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ACTA EXTRAORDINARIA 35  1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca y otros miembros conectados 3 

virtualmente, al ser las dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del día 4 

miércoles trece de octubre del año dos mil veintiuno, con la siguiente asistencia y 5 

orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Lic. Adenil Peralta Cruz ----------------------------------------------------------------------------9 

Sr. Jorge Molina Polanco -------------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 13 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 15 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 16 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal----------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 19 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga --------------------------------------------------------------------------20 

Sr. Manuel Zúñiga Agüero ------------------------------------------------------------------------ 21 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------- 22 

SINDICOS SUPLENTES  23 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 24 

Sra. Steicy Obando Cunningham --------------------------------------------------------------- 25 

Presentes también: Sr. Adrián Mazón Villegas -Director General de FONATEL. 26 

Sra. Maritza Rojas del ICE. Sr. Herbert Barrot del ICE. Sra. Patricia Tenorio del 27 

ICE. Sra. Pilar Corrales. Sra. Laetitia Gallet – Comisión Municipal de Emergencias. 28 
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AUSENTES: La Regidora Yahaira Mora Blanco. La regidora Enid Villanueva 1 

Vargas estaba en comisión. Los síndicos Miguel Pita Selles y  Randall Osvaldo 2 

Torres Jiménez.  3 

Nota: El señor Freddy Soto Álvarez fungió como presidente en ejercicio en vista 4 

que la regidora Yahaira Mora Blanco está ausente.  A su vez el Regidor Arcelio 5 

García Morales fungió como propietario. La regidora Ginette Jarquín fungió como 6 

propietaria en vista que la regidora Enid Villanueva estaba en comisión.  7 

Presidente Municipal en ejercicio: Sr. 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 a las personas que se encuentran conectados 13 

virtualmente.   14 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 15 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 16 

mediante votación verbal.  17 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 18 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 19 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

IV. Atención a la SUTEL para presentación de Proyecto en territorio Indígena del 21 

Programa Comunidades Conectadas de FONATEL------------------------------------ 22 

V. Participación de Regidores, Síndicos y señor Alcalde -------------------------------- 23 

VI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO III: Oración 25 

La Síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración. ------------------------------- 26 

ARTÍCULO IV: Atención a la SUTEL para presentación de 27 

Proyecto en territorio Indígena del Programa Comunidades 28 

Conectadas de FONATEL 29 
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El señor Presidente Municipal en ejercicio, Freddy Soto, tenemos la atención a los 1 

personeros de SUTEL, don Adrián Mazón, buenas tardes tiene la palabra.  2 

El señor Adrián Mazón, Director General de FONATEL, buenas tardes señor Alcalde, 3 

regidores, regidoras y síndicos, muchas gracias por abrirnos este espacio el día de hoy y 4 

poder contarles de los proyectos que se desarrollan con cargo a FONATEL, que es 5 

administrado por la Superintendencia de Telecomunicaciones, hoy estoy también en 6 

representación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y estamos con los 7 

compañeros del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual es el operador que está 8 

desarrollando el proyecto sobre el que queremos hacerles énfasis hoy, que es el proyecto 9 

que estamos desarrollando en los territorios indígenas, nos acompaña doña Maritza 10 

Rojas, doña Patricia Tenorio y don Herbert Barrot que les pido que se presenten.  11 

La señora Maritza Rojas del ICE, muy buenas tardes, un gusto saludarlos, he estado 12 

trabajando en este proyecto con la estrategia de comunicación que es la que establece 13 

una interacción con todas las partes interesadas del proyecto y por supuesto que tendrá 14 

que ver con el Gobierno Local, así como con las organizaciones representantes de cada 15 

uno de los territorios, de esa manera conformamos una estrategia que es una sombrilla 16 

que viene trabajando de manera coordinada con cada uno de estos representantes, nos 17 

ponemos a las órdenes y un placer estar acá en esta tarde.  18 

La señora Patricia Tenorio del ICE, muchas gracias Maritza y don Adrián, señores de la 19 

Municipalidad de Talamanca, señor Alcalde, señores regidores y regidoras, para el ICE 20 

es un honor estar en la sesión de ustedes y poder compartir y contarles el avance de lo 21 

que llevamos con relación al cantón de Talamanca, tengo la responsabilidad de 22 

administrar estos contratos en el ICE, es un honor para mí.  23 

El señor Herbert Barrot del ICE buenas tardes don Adrián, Maritza, doña Patricia, doña 24 

Pilar, así como al señor Alcalde, regidores, regidoras y síndicos, es un honor estar aquí, 25 

soy el director del proyecto al lado del ICE que tiene encargado la ejecución de las obras 26 

que vamos a presentar seguidamente, estoy para servirles.  27 

El señor Adrián Mazón, Gerente General de FONATEL indica que traen una presentación, 28 

primero comentarles del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) es adscrito 29 

a la SUTEL, es un fondo solidario que se crea con la aprobación de la Ley General de 30 
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Telecomunicaciones 8642, y se creó administrado en la Superintendencia, ¿Con qué 1 

objetivo se creó el fondo? Con el fin de universalizar el acceso y el servicio de 2 

telecomunicaciones, para eso se le establecieron objetivos específicos al fondo, llevar 3 

servicio de telecomunicaciones e infraestructura a zonas no rentables, zonas rurales, 4 

costeras, fronterizas, que por su característica la inversión que habría que hacer para que 5 

haya servicios no es rentable y el fondo interviene, formula un proyecto y lo concursa 6 

entre todos los operadores para que esos servicios se encuentren disponibles. ¿Cómo lo 7 

hace? Alineado a lo que dice la política pública que emite el Ministerio de Ciencia y 8 

