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ACTA EXTRAORDINARIA 25 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 un minutos del día miércoles diecinueve de mayo del año dos mil 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ---------------------------------------- 7 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco ---------------------------------------------------------- 8 

REGIDORES SUPLENTES 9 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 10 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 11 

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

Lic. Rugeli Morales Rodríguez  – Alcalde Municipal---------------------------------------- 13 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 14 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 15 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 16 

Sra. Cándida  Salazar  Buitrago------------------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS SUPLENTES 18 

Sra. Miriam Morales González-------------------------------------------------------------------- 19 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 20 

Presentes también: Sr. Dennis Villalobos Concejo de Distrito de Bratsi. 21 

Conectados virtualmente el Sr. Mauricio Rojas Cartín. Sr. Jairo Pérez Azofeifa. Sr. 22 

Oscar Umaña López. Sra. Ruth Wedel Solís. Sra. Clemencia Barrantes Rivera. 23 

Sr. Erick Herrera Rodríguez. Sra. Graciela Villalobos Cascante. Todos el ICE.   24 

AUSENTES: La Regidora Yahaira Mora Blanco estaba en comisión. La regidora 25 

Enid Villanueva Vargas estaba en comisión. El regidor Adenil Peralta Cruz estaba 26 

en comisión. El Regidor Julio Rivas Selles estaba en comisión. La Regidora 27 

Gabriela Matarrita Córdoba. El Síndico Manuel Antonio Zúñiga estaba en 28 

comisión. Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  Randall Osvaldo Torres 29 

Jiménez.  30 
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Nota: El regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente, fungió como presidente en 1 

ejercicio en vista que la regidora Yahaira Mora Blanco estaba en comisión. A su 2 

vez el regidor Arcelio García Morales y la regidora Ginette Jarquín fungieron como 3 

propietarios por estar en comisión las regidoras Yahaira Mora y Enid Villanueva. 4 

La regidora Patricia Chamorro fungió como propietaria por estar en comisión el 5 

regidor Adenil Peralta. La síndica Steicy Obando fungió como propietaria por estar 6 

en comisión el síndico Manuel Zúñiga.  7 

Presidente Municipal en ejercicio: Freddy Soto Álvarez 8 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  9 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  10 

Una vez habiendo comprobado el quórum el señor Presidente Municipal en 11 

ejercicio Freddy Soto Álvarez, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a 12 

cada uno de los presentes y los que se encuentran conectados virtualmente, 13 

personeros del ICE. Nos gustaría saber qué departamento representan cada uno 14 

de ustedes.  15 

El señor Erick Herrera Rodríguez, buenas tardes, soy encargado de la entrega y 16 

aseguramiento de servicios, vemos averías e instalaciones en la zona de Limón, 17 

Turrialba y San Carlos, zona Norte.  18 

El señor Jairo Pérez Azofeifa, buenas tardes, pertenezco a arquitectura de red de 19 

la Unidad de Infraestructura de la Gerencia de Telecomunicaciones.  20 

El señor Oscar Umaña López, buenas tardes, un placer estar acá con ustedes, 21 

veo el área comercial, soy de la Región Comercial Huetar que comprende toda la 22 

provincia de Limón, a la orden. 23 

La señora Ruth Wedel Solís, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos trabajo 24 

en la gerencia de telecomunicaciones, estoy a cargo de los contratos que el ICE 25 

tiene adjudicados de FONATEL, para servirles en cualquier consulta. 26 

La señora Clemencia Barrantes Rivera, soy asesora de don Mauricio Rojas en la 27 

Gerencia de Telecomunicaciones para servirles.  28 

El señor Mauricio Rojas Cartín Gerente de Telecomunicaciones del Instituto 29 

Costarricense de Electricidad, un caluroso saludo, a miembros del concejo de la 30 
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municipalidad de Talamanca, a todos, nos trajimos a todos, para conversar con 1 

ustedes de conectividad, nos pidieron una sesión y disculpar a doña Irene Cañas 2 

que por motivos de agenda se le complicó mucho acompañarnos, pero finalmente 3 

nos trajimos a un equipo no solamente acá de la Sabana sino al equipo que trabaja 4 

directamente en la región, que es el caso de don Erick que conoce puntualmente 5 

todo lo que se ha ido avanzando en la zona de Talamanca, doña Ruth maneja los 6 

proyectos de FONATEL y hemos estado haciendo muchísimos proyectos, 7 

también en el tema de territorios indígenas que también tiene un avance bastante 8 

importante, don Jairo por el área de infraestructura de red, tiene a cargo toda la 9 

infraestructura del país no solamente de Talamanca, doña Clemencia que nos ha 10 

acompañado con el seguimiento oportuno de todos los temas, propiamente 11 

conectividad y hacer enlace con las comunidades que finalmente también 12 

buscamos abarcar, un caluroso saludo y muchas gracias por la invitación. 13 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 14 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 15 

mediante votación verbal.  16 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 17 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 18 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

IV. Audiencia con representantes de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia de 20 

Telecomunicaciones del ICE para abordar los avances que tienen para el 21 

cantón----------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

V. Atención al Sub Intendente de Policía Lic. Sergio Serrano Alvarado, Sub Jefe 23 

Cantonal de Talamanca, para rendición de cuentas ----------------------------------- 24 

VI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO III: Oración 26 

La síndica Maribel Pita Rodríguez, dirige la oración. ---------------------------------- 27 

ARTÍCULO IV: Audiencia con representantes de la Presidencia 28 

Ejecutiva y la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE para 29 

abordar los avances que tienen para el cantón 30 
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El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, señores personeros del ICE y de 1 

Telecomunicaciones este concejo municipal del cantón de Talamanca queremos hacerles 2 

una pregunta, cuáles son y que son los proyectos que ustedes tienen para el cantón de 3 

Talamanca a un corto plazo, y en desarrollo para el cantón de Talamanca y el beneficio 4 

de la población estudiantil y todos los demás pobladores, tienen la palabra señores del 5 

ICE. 6 

El señor Mauricio Rojas Cartín, Gerente de Telecomunicaciones del ICE indica que hay 7 

una presentación que habla de toda la conectividad del cantón y al final se habla de los 8 

proyectos que están ejecución, si nos permiten. 9 

El señor Oscar Umaña López, buenas tardes nuevamente a todos, agradecer la 10 

oportunidad que nos da la Municipalidad de Talamanca para tener este acercamiento y 11 

contarles un poquito sobre lo que esta institución tiene actualmente en operación en la 12 

zona de Talamanca y por supuesto los proyectos que vendrán en un corto plazo, la 13 

presentación va estar distribuida entre nosotros los representantes del ICE, me 14 

corresponde a mí presentar un poco sobre el tema de infraestructura fija, posteriormente 15 

hablaremos de mejoras en esa infraestructura fija, la cobertura que tenemos en operación 16 

a nivel de infraestructura móvil, todo lo que tenemos a nivel de las soluciones del 17 

programa de FONATEL, y también vamos a comentarles un poco sobre el proyecto MEP, 18 

iniciamos con el tema de infraestructura fija. Acá en este cuadro mostramos lo que 19 

tenemos en operación fija, cuando hablo de operación fija son servicios de 20 

telecomunicaciones que llegan a través de un cable de cobre o un enlace de fibra óptica, 21 

y eso es lo que tenemos distribuido por comunidad o por central telefónica, tenemos un 22 

total de 2704 soluciones distribuidas en las comunidades que se visualizan a la izquierda, 23 

en Bribri 240, Margarita 96, Paraíso 112, Cahuita 384, Comadre 144, Bordon 112, 24 

Daytonia 48, Gandoca 48, Puerto Viejo 432, Hone Creek 240, Cocles 384, Punta Uva 25 

224, Manzanillo 240, tenemos un total de 2704 soluciones en cobre, también hemos 26 

estado incursionando en la instalación de servicios a través de fibra óptica que es la última 27 

tecnología que tenemos en la institución y con esa tecnología tenemos 1206 conexiones 28 

disponibles. Este cuadro que observan es lo que tenemos en operación, anteriormente 29 

hablamos de nuestra capacidad instalada, este cuadro les muestra la cantidad de puertos 30 
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o enlaces ocupados, es decir clientes conectados, tenemos un total de 1136 clientes 1 

conectados, a través de tecnología de cobre, y tenemos actualmente 477 clientes 2 

conectados a través de un enlace de fibra óptica, los enlaces están distribuidos al igual 3 

que el cuadro anterior en la comunidad que se muestra del lado izquierdo. Queríamos 4 

hacer énfasis en esto, en el empuje que le estamos dando a la interconexión de servicios 5 

a través de fibra óptica, sobre esto hemos estado trabajando en el proyecto Range II, este 6 

proyecto está impactando de momento principalmente la zona de Puerto Viejo, en la zona 7 

de Puerto Viejo centro tenemos un despliegue de 1216 clientes que tenemos que migrar 8 

a enlaces de fibra óptica, este proceso de migración va avanzando, tenemos un 59% de 9 

avance en esa migración total, importante también ver que este tipo de servicio ha tenido 10 

una muy buena aceptación por parte de los clientes, y tenemos 158 conexiones nuevas 11 

y hemos hecho 231 servicios de upsellinp, estos son clientes que tenían talvez una 12 

conexión de internet de baja velocidad, y están optando por mayores velocidades de 13 

conexión a través de fibra óptica, con esta tecnología nosotros estamos en capacidad de 14 

establecer velocidades que van desde los 6 megas hasta los 500 megas, entonces el 15 

servicio ha sido de muy buena aceptación más en Puerto Viejo que tiene un alto impacto 16 

turístico, y mucho desarrollo desde el punto de vista de carácter internacional, mucho 17 

turista Europeo y Americano que por ahí están ubicados. De mi parte estaría cediéndole 18 

la presentación a don Jairo, que les va hablar un poco sobre el tema de cobertura móvil 19 

y algunas mejoras que se han desarrollado sobre esta tecnología.  20 

El señor Jairo Pérez Azofeifa, nuevamente buenas tardes a todos, con respecto a la 21 

cobertura móvil que se ha venido incursionando desde que iniciamos con las tecnologías 22 

2g, 3g, 4g y 4,5g, en todo el país y esta zona no ha sido la excepción, sino que se han 23 

desplegado nuestras redes en todo lo que tiene que ver la provincia de Limón y sucede 24 

en el cantón que estamos ahorita en esta reunión que es Talamanca. Con respecto a LTE 25 

podemos decir que tenemos una cobertura más reducida, sin embargo la información que 26 

vamos a ver adelante detalla justamente los mapas de cobertura que están disponibles 27 

en la página oficial del grupo ICE Kolbi. A nivel de 3g, lo que está en azul y verde son la 28 

cobertura que tenemos a nivel de equipos, dentro de edificios y dentro de localidades, lo 29 

que es amarillo tiene que ver con cobertura afuera, que podemos ver que mucha 30 
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cobertura a nivel de exterior tiene que ver con las vías principales de los cantones y 1 

distritos de la provincia. Es importante detallar que la topografía de la zona es compleja 2 

sin embargo esto hace que la cobertura se vea también un poco limitada, sin embargo 3 

tenemos buenos despliegues en la zona. A nivel de 4g, igual recalcamos o hacemos 4 

énfasis en las manchas amarillas que son las vías principales, exterior y las manchas 5 

azules que son centros y localidades, lo rojo que representa los lugares con poca 6 

cobertura. A nivel de 4.5 g que es último en la tecnología móvil valga rescatar un detalle 7 

técnico de 4.5 g de la interfaz de los móviles a nivel de antena, esto nos hace que 8 

tengamos mejor experiencia de conexión, podemos ver que la cobertura es un poco más 9 

reducida, sin embargo hay despliegue en Puerto Viejo y las principales cabeceras.  10 

