte del cordón fronterizo, muchos compañeros tiene sus plátanos, ojalá 2 

que esa planta se reactive y que no pase lo que paso con lo de la planta de arroz, tampoco está 3 

funcionando, imagínese, el arroz no es tanto, pero el plátano y la gente tiene que vender el 4 

plátano a como la gente quiere y si no se pierde, ojalá lleve este mensaje, que pongan sus ojos 5 

en este cantón, tanto el ministro como el presidente, que esto no se pierda, con esa voluntad que 6 

usted dice que tiene, nosotros como gobierno local, ve que podemos hacer, dar nuestro granito 7 

de arena. 8 

El funcionario Jonathan Cascante, Asesor del Alcalde Municipal, yo le iba a decir dos cosas, uno 9 

es a la hora de tomar las decisiones, porque es muy importante el acompañamiento, inclusive 10 

participe en esto, se hizo un estudio técnico, porque eso no era en un principio para ser una plata 11 

de harina, lo otros es, porque la planta no tenía las especificaciones técnicas, el horno no podía 12 

estar en donde está la producción, la construcción de los baños, eso estaba mal hecho, hice el 13 

informe detallado, empezando por ahí, si se puede arreglar, es una doble inversión, pero si se 14 

hubiera tomado en cuenta la inversión como beneficio para el cantón de Talamanca, no hubiera 15 

pasado eso, pero está bien, al principio se le vendió a la Jacks unas galletas, pero lo que pasa 16 

es que no se dio el acompañamiento, se  viera que era serio, que no era una prueba, ahora 17 

donde venden, porque la gente no lo toma seria, de parte de ustedes y el gobierno local, dar 18 

siempre el acompañamiento, nosotros somos potencia, no solo es dejarlo a la asociaciones, en 19 

su momento le dije a Eleander que le ayudaba, pero la organización del local no era la debida, 20 

para poder tener los permisos de funcionamiento, hay que darle seguimiento a la asociación, 21 

llega el momento en que se quiera salir adelante, pero a veces no se puede, por eso se necesita 22 

ese acompañamiento. 23 

El Regidor Horacio Gamboa, una pregunta, no sé si traen alguna opción, de que podemos hacer, 24 

sé que hay equipo dañado, ver lo del mercado nacional e internacional, hay que ver las opciones, 25 

usted como ministro que trae para poder reactivar esto. 26 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, mercado hay, ustedes 27 

conocen más que yo solo la planta, yo leí los informes, es correcto, a nivel de fábrica está mal 28 

diseñada. 29 

El Regidor Horacio Gamboa, eso es lo que queremos saber, si va estar el apoyo a la hora de 30 

tener que hacer estos cambios, para buscar esos mercados, necesitamos ponerla a funcionar, 31 

con ayuda del gobierno local.   32 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, para serlo franco no, 33 

porque hay una inversión de doscientos millones, pero hay que buscar la forma de cómo 34 
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cambiarla, ver que hay que reacomodar, es un trabajo en conjunto, queremos reactivarla, pero a 1 

opción de inversión pública ya se invirtió, tenemos que ver de qué manera lo hacemos. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, bienvenidos a este Concejo, pero que problema más grande 3 

tenemos, ya se fue nuestro gobierno y esto lo tocamos desde el primer día, teniendo tanta materia 4 

prima, que lástima que el gobierno central no tiene el interés, porque hay que pensar, como se 5 

hizo algo que no sirve, porque él es funcionario del Ministerio de Salud, que ya dio un informe, 6 

vea que grave que esta la situación, o dijo Cundy, porque trabajar en algo que no tiene una visión 7 

clara, porque podemos tener la primera fábrica de harina de plátano, para poder traer los 8 

sobrantes que tiene, por ejemplo Guápiles, Río Frío, porque cuando el precio empiece a 9 

balancearse, ya sabemos, porque si se va a poner a funcionar algo que no es rentable y si el 10 