Tecnología y Telecomunicaciones, para esa ejecución FONATEL cuenta con un 9 

Fideicomiso y unidades de gestión que contratan esos diferentes proyectos que se 10 

desarrollan a través del fondo, en este caso lo que nos traen hoy están a cargo del ICE. 11 

El fondo actualmente tiene cinco programas en ejecución, el primer programa y que más 12 

tiene tiempo de ejecutarse es el programa de comunidades conectadas, ¿Qué busca ese 13 

programa? lleva infraestructura a zonas rurales por medio de estos proyectos y lo que 14 

permite es que la población de esas zonas pueda acceder a esos servicios además con 15 

esa infraestructura que se lleva se conecta a un centro de prestación de servicios públicos 16 

con cargo al fondo, ¿En qué centros? En centros educativos, CEN CINAI, Centros 17 

comunitarios inteligentes y centros de visitas periódicas de la CCSS, a través del proyecto 18 

se conectan y FONATEL paga el servicio para esos centros, esa infraestructura que se 19 

lleva permite después activar los demás programas que se ejecutan. El siguiente 20 

programa es el programa que se llama hogares conectados, este programa lo ejecutamos 21 

en conjunto con el IMAS (Instituto Mixto de Ayuda Social), y lo que busca es que aquellos 22 

hogares que no pueden pagar por tener servicio porque les resulta muy oneroso, se les 23 

da un subsidio para que tengan acceso a internet y una computadora, ese programa tenía 24 

una meta inicial de 140 mil hogares, fue ampliada durante el año pasado a 186 mil 25 

hogares y se incluyó una meta adicional. El otro programa que se habilita es llevar 26 

equipamiento, a los centros que se conectan, ya en este programa se han entregado 36 27 

mil equipos a centros educativos, a CEN CINAI, a la CCSS y a los Centros Comunitarios 28 

Inteligentes. El cuarto programa es el programa de espacios públicos conectados, ese 29 

programa lo que busca es democratizar el acceso a internet brindando un servicio gratuito 30 
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en espacios públicos donde la gente por medio de wifi se puede conectar en un parque, 1 

en un espacio definido, en este caso se trabajó en conjunto con los gobiernos locales, 2 

donde ese servicio gratuito está disponible. Y el quinto programa, el más reciente es el 3 

de la Red Educativa del Bicentenario es una meta que recién se definió, en febrero de 4 

este año, la SUTEL a partir de esa definición de meta está iniciando su ejecución y ya 5 

tienen más de 50 escuelas conectadas y continúa con el trabajo de desarrollar esa red 6 

educativa que está definida en dos ejes, un eje le toca a la SUTEL, otra le toca a la 7 

fundación Omar Dengo. Que es lo que ha hecho en esos proyectos el FONATEL y la 8 

SUTEL, recibe una contribución solidaria de los operadores que equivale a menos del 9 

1.5% de sus ingresos brutos anuales para desarrollar estos proyectos, esa contribución 10 

más lo que ingresa también cuando hay un concurso de frecuencias que entra el fondo y 11 

financia lo que se desarrolla por medio de FONATEL, de los primeros cuatro programas 12 

ya se han invertido en su ejecución más de doscientos millones de dólares y el siguiente 13 

en arrancar su ejecución es el programa 5 de la red educativa. El fondo también adquiere 14 

compromisos a largo plazo, porque cada vez que se le da un subsidio a un hogar para 15 

que tenga internet en la computadora, o se conecta una escuela o se instala una torre 16 

hay un compromiso de sostenibilidad de ese proyecto que varía según el tiempo y hace 17 

que también tengamos compromisos para que esos proyectos se mantengan a través del 18 

tiempo, así tenemos ya compromisos por casi los seiscientos millones de dólares al dos 19 

mil veintisiete, son recursos que se utilizan y están además ya asignados para desarrollar 20 

estos proyectos. Estos programas han llegado al cantón de Talamanca con el programa 21 

comunidades conectadas, ya en la ejecución que tenía se instalaron once torres en los 22 

distritos de Cahuita y Sixaola, eso ha permitido conectar 32 centros que están ya 23 

conectados con cargo a FONATEL, 26 son centros educativos, 5 son CEN CINAI, 169 24 

hogares que tiene el beneficio de hogares conectados, 95 dispositivos se han entregado 25 

en distintos centros y hay cinco zonas de acceso gratuito incluyen Cahuita, Puerto Viejo, 26 