¿Qué se ha hecho recientemente? Como les explicaba desde el 2017 al 2020, se han 11 

venido haciendo esfuerzos en la zona y aquí en el cantón de Talamanca específicamente 12 

en las comunidades de Bratsi, Sixaola y Cahuita tenemos que se han desplegado a nivel 13 

de 3 g 1 solución en Bratsi, 4g 1 y 4,5 - 2, en Sixaola tenemos 3 soluciones de 4.5 g, y en 14 

Cahuita 2 soluciones 3g y 4 de 4.5g. con esto lo que quiero dar a entender es que el ICE 15 

siempre ha estado incursionando y avanzando en los servicios móviles en la zona. Hasta 16 

aquí sería mi intervención de momento. 17 

La señora Ruth Wedel, buenas tardes nuevamente, les voy a hablar un poquito de los 18 

contratos que el ICE tiene adjudicados por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones que 19 

es FONATEL, vamos a empezar con contándoles un poquito que tenemos adjudicado 20 

una región del concurso que sacó FONATEL para el proyecto de Espacios Públicos 21 

Conectados, este proyecto consiste en permitir acceso al servicio de internet de manera 22 

gratuita en espacios públicos como son plazas, bulevares, parques, y otras zonas que 23 

son de uso común, en Talamanca este proyecto ya el ICE está totalmente en operación, 24 

100% operando, y nosotros en esta zona de Talamanca tenemos estos cinco espacios 25 

públicos habilitados ya con el servicio, es importante indicar que ese servicio lo 26 

ejecutamos el Consorcio con nuestra empresa hermana RACSA, y con un socio comercial 27 

que se llama PC Central, entre los tres se le da operación y mantenimiento que es lo que 28 

se está dando hoy por hoy a ese proyecto, en todas las zonas, porque como les expliqué 29 

ya el proyecto está 100% implementado, aquí pueden ver que este servicio se está dando 30 
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en Talamanca – Bratsi-Plaza, en el Bulevar de Cahuita, en la Plaza de Hone Creek, en el 1 

Parque Vargas- Puerto Viejo y en la Plaza de Sixaola, en esos lugares ya tienen habilitado 2 

ese servicio. También el ICE tiene participación importante en otro de los programas que 3 

tiene el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se llama Hogares Conectados, este 4 

programa es un programa muy importante, lo que hace es que a través de una selección 5 

que se hace de manera previa, en coordinación con el MEP y con el IMAS, se hace una 6 

selección de hogares que están en situación de vulnerabilidad, y una vez que se hace 7 

esa selección los jefes de hogar se incluyen dentro de una base de datos que les permite 8 

acceder a un beneficio que da FONATEL, es que ellos les auxilian a los estudiantes, a 9 

los hogares un servicio de internet de hasta cinco megas, en este caso el ICE les ofrece 10 

seis, el servicio de internet junto con una computadora portátil que se les entrega que es 11 

auxiliada por FONATEL, aquí talvez también valga la aclaración que el fondo no subsidia 12 

el 100%, los beneficiarios están clasificados en quintiles, que se les subsidia el 80, 60, y 13 

40% tanto del servicio como de la computadora. Este programa en este momento está 14 

habilitado nuevamente, y se da el servicio en las zonas donde se tiene cobertura, tanto 15 

en cobre como en fibra. También estamos adjudicados en el programa Comunidades 16 

Conectadas, este otro programa consiste en que el Fondo Nacional de 17 

Telecomunicaciones subsidia al ICE en la construcción de infraestructura que permite 18 

llevar comunicación de telefonía fija de voz e internet a las comunidades que están en 19 

una situación de vulnerabilidad, estas son las zonas que el fondo hizo un análisis y 20 

determinó que la construcción de la red en esa zona no resulta rentable para los 21 

operadores que están hoy en el mercado y ellos sacan a concurso el aportar un subsidio 22 

para poder desplegar esa infraestructura, en este caso el ICE tiene adjudicado varios 23 

proyectos, dentro de los cuales está un proyecto dentro de la zona de Talamanca, que ya 24 

está también 100% en operación desde el 2018, los poblados que se ven beneficiados 25 

con este proyecto específico que fue adjudicado al ICE, en los distritos de Bratsi, Cahuita, 26 

Sixaola, Telire, dentro de eso hay 92 poblados que están siendo beneficiados, y 32 27 

centros de prestación de servicios públicos que se refiere a escuelas, CEN CINAI, lugares 28 

de red de cuidos, hay 32 habilitados con el servicio de internet operando. A marzo de 29 

2021, tenemos 73 servicios residenciales en esta zona en operación. La distribución que 30 
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tenemos en las diferentes comunidades tanto de los Centros de Prestación de Servicios 1 

que se han instalado como de los servicios residenciales, tenemos cobertura en lo que 2 

es Margarita, Paraíso, Sixaola, Cerro Mono, Cahuita, Puerto Viejo, Hone Creek, Carbón 3 

y San Rafael, esas comunidades tienen cobertura, en este momento está disponible la 4 

conexión del servicio ellos pueden acercarse a cualquiera de nuestros puntos de venta 5 

ya sea al 1193 que es nuestro servicio de atención telefónica, o de manera presencial en 6 

la agencia más cercana. También como lo apuntaba nuestro gerente al inicio de la 7 

reunión, tenemos adjudicado uno de los servicios más importantes para el Fondo 8 

Nacional de Telecomunicaciones, que son los contratos de territorios indígenas, para este 9 

concurso que sacó FONATEL, el ICE fue el único proveedor u operador interesado en 10 

participar, ningún otro operador que está en este momento operando en el país presentó 11 

una oferta, estos proyectos están en este momento en su primera etapa de 12 

implementación de la red, todavía los servicios no están operando, estamos avanzando 13 

rápidamente lo más rápido que se puede también el año pasado hubieron algunos 14 

tropiezos con el tema de la Pandemia, pero ya han sido superados y llevamos bien 15 

avanzados los proyectos, ahorita les presento un poquito los cronogramas para que 16 

puedan ver en qué momento pueden ya estar disponibles los servicios, es importante 17 

destacar que estos proyectos a diferencia de los demás incluye lo que es servicio de 18 

telefonía de voz y de internet fijo además de cobertura móvil a 60 poblados, y 57 Centros 19 

de Prestación de Servicios. Para que tengan una idea el contrato de territorios indígenas 20 

en zona atlántica ese proyecto implica la instalación de cinco torres de 21 

telecomunicaciones en Kekoldi, 13 torres en Talamanca Bribri y 4 torres en Talamanca 22 

Cabécar, pueden ver la distribución de los centros educativos, un centro educativo en 23 

Kekoldi, 20 en Talamanca Bribri y 6 en Talamanca Cabécar, centros de salud también 24 

están incorporados como centros de prestación de servicios 5 para Talamanca bribri y 25 

Talamanca Cabécar 5, también hay 2 CEN CINAI en Talamanca Bribri, se atiende con 26 

esto 4 comunidades de Territorio Kekoldi, 29 comunidades en Talamanca Bribri y 9 27 

comunidades en Talamanca Cabécar. Como les explicaba hace un momento estos 28 

centros educativos, centros de salud y CEN CINAI una vez que esté la infraestructura 29 

desplegada e implementada van a contar con los servicios de voz, internet y cobertura 30 
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móvil también, en esas regiones. Un poco el cronograma de lo que se tiene previsto para 1 

entregar este año, estamos prácticamente listos para iniciar a partir de agosto de este 2 

año, cada sitio que está aquí es una torre que provee a varios poblados, tenemos a 3 

Cabécar de Talamanca la entrega prevista para Julio 2021, cuando hablo de entrega eso 4 

significa que el ICE  hace termina la construcción de la obra completa y hace una entrega 5 

formal al fideicomiso del Banco Nacional que administra los fondos de FONATEL, a través 6 

de un contrato que nosotros tenemos firmado, el cual establece que una vez que nosotros 7 

concluimos con el levantamiento de la infraestructura se hace una entrega formal de esa 8 

infraestructura que debe ser aprobada por el Fideicomiso del Banco Nacional en este 9 

caso es la administración de los contratos, una vez que se tiene aprobada toda la 10 

infraestructura, inicia la operación, y hablo que la comercialización podría empezar en 11 

agosto, vamos a entregar este año Chimurinak, Gavilán Valle La Estrella, El Progreso, 12 

Shiroles, Hone Creek, Amubri, Cerro Uatsi, Suretka, Cerere,  San Miguel Sibujú, Bratsi, 13 

Cataratas, Carbón, Terranova de Bribri, Kekoldi, e iniciar en esos sitios la 14 

comercialización.  15 

También como una última filmina decirles que también el ICE tiene una participación muy 16 

importante, una coordinación importante a través de un convenio que se tiene con el MEP, 17 

que en este momento en el cantón de Talamanca se tiene servidos con internet de fibra 18 

óptica a 30 escuelas, se están haciendo gestiones con FONATEL para que esos servicios 19 

puedan ser subsidiados también por el fondo, estamos en el proceso de negociación de 20 

ese traslado, pueden ver las escuelas donde están ubicadas, Bribri, Margarita, Paraíso, 21 

Cahuita, Comadre, Bordon, Daytonia, Gandoca, Puerto Viejo, Hone Creek, Cocles, Punta 22 

Uva, Manzanillo, un total de 30. Eso sería la presentación de nuestra parte y estoy a la 23 

orden para cualquier consulta específica que deseen hacer.  24 

El señor Mauricio Rojas Cartín Gerente de Telecomunicaciones, si me permiten los 25 

compañeros miembros de la municipalidad de Talamanca hacer una pequeña conclusión, 26 

para el ICE por supuesto que ha sido muy importante el desarrollo de la conectividad de 27 

nuestras redes en lo que es Talamanca, el avance de la parte móvil se han hecho 28 

inversiones, hemos venido potenciando y agregando sitios, no solamente para el tema de 29 

3g, sino principalmente para el tema de 4g, creo que los proyectos de FONATEL vienen 30 
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a ser un ingrediente importante en el desarrollo del cantón en el tema de espacios 1 

públicos conectados, en el tema de hogares conectados, comunidades conectadas, han 2 

sido grandes herramientas que en este momento vienen a complementarse en materia 3 

de conectividad, los despliegues que en fibra óptica se han desarrollado igualmente ya 4 

llegamos hasta Puerto Viejo. Finalmente el tema de territorios indígenas es un esfuerzo 5 

extraordinario, prácticamente estamos hablando que entre julio y agosto las comunidades 6 

no solo van a tener conectividad fija, sino que estamos hablando conectividad móvil y eso 7 

es una gran diferencia a los proyectos anteriores que ha desarrollado los temas de 8 

FONATEL, en esta oportunidad en territorios indígenas ya implementa no solamente el 9 

tema de conectividad fija, sino que incorpora ya la conectividad móvil, estas personas van 10 

a tener conectividad de máximo nivel y esto es importante porque es un gran avance. El 11 

ejercicio que hemos hecho también a nivel de municipalidades creo que es muy 12 

importante, finalmente también es conocer un poco cuáles son esas expectativas que el 13 

cantón adicionalmente tiene, cuando hablo de expectativas sé que en estos temas hay 14 

prioridades, y si es importante que dentro de esa planificación nosotros podamos conocer, 15 

adicional a todos los esfuerzos que estamos haciendo, ustedes pudieran brindarnos o 16 

retroalimentarnos de alguna información que venga de la mano a poder construir también 17 

una hoja de ruta adicional que nosotros pudiéramos evaluar, les dejo ahí como una 18 

alternativa que es importante, es un ejercicio que venimos haciendo con las 19 

municipalidades también para apoyar el tema de la conectividad, segundo hay un 20 

proyecto que se está desarrollando a nivel de centros comunales con el apoyo de 21 

