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ACTA ORDINARIA 31 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 3 

cuarenta y cinco minutos del día viernes cuatro de diciembre del año dos mil 4 

veinte, con la siguiente asistencia y orden del día.------------------------------------------ 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal------------------------------------------ 8 

Sr. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 9 

REGIDORES SUPLENTES 10 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 11 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 12 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña -----------------------------------------------------  13 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 14 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal ---------------------------------------- 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 17 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 18 

SINDICOS SUPLENTES  19 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 20 

Sra. Steicy Shekira Obando Cunningham ---------------------------------------------------- 21 

Sr. Randall Torres Jiménez ----------------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: El regidor Jorge Molina Polanco. El regidor Julio Rivas Selles. El 23 

Síndico Miguel Adolfo Pita Selles.  24 

Nota: El regidor Arcelio García Morales fungió como propietario en vista que la 25 

regidora Enid Villanueva Vargas estaba en comisión. La Regidora Gabriela 26 

Matarrita fungió como propietaria en ausencia del regidor Jorge Molina Polanco. 27 

La síndica Steicy Obando fungió como propietaria en vista que el síndico Manuel 28 

Zúñiga estaba en comisión. El síndico Randall Torres fungió como propietario en 29 

vista que la síndica Cándida Salazar estaba en comisión.     30 
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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 4 

Mora Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 5 

presentes. En vista que no se encuentra la compañera Enid Villanueva asume el 6 

regidor Arcelio García, además no se encuentra el regidor Jorge Molina, asume la 7 

compañera Gabriela Matarrita. ------------------------------------------------------------------ 8 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 9 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 10 

mediante votación verbal.  11 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 12 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 13 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

IV.Juramentación del nuevo Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 15 

Talamanca ----------------------------------------------------------------------------------------- 16 

V.Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 30 ----------------------------------- 17 

VI.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 18 

VII.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 19 

VIII.Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 20 

IX.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 21 

X.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 22 

XI.Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 23 

XII.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO III: Oración 25 

La Síndica Steicy Obando, dirige la oración.  26 

ARTÍCULO IV: Juramentación del nuevo Comité Cantonal de 27 

Deportes y Recreación de Talamanca   28 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que seguidamente vamos a hacer 29 

la juramentación a los nuevos miembros del comité de deportes y recreación de 30 
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Talamanca, que tienen una ardua labor en adelante, se van a juramentar el día de hoy 1 

los siguientes:  2 

Nombre y apellidos Representación  Cédula de 
identidad 

María Isabel Sandoval 
Espinoza 

Concejo Municipal 701590539 

Melvin González Aguilar Concejo Municipal  701460884 

Yendri Villalta Obando Organizaciones Deportivas y recreativas 702060603 

Nidia Valladares Romero  Organizaciones Deportivas y recreativas 106840963 

Evelin Salazar Patterson  Organizaciones comunales  701410702 

Steyci Mendoza Jirón Persona Joven  703180148 

Jack Cubillo Espinoza Persona Joven  119300643 

Se lleva a cabo juramentación. 3 

Queda en manos de ustedes ahora el tema del deporte y la recreación en el cantón de 4 

Talamanca, se van a organizar, van hacer su plan de trabajo, ver el presupuesto en 5 

estrecha coordinación con el Concejo Municipal y el Alcalde, para que vayamos de la 6 

mano trabajando por el bien de todos los jóvenes, niños y de las personas en general del 7 

cantón, muchísimas gracias.  8 

ARTÍCULO V: Revisión y aprobación de acta anterior 9 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 10 

Ordinaria #30 del 27 de noviembre de 2020, la cual queda aprobada por el 11 

Concejo Municipal en pleno sin objeciones algunas.  12 

ARTÍCULO VI: Lectura de correspondencia recibida 13 

VI-1 Se recibe nota suscrita por la señora Seidy Rodríguez Brown, indica que ha recibido 14 

nota con fecha 27 de octubre de 2020, notificación de acuerdo 5, inciso 12 de la sesión 15 

ordinaria 25 del 23 de octubre de 2020, en el que se le comunica lo siguiente:  16 