Hone Creek, el parque de Sixaola y el parque de la plaza de Bratsi. Hoy nos trae en 27 

especial hablarles del Programa Comunidades Conectadas del proyecto en particular que 28 

se está desarrollando en territorios indígenas, el programa comunidades conectadas lo 29 

que busca es que en las zonas que se incluyen en el proyecto haya acceso a internet 30 
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tanto fijo como móvil, y se conecten esos centros de prestación, centros de salud, centros 1 

comunitarios inteligentes, escuelas y colegios y los CEN CINAI, tiene tres etapas el 2 

proyecto, en ese caso el ICE actualmente está en la etapa de implementación instalando 3 

la infraestructura, las torres, las fibras, la microondas, todo lo que se ocupa para que el 4 

servicio llegue a las comunidades que son requeridas conforme a la infraestructura, se 5 

instala, se acepta y entra en funcionamiento hay dos etapas que arrancan en paralelo 6 

que es mantener esa infraestructura operativa, etapa de operación y mantenimiento, y la 7 

etapa de que ya los habitantes puedan contratar y disfrutar de esos servicios, además de 8 

la conexión de los centros. Por medio del FONATEL ya hay un avance en la atención de 9 

territorios indígenas, fue un proceso que se arrancó desde el 2015, buscando respetar el 10 

convenio 169 de la OIT, se buscó compartir información del proyecto, transparente y 11 

clara, a fin de que se realizaran los procesos de dialogo y consulta, y tener un primer visto 12 

bueno de los territorios para desarrollar el proyecto, eso nos permitió tener para estos 13 

proyectos en particular 14 vistos buenos, al momento en que se inició el concurso, con 14 

eso arrancó la etapa de contratación que nos permitió finalmente suscribir el contrato con 15 

el Instituto Costarricense de Electricidad para atender esos catorce territorios que abarcan 16 

142 comunidades, 87 centros educativos, 31 centros de salud, son ocho territorios en 17 

zona sur y seis en territorios en el caribe. En pantalla tienen la infraestructura que se está 18 

instalando en cada uno de los territorios, en particular lo que son parte de Talamanca, 19 

son Kekoldi con cinco torres, Talamanca Bribri con trece torres y Talamanca Cabécar con 20 

cuatro, así también vienen los centros de prestación de servicios asociados, el acuerdo 21 

de Telire en su momento nos llegó posteriormente, estamos en proceso de formulación 22 

de un proyecto nuevo para su atención. Para esto se tiene un engranaje de coordinación 23 

entre instituciones importantes, porque además de la SUTEL y de FONATEL, en este 24 

caso el ICE como operador contratado hemos tenido todo ese proceso que se ha seguido 25 

con las asociaciones de desarrollo que continúa hoy día, porque ahorita vamos a ver el 26 

detalle que no solo fue ese visto bueno inicial sino que para cada ubicación de cada torre 27 

también seguimos un proceso de consulta para que se tenga un visto bueno de sus 28 

ubicaciones, tenemos el MICITT como ente que emite la política pública que es la que 29 

nos rige para la ejecución de los fondos de FONATEL y lo que nos permite por medio del 30 
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fideicomiso darle seguimiento a todo lo que se desarrolla, aquí le paso la palabra también 1 

a los compañeros del ICE para que nos detallen en sitio por sitio, el estado en que 2 

estamos con el desarrollo ahorita para su información. 3 

El señor Herbert Barrot del ICE, informa ¿Cómo se programó la ejecución del proyecto?, 4 

para el 2021 ya tenemos sitios finalizados en Talamanca Cabécar, Talamanca Bribri  5 

Kekoldi, y recurre en la zona sur, los proyectos abarcan también la zona sur del país, y 6 

para el 2022 también se tienen torres o sitios predispuestos para terminar marzo, abril, 7 

junio en Talamanca Cabécar, Tayní, Bajo Chirripó, o también en Talamanca Bribri, otro 8 

grupo de sitios que están para junio del otro año alto Chirripó que corresponden a otra 9 

zona. ¿Cuáles son las etapas de este proyecto? Primero empezamos con una factibilidad 10 

del sitio, en esa factibilidad se realiza primero un acuerdo con las ADIS como el proyecto 11 

se está desarrollando en territorios indígenas, buscamos primero acuerdos para el uso 12 

de terrenos con las ADIS, para poder empezar de esta forma hacer estudios de suelo, se 13 

realizan múltiples estudios que nos exige también SETENA para poder dar los permisos 14 

de viabilidad ambiental, una vez que tenemos los permisos de viabilidad ambiental, se 15 

ejecutan los diseños y se consiguen también todos los permisos de construcción con la 16 

municipalidad, que en el caso de la municipalidad de Talamanca hemos tenido muy buen 17 

acceso con el tema de los permisos y nos han otorgado todo en tiempo y forma, hemos 18 

atendido todas las consideraciones que nos han dado, acá intervienen tanto FONATEL, 19 

como la Unidad de Estrategia del ICE, la dirección del proyecto para poder hacer todas 20 

las factibilidades de los diferentes sitios, y los estudios previos que conlleva, entre ellos 21 

están todos los estudios ambientales de geotecnia, geología, arqueología, hidrología, se 22 

hacen perforaciones y demás permisos que requerimos como por ejemplo también 23 

aviación civil entra acá, el MOPT, es un proceso largo donde se lleva mucha tramitología 24 

para poder realizar la construcción de los sitios, una vez que tenemos todos los estudios 25 

previos, permisos y el diseño entramos en una etapa de ejecución se refiere a la 26 

construcción de las torres, en esta ejecución interviene el ICE con dos actores, una como 27 

constructor, con mano de obra, personal interno, y otra como supervisores porque 28 

también le hacemos desborde con contratos de empresas privadas para la construcción 29 

o cimentación de las torres,   y acá realizamos una supervisión de que todo se construya 30 
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conforme a los requisitos que nosotros tenemos y que están en el contrato con FONATEL. 1 