gobierno no logra una partida específica, no hacemos nada, porque eso lleva como diez años, 11 

creo que ya están cansados porque no se hace nada, de diferentes gobiernos, nadie se interesa 12 

en decir, vamos a hacerles a los pobrecitos como dicen en la meseta central, es que no queremos 13 

vivir de los pobrecitos, si no que digan, vamos a ayudarle a los productores de Talamanca, porque 14 

no solo se puede hacer otros productos como escucho decir s don Geovanni, como secar cacao 15 

y hacer otros productos, vender algo de ayote, se hizo una exposición, no entiendo porque ha 16 

sido imposible poner a funcionar eso, para solventar esa palabra de pobrecito, si tenemos como 17 

dejar de serlos, cuando perdemos millonadas en inversión y en producto, porque entiendo al 18 

viceministro, si el gobierno no le inyecta presupuesto a él, él no puede trabajar, porque no se 19 

puede comprometer con un empréstito, porque con el clima nadie juega, porque tienes una buena 20 

cosecha y se les cae, el banco no perdona, no hay un sistema de los gobiernos, solo los de 21 

antaño, que condonaban deudas, pero eso no se puede con el sistema bancario que tenemos, 22 

que bueno que estén interesados. 23 

La señora Marlene Madrigal, yo no voy a discutir el tema de gobierno con usted, porque si me 24 

meto en el tema de turismo usted tendría que decirme mucho a mí, porque ya usted ha vivido 25 

esa parte, pero por algo nosotros estamos aquí, porque ustedes son dueños de la plata, si no 26 

estaríamos con la persona adecuada, lo que queremos es que adopte la planta a la organización 27 

de Geovanni, luego veremos que hacer, ponemos la planta a funcionar, no ocupemos ni un cinco, 28 

es un tema que vamos a resolver nosotros, lo que queremos es que bajo acuerdo, se la cedan a 29 

él, porque lo que ellos están haciendo es bárbaro, porque son constante, hoy sentarse ante la 30 

banca lo que le digan es mentira, mi organización está agarrando una deuda de doscientos 31 

millones, hablamos con Nelson para recoger una plata, para empezar, no podemos menospreciar 32 

a los productores, yo lo que necesito es un banco que me preste barato, lo único que ocupamos 33 
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de la Municipalidad, es ese acuerdo, dejen a este hombre, yo me agarro con este hombre, 1 

después todos nos tomamos un vinito, es por eso que nosotros veníamos. 2 

La Regidora Dinorah Romero, que dicha, eso es lo queremos, que se hiciera esto que están 3 

haciendo, que esto lo tenga una asociación  platanera, para sacar esto adelante, porque como 4 

productora me pongo en su lugar, no quiero que nos regalen nada el gobierno, lo que le recrimino, 5 

es que esto debe de salir del señor del productor, no de afuera, Geovanni, nosotros sabemos, 6 

los plataneros lo necesitamos, hemos vivido por tantos años lidiando con tanto intermediario, que 7 

hay que hacer muchas cosas, pero lo vamos hacer, soy la primera en firmar eso, porque esto va 8 

a beneficiar no solo a Talamanca, si no al Valle de la estrella, porque así quedo en el acuerdo. 9 

La señora Marlene Madrigal, sea accidente o no, les dieron la mayor joya, esto era una planta de 10 

harina, no de chip, porque la alimentación está dando vuelta, tenemos que volver a los alimentos 11 

de los abuelos, por esto, estas alternativas son importante, porque es una masacre lo que está 12 

pasando arriba, que ya no corra el rodaje, porque la gente se va dar la cuenta, porque lo que se 13 

ocupe es que se le pague de contado, porque además el plátano se paga por kilo, no por racimo. 14 