DINADECO donde estamos coordinando con DINADECO y las organizaciones 22 

comunales para poder conectar los centros propiamente de las organizaciones 23 

comunales y llevarles internet de manera tal que en estos centros comunales ellos 24 

puedan organizar centros de estudio, de teletrabajo donde se beneficien miembros de las 25 

comunidades, estos con costos muy accesibles, y adicional también hay posibilidades de 26 

financiamiento a través de DINADECO, lo cual lo pongo a la mesa, estas son alternativas 27 

que hoy en día estamos desarrollando con municipalidades, no sé si ustedes 28 

recientemente vieron la experiencia de Santa Ana donde se creó con el apoyo de varias 29 

organizaciones y finalmente se les da herramientas, se les da la conectividad, y puede 30 
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ser un tipo de alternativa para poder fomentar el tema de la conectividad. Yo dejo la 1 

conversación y quedamos a disposición de ustedes, dudas, consultas, y lo que podamos 2 

nosotros apoyarlos y retroalimentarnos de alguna manera con la información de aquellos 3 

fondos que ustedes quisieran que les consideremos para ver algunas opciones 4 

adicionales. Muchísimas gracias.   5 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias a ustedes personeros del 6 

ICE por esta amplia información que nos brinda, cabe mencionar que no esperábamos 7 

tanta información, no sé si alguno de mis compañeros desea hacer alguna consulta. Denis 8 

tiene la palabra. 9 

El señor Denis Villalobos, buenas tardes, soy parte del concejo de distrito de Bratsi, 10 

estuve haciendo algunas observaciones justamente de lo que es el mapa de cobertura 11 

móvil del ICE, estuve analizando el tema del distrito de Bratsi que es donde me compete 12 

a mí y por lo menos para tener una referencia en lo que es la parte de cobertura móvil en 13 

el cantón de Talamanca, en la parte de Bratsi el mapa de cobertura claramente hay cinco 14 

puntos donde hay supongo yo buena cobertura, es curioso porque en lo real esos cinco 15 

puntos que están marcados en el mapa de cobertura son los únicos puntos donde 16 

realmente uno puede decir que está conectado acá en el distrito de Bratsi, sino me 17 

equivoco el distrito de Bratsi es uno de los más pequeños, y hay alrededor de cinco 18 

comunidades, cinco poblados, talvez seis poblados que tienen una cobertura que permite 19 

realizar algunos procesos, quiero agregar soy educador y hemos visto en el cantón de 20 

Talamanca el gravísimo problema que tenemos como educadores que tenemos con los 21 

estudiantes para poder conectarse para poder mandar un mensaje de texto, para poder 22 

enviar información que les permita a ellos avanzar en lo que es el proceso de educación, 23 

entonces a mí me preocupa en realidad el tema de telecomunicaciones acá, esto nos 24 

aleja como cantón, nos aleja en la posibilidad de competir, nos aleja en la posibilidad de 25 

salir adelante con lo que es el tema de estudios y esto es algo que por lo menos a mí en 26 

lo particular me preocupa un montón porque si bien es cierto los proyectos que ustedes 27 

mencionan vienen a ser parte de la solución creo que es necesario apurar en el buen 28 

sentido de la palabra para que los jóvenes de nuestro cantón, para que el empresario de 29 

nuestro cantón, para que los adultos mayores que quieren llevar cursos por ejemplo a 30 
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través del INA tengan esa posibilidad, yo recalco me llamó mucho la atención esos cinco 1 

puntos azules del mapa de cobertura móvil de la página del ICE son exactamente los 2 

únicos cinco puntos donde si yo me ubico en Talamanca, son los únicos lugares donde 3 

yo puedo decir estoy conectado, y esos cinco puntos ubican cinco comunidades nada 4 

más, si me salgo de esos puntos un kilómetro a la redonda me es imposible estar 5 

conectado, entonces yo quiero hacer un llamado con todo respeto al ICE ayudarnos a 6 

tendernos la mano al cantón de Talamanca para que estos procesos que se vienen dando 7 

realmente nos traigan a nosotros los Talamanqueños una solución pronta en ese tema 8 

de conectividad y no está demás aquí que quiero agregar situaciones particulares, Carbón 9 

que mencionaban ustedes ahí donde un proyecto aparentemente se culminó y lo 10 

mencionaba doña Ruth que ya para los pobladores de Carbón pueden acercarse a 11 

solicitarlo, de hecho ya lo han hecho pero en el ICE le han indicado que no pueden hacer 12 

ese trámite por un proceso que falta ahí, entonces sería bueno que nos ayuden aclarar 13 

ese tema con relación a ese punto también, muchas gracias.  14 

El señor Freddy Soto, presidente en ejercicio, como recalcaba el compañero don Denis, 15 

yo si quería recalcarles y puntualizarles algo con el mapa que dieron y todo los avances 16 

que han hecho y lo que está por venir, que está en proceso, pero en la comunidad del 17 

distrito que represento Sixaola, si tenemos un gran problema en conectividad, si bien 18 

decía la señora que en la plaza de Sixaola hay un sistema de wifi, pero imagínese solo 19 

en Sixaola tenemos más de 800 o 900 alumnos entre escuela y colegio, no veo a todos 20 

pegados debajo de ese poste en la plaza llevando sol o agua para poderse conectar, 21 

entonces si me gustaría como representante, ver cuál es la posibilidad futuro más corto, 22 

estamos de acuerdo que están haciendo el esfuerzo, pero necesitamos solventar más 23 

ahora que mandaron a los muchachos para la casa otra vez a estudiar, entonces como 24 

vamos hacer con estos estudiantes. Muchas gracias, primero tiene la palabra don Jorge, 25 

luego Steicy y después don Arcelio.  26 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señor presidente, gracias a todos los 27 

funcionarios del ICE por estar acá con nosotros y darnos ésta muy buena explicación, a 28 

mí sí me gustaría y con todo el respeto que ustedes se merecen explicarles o darles a 29 

conocer algunas características del cantón de Talamanca, el cual mide 28100 km2, es el 30 
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segundo cantón más grande después de San Carlos, y es superiormente más grande que 1 

la provincia de Heredia, cuando vemos los nombres reflejados en cada uno de los cuadros 2 

vemos que estas extensiones territoriales son demasiada extensas que no cubren las 3 

esquinas, dice entramos a Carbón, pero resulta que hay Carbón1, Carbón 2, y Carbón, 4 

entonces que sucede se nos queda mucha gente por fuera, Talamanca antes de la 5 

pandemia era considerado el cantón con más bajo índice de desarrollo humano y talvez 6 

por eso es que estamos aquí todos porque nosotros si necesitamos que el país entero y 7 

las instituciones públicas se den cuenta la necesidad que nosotros como representantes 8 

del cantón tenemos que hablar con esta gente porque entre más ayuda llegue a 9 

Talamanca tienen que doblarle esa cobertura, y les digo que tienen que doblarle porque 10 

nuestro índice de desarrollo humano ahora después de la pandemia va a caer más abajo 11 

todavía, se va ver reflejado bastante, porque nuestro índice de escolaridad anda en un 12 

92% de los niños y si los niños no están yendo a la escuela van a necesitar estar 13 

conectados a una computadora, y las clases se van hacer virtuales necesitamos que los 14 

niños tengan esa accesibilidad, y eso simplemente hablando de la población, esta 15 

municipalidad de este cantón vive gracias al privilegio que tenemos de tener las playas 16 

más exóticas del caribe sur de la provincia de Limón, tenemos empresarios que durante 17 

años han creído en Limón, puedo decir que empresarios nacionales y empresarios de 18 

afuera también, a esta gente tenemos que cumplirles y dejar que ellos entren en una 19 

competencia sana con las otras regiones del país, tenemos que hablar con ellos también, 20 

porque no es lo mismo ser un empresario en el Caribe Sur de Talamanca con un montón 21 

de desigualdades y de costos, y de pocas oportunidades a ser un empresario en Santa 22 

Ana, en Jacó, Parrita, Quepos, sin incluir Guanacaste, la desventaja que nosotros 23 

tenemos por ser grandes en tamaño, abandono antes de pandemia, en el índice de 24 

desarrollo más bajo, la desigualdad social que nosotros tenemos, además un reto grande 25 

como institución y es por eso que los invitamos a ustedes a que se unan también a doblar 26 

el doble de esfuerzo en todos los programas que ustedes tengan para el beneficio de esta 27 

población, así si ustedes tenían estas proyecciones hechas  dos años atrás, un año atrás, 28 

tenemos que redoblar eso, debido a todas esas características que tenemos que hemos 29 

estado analizando para poder tener la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, un 30 
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mejor futuro, una mejor esperanza para cada uno de los ciudadanos de este cantón, 1 

llamémosle niño, hombre, mujer, empresario, luchador, emprendedor, nosotros 2 

necesitamos salir adelante, nuestro único recurso e impuesto que recibimos es de la zona 3 

costera, yo sé y no dudo que ustedes se han puesto la chaqueta pero ahora esa chaqueta 4 

tiene que venir bien blindada y bien puesta cuando hablamos de Talamanca, ayúdenos 5 

por favor a salir de este subdesarrollo que tenemos que nos ubica a nosotros dentro del 6 

índice más bajo de desarrollo humano, redoblando todas estas propuestas y garantizando 7 

que llega a las comunidades y cuadrantes a cubrir en general cada cuadrante y cada 8 

poblado aledaño a todos los que ustedes nos han nombrado así que muchísimas gracias 9 

compañeros. 10 

El señor Presidente en ejercicio solicita a los que continúan con el uso de la palabra que 11 

seamos breves porque tenemos a Fuerza Pública que atender posterior a que 12 

terminamos con el ICE. Tiene la palabra la compañera Steicy, luego Arcelio. 13 

La síndica Steicy Obando, buenas tardes, represento al distrito de Cahuita, en Cahuita 14 

tenemos un problema con el internet que es un poco lento, la gente y los estudiantes se 15 

han quejado, han estado levantando firmas por ese problema que no se pueden conectar 16 

entonces yo quisiera saber que solución tienen ustedes para ellos y también tenemos en 17 

esa zona robo de cables también, lo que es comunicación se está dando que hay robo 18 

de cables, sé que para ustedes es un poco difícil pero esa es la inquietud mía. 19 