Después de eso ya hacemos entrega de infraestructura, donde se pone a comercializar 2 

y empezamos la habilitación de los servicios, venta, instalaciones de los diferentes 3 

centros de prestación de servicios públicos y también de los clientes residenciales que 4 

deseen obtener el servicio, se les hace la venta y se les hace la instalación, acá hay un 5 

importante manejo o gestión socio ambiental, también una estrategia de comunicación y 6 

mercadeo desde el proyecto para poder llevar información a todos los actores claves que 7 

están involucrados en el proyecto dentro de ellos uno de los más importantes las 8 

municipalidades, acá estamos en esta sesión para poder comunicar como vamos con el 9 

proyecto, las actividades generan impactos ambientales, entre comillas, porque entre 10 

comillas porque son sectores muy pequeños donde nosotros instalamos las torres, sin 11 

embargo nosotros cumplimos con toda la normativa ambiental y se le hace evaluación 12 

por parte de SETENA mediante el formulario D1 que es el formulario que posee más 13 

requisitos y estudios para verificar y mitigar todas aquellas actividades de impacto 14 

ambiental que podamos tener en el proyecto, estas medidas de control se aplican durante 15 

toda la ejecución del proyecto y vamos cumpliendo a cabalidad con cada una de ellas. 16 

¿Cómo vamos con los sitios que están asociados al cantón de Talamanca? Acá tenemos 17 

un porcentaje de avance de 30.5% general en Talamanca Bribri, tenemos que instalar 18 

trece torres, de esas trece ya tenemos tres finalizadas, están entregadas  recibidas a 19 

satisfacción por FONATEL, ya están en comercialización, de hecho ya se instalaron 20 

centros de prestación de servicios públicos y también clientes residenciales ya han 21 

contratado el servicio y están gozando de los beneficios que trae la conectividad mediante 22 

este proyecto. Tenemos una torre adicional que esta entregada y está pendiente de 23 

revisión, el fideicomiso ya realizó las pruebas de recepción, fueron superadas a 24 

satisfacción, y simplemente estamos haciendo el trámite formal de aceptación por parte 25 

del FONATEL que está pronto a salir y por ende también aplicar la comercialización de 26 

los productos; después de eso tenemos un sitio que se llama Sepecue que se va instalar 27 

una torres por el colegio que lleva un 23% de avance, ahorita se encuentra en permisos 28 

de aviación civil para poder continuar con el proceso de construcción, otra que se llama 29 

Tsuiri, Akberie, están pendientes del acuerdo de la ADI para el uso del terreno, ya 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 35 del 13/10/2021 

9 

 

 

tenemos la recepción de la ADI bastante avanzadas, estamos esperando nada más que 1 

nos comuniquen el documento formal y firmado por parte de ellos para poder iniciar con 2 

todo el proceso que indican las filminas anteriores de las etapas que conlleva cada una 3 

de ellas, el otro sitio se llama Shuabb tiene un 23% de avance, se encuentra en permisos 4 

de aviación civil; al igual que Rancho Grande y las últimas cuatro Meleruk, Soki, Cachabri, 5 

Namú Woki estamos esperando que la ADI nos comunique el acuerdo para el uso del 6 

terreno que también tienen un avance bastante importante, lo único que resta es que nos 7 

comuniquen el documento que estaban firmando en la Asociación de Desarrollo Indígena.  8 

El otro territorio indígena que está asociado al Cantón de Talamanca es Kekoldi, en ese 9 

sitio tenemos un 100% del avance, ya culminamos la instalación de todas las torres que 10 

eran cinco, están entregadas al Fideicomiso, el cual ya realizó las pruebas de recepción 11 

que fueron superadas a satisfacción, y nada más resta que nos comuniquen la aceptación 12 

formal para ya empezar con la comercialización de los productos que está a muy corto 13 

plazo porque ya prácticamente lo tenían listo, entonces acá en Kekoldi tenemos un 14 

avance del 100% y de hecho el día de hoy se puede disfrutar del servicio móvil, ya tienen 15 

señal celular en la zona, ya hay conectividad, no lo tenían, entonces es un gran impacto 16 

positivo que hemos tenido en el territorio de Kekoldi. El otro territorio es Talamanca 17 

Cabécar que llevamos un 83.25% de avance, acá tenemos que instalar cuatro torres, de 18 

esas cuatro ya dos están finalizadas, esperando nada más la recepción por parte del 19 

Fideicomiso de FONATEL que está ya pronto a salir, ya superamos las pruebas y demás 20 

requisitos que nos exige el contrato por verificar, tenemos una torre que se llama 21 

Chimurinak que lleva el 75% de avance de construcción, si pasan por esa zona ya pueden 22 

ver la torre en pie, está lista, ya nosotros vamos a empezar a instalar los equipos y se 23 

espera que antes de que finalice el año ya podamos habilitar los servicios acá. Y la última 24 

torre la vamos a instalar en San Miguel de Sibuju, va un 58% de avance, y vamos a iniciar 25 

ya la construcción en este sitio para finalizar también este año si Dios lo permite poder 26 

brindar los servicios en Talamanca Cabécar en su totalidad. Acá hay na lista de los 27 