El Regidor Pablo Bustamante, tenemos una organización don Geovanni, porque un activo 15 

municipal, no se le puede dar a una persona, porque estamos corriendo con algo que no tengo 16 

información, que traigan los documentos que se debe, para hacer el convenio bien hecho y se le 17 

cede al responsable, porque hacer un acuerdo por hacerlo, porque no se con cual cédula jurídica 18 

lo están haciendo, yo lo firmo, pero hagámoslo bien hecho, mi palabra la tiene yo firmo, pero 19 

hagamos las cosas como se deben. 20 

El Regidor Horacio Gamboa, hay un convenio firmado con el corredor biológico. 21 

La Regidora Dinorah Romero, son cosas diferentes, es con el centro agrícola, lo del corredor es 22 

con reciclaje. 23 

El Regidor Pablo Bustamante, vea Dinorah, el ministerio de salud ya lo vino a decir aquí, seamos 24 

claros, no podemos tener la fábrica con el basurero ahí, seamos claros, no corramos para hacer 25 

un acuerdo mal hecho, tenemos tiempo para redactarlo bien, ver como sacamos al corredor 26 

biológico de ahí, porque no genera nada, no tenemos beneficio, ni los productores, ni el cantón, 27 

para poderle entrar a la planta como debe de ser, le doy la razón a Marlene, no estoy hablando 28 

del chip, porque con eso no se puede competir, porque por todos lados hay, lo que hay que sacar 29 

es harina de calidad, para buscar el mercado nacional e internacional. 30 

El Regidor Luis Bermúdez, hay que hablar bien clarito, porque la señora habla muy bonito, pero 31 

mejor ahora me dan la palabra para que hable Geovanni. 32 

El señor Geovanni Oporta, en buena hora se hizo esto, el proyecto tiene muchas carencias, el 33 

punto es que el edifico, ya no está bien, tenemos la necesidad, antes de que empezara, Dinorah 34 
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o dijo, esa planta nos va reducir lo del chemise, para la harina no hay que embolsas, la 1 

contaminación baja, los animales, esto en el río, siento que Marlene es muy positiva y luchona, 2 

es un placer que ella este, hemos visto ese potencial, el asunto es, que no porque sea con la 3 

asociación nos abandone, ni la municipalidad, los conozco a todos, los aprecio, pero Talamanca 4 

es meramente agrícola, lo que pasa es que la municipalidad  no se involucra como viendo esto 5 

una oportunidad para todos, yo tengo una asociación que yo preciso, que hacemos negocios con 6 

Walmart, Pricemart, manejamos la industria, Dinorah sabe, la visión mía, porque así lo manejo, 7 

sabemos que es una empresa sin fines de lucro, porque no voy a sacar de lo que le toca a mi 8 

compañero, eso le hemos vendido esa idea a las empresas y por eso vamos en creciente. 9 

El regidor Pablo Bustamante, disculpe que lo interrumpa don Geovanni, pero en una empresa se 10 

puede dejar sin una ganancia, que es lo que dice DINADECO, porque les dan la caña para que 11 

pesquen, pero no siempre, pero hay que pensar en que los instrumentos se dañan y que hay que 12 

cambiarlos, pero como directiva tiene que pensar en que hay que tener un ahorro. 13 

El señor Geovanni Oporto, así lo hacemos, tenemos que sacar para los gastos administrativos, 14 

porque el modo de recaudar es volumen, pero esta la intermediación, tenemos doscientos 15 

productores, la parte alta, Valle, Sixaola. 16 

El Regidor Pablo Bustamante, saben que siempre he estado a favor de esto y lo saben, porque 17 

no quiero que les sigan robando, ojalá que en lo que nos quede a nosotros podamos ver esto 18 

hecho una realidad, porque no nos está dejando nada. 19 

El señor Geovanni Oporta, lo otro es que no vendemos en racimos, vendemos en caja, o por kilo, 20 

porque eso es una forma mala de hacer negocio, lo usan para estafar al productor, nosotros 21 

somos empresarios, pero somos agricultores, la asociación tiene años en funcionamiento. 22 