1. Que se está elaborando un ordenamiento territorial 17 

2. El terreno presenta un conflicto judicial con uno de los vecinos 18 

3. Que no han presentado documento de organización 19 

4. Y que de momento no hay terrenos disponibles en el área de la ZMT 20 

Cabe indica que el primer punto, que si bien es un deber de todas las municipalidades 21 

con litorales marítimos realizar o llevar a cabo los planes reguladores, no saben cuánto 22 

tiempo lleva esta gestión y la figura consuetudinaria que maneja esta municipalidad es la 23 

del permiso de uso de suelo, es por ello que realiza dicha gestión. 24 
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Se me indica que el terreno presenta un conflicto judicial con unos vecinos pero no se me 1 

indica quiénes son, ya que 1. Nadie puede atribuirse la propiedad, sin un título anterior a 2 

la ley. Un uso de suelo municipal u ocupación. Así las cosas están en igualdad de derecho 3 

constitucional. Además consta en actas, un acuerdo del concejo de la anterior 4 

administración, donde se determinó, que esta tierra no estaba adjudicada y que quedaría 5 

libre para cualquier eventualidad (bienes demaniales o bienes difusos). Si bien es cierto, 6 

nos estamos constituyendo para ayudar a diferentes grupos, esto no minimiza mi derecho 7 

extra constitucional, amparado al convenio 169 de la OIT donde en el mismo se me 8 

reconoce, por ser persona indígena Bribri.  9 

Me indican que no poseen terrenos libres en la zona marítima terrestre lo cual debe de 10 

ser procedente del censo en proceso que esta municipalidad está efectuando, lo cual 11 

como ciudadana responsable me gustaría obtener copia de ese documento que les han 12 

hecho llegar a determinar tal acción. Ya que en mi conocimiento existen propiedades las 13 

cuales podemos determinar serían tierras de nadie, y no es saludable para la 14 

transparencia municipal que la administración desconozca estas acciones meramente 15 

clave en este concejo y en el funcionamiento en general. Por ende concluyo con que mi 16 

gestión está amparada por el artículo número 44 de la Ley de ZMT.  17 

Solicita se revoque el acuerdo tomado y se le siga el trámite requerido a su gestión.  18 

La misma es conocida por el Concejo y se solicita trasladar al departamento legal para 19 

que brinden respuesta a la interesada. 20 

VI-2 Se recibe nota del señor Hermes Ortíz, vecino de Sixaola, habiendo presentado 21 

solicitud de licencia de licores, para el Bar y Restaurante El Papayal, y habiéndoseme 22 

indicado que se me denegó la misma, por la existencia de una causa penal y una 23 

denuncia de una vecina. Indica que la causa no es contra el suscrito, como así se indica 24 

en las copias aportadas al expediente. No existe ni en la ley ni en el reglamento ningún 25 

impedimento para que se me deniegue la misma. Por lo anterior reitero mi solicitud con 26 

el fin de que se revise mi caso, si deba realizarse inspecciones estoy a la mayor 27 

disposición.  28 

La misma es conocida por el Concejo y se traslada a la comisión municipal de asuntos 29 

jurídicos para su estudio y dictamen. 30 
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VI-3 Se recibe oficio GM-16261-2020 suscrito por el Dr. Mario Ruíz Cubillo, Gerente 1 

Médico CCSS, remitido al Ing. Danilo Monge, Unidad Técnica Contraparte del 2 

Fideicomiso Inmobiliario, y al Dr. Wilman Rojas Molina, Dirección de Redes Integradas 3 

para la prestación de servicios de Salud Huetar Atlántica, indicándoles que esta Gerencia 4 

ha recibido copia del oficio SCMT-281-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 donde el 5 

concejo municipal comunica lo acordado en sesión ordinaria 24 del 16 de octubre de 6 

2020, respeto a su total acuerdo en que la Caja Costarricense de Seguro Social utilice el 7 

terreno que se ubica en Limonal del Distrito de Cahuita para la construcción del Centro 8 

de Atención en Salud. Se les traslada para su conocimiento y atención conforme las 9 

gestiones que se están realizando a ese nivel, para la construcción de la Sede del Área 10 

de Salud de Talamanca.  11 

La misma es conocida por el Concejo Municipal.  12 

VI-4 Se recibe oficio GM-16312-2020 suscrito por el Dr. Mario Ruíz Cubillo, Gerente 13 