El señor Presidente Municipal cede la palabra al señor Arcelio. 20 

El Msc. Arcelio García gracias señor Presidente, señores del ICE, puntualmente soy de 21 

la parte del territorio indígena Bribri, ya el compañero Polanco hizo ampliamente el 22 

abordaje de las situaciones que atraviesa el cantón en cuanto a la conectividad y aun 23 

peor cuando nos metemos más adentro, cuando hablamos por ejemplo del distrito Telire, 24 

las cuestiones son más caóticas, la señal es más pésima, hasta el día de hoy ha sido más 25 

preocupante, más en el sector educativo cuando el trabajo se pretende desarrollar virtual 26 

y no es posible, el esfuerzo que se ha hecho con convenios a nivel del MEP y del ICE 27 

debe de repuntarse en esa línea de cómo va avanzando la población estudiantil en este 28 

caso en el tema de la conectividad, y por supuesto igual el beneficio para la comunidad, 29 

pedirles ese apoyo en ese sentido señores del ICE en el marco también de los proyectos 30 
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de FONATEL que están en proceso, veo que hay seis puntos de ubicación, esperando 1 

que en esos plazos que están indicando se logre mejorar esa gran brecha digital en 2 

cuanto a las zonas rurales y zonas que están retiradas. Gracias. 3 

El señor Presidente Municipal en ejercicio dice muchas gracias don Arcelio, le damos la 4 

palabra al señor Alcalde. 5 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor presidente, buenas tardes a todos 6 

los representantes del ICE, que nos acompañan, la sesión tenía como punto principal 7 

tocar temas generalizados en la que ustedes puntualizaron ya algunos entonces voy a 8 

ser resumido igual que los compañeros, el número uno es el problema de la cobertura de 9 

internet en la zona, siento que ustedes han hecho una exposición pero a veces me 10 

preocupo porque en la realidad no se da, máximo en este momento ustedes conocen bien 11 

señores del ICE, el tema de la pandemia nos obliga hacer esto que estamos haciendo 12 

aquí, virtual, imagínese que esta municipalidad lo que tenía era 6 megas para poder hacer 13 

estas coberturas de internet, tuvimos que sofisticar un poco el trabajo para poderse dar, 14 

y además en defensa de la población de jóvenes y niños escolares es que convocamos 15 

a esta sesión extraordinaria, porque no es justo dos Costa Rica, una en la parte central y 16 

una en la de nosotros, los de allá si pueden hablar de clases virtuales, los de aquí no 17 

pueden hablar de clases virtuales porque no hay ese servicio y es un llamamiento que 18 

venimos exigiendo al gobierno de que tiene que equilibrar eso y sé que ustedes están 19 

haciendo esfuerzo, gracias porque ahí lo presentaron, pero si es necesario mantenernos 20 

informados para que vayamos dándole seguimiento a los procesos que ustedes están 21 

haciendo, talvez por desinformación a veces hasta uno dice cosas que no son correctas, 22 

voy a decir una cosa, el director del Colegio de Sixaola lo que tiene son seis megas nos 23 

decía él para un colegio, como van a recibir clases esos muchachos, me he presentado 24 

la cantidad de gestiones y no le resuelven, hay una necesidad latente y patente en este 25 

cantón que necesita que el ICE le atienda, Gandoca, tenemos colegio en Gandoca, en el 26 

distrito de Sixaola y escuelas y no hay internet, no hay ni señal de teléfono, porque han 27 

sucedido algunas situaciones especiales, ya lo mencionaron los compañeros pero quiero 28 

reforzarlo, si nosotros no tenemos un buen internet en la zona costera, turística, 29 

económicamente tributaria para la Municipalidad tenemos serios problemas porque la 30 
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gente busca este lugar para el tema de teletrabajo y otros nombres que desconozco, 1 

vienen aquí por tiempos largos para cumplir un trabajo y el problema de la caída y la 2 

venida del internet nos afecta, precisamente esta sesión se enfocaba en esto, ustedes lo 3 

han explicado bien pero si queremos acompañarlos en el seguimiento porque es 4 

necesario que alguien hable por los que no pueden hablar, y en este caso lo está haciendo 5 

este concejo y el Alcalde por el tema de los estudiantes porque en Talamanca ese tema 6 

es serio, y lo podemos demostrar concretamente que así no se vale y la calificación o los 7 

procesos que ellos establecen son iguales para todos, esto no puede ser que en San 8 

José que tienen todas las disposiciones a la mano comparados con un niño que vive en 9 

Cachabri que no tiene la oportunidad o que vive en algún otro sector donde no hay 10 

cobertura, hasta aquí mismo, ahora cuando hablaba de esos hogares conectados ustedes 11 

saben que Talamanca tiene uno de los índices más bajos de este país socialmente, el 12 

índice de desarrollo social es muy bajo, me parece que esos programas debemos 13 

entrelazarlos bien fuerte para buscar alternativas a la pobreza extrema que vive este 14 

pueblo y si hay recursos de FONATEL, señores del ICE tenemos que ponerlos a 15 

funcionar, por los que más necesitan. Don Arcelio este indígena que está aquí, que es 16 

regidor, él es supervisor y para hacer un trabajo tiene que ir debajo de un árbol y eso salió 17 

hasta en la televisión porque no hay cobertura en algunos sectores de la zona indígena, 18 

sé que se está haciendo un gran esfuerzo con la conectividad indígena con las torres y 19 

todo pero es una muestra que es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo, en 20 

este momento y queremos de verdad el acompañamiento, el seguimiento para que 21 

podamos darle respuesta a la gente, no quiero extenderme porque continuamos con otra 22 

institución pero de mi parte les agradezco profundamente. Quería hacer una pregunta 23 

finalmente porque en todas las comisiones municipales de emergencia, tienen que 24 

participar todas las instituciones y en Talamanca no participa el ICE, no sé por qué no 25 

quiere participar, hemos estados todos los miembros de la comisión un poco molestos 26 

sobre esa actitud de la institución de que no hay un solo participante que represente el 27 

ICE dentro de la comisión municipal, no así todo el resto de las demás instituciones, 28 

quería elevar esto por escrito pero prefiero talvez podamos coordinarlo por aquí y a partir 29 

de las próximas reuniones se incorpore algún funcionario que nos pueda ilustrar más 30 
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bien, siempre hay preguntas en este tema pero no podemos contestar porque no hay 1 

quien lo haga, muchísimas gracias Presidente y a ustedes muchas gracias por la 2 

atención.  3 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, yo quería expresarles también a ustedes 4 

la gran problemática que tenemos en Talamanca en varios sectores, es el alumbrado 5 

público también, tenemos una deficiencia enorme de alumbrado público, por decir un 6 

ejemplo en Sixaola hay un lugar donde todos los días prácticamente asaltan a la gente 7 

porque está oscuro, hay lámpara pero el bombillo está quemado y tiene meses de meses 8 

y el alumbrado público se refleja en los recibos de luz, entonces si en el cantón de 9 

Talamanca estamos pagando el recibo de la luz, el mantenimiento de esas lámparas, no 10 

sé si ustedes son los que se encargan de eso pero les pedimos levantar la voz también 11 

que nos ayuden con eso, hay mucha deficiencia en cuanto al alumbrado público en todo 12 

el cantón de Talamanca, deficiencia en el alumbrado público, la gente acude al municipio, 13 

la oficina del señor Alcalde pasa llena de gente diciéndole, una señora me acaba de 14 

mandar un mensaje que no le pueden hacer la casita de bono de vivienda porque el ICE 15 

colocó el poste y donde va hacer la casita hay 50 metros y el ICE no le puede tirar una 16 

extensión de poste para poderle conectar la electricidad, entonces son cosas que hay 17 

que mejorar hay que tratar, les agradezco mucho esta intervención que hicieron, esta 18 

información que nos dieron, esperamos que no sea la primera sino que sigamos 19 

manteniendo ese vínculo y esa información, porque es la única manera que nosotros 20 

podamos informar a la población también de las mejoras que está haciendo el ICE, 21 

buenas tardes y les agradezco mucho. Si alguno dese externar algo, tienen la palabra.  22 

El señor Mauricio Rojas Cartín, Gerente de Telecomunicaciones, si me permite un 23 

momento señor presidente, agradecerle por supuesto sus palabras y las palabras del 24 

señor Alcalde y la oportunidad que nos da el Concejo Municipal de poder participar 25 

activamente en esta reunión y poder venir a mostrar la situación en cuanto a la 26 

conectividad y los proyectos que hemos estado desarrollando para nosotros es 27 

importante tener esa cercanía con las comunidades , incluso el primer encuentro debe 28 

ser directamente con la municipalidad me parece bastante prudente, reiterarles el 29 

compromiso de nosotros como ICE de apoyar, estar de la mano con el desarrollo que 30 
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pueda tener el cantón, si creo que hemos venido demostrando finalmente que el ICE tiene 1 

ese interés, creo que una de las primeras evidencias es el proyecto de territorios 2 

indígenas donde absolutamente ningún otro operador quiso desarrollar el proyecto de 3 

territorios indígenas y el ICE se comprometió, en buena hora, quizás se ocupaba hace 4 

bastante tiempo pero finalmente vemos que en julio y agosto vamos a tener eso ya 5 

terminado, un proyecto de casi 28 millones de dólares, un proyecto bastante fuerte y 6 

reitero no solamente lleva a la conectividad fija sino que lleva la conectividad móvil, lo 7 

cual es muy importante para las comunidades, es el primer salto, estoy de acuerdo con 8 

ustedes que no es el único salto que hay que dar, hay muchos saltos más, creo que nos 9 

llevamos a la mesa de dibujo el poder apoyarlos en el tema de las comunidades de Bratsi, 10 

Sixaola, Cahuita, nos llevamos el tema del colegio de Sixaola, de los seis megas, no sé 11 

si tenían conocimiento hoy en día la Fundación Omar Dengo a través de un proyecto del 12 

Ministerio de Educación pública está sacando un concurso y nos está pidiendo la 13 

conectividad de 2055 centros educativos, el tema de los seis megas es ya no tener cobre 14 

en ese tipo de instituciones sino más bien pasarlos a fibra óptica, con otro tipo de 15 

velocidades, ese proyecto está prácticamente para realizar la subasta la entrante, es un 16 

proyecto nacional, por supuesto que nosotros como ICE nos encantaría que sea el ICE 17 

parte de las empresas que estén desarrollando ese tipo de proyectos que también nos 18 

encanta, pero la idea es llevar fibra a los centros educativos, vamos por esa línea, si yo 19 

creo que es importante y también recomendarles a las autoridades de la municipalidad el 20 

tener algún encuentro con los señores de FONATEL, porque ustedes hablan de 21 

disponibilidad de recursos, disponibilidad de alternativas, y creo que hay muchísimas 22 

cosas que hay explotar adicional, en el tema de hogares conectados debe haber esfuerzo 23 

adicional de entender la situación que viven estas comunidades y estás personas que 24 

están siendo beneficiadas me parecería muy prudente tener ese encuentro con 25 

autoridades de FONATEL para buscar algunas ayudas adicionales, nosotros como ICE 26 

eso si no podemos hacerlo, finalmente nosotros actuamos como un operador. Nos 27 

llevamos el tema de Sixaola, Cahuita, vamos a revisar esto del colegio, no quiero 28 

quedarme sin pensar qué más podemos hacer, queremos analizar el tema de llevar fibra 29 

óptica a la zona de Manzanillo, que es una necesidad, no solamente se hizo el esfuerzo 30 
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de llegar a Puerto Viejo, es necesario ir a Manzanillo, creo que podemos fortalecer eso, 1 

me encantaría poder hacer una evaluación a estas comunidades que nos está indicando 2 

de la parte de las 3g y la 4.5 g, a pesar de los esfuerzos adicionales quizás no esté 3 

llegando lo suficiente, quiero que Jairo se lleve eso, y por ultimo no quisiera dejar la 4 

oportunidad de atender la consulta que nos ha hecho el señor Alcalde y dejo a don Eric y 5 

don Oscar que por favor nos ayuden a lo interno para poder darle una respuesta sobre 6 

esa participación que nos están pidiendo como ICE dentro de esta comisión, yo creo que 7 

es importante que lo llevemos para tratar de entender porque es que se ha dado esa 8 

situación, es la primera vez que conozco esa posición pero tengo el compromiso como 9 

gerente de telecomunicaciones, para ir analizar cuál es esa situación y si es del caso 10 

rectificar y creo que las personas encargadas de las región que son tanto don Erick como 11 

don Oscar nos van a poder ayudar ahí. Así que más bien reitérales el agradecimiento, la 12 

oportunidad de poder conversar y retroalimentarnos, esperamos que no sea la última, 13 

esperamos que la próxima más bien ya tengamos mucho mejores resultados sobre todo 14 

que ya estén funcionando en los territorios indígenas, vamos con esas ideas que ustedes 15 

de muy buena manera nos han dado y muchísimas gracias.  16 

El señor Presidente en ejercicio indica que el señor Alcalde les va hacer una consulta. 17 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, yo quiero ponernos a las órdenes de ustedes también, 18 

tienen grandes proyectos, mucha información pero no está sensibilizada, nadie la conoce, 19 

y es bueno que aprovechemos la coyuntura para informarle al cantón los esfuerzos que 20 

viene haciendo el ICE porque eso es válido también, nosotros tenemos una página y 21 

podríamos mediante esa página divulgar esas informaciones que ustedes están 22 

realizando en nuestro cantón, muchas gracias. 23 

El señor Presidente en ejercicio les agradecemos mucho la comparecencia a esta 24 

reunión, estaremos en contacto, Dios les bendiga, muchas gracias señores del ICE.  25 