La señora Marlene Madrigal, otra de las cosas con la que buscamos estar acá, es hacer una 23 

cámara de productores desde Sarapiquí, hasta acá, ya tenemos varios meses en reunión y 24 

coordinar, viendo con el MAG, para abrir otro centro de acopio, para pelar en congelado, para 25 

tratar de ver con el MAG, lograr conseguir una máquina, para poder congelar y buscar mercado 26 

europeos y asiáticos, nos sentamos no ver como el gobierno nos resuelve, no vamos a ir a jugar 27 

casita, no vamos a meter en problemas a nadie, estamos pensando desde la organización, 28 

pensar pagar maquila y una marca que nos representen a la zona atlántica, sacar un contrato 29 

acá y Sarapiquí, también ayudemos a las PYMES pequeñas, que maquilen ellas, porque 30 

decidimos hacer esto, para que nos respeten, porque la industria permiten que hagan lo que le 31 

dan la gana, porque nos compran a como les da la gana y nos hay por donde defendernos, el 32 

ministerio tiene una línea muy importante, tengan seguridad que la organización de Geovanni no 33 

va a estar sola, porque ese producto no va quedar aquí, tiene que salir, eso se llama trazabilidad, 34 
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que lleve una marca indígena de la cual tiene un valor agregado, tengan la confianza, les 1 

agradezco el espacio y estamos en contacto. 2 

El Regidor Pablo Bustamante, yo sí creo que se pueden ir seguros, de que este Concejo, porque 3 

no está el Alcalde, pero creo que nosotros lo vamos a apoyar, vamos a ir con ustedes, nos 4 

quedan ocho meses, vamos a ayudar con todo lo que podamos, Geovanni usted es de nuestro 5 

pueblo. 6 

El Regidor Luis Bermúdez, tengo que decirlo claro, con respeto al ministerio, los problemas no 7 

existen, creo que lo que hay que ver como se subsana lo que dice Pablo y el muchacho de salud, 8 

cuando se hizo eso, no existía lo del reciclaje, me gusto las palabras de la señora, que nos era 9 

solo la alta, si no la baja, está el Caribe Sur, acuérdese que cada planta, cuando llega se madura, 10 

si sobran plátanos, mantengamos que tenemos muchas escuelas, igual a eso, antes había, 11 

querían vender plátano a Guanacaste, ahora que sea harina, con respeto, que le demos la 12 

palabra al señora viceministro, que sepan que este acuerdo de darlo, pero tenemos que saber 13 

que todo esté bien, por eso tenemos un abogado, que está aquí, queremos que haya voluntad, 14 

para ver que hacemos, porque una llamada al presidente, podemos solucionar el problema de 15 

salud, muchas gracias. 16 

El Lic. Héctor Sáenz, asesor legal municipal, quiero darles la bienvenida a todos, yo he 17 

participado con Dinorah y Geovanni, nos hemos encontrado que no avanzamos, el tema es de 18 

acción, concretas, con Geovanni converse, que si no era por convenio, hay que buscar la acción, 19 

porque cada día se deteriora más, hemos guardado activos, para cuidarlos, lo que pasa es que 20 

hay que buscar el convenio de la cual libera Geovanni que es sin fines de lucro, pero sí de 21 

producción, tiene una serie de ventajas, yo no le veo el problema de hacer la moción de que el 22 

otro martes se va hacer, siempre y cuanto traigan los papeles, desde mi punto de vista legal, con 23 

toda la responsabilidad del caso, que la otra semana vamos a tener el borrador. 24 