Médico CCSS, remitido al Dr. Wilman Rojas Molina, Dirección de Redes Integradas para 14 

la prestación de servicios de Salud Huetar Atlántica, indicándoles que esta Gerencia ha 15 

recibido oficio SCMT-317-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, donde el Concejo 16 

Municipal de Talamanca comunica lo acordado en sesión ordinaria 30 del 27 de 17 

noviembre de 2020, respecto de “convocar a una sesión extraordinaria de manera urgente 18 

que será fijada hora y fecha por la secretaria municipal en el mes de diciembre del 19 

presente año donde se convoque y se coordine la agenda del Director de Talamanca 20 

Doctor Mauricio Solano Corella, el Director Regional doctor Wilman Rojas Molina, el 21 

Director Nacional Médico Doctor Mario Ruiz Cubillo y el Director de Fideicomiso Doctor 22 

Danilo Monge Guillen, con el fin de conocer de primera mano los avances del proyecto 23 

de Talamanca, y poder tomar definiciones y acciones concretas en dicho caso”. De 24 

acuerdo a lo anterior y conforme las condiciones de la pandemia, le solicita atender la 25 

reunión referida e informar sobre lo acordado en ese espacio.  26 

La misma es conocida por el concejo y consultar la fecha en que puede venir el doctor.  27 

ARTÍCULO VII: Informes y sugerencias del señor Alcalde 28 

Municipal  29 
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La señora Presidenta Municipal cede espacio al señor Alcalde Municipal para que 1 

proceda a presentar su informe.  2 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, compañeros 3 

regidores, regidoras, síndicos, señora secretaria, buenas tardes, igual que la 4 

correspondencia he hecho un informe muy sucinto, corto.  5 

Informe de Coordinación con Instituciones 6 

JAPDEVA: Creo que hoy el cantón logró un gran proyecto que lo endosa esta 7 

administración y esta municipalidad, hoy JAPDEVA nos convocó para decirnos cuáles 8 

proyectos se aprobaban de los que hemos presentado, y para mi es orgullo hacer constar 9 

en actas que uno de los proyectos aprobados ya, un día dije que todos estos procesos 10 

de proyectos, simplemente alguien decía eso será en el tiempo de los justos o vivirá el 11 

sueño de los justos, hace poco vine con CORBANA, con dos proyectos, ya están 12 

aprobados, eso revierte un monto de casi 400 millones de colones, y hoy le tengo que 13 

decir al Cantón y sobre todo a Sixaola que fueron aprobados de los recursos del canon 14 

el Centro de Servicios conocido como Mercado de Sixaola, por más de 1700 millones de 15 

colones, si esto no te conmueve el corazón, no sé qué te puede conmover, quiere que le 16 

diga una cosa, lo que hemos logrado en gestión en estos meses es más que el 17 

presupuesto vial que tenemos, con eso le digo todo, en siete meses, y no solo eso quiero 18 

contarles, los tres proyectos que se analizaron de primero en Talamanca, construcción 19 

del equipamiento del mercado agrícola artesanal de Talamanca, construcción del 20 

mercado artesanal del territorio indígena Bribri y las mejoras en el mercado y construcción 21 

del centro de servicios múltiples de Sixaola, fueron los tres proyectos mejor calificados de 22 

toda la provincia de Limón, aquí está, solo les digo que venimos con seriedad a asumir 23 

este reto, y esto la cenicienta como siempre nos han tratado, tiene argumentos de quedar 24 

hoy en los primeros lugares encima de los seis cantones, Talamanca en un pasado fue 25 

en el ranking de las municipalidades el primer lugar de la provincia, y sobre esa línea 26 

tenemos que seguir trabajando, hoy en un ranking de proyectos aparecemos en los tres 27 

primeros lugares, los tres proyectos fueron los tres primeros lugares y de ahí hacia abajo 28 