Centros de Prestación de Servicios Públicos que se verían beneficiados con el desarrollo 28 

de este proyecto, dentro de ellos hay centros de salud, primaria, secundaria, Cen Cinai, 29 

está la Clínica de Bambú, Ebais de Suretka, Ebais de Watsi, Escuela de Bambú, Alto 30 
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Katsi, Boca Uren, Dururpe, Rancho Grande, Shiroles, Suretka, Colegio Indígena de 1 

Shiroles, CEN CINAI de Amubri, CEN CINAI de Sepecue, Ebais de Katsi, Ebais Namu 2 

Woki, Escuelas Bernardo Drüg, Duchabli, Katsi, Mojoncito, Sepecue, Sibodi, Suiri, 3 

Colegio Sepecue, Colegio Sulayom, Liceo Rural de Katsi, Clínica en Construcción EN 4 

Bratsi, Puesto de Salud en Bratsi, Puesto de Salud de China Kichá y Sibuju, Escuela 5 

China Kichá, El Progreso, Gavilán Canta, Monte Sión, Sibuju, Liceo China Kichá, Ebais 6 

Orochico. Escuela Kekoldi. Acá podrían incluirse más conforme vamos avanzando el 7 

contrato podrían salir más centros de prestación de servicios públicos que podrían verse 8 

beneficiados y la red queda habilitada para poder incorporarlos cuando sea requerido por 9 

el cliente. En conclusión el proyecto ha ido caminando conforme a lo planificado, hemos 10 

estado cumpliendo con los cronogramas acordados por las partes, se han tenido 11 

reprogramaciones sí, todo proyecto tiene situaciones que se van presentando durante su 12 

ejecución que lo obligan a reprogramar, es normal en todo proyecto, ojala fuera todo tan 13 

perfecto que no sucediera nada, que de eso nos ha sucedido en la ejecución, el Huracán 14 

Eta nos imposibilitó trabajar un tiempo, la tormenta tropical Iota, el año pasado hubo unos 15 

bloqueos en carretera que no nos permitían llegar con los frentes de trabajo a la zona, 16 

ahora recientemente de hecho yo estaba allá, nos quedamos atrapados en Bribri por un 17 

temporal que hubo, este fue el evento que falseó el puente de Pensurth, nos quedamos 18 

atrapados como tres días y no podíamos salir, ese tipo de cositas son las que nos han 19 

obligado hacer reprogramaciones, factores externos y fuera del control de todos nosotros, 20 

más sin embargo hemos venido trabajando y cumpliendo con los cronogramas, lo otro 21 

que nos ha impactado un poco ha sido la firma de los acuerdos con las ADIS, que no nos 22 

han otorgado, yo sé que para ellos es un poco también complejo porque tienen que 23 

cumplir con el mecanismo de consulta indígena, entonces mientras cumplimos con todos 24 

esos procesos no se han podido firmar los acuerdos cuando nosotros lo teníamos 25 

planeado más sin embargo ya están pronto a salir, prácticamente están en la recta final, 26 

y eso nos tiene muy contentos porque vamos a poder seguir trabajando con los sitios que 27 

no hemos podido empezar, esto sería la presentación de avance que les tenemos sobre 28 

el proyecto, no sé si tienen alguna  consulta, duda o sugerencia que podamos escuchar 29 

y atender con todo gusto.  30 
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El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, agradece a don Adrián por esta explicación 1 

tan buena. 2 

ARTÍCULO V: Participación de Regidores (as), señor Alcalde y 3 

síndicos (as) 4 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, en este momento le daría la palabra al 5 

señor Alcalde para que haga uso de la misma y les diga a ustedes lo que él siente de 6 

este proyecto tan bueno, posteriormente seríamos los regidores. Señor Alcalde tiene la 7 

palabra. 8 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, buenas tardes y muchas gracias a los señores de 9 

FONATEL y el ICE que nos están brindando esta información el día de hoy, hemos puesto 10 

atención en este programa porque es muy importante al igual que el resto del país y el 11 

mundo después de la pandemia por eso estamos hoy aquí en este medio, no hay otra 12 

opción que tengamos, el internet se volvió algo tan importante para los pueblos que el 13 

que no tiene lamentablemente no hay desarrollo, no hay economía, no hay reactivación 14 

económica porque todo depende ahora de este proceso, ya hace mucho tiempo hemos 15 

venido detrás de este proyecto, desde un principio tuvimos una reunión con algunos 16 

señores en este mismo punto, y más bien habíamos solicitado una información de cómo 17 

avanzaba este proyecto, yo primero quiero hacerlo en el sentido de los territorios 18 

indígenas y aunque no está en la agenda dejárselos planteados de lo que es la baja 19 

Talamanca, lo que más rescato es el avance que ustedes han tenido, es el avance de 20 

ese proyecto, porque uno quisiera que el proyecto se ejecute con prontitud porque es una 21 

necesidad urgente, este proyecto no puede alcanzar un nivel de espera de muchos años, 22 

está en juego aquí muchas cosas, incluyendo el estudio de los niños, que siempre hemos 23 

venido diciendo que ahora el MEP dice que son clases virtuales y el niño no tiene ni 24 

internet ni tiene celular, entonces como va hacer, hay un desequilibrio de desarrollo social 25 

muy marcada entre las ciudades que ustedes están y nosotros en estos lugares rurales, 26 

que a veces hasta inhóspitos porque ni siquiera caminos tenemos, para nosotros hay una 27 

importancia grande sobre este proyecto de que se concluya, que lleve un cronograma 28 

muy seguido y pronto para poder concluir este gran proyecto para nosotros, veía con 29 