El señor Geovanni Oporta, que pasa con el convenio que hay con el centro agrícola, hay que 25 

revisarlo. 26 

El Lic. Héctor Sáenz, claro que sí, para ver si lo derogamos, hay que ver los alcances, a ver qué 27 

camino hay que seguir. 28 

El Regidor Pablo Bustamante, creo que ya no está vigente, aparte el convenio, era que ello lo 29 

echaban a echar en seis meses, igual con ustedes llevan clausulas, si no se cumplen, Héctor 30 

sabe cómo manejar las letras chiquitas, porque si se le va a dar a una asociación responsable, 31 

tiene que cumplir los tiempos, lo que no quede en el convenio escrito y aprobado, viene otros y 32 

lo cambian, si gustan que doña Marlene este y se le manda copia al viceministro, porque somos 33 

dueños de la propiedad, pero que todos estemos con la responsabilidad del tema, para echar 34 
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esto a andar a beneficio de los productores, porque cuando andaba pidiendo votos, veía a 1 

personas mayores con saco al hombro, diay, le pagan lo que quieran y no es justo, caminando 2 

al hombro kilómetros con esto, porque hemos visto estas historias, yo felicito al pueblo, a don 3 

Geovanni, Dinorah, gracias Marlene, viceministro, me siento feliz como si fuera un productor de 4 

plátano. 5 

La Regidora Dinorah Romero, quiero felicitar a Marlene, porque sé que es una mujer luchadora, 6 

con carácter fuerte, felicito al compañero del MAG, siempre han estado, es un muchacho criado 7 

aquí, que le ha puesto empeño, felicitar al señor viceministro, que no sea la primera vez que 8 

vengan, que les den seguimiento al, problema, eso es importante, porque cuando son políticas 9 

Talamanca es como la novia solicitado, luego se les olvida, me les envía saludos a don Renato, 10 

gracias al señor empresario, esta es la casa de ustedes, Marlene esta es su casa, valla a la zona 11 

indígena, valla a visitarnos, Pablo dice que en ocho meses se van, como así, si usted sigue 12 

siendo parte del Cantón, puede seguir trabajando, me pregunta para el señor  viceministro para 13 

cerrar, es, en que se compromete usted. 14 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, a dar el 15 

acompañamiento, hablando con los compañeros en el tema de las deudas, talvez las respuestas 16 

no lleguen rápido, por cuestiones del banco, nosotros como ministerio tenemos un formulario, 17 

para temas financieros del productor, ver si el productor es bueno, eso tiene sus ventajas, me 18 

reúno mucho con los gerentes de los bancos, para ayuda al centro agropecuario, sensibilizar al 19 

sistema bancario, para hacer una reformación, intentamos modernizar esto, el tema de la planta, 20 

doy mi apoyo, es una gran oportunidad, vamos a ir a verla, la idea es liberar lo que es la planta 21 

y el centro de acopio, porque hay edificio sin uso, la idea es reactivar esas infraestructuras, 22 

buscar la solución, buscar mejores precios, ese es mi compromiso. 23 

El Lic. Héctor Sáenz, me preocupa esta situación, con la idea de la banca del desarrollo, porque 24 

vía convenio es difícil tener una garantía porque es administración municipal, en este caso sería 25 

administración del inmueble, difícilmente lo vamos a tener, porque hay que buscar una imagen 26 

atractiva para el banco, porque la idea es tener algo seguro, no sé en este caso como lo vamos 27 

hacer. 28 

La señora Marlene Madrigal, es que hay muchas opciones tenemos lo de la tasa pasiva, si la 29 

organización tiene un musculo fuerte como el de Geovanni, por ejemplo, cuarenta millones por 30 

mes, eso ya es suficiente, ya que en el banco nacional tiene la cuenta, por eso ellos abran las 31 

opciones y sin tomar en cuenta el inmueble. 32 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, para el sector 33 

agropecuario hay opciones, parte de las directrices es el tema de la colocación, el amarre de los 34 
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sectores agrícolas, porque con solo de que le banco vea los estados financieros, que hay buenas 1 

ventas, estamos en una necesidad de reactivar la economía en el sector agropecuario de las 2 

zonas rurales, esta es la forma de generar empleo, como dice Marlene, el banco nacional va un 3 

poquito adelante. 4 

El Regidor Luis Bermúdez, que podemos hacer con lo que está abandonado en Paraíso. 5 