los demás cantones y con una aprobación de un proyecto que impactara fuertemente el 29 

distrito de Sixaola, mil setecientos millones no se consiguen dando vueltas, no se 30 
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consiguen ni en dos años, y lo hemos conseguido en este proceso, me alegró 1 

profundamente para ser exactos 1706 millones le espera a Sixaola un moderno centro de 2 

servicios, le espera a cientos de sixaoleños un centro donde van a poder generar 3 

economía a través de sus negocios para llevar comida a sus familias, una alegría 4 

inmensa, cuando tuve que dar gracias les soy honesto, soy un hombre muy duro porque 5 

he recibido de todo, pero se me quebró un poquito la voz, sabe por qué se me quebró la 6 

voz, porque yo he caminado y he visto, he estado con esa gente, he visto las señoras que 7 

le piden a uno ayúdeme, desde que empezó la pandemia están fuera sin trabajar, no 8 

generan un solo cinco, dos años la otra señora cuando le cerró el ministerio de salud, y 9 

saber que nacía una esperanza para ellos a partir del año entrante es de gratitud, para 10 

eso yo fui elegido aquí, por eso yo soy el Alcalde hoy, por eso la mayoría de este pueblo 11 

votó por mí, lo digo con orgullo, lo hablo con humildad también, primer proyecto de nuestro 12 

cantón a través del canon ya salió, que bendición, ya salió CORBANA, entre CORBANA 13 

y canon se pasan los dos mil millones de colones, y entre CORBANA, canon, CONAPAM, 14 

que se iba a ir, que ya fue aprobado, estamos en más de los dos mil y resto de millones, 15 

generados a través de la gerencialidad de búsqueda de los recursos para mejorar este 16 

cantón y vienen más, muchos más, muy contento, ustedes vieron las reuniones, esta 17 

semana ha sido, muy temprano, muy tarde, hemos empezado antes de las siete y hemos 18 

cerrado a las 9 de la noche las reuniones.  19 

Vieron el tema de AYA como se logra con ellos la apertura del sexto pozo de agua que 20 

equilibre un poco la situación del faltante de agua, y no estamos hablando de que van a 21 

buscar recursos, ya este miércoles que viene el pozo se perfora, y para el año entrante 22 

se conecta los 7 kilómetros que faltan de los cuatro que llevan hacia Cahuita, y el sextos 23 

pozo dará más solvencia para el cantón, que buenas noticias. 24 

Que buena noticia oír que el CAIS iba para el 2028 y después de una reunión empezará 25 

el otro año, según lo dijo el propio director de la CCSS a partir de Junio, empieza todos 26 

los procesos, cuando nos habían dicho que hasta el 2024 y no nos dejamos, Talamanca 27 

cierra un año crítico por la pandemia económicamente, pero histórico en la nueva calidad 28 

de vida que se está invocando para el Talamanqueño, muy histórico, aún más cambiamos 29 

de alerta naranja a alerta amarilla, eso permite mayor apertura en los negocios, en la 30 
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reactivación económica, turística, comercial en este cierre porque hay muchos que 1 

pueden tener aguinaldo pero miles no tienen, por lo menos van a tener oportunidad de 2 

trabajo para tener comida en su casa, cierre fenomenal, es histórico lo de hoy, 1700 3 

millones es un proyecto muy grande para este cantón, Sixaola lo pedía a gritos y lo 4 

logramos. 5 

Relanzamiento de la Página web (Próximo miércoles) el miércoles compañeros regidores 6 

vamos a relanzar la página web de esta municipalidad por primera vez en la historia de 7 

este cantón, un montón acusándonos, difamándonos, porque no se transmiten, ni las 8 

beses ni el proyecto hicieron nunca, hasta que llegó esta administración, no solamente 9 

una información generada en las redes sociales de facebook, sino que tiene su propia 10 

página a partir del miércoles y ustedes no pueden fallar ninguno, diez de la mañana, la 11 

información estará ahí, el presupuesto estará ahí, para que el cantón lo vea, porque no 12 

tenemos que esconderle a nadie nada, presupuesto, las actas e ustedes, el plan de 13 