ARTÍCULO V: Atención al Sub Intendente de Policía Lic. Sergio 26 

Serrano Alvarado, Sub Jefe Cantonal de Talamanca, para 27 

rendición de cuentas 28 

El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, buenas tardes señores del cuerpo policial 29 

de la Fuerza Pública, ustedes nos pidieron que los atendiéramos en este concejo para 30 
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darnos una rendición de cuentas de las labores que realizan en el cantón, tienen la 1 

palabra. 2 

El Sub Intendente Sergio Serrano, buenas tardes, bendiciones a todos, soy sub jefe de la 3 

Delegación de Talamanca, habíamos pedido este espacio que se lo agradecemos de ante 4 

mano para brindar una rendición de cuentas con respecto a nuestra gestión, mi persona 5 

está nombrado aquí desde finales de Julio a la fecha, estamos también trabajando en la 6 

zona de Talamanca, esta presentación a mostrar un poco la misión y la visión de Fuerza 7 

Pública, así mismo los valores. Misión: Brindar y promover la seguridad ciudadana en el 8 

territorio costarricense para la convivencia pacífica y el disfrute pleno de los derechos. 9 

Siempre Fuerza Pública va ser llamada a la convivencia pacífica, aunque se piensa en 10 

fuerza pública como alguien represivo, alguien de detención, en realidad esa no es 11 

nuestra misión, nuestra misión siempre va ser la convivencia pacífica, resolver los temas 12 

en armonía y diálogo, eso es prioritario para nosotros. Visión: Ser reconocida en el año 13 

2027 como una policía de alto desempeño y sustentada en el humanismo como 14 

fundamento de su gestión. Para Fuerza Pública nosotros hemos venido con una 15 

transformación, con una metamorfosis con el tema de nuestra gestión policial y en nuestra 16 

misma estructura policial, algunos recordaran que en esta zona era un tipo comando, y 17 

aquí los policías ni siquiera recibían alguna inducción policial o alguna preparación en la 18 

cual tuvieran que ver con carrera formativa, se recibía un policía, se le da la bienvenida, 19 

firmaban un nombramiento y se tiraba a la calle a lo que Dios quisiera, todo eso ha 20 

cambiado, nuestras estructuras si bien es cierto hay compañeros que han logrado 21 

prepararse policialmente como académicamente con el pasar de los años, hay otros 22 

compañeros que ya vienen nuevos y vienen con su preparación y Fuerza Pública 23 

aprovecha el policía que sabe de administración, de derecho, de computación y utilizarlo 24 

de la mejor manera, y el humanismo que es generar dentro de la misma institución el 25 

respeto a los compañeros.  26 

Valores: Honestidad, disciplina, servicio, respeto y compromiso.  27 

Vamos a presentarles el análisis criminal que va del primero de enero al primero de mayo 28 

2021, nosotros trabajamos con estos análisis, los datos los da el OIJ, los tomamos de las 29 

denuncias, que son presentadas por el OIJ, no son llamadas del 911, no son quejas, son 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 25 del 19/05/2021 

21 

 

 

denuncias en el OIJ. Delitos prioritarios, asaltos, hurtos, robo a edificación, robo a 1 

vivienda, robo de ganado, robo a vehículos, y tacha de vehículos, para nosotros lo 2 

prioritario los asaltos, porque generan violencia, un trasfondo psicológico para la víctima, 3 

también nos preocupa el asalto a viviendas, pero aquí no se ve mucho esa modalidad. 4 

Tenemos seis asaltos más con relación al año pasado, el año pasado 14 y este año 20, 5 

aparecen las comparaciones por mes. El cantón de Talamanca es donde hubo más 6 

visitación en el mes de abril. El año pasado había aumento de hurtos, robo a edificación, 7 

incremento a tacha de vehículos, y este año ha disminuido, por el lado de la derecha 8 

tenemos Talamanca en distrito, Sixaola con 4, Cahuita con 7, Telire -6 y Bratsi con -11, 9 

Sixaola tiene un fenómeno que estuvo unos meses sin patrulla, pero ya se solucionó y 10 

esperamos que esos delitos, que más que todo son robos a vivienda y destace de ganado 11 

pues se vean resueltos con la presencia de la policía, en Cahuita como tal incluye a Puerto 12 

Viejo, aunque lo tenemos separado, aquí lo vemos como un todo Puerto Viejo y Cahuita, 13 

a nosotros Puerto Viejo nos genera la mayor cantidad de movilidad operativa, por el tema 14 

de la visitación turística, y Telire ha disminuido, se ha logrado controlar el tema de los 15 

heridos en ese sector, aunque siempre existe la problemática del tema de suicidio que se 16 

trabaja con la red de suicidio, y Bratsi como tal tiene una disminución de -11. Tenemos el 17 

recurso policial, en Bribrí 46 oficiales, Puerto Viejo hay 24, Cahuita 22, como la delegación 18 

está sin uso en espera de demolición para colocar contenedores ellos están alojados en 19 

el Puesto de Revisión de Tuba Creek, no se ha quitado el recurso de Cahuita, la patrulla 20 

trabaja igual, Sixaola tiene 23 oficiales y Telire 25, de eso están incluidos cuatro 21 

compañeros en Sepecue y cuatro compañeros en Amubri. Tenemos el recurso móvil 22 

también, en Bribrí tenemos tres unidades, una moto, no tenemos bicicletas. En Puerto 23 

Viejo una móvil, dos motocicletas, y dos bicicletas. En Cahuita una móvil. Sixaola una 24 

móvil. Telire una móvil, dos motos una en Amubri y otra en Sepecue. Y una patrulla para 25 

trabajar los temas de programas preventivos. Cuáles son esos temas, los temas de visitar 26 

las comunidades, ahora con las escuelas no se puede trabajar por el tema COVID, pero 27 

las comunidades siempre se está en visita y en colaboración con PANI y otras 28 

instituciones. Porque tres móviles en Bribri, porque trabajamos una en Bribri y dos que 29 

traslada oficiales para lugares más complicados, operativos con ministerio de salud, si 30 
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hay que ir a la montaña mandamos una móvil a la montaña o la enviamos a Sixaola, las 1 

vamos moviendo según las denuncias que vieron anteriormente, así es que trabaja 2 

Fuerza Pública, el lugar donde hay más denuncias ahí es donde nosotros estamos 3 

moviendo el recurso para ir a bajar esos números, no mandamos la patrulla a ver que se 4 

encuentra, sino que los enviamos con una planificación establecida, basado en los 5 

análisis que nos envían nuestros analistas de la región. Tenemos las aprehensiones que 6 

es una parte muy importante que son los resultados operativos que se han dado en la 7 

zona, desde noviembre, diciembre y todo este año Talamanca muestra un incremento en 8 

las aprehensiones, el policía ha salido a aprehender más, a decomisar más, a detener 9 

más, tenemos más decomisos de drogas, más informes policiales realizados, en enero 10 

de 2020, 135 aprehendidos, detenidos por pensión, personas consumiendo droga, este 11 

año cerramos con 291, igual ven los otros meses, quiere decir que el policía sale con el 12 

trabajo planificado y trae el resultado. Detenidos por pensión alimenticia, el año pasado 13 

tuvimos 33, y este año llevamos 72; orden de captura por delito el año pasado 19 y este 14 

año ya vamos con 37, las armas de fuego el año pasado se lograron diez en transcurso 15 

de todo el año y a la altura ya tenemos cinco armas de fuego este año, el arma de fuego 16 

o arma blanca siempre va traer un posible herido, un posible muerto, eso es lo que 17 

nosotros queremos evitar. Algunas fotografías del trabajo que se hace en la playa y cosas 18 

que se decomisan, acciones en fiestas ilegales, nos ha traído trabajo desde el seno de la 19 

institución, con el comité municipal de emergencias se ha trabajado mucho, con la 20 

municipalidad, con el Ministerio de Salud, abordaje a la zona indígena, se han identificado 21 

los puntos más fuertes en estas fiestas que son en Puerto Viejo, y se han realizado todos 22 

los informes y se han pasado al Ministerio Público, se han pasado al Ministerio de Salud, 23 

y les envié una copia para que tengan como referencia de todos los informes que nosotros 24 

hemos realizado a nivel de Fuerza Pública. Tenemos una línea que se está trabajando 25 

con el Ministerio de Salud, estos meses han estado tranquilo, no se han reportado, hemos 26 

reportado dos en el patio 1, pero empiezan a las dos de la mañana y con una afluencia 27 

de 20 a 30 personas. Tenemos algunas situaciones y unos proyectos, sobre el tema que 28 

para nadie es un secreto se ha abordado en el mes de enero el tema de las órdenes 29 

sanitarias a nivel de cantón, hemos recibido un apoyo increíble de la municipalidad, con 30 
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materiales, maquinaria. Tenemos a Cahuita que hay algunas personas que faltan de salir 1 

para lograr la demolición completa del lugar y ahí se van a colocar cuatro contenedores, 2 

que se van a habilitar y Fuerza Pública va continuar normalmente en Cahuita, ahorita 3 

están en el puesto de revisión que se le hizo varias reparaciones para hacerlo un poco 4 

más apto, la idea es que si se manda personal para un operativo que se puede quedar 5 

ahí. Tenemos los contenedores de Puerto Viejo, también la municipalidad ha sido muy 6 

diligente y ha ayudado con los documentos que se estaban pidiendo la Embajada 7 

Americana que va avanzando. Bribri, la colaboración de la municipalidad que nos ha 8 

ayudado con el tema de los materiales, ya hemos ido resolviendo el tema de las órdenes 9 

sanitarias, se está haciendo edificación, ya casi terminada con la ayuda también de la 10 

región, para pasar los administrativos para atrás, y liberar un poco el espacio porque 11 

estamos hacinados, las oficinas demasiados pequeñas, igual pasa con los dormitorios, 12 

pero ya liberando esta primera etapa podríamos avanzar con la otra. Tenemos unos 13 

proyectos más que todo de la zona indígena, este proyecto nació con los compañeros, 14 

que me lo presentaron a mí, la idea es que cuando ellos están libres, meterle la mano a 15 

las delegaciones de Shiroles, Amubri, Sepecue, ahí nos hemos ido moviendo, la jefatura 16 

ha estado apoyando este proyecto, también Amubri, Sepecue, Shiroles, donde haya que 17 

ir, y vamos moviéndonos para ir hablando con la gente. Puerto Viejo se coordinó pintura 18 

para la infraestructura que ellos nos están prestando y darle una carita más bonita, se 19 

arregló el drenaje que estaba dando problemas, y se colocó esa vaya para que los turistas 20 

puedan ver que hay una delegación en Puerto Viejo. Eso es un poco de los proyectos 21 

que tenemos, de los resultados que se han venido dando en el tiempo de mi gestión. 22 

El Comandante Steven Trejos Morales, para mí es un placer estar el día de hoy acá con 23 

ustedes, me parece después de 4 meses y hoy 19 días, que nosotros fuimos asignados 24 

acá, este servidor, como sub director, uno de los subdirectores por parte de la Fuerza 25 