Talamanca Bribri un avance de un 30% y eso me preocupó muchísimo, porqué tan lento, 30 
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veía que hay nueve torres en cero o un porcentaje de un 23%, ahí quedo pensando que 1 

posiblemente ni en el 2022 se vaya a terminar, no así ya con Kekoldi, y con la zona 2 

Cabécar con un 83% del cual nosotros los hemos acompañado en apertura de trochas y 3 

acondicionamiento de los terrenos donde se va hacer porque la asociación nos ha pedido 4 

y nosotros los hemos acompañado en ese sentido, pero si la preocupación mía en 5 

Talamanca Bribri porque se ve muy lento el proceso, y eso realmente preocupa, me llama 6 

mucho la atención todas las instituciones según el programa de ustedes que son los 7 

centros públicos, programa tres, hay muchas instituciones que en momento dado 8 

después que ya estén instaladas las torres y el programa este en ejecución empieza el 9 

trabajo con ellos, o no sé si antes ya están en algún proceso de atención y para nosotros 10 

eso es importante porque estamos muy claros, hablar de una atención de salud virtual en 11 

esa zona es imposible, normalmente la persona tiene que trasladarse al centro y haciendo 12 

grandes esfuerzos, cuando por medio de este modelo de tele atención puedan ser 13 

atendidos muchos pacientes en las zonas indígenas. Lo que si me preocupa es que 14 

cuando vi a Kekoldi no vi al Colegio, si ustedes no metieron al colegio en se programa 15 

para mi es grave o lamentable porque es el centro de jóvenes más grande que tiene ese 16 

territorio y está quedando por fuera, saben por qué les digo eso, algo que yo he venido 17 

diciendo hace mucho tiempo, es que la cantidad de suicidios de jóvenes en Talamanca 18 

es muy alta, es preocupante, no hace más de quince días una joven en un lugar territorial 19 

Bribri siguió con la cadena que hemos llevado en ese tema, suicidio, somos altos en 20 

suicidio, y los jóvenes tenemos que abrirles los espacios, los jóvenes tenemos que 21 

buscarle esa proyección, y si yo no veo el Colegio de Kekoldi eso me preocupa 22 

grandemente que no esté ahí ese Colegio, me preocupa que la Asociación tampoco haya 23 

levantado la voz por los jóvenes que ahí deben estar en ese espacio, y finalmente aunque 24 

no está pero se los dejo en la mesa, siempre en la comisión municipal de emergencias, 25 

hay un área de turismo y economía que nos reclama la situación que se está viviendo en 26 

este momento con el internet en la baja Talamanca, no hay, se quita, se les cancela las 27 

oportunidades económicas a los diferentes negocios porque todo se maneja bajo esta 28 

línea, quiero aprovechar esta instancia para reiterarle mi preocupación como Alcalde por 29 

esa situación de la baja Talamanca también, talvez será en alguna oportunidad o en esta 30 
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si usted tiene alguna contestación, pero el internet que estamos teniendo en esta área 1 

turística no está bien, hay días en que a la mesa de trabajo que estamos semanalmente 2 

donde escucho a los compañeros que son parte de esa área manifestar la incomodidad, 3 

la problemática de que el internet no funciona, está caído, etc. y como les digo al igual 4 

que ustedes en las zonas urbanas, centrales tienen esas posibilidades, a nosotros hasta 5 

el tema de megas es sumamente bajo para poder desarrollar, cuando llegamos aquí a 6 

esta municipalidad la velocidad de megas era de 3, era muy básico, bajo, ni siquiera para 7 

casas, hoy hemos hecho un gran esfuerzo porque la municipalidad tiene que regenerarse, 8 

todo este tipo de reuniones con ustedes y con otras instancias y a veces internacionales, 9 

se hacen sobre este medio y necesitamos estar al punto para poder competir y estar 10 

también adelante, yo les agradezco profundamente pero si quedo con esa preocupación 11 

en el territorio Bribri sobre el porcentaje de avance, tengo preocupación en el territorio 12 

Kekoldi que solo la Escuela está pero no el Colegio de Kekoldi, donde está la mayor 13 

cantidad de jóvenes, les digo porqué me quedo en la preocupación, por la afectación 14 

social que viene viviendo la juventud, porque tanto suicidio porque están truncadas las 15 

oportunidades de salir adelante, aquí hemos visto profesores en un árbol buscando señal, 16 

hasta en la televisión salió en Canal 7, donde está luchando para poderse conectar, esas 17 

brechas tienen que acabarse, ésta es Costa Rica y allá es Costa Rica, y tiene que cortarse 18 

eso, esta municipalidad por supuesto ha iniciado un proceso de lucha por lo menos con 19 

las cosas básicas para el cantón de Talamanca, entonces eso en cuanto al informe que 20 

nos dieron pero si quiero dejar la queja planteada sobre la baja Talamanca, todo el área 21 

costera, todo el área turística que semana a semana tenemos información del problema 22 

del servicio de internet, entonces eso si quería reiterarlo y agradezco la participación, 23 

gracias señor Presidente.  24 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, gracias a usted señor Alcalde, vamos a 25 