gobierno del Alcalde, los trámites, esa página el miércoles se lanza, además de eso les 14 

digo que ya está en operación  la conectividad con el banco y que usted puede pagar 15 

desde su casa hoy a través del internet en la municipalidad eso se llama modernización 16 

municipal, eso se llama mejorar las condiciones que encontramos, y sabe muy bien que 17 

tenemos presupuestado la compra de todo el equipo para la transmisiones de todas las 18 

reuniones del Alcalde y las sesiones municipales, para que el pueblo lo vea, estamos en 19 

proceso de SICOP, ya vienen unas mesas, ya vienen los micrófonos, la grabación, para 20 

que todos los pobladores tengan la oportunidad de que a través de su internet, y viene el 21 

tema de ventanilla única, y donde desde su casa usted puede llenar un instrumento y 22 

hacer su trámite sin venir aquí, siete meses para lograr estas obras importantes que hoy 23 

estamos mencionando, por cierto venía de Limón y me llamaron de Radio Monumental y 24 

dice ustedes que no tienen página como le dicen al pueblo, y le dije como dijo señor 25 

periodista, lo invito el miércoles, no teníamos, pero ahora tenemos página, entonces 26 

cuéntele al pueblo que ya tenemos página, me querían atacar por estar sin página y se 27 

llevó su chasqueada, si la tenemos gracias a Dios. Creo que todavía faltan acciones 28 

importantes, ayer ingresó a través del convenio con el Organismo Internacional de 29 

Migración la funcionaria de ellos que estará aquí para atender los migrantes, oficina afro, 30 
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oficina de migrantes, oficina social, oficina de gestión de proyectos y riesgos, como hemos 1 

ido estructurando la administración municipal para ofrecer mejores servicios sobre todo 2 

en el tema de mejoramiento tecnológico, que era una parte que estaba muy deficiente, 3 

pero gracias a Dios hemos mejorado. 4 

Finalmente dos cosas, que les llamo la atención a ustedes para que tengamos presente, 5 

este mes el viernes es 25 de diciembre y el otro es primero, van a sesionar esos días, 6 

hoy tienen que tomar un acuerdo de decir que esas sesiones del 25 se pasa al 23 y del 7 

primero se pasa al 30 de diciembre, hoy hay que tomar ese acuerdo porque hay que 8 

publicarlo, la norma está así y si no la cambiamos tenemos que venir, llamo la atención, 9 

porque yo no sé si lo tienen listo, pero ya no hay tiempo, digo que tenemos que hacer 10 

estas gestiones porque está la secretaria, yo si tengo que decir que ella va estar esta 11 

semana y tiene una atención médica ella, y la otra semana no está, entonces eso se tiene 12 

que definir hoy, tendré que subir otra persona esta semana que viene, ponerla a la par de 13 

ella para que se vaya asesorando, y ella estará fuera por su atención personal, quiero 14 

que todas estas cosas las caminemos. Eso sería mi informe, muchas gracias.  15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, compañeros para retomar el tema, para 16 

hacer el acuerdo, diez de la mañana o tres de la tarde. 17 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, consulta si sería adelantar la hora y la fecha, sería 18 

23 y 30 de diciembre, por mi cualquier hora no hay problema. 19 

El regidor Adenil Peralta agradece al Alcalde por su informe, y la importancia del logro del 20 

proyecto que se está adquiriendo para el cantón de Talamanca, de mi parte el 23 está 21 

bien, no sé si no se puede el 30 no sesionar. 22 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, indica que el código municipal dice que debe haber 23 

una sesión ordinaria por semana.  24 

La regidora Yahaira Mora, Presidenta, indica que se hace la sesión y si alguien no puede 25 

venir por alguna situación no viene. Les parece a las 10 a.m. o 1 p.m.  26 

La regidora Gabriela Matarrita menciona que está de acuerdo que sea a las diez de la 27 

mañana.  28 

La señora Presidenta Municipal indica que lo dejamos para las diez de la mañana el 23 y 29 

el 30 de diciembre.  30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 31 del 04/12/2020 