Pública a partir del primero de enero, con mi persona se encuentra el comisionado Marlon 26 

Cubillo Hernández que ya estuvo acá en la provincia de Limón, el mismo se encuentra 27 

ahorita en el curso de comisarios para asensos en la Academia Nacional de Policías, de 28 

lunes a miércoles, pero él está siempre al pendiente de todo lo que estamos haciendo y 29 

estamos avanzando acá en los sectores de cobertura nuestra, se asignó dos 30 
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subdirectores en la provincia de Limón, el otro Comandante es Oscar Jiménez Alvarado, 1 

con la intención de abarcar los cantones que nosotros tenemos es muy importante que 2 

ustedes sepan la Fuerza Pública dividió la provincia de Limón, propiamente los cantones 3 

de Limón en cuatro y cuatro cantones, a nosotros nos corresponde lo que es Talamanca, 4 

Limón centro, Matina y Siquirres, con sus respectivos distritos, entonces empezamos el 5 

trabajo a partir del primero de enero, estamos hablando de cuatro meses, llegando acá 6 

tuvimos algo bastante fuerte, porque nos iban a cerrar las sedes que tenemos acá, que 7 

eran más de seis en todo Talamanca, por una situación de ordenes sanitarias, el señor 8 

Alcalde muy amable nos recibió de forma inmediata para ponerse a la orden nuestra y 9 

podernos apoyar de forma conjunta, con el ministerio de salud, porque iban a cerrar toda 10 

la sede, entonces nos íbamos a quedar nosotros la policía, sin ningún espacio aquí para 11 

poder mantener los oficiales y teníamos que atender desde el área de Limón, para llegar 12 

hasta acá, imagínese atender desde el área de Limón con la policía para que lleguen 13 

hasta esta zona, estamos hablando de una hora o casi dos horas para atender desde el 14 

área de Limón. Gracias a la rápida respuesta que hemos tenido por parte de muchos, 15 

incluyendo a la municipalidad, al señor Ministro que estuvo por acá en la zona y al señor 16 

Viceministro don Randall Vega que nos ha apoyado mucho, que es el viceministro 17 

administrativo, entones ha metido mucho la mano por acá, y los otros Viceministros y el 18 

director general nos han dado prioridad para lograr los proyectos y plantear todas las 19 

respuestas en conjunto que hemos ido resolviendo, creo que ustedes vieron las gráficas 20 

por ejemplo el puesto de Tuba Creek estaba inservible, en este momento ya lo logramos 21 

levantar a un 70%, porque fue parte de las primeras estrategias para poder nosotros ir 22 

mejorando las condiciones para albergar oficiales mientras vamos haciendo el resto de 23 

los proyectos que están ya sobre la mesa, ya están documentados, porque teníamos un 24 

atraso más o menos de cinco a diez años en la zona donde no se habían hecho gestiones, 25 

propiamente, unas administrativas, otras operativas, para poder resolver las variantes que 26 

tenía acá la policía, les voy hacer una exposición rápida porque han sido bastantes 27 

reuniones, empezamos reuniones semanales, cada ocho días, posteriormente ahora las 28 

estamos haciendo cada quince días porque los proyectos que ya van aterrizando, 29 

requiere de trámites más largos por ejemplo Cahuita que ya está para demoler. Cahuita 30 
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por orden sanitaria, el espacio que tenía la policía ahí ya no era posible reconstruirlo, no 1 

nos permitieron reconstruirlo, hacerle mejoras, o por lo menos albergar a la policía ahí 2 

mientras buscábamos otros espacios, inclusive se buscaron otros espacios donde poder 3 

albergar a la policía y no se pudieron conseguir, porque para Cahuita venía un proyecto 4 

BID, que es otro de lo que voy a explicar rápido, para cerrar con Cahuita nosotros lo que 5 

tuvimos que hacer fue plantear de forma inmediata y para salud, en conjunto con la 6 

municipalidad la demolición completa de todo el espacio de Cahuita, porque también 7 

salud había sido notificado, entonces en ese momento las órdenes sanitarias de Cahuita 8 

y el espacio de Cahuita, están por demoler para montar ahí cuatro contenedores con un 9 

anteproyecto de zona turística como lo tenemos en el área de Puerto Viejo que son dos 10 

contenedores, para hacer un espacio financiado ya sea por la comunidad, por alguna 11 

OGN, por la embajada Americana como la de Puerto Viejo que está financiada por el 12 

IMM, para poder habilitar esos cuatro contenedores y poder hacer ahí nuevamente 13 

oficinas y espacio policial para que Cahuita cuente también con las oficinas, en ningún 14 

momento de nuestra parte hemos pretendido que la policía salga de ninguna de las 15 

zonas, nosotros no queremos que la policía salga de ninguna de las zonas acá porque 16 

hemos tenido un control principalmente en Talamanca, ustedes vieron los números que 17 

tenemos actualmente, uno de los mejores resultados positivos que tenemos en acciones 18 

policiales es Talamanca, en disminución de incidentes, disminución de asaltos, 19 

disminución de homicidios, entonces todo lo que representa el cantón de Talamanca, 20 

hasta el momento y gracias a Dios y al trabajo en conjunto que se ha hecho es favorable. 21 

Cahuita se va demoler, se colocan los cuatro contenedores, el proyecto BID de Cahuita 22 

no se pudo confirmar hasta el momento porque no estaba el terreno para albergar el 23 

proyecto BID, el que fue hace poco aprobado por la Asamblea Legislativa el presupuesto 24 

para las instalaciones policiales y de justicia tenían que tener cierta cabalidad, terrenos 25 

de 3000 a 5000 metros, para poder cubrir la necesidad de infraestructura, la cual está 26 

valorada entre 800 y 1200 millones de colones, porque son infraestructuras modernas, 27 

adaptables, para ciertos espacios, donde reúnan todas las condiciones, y lo expliqué en 28 

varias sesiones municipales, ahora nosotros no podemos albergar un policía y meterlo en 29 

un espacio de dos metros por dos metros, porque el policía ahora requiere como un 30 
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comercio, como un hotel o como cualquier otra institución pública, cumplir con la ley 7600, 1 

que es discapacitados y demás, cumplir con normas sanitarias, con permisos de 2 

funcionamientos municipales, entre otros, para poder albergar, para poder tener 3 

comedores, celdas, porque también los privados de libertad tienen que estar en buenas 4 

condiciones para poder ser presentados a la Corte, entonces tienen que estar en espacios 5 

óptimos para poder ser presentados a un proceso judicial, son muchas que actualmente 6 

mucha gente dice metamos a la policía en un espacio como este pero no tiene servicio 7 

sanitario por ejemplo, o no tiene donde hacer la comida, o no reúne condiciones para 8 

dormitorio por ejemplo, o no tiene celdas, entonces todo eso es un complemento que los 9 

proyectos BID vienen a desarrollarse y uno de los proyectos BID que si ya está 10 

completamente en sus etapas para ser presentado dentro del proceso que lo 11 

confirmamos con el señor Alcalde en esta semana, estamos esperando la próxima 12 

reunión con el señor Viceministro Randall Vega para el proyecto BID que sería en Puerto 13 

Viejo, ya que reúne las condiciones del terreno que fue cedido por el Ministerio de Salud 14 

y ya los técnicos nuestros y los ingenieros hicieron las visitas correspondientes. Teníamos 15 

las instalaciones de Bribrí que mejorarlas, parte de las ideas que se nos ocurrió dentro de 16 

la misma comisión y agradecerle al señor Alcalde que ya nos confirmó el envío de la nota 17 

al señor Ministro para ser tomado en cuenta, era para no perder el proyecto de Cahuita 18 

como proyecto BID, por no tener un terreno, hacer una nueva infraestructura que está en 19 

valoración aquí en el centro de Bribri, aprovechar el espacio de acá, eso sería un gran 20 

avance, si logramos los dos proyectos para el cantón de Talamanca, entonces tendríamos 21 

uno en Puerto Viejo y otro acá en Bribri centro, ya con esa infraestructura de ese valor y 22 

demás que siendo formalizada podríamos tener para este zona dos infraestructuras de 23 

última tecnología y demás para poder abarcar todo el espacio policial bastante fuerte. 24 

Entonces que le agradecemos al señor Alcalde, a la Municipalidad, a las instituciones con 25 

las que hemos trabajado, que eso nos ha servido a nosotros de experiencia, este servidor 26 

cuenta con más de 24 años de servicio en esta institución y he estado en todo el país 27 

destacado, hemos andado aterrizando todas estas líneas porque nosotros siempre 28 

hemos buscado mejorar las condiciones de los policías, y de la atención que se le presta 29 

a la ciudadanía, a ustedes, a las comunidades, entonces nosotros necesitamos que los 30 
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espacios sean primero que nada delegaciones óptimas, para poder realizar una atención 1 

propia a la ciudadanía, parte del problema que vimos también, por ejemplo Sixaola el 2 

famoso Comando Policial nuestro que tiene más de 30 o 40 años de existir por acá, es 3 

un terreno que no nos pertenece a nosotros, sino que pertenece a las bananeras todavía, 4 

entonces la institución por la ley de enriquecimiento ilícito y otros no nos permite hacer 5 

una inversión en ese terreno hasta que no pertenezca al Ministerio de Seguridad Pública, 6 

estamos tratando por todo los medios posibles, por medio del señor alcalde, por medio 7 

de la Jefatura de Talamanca y demás poder aterrizar eso para poder elaborar un proyecto 8 

en Sixaola, ahora con la apertura del puente binacional es esencial que Sixaola tenga 9 

unos puestos policiales óptimos por ser una zona fronteriza, más que en cierto momento 10 

que vaya pasando la pandemia, muy posible va entrando el comercio como el turismo 11 

entre otros, entre Panamá y Costa Rica, entonces eso nos genera mayor presencia. Con 12 

los puestos indígenas también tuvimos bastante falencias, Shiroles, Sepecue, son 13 

puestos que no nos pertenecen a nosotros, están dentro de la asociación de ADITIBRI, y 14 

las zonas indígenas, entonces se nos ha complicado hacer inversiones también ahí 15 

porque no pertenecen los terrenos al Ministerio de Seguridad, estamos buscando con la 16 

Municipalidad que el señor alcalde se ofreció, empresa privada y otros, en cierta categoría 17 

el Ministerio está haciendo unas inversiones pequeñas para poder levantar los puestos y 18 

poder hacer que el recurso que está disponible acá que tiene que trasladarse hasta allá, 19 

mejore las condiciones para que estén allá en esos lugares con unas condiciones mucho 20 

mejor. De parte nuestra ha sido un trabajo bastante fuerte, para que a este momento 21 

dentro de todas las posibles soluciones que se quieren hacer un trabajo bastante 22 

estratégico, entre todo lo posible que se ha hecho, para poder ir aterrizando todo lo que 23 

se tiene planteado, a cuatro meses de lo que llevamos me parece que hemos avanzado 24 

bastante rápido, lo hemos conversado ya en muchas reuniones, igualmente con las 25 

comunidades también nos hemos estado tratando de formalizar, la ciudadanía pensaba 26 

que iban a quitar la policía del lugar y la intención no es esa, la intención es reforzar más 27 

bien la seguridad. Parte de los problemas que tuvimos también es que la flotilla vehicular 28 

y demás tuvo afectación por muchos de los vehículos y demás último modelo y otros 29 

faltantes de repuestos, por eso ya se hizo el presupuesto extraordinario y estamos 30 
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tratando ya de conseguir los repuestos, que se han logrado levantar varias unidades 1 

móviles en conjunto con la jefatura de Talamanca, y hemos tratado ya de recuperar para 2 

que los distritos del cantón de Talamanca por lo menos cuenten con una unidad móvil, en 3 

estos días ya van dos unidades más para ver si las logramos levantar para que retornen 4 

acá, con los repuestos que ya se están comprando con el presupuesto extraordinario que 5 

se logró sacar para poderlo retornar de nuevo al cantón de Talamanca y estén al servicio 6 

de las comunidades. Es de agradecer al Teniente Sergio Serrano que está aquí presente 7 

porque es una de las Jefaturas que le ha puesto corazón, cariño acá a la zona de 8 