darle el espacio a los regidores, en lo que a mí me concierne como decía el señor Alcalde 26 

me deja ese sin sabor de que la baja Talamanca, al menos el distrito que represento que 27 

es Sixaola si bien es cierto en la plaza de Sixaola hay wifi, necesitamos más apertura en 28 

otros parques del cantón de Talamanca para que haya más posibilidad, centros 29 

educativos en Sixaola con diez megas y a la hora de trabajar les llega como a cinco o 30 
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tres, entonces es imposible que puedan recibir clases virtuales los muchachos y como lo 1 

indicaba el señor alcalde he tenido muchas llamadas de empresarios de las zonas 2 

costeras, turísticas, donde me dicen que tienen varios huéspedes que vienen hacer tele 3 

trabajo, no recuerdo el nombre específico y resulta que lo que están son pocos días 4 

porque la capacidad de internet y todo es demasiado bajo para el tipo de trabajo que ellos 5 

hacen, entonces estamos tratando de que haya una reactivación económica por medio 6 

de esto y estamos fallando en el sentido de que el internet es muy pobre, en ocasiones 7 

en sesiones se nos va el internet a cada rato, como decía el señor Alcalde hoy nos 8 

movemos por medio del internet, con esta pandemia todo lo hacemos como hoy virtual, 9 

entonces tenemos que mejorar la calidad del servicio hacia todo el cantón, yo estoy 10 

contento con todo el programa que se viene haciendo en la alta Talamanca, las 11 

ejecuciones, lo que falta por ejecutar, también me preocupa como dice el señor Alcalde 12 

que este Colegio no lo hayan incluido ahí, es muy preocupante, tampoco en toda la 13 

exposición oí mentar a Sixaola, nada más lo de la torre que colocaron, y también para mí 14 

como regidor del distrito de Sixaola es muy preocupante porque tenemos mucha gente 15 

estudiando por medio de esto, muchas gracias, don Jorge Molina tiene la palabra. 16 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias compañeros, aquí también luchando un 17 

poquito desde mi casa en Playa Negra y estoy conectado con el teléfono celular porque 18 

precisamente el internet hoy ha estado un poco pésimo en este sector, interesante 19 

escuchar que poco a poco el ICT y FONATEL se van acercando a las comunidades como 20 

es Talamanca, una comunidad rural, igual que don Rugeli también me uno a esa petitoria 21 

de que necesitamos más porque somos un cantón prácticamente olvidado y como los 22 

compañeros que han estado aquí trabajando que quedaron atrapados por tres días, 23 

nosotros estamos atrapados en Talamanca y rezagados a nivel nacional en muchas 24 

cosas, hoy hablamos por la juventud y por ese derecho que se tiene de la educación, 25 

queremos que los colegios estén incluidos, estamos hablando de una universidad 26 

necesitamos que se vaya planificando la cantidad de internet que se va a ocupar dentro 27 

de todo el cantón, el sector turismo como bien lo dijo el compañero Freddy, los nómadas 28 

que han venido y se han enamorado del Caribe Sur requieren bastante cantidad sobre la 29 

fibra óptica en los hoteles y en las casas de alquiler, eso nos viene a mover una economía 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 35 del 13/10/2021 

15 

 

 

que ha estado estancada, que ya va para más de año y medio, un cantón que es un 1 

cantón turístico, que tiene unas zonas costeras muy ricas en belleza, en naturaleza, en 2 

paisajismo, pero muy pobres en oportunidades y muy carentes de un desarrollo 3 

equilibrado igual que pasa en oportunidades a todos los cantones del país, así que 4 

muchísimas gracias a todos y me sumo a esas palabras de don Rugeli. Quería yo también 5 

participar y dar mi opinión para que las personas del ICE se den cuenta, como dijo don 6 

Rugeli cuando tomamos la administración, esta administración ni los correos manejaba 7 

bien, teníamos a las pobres secretarias de poquitico en poquitico, ahora tenemos a una 8 

municipalidad que ha hecho todo el esfuerzo incluso por tener las transmisiones en vivo 9 

y nos ha costado, esta pandemia nos cambió el mundo, nos cambió el país y nos cambió 10 

las comunidades rurales, sino hablamos por nuestros ciudadanos Talamanqueños quien 11 

lo va hacer, en situaciones pasadas nos han dejado de ultimo en las filas y para nadie es 12 

un secreto, así que estas son mis palabras, muchísimas gracias a todos, y buenas tardes. 13 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias don Jorge; don Adrián y 14 

compañeros del ICE vamos a terminar a los demás regidores y al final les damos el 15 

espacio para que ustedes nos contesten. Tiene la palabra Adenil. 16 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, muy buenas tardes compañeros, muy contento con el 17 

proyecto, también como dijo el señor Alcalde, como lo mencioné en sesión anterior, siento 18 

que hay comunidades que no tienen nada de internet y ahora los chicos, las personas 19 

que trabajan ocupan ese internet para hacer sus tareas, trabajos, un ejemplo en Carbón 20 