10 
 

 

El Lic. Abner Alfaro, Asesor Legal, don Freddy me decía de adelantar la sesión del primero 1 

pero lo que se puede hacer es atrasarla, en vez de que se celebre el primero de enero, 2 

se celebre el 4 de enero y ahí sigue normalmente, ya corresponde al periodo 2021, la 3 

última del periodo 2021 es el 25 que se puede adelantar al 23, pero ya sería la última, 4 

cierra el año fiscal municipal.  5 

La señora Presidenta Municipal menciona que si se adelanta ya sería la siguiente semana 6 

y no podemos tener dos ordinarias en la misma semana.  7 

La regidora Gabriela Matarrita indica que hay que hacerla el 30 como dijo el Alcalde, el 8 

artículo 35 del código municipal dice que es una ordinaria por semana.  9 

El Lic. Abner Alfaro indica que sería el 30 para cumplir la última semana de diciembre. 10 

Sería la moción para que se altere el orden de las sesiones en esa única semana. En vez 11 

de que sea viernes se celebre el miércoles 30 y la del 25 se altere al 23 de diciembre a 12 

las 10 a.m. 13 

La regidora Gabriela Matarrita indica que es importante informarlo en la página. 14 

La síndica Steicy Obando consulta si hay una extraordinaria. 15 

El regidor Freddy Soto indica que el martes hay una extraordinaria a las 3 p.m.  16 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal indica que eso ahorita lo vemos. 17 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, después de la enorme felicidad al 18 

escuchar la noticia que me llamó el señor Alcalde, para decirme lo de Sixaola, ha sido 19 

una lucha incansable, durante la campaña, incluso hasta nos trataron de mentirosos de 20 

que no les íbamos a cumplir al distrito de Sixaola, quiero señalarles algo compañeros, 21 

esto es un gran logro del señor Alcalde, porque es la cabeza y ha hecho la gestión, pero 22 

también tenemos que cogerlo como un logro de esta administración, porque al fin y al 23 

cabo el día de mañana la gente va a calificar que buena administración 20-24, logramos 24 

sacar equis cantidad de proyectos, esto es algo que tenemos que involucrarnos todos y 25 

tenemos que sentirnos felices todos, cuando don Rugeli dijo que salió uno, dijimos el que 26 

sea pero que sea un proyecto de Talamanca y gracias a Dios salió Sixaola, felicitarlo 27 

señor Alcalde por ese dinamismo, por esa sapiencia y sabiduría que el señor Jesucristo 28 

le da cada día para sacar adelante este cantón, vemos que en siete meses aun con todas 29 

las atrocidades que nos han manchado, con la pandemia, con el déficit, la plata que nos 30 
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han quitado, con todo eso cerramos un 2020 con algo positivo, tenemos que sentirnos 1 

todos felices, independientemente del color político o a quien representamos, todos 2 

somos regidores y somos parte de este grupo, de esta municipalidad, ya vendrán otros 3 

grandes logros para otros distritos, pronto viene la limpieza de canales de Hone Creek, 4 

son proyectos que se van a ir dando, ayer teníamos una incertidumbre muy grande, 5 

cuando íbamos de camino íbamos conversando y teníamos miedo, no del proyecto, ni de 6 

la capacidad con que montaron estos muchachos este proyecto, ni como el señor Alcalde 7 

lo manejó, teníamos miedo porque ayer vinieron los representantes de la junta directiva 8 

y son muy quisquillosos, pero hoy todos apoyaron, en buena hora, de mi parte como 9 

representante de Sixaola decimos muchas gracias, si usted supiera la felicidad de ver a 10 

esta señora doña Marta cuando le di le noticia, no podía creerlo, ya que tiene dos años 11 

de no trabajar, esto les da esperanza, un norte más distinto, ayer vimos la presencia de 12 

la señora Presidenta de AYA nos llegó un poquito más relajada, mas caritativa, porque 13 

después del miércoles que el señor Alcalde se paró y le dijo aquí es puntual, el CAIS, 14 

esto y esto, tres puntos, del 2024 que habían puesto la fecha, ya la volvimos a poner al 15 