Talamanca, y les notifico de una vez que hay un cambio también por parte de la jefatura 9 

nuestra, por parte de la Dirección General y el señor Ministro, viene otro Jefe, el Teniente 10 

Alexis Selles para acá, ya fue notificado a partir del 16 se presentará con ustedes en la 11 

próxima sesión, si estoy yo o el señor Director, él ya se presenta mañana si Dios lo 12 

permite acá en la delegación, en conjunto con el Teniente Sergio Serrano, les solicitaría 13 

de parte mía o de parte del Teniente Sergio Serrano otra cita para ver si el concejo lo 14 

recibe, hacer la presentación del Teniente Alexis Selles, y poder completar el equipo de 15 

trabajo. Qué nos beneficia a nosotros, que el Teniente Alexis Selles es de la zona de 16 

Talamanca, muchos lo conocen, conoce la zona, las necesidades, ha trabajado con el 17 

teniente Sergio, estuvieron en Siquirres, en otros lugares, entonces él es muy trabajador, 18 

le ha puesto empeño, y la idea es que él refuerce la zona para poder aterrizar todos los 19 

proyectos que tenemos. Necesito agradecerles también a todas las Policías que han 20 

estado con nosotros, la Policía de Fronteras, la Policía de Guardacostas, ustedes los ven 21 

con nosotros trabajando, la Policía Turística, en Semana Santa la Policía de Tránsito 22 

hemos hecho una buena estrategia en unión el Ministerio de Salud, la Municipalidad, para 23 

poder desarrollar mucha presencia de actividades policiales y otros, que lograron que las 24 

actividades que se han hecho no cometan más de los delitos que han ocurrido, Migración 25 

también, la Policía de Control Fiscal que se ha metido de lleno con nosotros en la zona y 26 

muchas otras cosas, buscando mejorar la seguridad del cantón de Talamanca. De mi 27 

parte me pongo a la orden de ustedes, mi número es 8407-5537, mi correo es 28 

steven.trejos@fuerzapublica.go.cr quedo a disposición de ustedes, cualquier cosa les 29 

puedo hacer llegar el correo del Director Regional el Comisionado Marlon Cubillo y del 30 

mailto:steven.trejos@fuerzapublica.go.cr
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Comandante Oscar Jiménez para que queden a disposición de ustedes y cualquier cosa, 1 

igualmente esperamos primero Dios que los proyectos que están para la zona de 2 

Talamanca se logren concretar en su totalidad, con la ayuda de ustedes, del Concejo, 3 

Consejos de Distritos, de todos en la Municipalidad que hemos trabajado de la mano, 4 

para mejorar todas las condiciones del cantón. Que dios los acompañe y estamos a la 5 

orden.  6 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias señor Steven, quiero que 7 

sepa don Sergio que este concejo municipal ha estado de la mano desde el principio 8 

desde que el señor alcalde nos reunió y nos dijo muchachos tienen que acuerparme 9 

porque se nos llevan la policía de todo el cantón por las órdenes sanitarias, 10 

inmediatamente dimos el respaldo, talvez ustedes no nos ven en las reuniones como el 11 

señor alcalde cuando ustedes se reúnen, por diferentes situaciones laborales, pero quiero 12 

que sepan que estamos codo a codo con él, todo lo que sea para el apoyo de ustedes, 13 

imagínese que haríamos nosotros si se nos presenta una situación, talvez en otra ocasión 14 

si hubiera ocurrido pero en esta administración no, porque a nosotros si nos interesa la 15 

seguridad ciudadana, también tenemos que velar por el bienestar de ustedes como 16 

oficiales, ustedes a aparte de oficiales son seres humanos, y necesitan estar en locales 17 

con las comodidades mínimas, ustedes se esfuerzan demasiado para ayudar este cantón, 18 

ya lo vimos en la exposición, nos llena de alegría que ustedes nos digan que en este 19 

cantón es uno donde la gente se está portando mejor, eso nos llena de orgullo, no sé si 20 

el señor Alcalde tiene alguna objeción o alguno de los compañeros.  21 

El regidor Jorge Molina de mi parte agradecerles, de parte del comercio, sabemos que 22 

ustedes han estado pendiente durante esta crisis, durante esta pandemia, manteniendo 23 

el orden y respeto, como bien lo dijo el señor Oficial, muchísimas gracias, en doce años 24 

que estuve de presidente de la Cámara de Turismo he tenido hoy el honor de tener un 25 

informe de la Fuerza Pública, eso nunca se ha hecho, así que muchísimas gracias don 26 

Rugeli, y a ustedes.  27 

El señor Presidente en ejercicio cede la palabra al regidor Arcelio García.  28 

El MSC. Arcelio García, Regidor, gracias señores de la Fuerza Pública por la exposición 29 

amplia, muy atinado a la atención de la seguridad del cantón de Talamanca, el apoyo que 30 
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ha brindado la Alcaldía y el Concejo en el quehacer del tema de seguridad, yo soy de la 1 

parte alta de Talamanca, se ha podido tener coordinación con la ADITIBRI por ejemplo 2 

en la línea de cómo ir mejorando el temas de los puestos que están decadentes y que se 3 

puede hacer para ir mejorando, no sé si han tenido acercamiento. 4 

El Sub Intendente Sergio Serrano informa que tuvo reunión con las dos, con la ADITIBRI 5 

Y LA ADITICA. 6 

El Comandante Steven Trejos informa que tuvo reunión con el señor Viceministro, el 7 

señor Alcalde también estuvo presente, y se invitó a las asociaciones que participaran en 8 

los días de la reunión donde estamos desarrollando los proyectos, para ver las 9 

necesidades, inclusive el día de mañana me parece que tenemos una reunión con ellos, 10 

propiamente en las estrategias porque la idea es hacerlo en conjunto como lo expliqué 11 

los arreglos en esos puestos, para mejorar no solo las condiciones policiales, esos 12 

puestos sirven también muchas veces para atención médica, enlace con el ICE, con otras 13 

instituciones que entran a la zona para poder resolver muchos temas sociales, 14 

ambientales y otros.  15 

El señor Presidente en ejercicio, cede la palabra a la señora Maribel Pita 16 

La Licda. Maribel Pita, Síndica, buenas tardes señor Alcalde, señores regidores, 17 

compañeros síndicos, soy del distrito de Bratsi, conozco muy bien al Teniente Serrano 18 

hemos tenido reunión en la comunidad con él, en realidad los felicito por esta amplia 19 

información que nos han dado, como dijo el compañero es la primera vez con todo el 20 

concejo, ya que con el Alcalde sí, pero es bueno saber, tomé apuntes de mi distrito de 21 

toda la parte y veo que se ha trabajado y algo que en concejo habíamos hablado, porque 22 

nosotros nos reunimos en concejo interno del distrito de Bratsi, era pedirles información, 23 

pero ya ustedes han dado esa información, decirles que no descuiden las comunidades, 24 

hay mucho tema de licor, entonces que estén más atentos, incluso en la que yo vivo a 25 

veces hace eso, y lo hacen en la parada de buses, es un escándalo, es fiesta, música, 26 

entonces uno llama y a veces no hay una respuesta, entonces en eso si quisiera decirles 27 

a ustedes que nos ayuden. Todo lo demás está excelente, los felicito, muchas gracias. 28 

El Comandante Steven Trejos nosotros si lo tenemos pendiente, inclusive se ha tocado 29 

en lo que es la comisión de seguridad, parte para aclarar esto es a nivel nacional la 30 
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rendición de cuentas es una obligación nuestra como funcionarios públicos, la información 1 

es pública, si ustedes la necesitan cualquiera puede accederla, porque parte de eso 2 

también es información estadística del OIJ y demás, que está dentro de la página, pueden 3 

acceder a las estadísticas, nosotros hemos tratado de buscar alianzas estratégicas, con 4 

el Ministerio de Salud y demás para poder abarcar eso, parte de lo que tenemos en el 5 

cantón de Talamanca es que también es un arraigo cultural que muchas veces se da en 6 

ciertas zonas, donde ha habido el consumo de licor durante muchos años y es permisivo 7 

entre actividades, entre fiestas y otros, entonces hay que empezar desde una situación 8 

de cultura, que es parte de lo que involucra a otras instituciones como el Ministerio de 9 

Salud, IAFA, toda la plataforma, igual nosotros tratamos de atender de forma inmediata 10 

las situaciones que se dan en su mayoría, principalmente cuando hay una afectación 11 

mayor, que esto lo hemos tocado en comisión de seguridad, con el señor Alcalde y con 12 

las otras instituciones, porque también respondemos nosotros y tenemos que responderle 13 

a ellos, Cruz Roja, Ministerio de Salud, todos ellos, entonces exponer estos casos que 14 

son prioritarios para nosotros principalmente en este el consumo de licor que no es tanto 15 

el consumo de licor, sino lo que conlleva a eso, que nos lleva muchas veces a agresiones, 16 

ocurren hechos de violencia doméstica, familias y mujeres agredidas, hijos agredidos, 17 

hasta muertos o heridos, producto de esas circunstancia que se da en esta zona, 18 

entonces nosotros estamos muy de la mano, igual nosotros transmitimos la información 19 

cada vez que nos reunimos que esto es parte de nosotros también la rendición de cuentas 20 

y no solo son a nivel de ustedes de Concejo Municipal, sino que lo hacemos a lo interno 21 

con nuestro Jefe, y lo hacemos con las comunidades que es muy importante, si alguna 22 

comunidad necesita alguna información, solamente nos lo solicitan a nosotros y la 23 

Jefatura de puesto que está acá en representación, asiste y si nosotros podemos 24 

asistimos también de la dirección regional en acompañamiento, igualmente toda la 25 

plataforma, asesoría legal, el analista, para poder explicar todo lo que tenemos nosotros, 26 

tanto operativamente como administrativamente.  27 

El señor Presidente en ejercicio, cede la palabra a la señora Steicy Obando. 28 

 29 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 25 del 19/05/2021 

32 

 

 

La síndica Steicy Obando, buenas tardes señores de Fuerza Pública, compañeros, señor 1 