El señor Viceministro de agricultura y ganadería, Marlon Monge Castro, vamos a ir a ver ese 6 

tema y el de la planta de harina. 7 

La Regidora Dinorah Romero, bueno, muchas gracias a todos. 8 

ARTÍCULO VII: Mociones y acuerdos 9 

Acuerdo 1:  10 

CONSIDERANDO OFICIO AT.I.502-2019 SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL 11 

CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL INFORME SEMESTRAL 12 

DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 13 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL PERIODO 2019 DE LA MUNICIPALIDAD 14 

DE TALAMANCA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------------- 15 

Acuerdo 2:  16 

Moción presentada por la Regidora Dinorah Romero Morales, Presidenta en ejercicio, secundada 17 

por el Regidor Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  18 

Asunto: Planta de Harinas en Volio.  19 

Considerando: Que la planta de harinas que ha dejado de funcionar en Volio de Talamanca y 20 

que poco a poco se ha venido desmantelando y deteriorando con el transcurso del tiempo, 21 

desaprovechando los insumos y la gran cantidad de materia prima como el plátano.  22 

MOCIONAMOS PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL COMO TITULAR DEL INMUEBLE 23 

Y LOS CONVENIOS CON EL CENTRO AGRÍCOLA, SE VALORE Y DETERMINE MEDIANTE 24 

UN CONVENIO ADICIONAL O MEDIANTE CONCESIÓN DE OBRA SE LE ADJUDIQUE A 25 

UNA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES QUE CONTARÍA CON EL FINANCIAMIENTO DE 26 

DIVERSAS INSTITUCIONES Y LA SUPERVISIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN. EN LA PRÓXIMA 27 

SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL SE DETERMINARÁ LA ASOCIACIÓN CON QUIEN SE 28 

FIRMARÁ EL CONVENIO Y SE PRESENTARÁ EL BORRADOR DE PROYECTO Y LOGRAR 29 

PONER A CAMINAR EL PROYECTO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN. SE DISPENSA DE 30 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  31 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
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 1 

Acuerdo 3: 2 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por la Regidora Dinorah 3 

Romero Morales, Presidenta en ejercicio, que dice:  4 

PARA QUE LOS SEÑORES DE SEGURIDAD VIAL VENGAN A UNA SESIÓN ORDINARIA O 5 

EXTRAORDINARIA YA QUE EN TALAMANCA URGEN LOS CURSOS DE SEGURIDAD VIAL, 6 

YA QUE MUCHOS JÓVENES ANDAN SIN LICENCIA, Y SE QUIERE EVITAR MUERTES EN 7 

EL CANTÓN DE TALAMANCA. ADEMÁS, LOS SEÑORES ENCARGADOS DE LOS CURSOS 8 

DE RELACIONES HUMANAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. INVITAR AL SEÑOR 9 

ENCARGADO DEL INA DE TALAMANCA. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 10 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------ 11 

Acuerdo 4: 12 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor Pablo 13 

Bustamante Cerdas, que dice: 14 

Asunto: Pago de viáticos. 15 

SE MOCIONA PAGO DE VIÁTICOS A LA REGIDORA DINORAH ROMERO MORALES Y 16 

HORACIO GAMBOA HERRERA, ASISTIR AL MERCADO DE SIXAOLA EL DÍA MIÉRCOLES 17 

17 DE JULIO A SUPERVISIÓN Y GESTIONAR LA AYUDA QUE SE LE HABÍA SOLICITADO 18 

A LA EMPRESA MECO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 19 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO VIII: Clausura 21 

Siendo las quince horas con veintinueve minutos, la señora Presidente Municipal a.i., da 22 

por concluida la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------ 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara                                       Dinorah Romero Morales 25 

Secretaria Presidente a.i. 26 

yog 27 