2021, vez como a veces es presionar un poco para que haya voluntad de hacer las cosas, 16 

porque los recursos están, ya la señora Presidenta ayer dijo que va a ejecutar la nota, 17 

como les digo compañeros esto es un logro de todos, todos estamos por un mismo 18 

objetivo, el que sienta que no está por el mismo objetivo que es trabajar por cada una de 19 

sus comunidades está herrado, muchas gracias señor Alcalde nuevamente, felicitaciones 20 

a todos los compañeros y la unidad técnica, esos muchachos que pasaron fines de 21 

semanas enteros encerrados en esa oficina montando esos proyectos, si la municipalidad 22 

hubiera tenido que pagar por eso se van más de cinco millones de colones, solo la 23 

presentación, son personas muy capaces, muchas gracias.  24 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes a todos, señor Alcalde, compañeros 25 

regidores, en realidad es alegría, nos acostumbramos a trabajar en equipo y la alegría de 26 

uno es la alegría de todos, eso que decía Freddy que cuando se dijo van a aprobar un 27 

proyecto uno decía será el de mi distrito, será otro, pero al darnos cuenta que era Sixaola 28 

igual, la misma alegría, porque ese es el trabajo en equipo, esto es histórico, como decían 29 

los compañeros hemos sido víctima de agresiones en las redes, dicen que se está aquí 30 
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solo para robar, sé que nosotros no venimos a eso, se vino a trabajar, con esto se 1 

demuestra que venimos a trabajar, con esta pandemia y a como quedó la municipalidad 2 

la gente decía don Rugeli llega a sentarse no va poder hacer nada, sin embargo vemos, 3 

primero los caminos, la gente contenta, los agricultores de la zona contentos porque los 4 

caminos se le han hecho, luego ahora esto de los canales con CORBANA, un logro 5 

grande, el puente de Gandoca, y ahora este gran proyecto que nos tiene contentos, es 6 

algo histórico, como dijo Freddy me dio miedillo ayer al ver nuestra representante 7 

dudando y diciendo cosas tan feas, me dolió tanto y es de aquí, estaba como que no 8 

quería, pensaba que talvez no nos iban aprobar nada, pero gracias a Dios cuando se 9 

trabaja como debe ser, de corazón, de verdad que es digno de felicitar a estos muchachos 10 

con esta presentación que hizo el ingeniero, es algo que debemos de sentirnos orgullosos 11 

de nuestra municipalidad, tenemos personas que saben y tienen mucha sabiduría, felicitar 12 

a don Rugeli por todos estos logros, en estos meses se ha conseguido mucho, bendito 13 

Dios en estos meses, se dijo es trabajo en equipo y bendito Dios que da esa sabiduría, 14 

gracias.  15 

La síndica Steicy Obando, decir algo del distrito de Cahuita, el logro es de todo el cantón, 16 

es para Sixaola pero se ve que se está trabajando y al señor Alcalde felicitarlo porque se 17 

sentaron hacer las cosas bien, al final es una obra que va ser para el cantón, los 18 

opositores no les gusta, pero lo tienen que ver y se va reflejar, agradecida, que reciba 19 

fuerzas de lo alto, que el Señor lo siga iluminando y es un bien para el cantón.  20 

La señora Miriam Morales, Síndica, buenas tardes, me sacó las lágrimas, me siento feliz 21 

y orgullosa de estar en esta administración y más que todo por ser de Sixaola, somos un 22 

equipo y les digo a todos unámonos más, seamos un ejemplo para todo el cantón, felicitar 23 

a don Rugeli y su equipo por este proyecto que será de mucho beneficio, dándole gracias 24 

a Dios por estar aquí y ser parte de este equipo, muchas gracias.  25 

El Msc. Arcelio García, regidora, buenas tardes compañeros en la misma línea, debemos 26 

sentirnos felices como Talamanqueños, de los logros, de los grandes proyectos que se 27 

están alcanzando y los que vienen en camino, y este que es histórico para el cantón de 28 