Alcalde, les agradecemos de parte del distrito de Cahuita por ese informe que nos trajeron 2 

hoy ustedes y ese seguimiento con el señor alcalde que están reunidos siempre, y con la 3 

compañera de la asociación de desarrollo, dándole seguimiento a lo que es la delegación 4 

de Cahuita, y lo que es la demolición porque si las personas de la comunidad están 5 

preguntando que va pasar con la delegación, si van a volver los policías, que está 6 

haciendo la asociación, si no vamos a meter mano, si hay que hacer una marcha, se nota 7 

que falta la presencia policial ahí, porque del área comunal muchas bicicletas se han 8 

desaparecido y una de esas fue la mía, hace falta la presencia policial en esa área, la 9 

patrulla pasa y todo pero no es lo mismo, cuando la policía estaba ahí había como una 10 

seguridad, yo nací y llegué a Cahuita y ahí siempre estuvo el puesto policial, eso es lo 11 

que les quiero decir que le den ese seguimiento y esa fuerza para que puedan volver a 12 

estar ahí, gracias. 13 

El señor Presidente en ejercicio, cede la palabra a la regidora Ginette. 14 

La regidora Ginette Jarquín buenas noches señor Alcalde, compañeros, Fuerza Pública, 15 

muchísimas gracias por ese informa tan amplio que nos brindan, muy satisfecha, en el 16 

tema de Sixaola si es un poco preocupante y esperemos en Dios que ese proyecto se 17 

llegue a dar, ya que es zona fronteriza, lastimosamente está en un terreno que pertenece 18 

a una corporación bananera, a principio cuando nos dimos cuenta de la orden sanitaria, 19 

mi compañero Freddy y mi persona fuimos a ver que podíamos obtener ese documento 20 

donde se dice que fue donado, pero hasta el día de hoy no sé si ya se dio, pero no vimos 21 

el interés de ellos, lastima, pero esperemos en Dios se dé el proyecto que es tan 22 

importante, brindamos el acuerpamiento como concejo municipal estamos a la orden de 23 

ustedes ya que esos proyectos son muy buenos para el cantón de Talamanca, 24 

muchísimas gracias. 25 

El Comandante Steven Trejos muchas gracias a ustedes por todo el apoyo, porque en 26 

realidad nosotros no lo podemos hacer solos y parte de eso la comunidad porque como 27 

les dije no más de diez, quince años que se dejó, si en su momento se hubiera efectuado 28 

hubiera sido talvez más fácil de realizar, se quedó en ese momento y ahora se convierte 29 

en algo un poco más difícil, pero no es inalcanzable, y se puede gestionar, mientras exista 30 
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la voluntad y la situación porque esto también es pensando a futuro, dentro de las 1 

condiciones de hacer los proyectos Binacionales y demás, la ampliación de 2 

infraestructura entre otros que pueda ocurrir acá en la zona de Sixaola y otros, es 3 

beneficio para todas las instituciones y las comunidades principalmente en esa zona.  4 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, para ampliar lo que decía la regidora 5 

Ginette, no vamos a quedarnos con los brazos caídos en cuanto a lo del terreno de 6 

Sixaola, vamos a seguir punzando la compañía, yo me crie con la Guardia Rural en 7 

Sixaola, el finado Haenz, posteriormente llegó el Comando de Sixaola, que hicieron un 8 

excelente trabajo durante muchos años, y hasta la fecha ahí ha estado la Fuerza Pública 9 

siempre en Sixaola, he tomado un tema muy importante que tenemos un puente 10 

binacional, esto va pasar, esperemos en Dios que pase pronto, y próximamente 11 

tendremos también el Centro de Servicios del Mercado de Sixaola, eso representa más 12 

comercio, más gente, representa más Fuerza Policial en el distrito de Sixaola, entonces 13 

seguiremos dando la pelea, no crea que nos vamos a quedar con los brazos cruzados 14 

con la compañía, seguiremos insistiendo, hasta que alguien tenga que darnos respuesta. 15 

Tiene la palabra la compañera Miriam. 16 

La síndica Miriam Morales, buenas noches, señor Alcalde, regidores y compañeros 17 

síndicos, secretarias, señores de la Fuerza Pública, quiero unirme a las palabras de los 18 

compañeros, agradecerles el informe muy importante, soy parte de Seguridad 19 

Comunitaria de Margarita, hemos tenido reuniones con el señor Serrano, creo que 20 

mañana tenemos una, desde que él vino al cantón de mi parte he visto un cambio muy 21 

bueno, en la seguridad, si quería pedirles en la comunidad e Margarita toman mucho licor 22 

igual que en Volio, y todos lados, pero a altas horas de la noche, mucho escándalo, donde 23 

vivo ahorita hay una cantina clandestina y ahí hay veces son las cuatro de la mañana y 24 

todavía está el escándalo, entonces talvez para que se den una vueltecita por esa zona, 25 

por el Bar Machillos, la gente a pesar de la pandemia no hacen caso. 26 

El Comandante Steven Trejos indica que parte del problema que la gente no está 27 

haciendo caso no es solamente aquí en Talamanca, es en todos lados, eso es parte de y 28 

nos toca a nosotros, hemos trabajado mucho en la comisión y demás porque han buscado 29 

formas de como desviarnos a la policía, hay propiedades privadas y demás que nosotros 30 
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no podemos hacer allanamientos ilegales y otras cosas, donde hay una fiesta y dicen es 1 

que mi familia es de 50 personas, y en la casa solo caben diez, es parte del problema 2 

que nos ha generado a nivel país, hay gente que contrata casas o fincas para hacer 3 

actividades privadas y demás, entonces son personas que no están al día con la situación 4 

que estamos viviendo el país y ya hasta que fallezcan familiares notan el problema que 5 

estamos viviendo, como cuando llega un familiar y no hay una cama de un hospital donde 6 

lo puedan recibir. Si es una cuestión de cultura, Margarita muy bonito el lugar, nosotros 7 

fuimos a ver un terreno del MAG por la plaza, y en su momento para ver las condiciones 8 

de las sedes policiales, en su momento hubo una caseta a la par de la plaza que parte de 9 

eso son las estructuras que durante muchos años se fueron perdiendo, y cosas que se 10 

tienen que ordenar para poder aterrizar los proyectos, entonces con gusto llame al señor 11 

Sergio, al Teniente, si rescatamos más recursos podemos abarcar mayor terreno con más 12 

unidades para poder llegar a esos centros, igualmente nos ha ayudado mucho la Policía 13 

Turística, la Policía de Fronteras, Guardacostas, cuando tienen unidades nos pueden 14 

ayudar y están al pendiente de incidentes con nosotros, ellos llegan a actividades de esas 15 

y en conjunto con nosotros podemos evitar algún tipo de situación de esas. Estamos a la 16 

orden. 17 

El señor Presiente en ejercicio cede la palabra al señor Alcalde. 18 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor presidente, un saludo para todos, 19 

compañeros de Fuerza Pública, yo he tenido el privilegio de coordinar con ellos ya hace 20 

algunos meses, ya varios meses, y entonces quiere decir que el teniente Serrano se nos 21 

va.  22 

El Comandante Steven Trejos indica que no, el que se va es el Teniente Wilson. 23 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muy agradecido por el trabajo del Teniente y con el 24 

Comandante y el Comisionado, es demás repetir lo que ellos dicen pero es cierto en 25 

realidad cuando ellos asumieron, encontrar los puestos policiales con orden sanitaria y 26 

demolición, listos para cierre, fue una tarea muy difícil, lo único que pudimos articular, fue 27 

un trabajo conjunto que creo que ha salido con buenos réditos, en algunos puntos puede 28 

avanzar con más prontitud, en otros tenemos ciertos problemas, como el caso de la zona 29 

indígena ellos no tienen la posibilidad legal de invertir entonces se tienen que buscar 30 
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mecanismos de apoyo conjunto para poder mejorar las condiciones de esos puestos. En 1 

el caso de Sixaola también es complejo por la situación territorial que en realidad tenemos 2 

que acompañarlo para ver qué solución podemos dar, y en Cahuita al no encontrar un 3 

terreno amplio porque el proyecto del BID, establecía dos puestos, uno en Puerto Viejo y 4 

uno en Cahuita y solo contar un terreno de poca área, uno de esos terrenos es municipal, 5 

lo único es la instalación de cuatro contenedores, estamos teniendo un problema con un 6 

grupo que no quiere salir, que está evitando que podamos nosotros continuar, he buscado 7 

como Alcalde siempre el dialogo, ustedes vieron lo hice con la ruta 801 con el puente, 8 

bajamos la intensidad, llevamos a la gente a un dialogo y ya está tranquila, lo hicimos con 9 

los indígenas Ngöbe en el tema del agua, etc. iban hacer ya una manifestación desde 10 

Sixaola hasta aquí, también aplicamos la dosis del diálogo y resolvimos. Aquí estoy 11 

citando a las Fuerzas Vivas de Cahuita para el próximo lunes porque no se pudo hacer 12 

esta semana, a las 10 a.m. vamos a tener reunión con ellos, un poco para explicarles 13 

como dicen ustedes, necesitamos la presencia de la Fuerza Pública ahí, hay una orden 14 

de desalojo y todo, pero una cosa tiene que quitarse para dar pie a la otra, posteriormente 15 

veremos cómo se resuelve las situaciones, pero ahorita es urgente tener listo el área de 16 

Cahuita, porque se necesita poner los cuatro contenedores en un sitio y mientras se nos 17 

presente estas situaciones vamos retrasando el proceso, una vez más la Alcaldía va 18 

echar mano al diálogo, la conversación comunal, por eso necesito que venga para que 19 

veamos el punto, no creo que la gente se oponga a la presencia policial pronta, si damos 20 

más tiempo, más largo vamos a tener la posibilidad de tenerlos ahí. De mi parte 21 

Comandante Steven Trejos mi agradecimiento profundo, ellos han venido a ponerse las 22 

botas aquí y también el teniente Serrano y todo su equipo, les agradecemos 23 

profundamente, a la compañera que siempre nos acompaña en las reuniones, muchas 24 

gracias, saben que de esta Alcaldía estamos siempre prestos para acompañarlos y 25 

coordinar. Por este medio también quiero agradecer al Viceministro Administrativo 26 

Randall Vega porque siempre está allá en la pantalla acompañándonos en las reuniones 27 

buscando alternativas, un día me hizo una exposición de Talamanca que me dejó un poco 28 

hablando solo, porque me hizo una exposición de alguien que conoce, no de alguien que 29 

está desde un escritorio viendo y le contaron, sino que él precisamente visita nuestro 30 
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cantón y si usted le pregunta de los casos tiene la información concreta y direcciona bien 1 

sobre los procesos de atención de cada uno de ellos, mi agradecimiento a don Randall 2 

porque ese día me impresionó el conocimiento pleno de todo y de los lugares del cantón, 3 

muchas gracias por la exposición, vamos a estar coordinando en todo el trabajo. Buenas 4 

noches. 5 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias señor Alcalde. Tienen la 6 

palabra si desean agregar algo.  7 

El Comandante Steven Trejos, de mi parte y del señor Director y el otro señor Subdirector 8 

de la Región que nos toca cubrir, agradecerles, señor Presidente, síndicos, señor Alcalde, 9 

y como dijo el señor Alcalde todos nos hemos puesto la camiseta por ayudarnos 10 

principalmente a nosotros, a la Policía, a la Fuerza Pública, igual nosotros nos ponemos 11 

a la disposición de ustedes eso es nuestra función principal, lo juramos ante Dios los 12 

servicios, servir a las comunidades, nuestras familias, nuestro país, de nuestra parte 13 

estamos al pendiente, y si es posible la próxima convocatoria que hagamos para la 14 

rendición de cuentas vamos a ver si invitamos a los otros policías que han participado o 15 

participan en el cantón para que ustedes los conozcan, Policía de Fronteras, 16 

Guardacostas, Policía Turísticas, para que ustedes conozcan a esas personas que están 17 

ahí también de una u otra forma apoyando este trabajo, de mi parte se los agradecemos, 18 

cuenten con nosotros siempre y muchas bendiciones para ustedes y sus familias.  19 

El señor Presidente en ejercicio indica que sería todo, damos por concluido esta sesión 20 

extraordinaria, que el Todopoderoso los lleve con bien y regrese a sus hogares, buenas 21 

noches. 22 

ARTÍCULO VI: Clausura Al ser las dieciocho horas con cincuenta y tres minutos 23 

el señor Presidente Municipal en ejercicio, y da por finalizada la sesión. ---------------------- 24 

 25 

 26 

 27 
Yorleni Obando Guevara               Sr. Freddy Soto Álvarez 28 

                        Secretaria           Presidente en ejercicio 29 
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