Talamanca, un gran logro para el pueblo de Sixaola, como Talamanqueños celebrarlo, 29 

vienen grandes cambios importantes en beneficio de la comunidad, vienen muchos más 30 
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proyectos y es una alegría, debemos todos unirnos, es un trabajo en equipo, los logros 1 

que se están teniendo es por todas las gestiones que se han hecho bajo la dirección del 2 

Alcalde, y que el día de mañana sea un mejor desarrollo para el sector de Sixaola.  3 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, comenta que en realidad todos estamos 4 

contentos por ese logro del día de hoy, no es solamente para el distrito de Sixaola, va 5 

tener un alcance cantonal, nacional y hasta internacional, porque es una zona fronteriza, 6 

entonces el impacto que va tener va ser muy alto.  7 

La síndica Steicy Obando indica que esas mejoras para Sixaola se venían pidiendo desde 8 

hace años. 9 

ARTÍCULO VIII: Informe de comisiones 10 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, menciona que lo del hospital ya está 11 

dicho. La de CONAPAM que se ha estado trabajando arduamente, ya en Sixaola se 12 

finalizó con las encuestas. 13 

La regidora Yahaira Mora recuerda que mañana tenemos comisión de jurídicos a las 10 14 

a.m.  15 

ARTÍCULO IX: Presentación y discusión de mociones  16 

La señora Presidenta Municipal indica que vamos a dar unos minutos a que nos traigan 17 

la moción.  18 

Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, presidenta Municipal, secundada 19 

por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, para cambio de día de 20 

sesiones de fin de año.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Si no hay 22 

comentarios, procedemos a la votación de la moción, levantando la mano. Aprobada por 23 

unanimidad y que se publique en la Gaceta. 24 

ARTÍCULO X: Asuntos varios 25 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, recuerda que tenemos sesión 26 

extraordinaria el próximo martes 8 de diciembre a las 3 p.m. se había convocado para 27 

atender a la señora Yalile Esna del IMAS; vamos agregar otro punto conocer un informe 28 

sobre la zona marítima terrestre para ese día.  29 
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El señor Alcalde Municipal recuerda que el miércoles 9 de diciembre a las 10 a.m. es el 1 

lanzamiento de la página web institucional.  2 

La regidora Gabriela Matarrita consulta si es presencial o virtual. 3 

El señor Alcalde Municipal indica que es presencial, aquí en la sala. 4 

ARTÍCULO XI: Control y ratificación de acuerdos 5 

La señora Presidenta Municipal somete a ratificación la moción de cambio de 6 

fechas de las sesiones ordinarias de fin de año.  7 

Acuerdo Único: 8 

Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, presidenta Municipal, secundada 9 

por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, que dice:  10 

QUE AL ESTAR EN EL MES DOCE DEL AÑO, CONSIDERANDO QUE ES EL FIN DE 11 

AÑO, MES EN EL QUE PARA LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO, EL DÍA DE 12 

CADA SEMANA LA SESIÓN ORDINARIA ESTÁ PROGRAMA PARA EL DÍA VIERNES 13 

A LAS 16:30 HORAS, PERO ESTE MES, LA CUARTA SEMANA EL DÍA VIERNES ES 14 

FECHA 25 Y PARA LA QUINTA SEMANA EL MES FINALIZA EL DÍA JUEVES, POR LO 15 

QUE SE MOCIONA LO SIGUIENTE:  16 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA MODIFICAR LAS FECHAS Y HORAS DE LAS 17 

SESIONES DE LA SEMANAS CUARTA Y QUINTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 18 

AÑO 2020, PARA QUE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 25 DE DICIEMBRE SE 19 

CELEBRE EL DÍA MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 HORAS Y 20 

QUE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA DE DICIEMBRE SE 21 

ADELANTE Y SE CELEBRE EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020, A LAS 22 

10:00 HORAS. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y SE DECLARE UNÁNIME. 23 

PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO XII: Clausura Al ser las diecisiete horas con cuarenta y nueve 26 

minutos la señora Presidenta Municipal da por finalizada la sesión. ----------------- 27 

Yorleni Obando Guevara    Licda. Yahaira Mora Blanco 28 

Secretaria     Presidenta 29 

yog  30 