1, San Rafael abajo, la parte cerca de la costa no hay internet, también mencionar eso, 21 

muy importante mencionar lo que dijo el señor Alcalde sobre lo que dijo el señor Alcalde 22 

sobre el Colegio CTP de Talamanca que es un Colegio bastante grande, el más grande 23 

del cantón que también sería importante que lo tomen en cuenta, también mencionar la 24 

importancia de ese proyecto que va en camino, nosotros queremos que las cosas sean 25 

más rápidas y mejor, como regidor ahí estaré para ayudar en lo que pueda, muchas 26 

gracias.  27 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias don Adenil, tiene la palabra 28 

la señora de la comisión de emergencias.  29 
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La señora Laetitia Gallet de la Comisión Municipal de Emergencias, buenas tardes, 1 

muchas gracias, el año pasado tuvimos una reunión organizada por Epsy Campbell 2 

donde el MEP nos presentó para el distrito de Cahuita los números de estudiantes que 3 

estaban y no estaban conectados, fue el 7 de octubre de 2020, había 2421 estudiantes 4 

que residen en el distrito de Cahuita, de los 2421 había 1495 que no tenían internet en el 5 

hogar, en lo que nos han presentado hay un año, nos habían dicho que 1341 serían 6 

atendidos con el FONATEL, es decir el 90%, hay algún cambio en eso, se ha adelantado 7 

los números o no. no sé si nos puede ayudar y contestarnos. 8 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, cede la palabra a don Arcelio y luego doña 9 

Maribel. 10 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes compañeros y compañeros de FONATEL, 11 

como tal el Alcalde antecede con las palabras, analizando la presentación, la 12 

Municipalidad de Talamanca atiende todo el cantón como tal y dentro de ellos hay dos 13 

territorios, y podemos ver de acuerdo a la proyección el avance en territorio Bribri un 30% 14 

y 83% en territorio Cabécar, y un 100% en Kekoldi, vemos un avance desbalanceado, 15 

podría decirse que por factores por ejemplo de procesos, de tramitología con el caso de 16 

territorios indígenas con las ADIS podría ser un factor según lo que menciona en las 17 

conclusiones, pero si es una preocupación hablar del tema de conectividad, porque de 18 

acuerdo al octavo informe del estado de la educación podemos apreciar que 19 

prácticamente dentro de los territorios indígenas existe una nula conectividad y hemos 20 

sido claros con esto de que no podemos hablar de calidad educativa, no podemos hablar 21 

ahora con la política del MEP, del trabajo, de la presencialidad a distancia, dato el tema 22 

de la pandemia, sino contamos con la conectividad, el informe es claro, hace mención de 23 

una serie de rezagos, sobre todo en este tema de conectividad estamos en cero todavía 24 

y es preocupante, a pesar de los esfuerzos con FONATEL de acuerdo a lo que nos 25 

informa es esperanzador, esperamos que este proyecto se vaya avanzando y que a corto 26 

plazo podamos ver la realidad por el bien de toda la comunidad Talamanqueña, tanto 27 

como lo exponen los compañeros que me anteceden, a nivel del cantón la conectividad 28 

es muy baja, de acuerdo a los estudios recientes, el 90% de la población estudiantil del 29 

cantón de Talamanca no cuenta con conectividad y eso nos deja en desventaja en 30 
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materia educativa, por ejemplo se está en proceso de dialogo con la UCR y otras 1 

universidades públicas, que nos puedan tener las ofertas educativas acorde con la 2 

necesidad del cantón pero el tema de la conectividad es necesario, de ahí que si unimos 3 

este mensaje de que podamos lograr en un corto plazo ese avance, esa implementación 4 

en los centros educativos, no sé cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para 5 

poder seleccionar a los centros educativos, por ejemplo vemos en los territorios indígenas 6 

que no todos los centros educativos están incluidos dentro de la lista para lo que es el 7 

centro de prestación de servicios públicos, igual como otros centros educativos de la baja 8 

Talamanca es mínimo lo que se contempla, entonces ahí recalcar la necesidad que 9 

impera ante todo porque es necesario en materia educativa, en materia de comercio, en 10 

materia de conectividad, en materia de interactuar a nivel del mundo tecnológico es 11 

necesario la conectividad, y este proceso de acompañamiento que la municipalidad viene 12 

brindando en las comunidades con apertura de infraestructura vial viene con ese fin, y 13 

también el trabajo de la parte de FONATEL en este caso, igual con el ICE es necesario 14 

para complementar a un bienestar comunal o bienestar de la comunidad en general en 15 

materia de la conectividad, gracias. 16 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, agradece a don Arcelio y cede la palabra 17 

a doña Maribel. 18 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes señores aquí presentes, señor Alcalde, 19 

señores de FONATEL Y DEL ICE, en realidad al escuchar este informe uno se alegra 20 

pero es un alegrón que al ratito deja un sabor amargo, porqué lo digo porque aquí vivimos 21 

la realidad, no lo que dice ahí es lo que estamos viviendo, como dijo el señor alcalde 22 

vivimos en otra Costa Rica, esa otra Costa Rica donde estamos en desventaja tanto los 23 

estudiantes como hasta uno mismo con lo que es la conectividad, soy del distrito de Bratsi, 24 

tenemos lugares como Bambú un lugar donde tiene un asilo de ancianos, un EBAIS, ahí 25 

hay cero conectividad, ahí en señal no hay nada, Bambú – Chase son dos lugares, gracias 26 

a Dios que siempre está con nosotros, si sucediera algo ellos tienen que correr a 27 

doscientos metros en una cuesta para que les llegue señal ahí, si sucediera algo talvez 28 

no nos daría para salvar una vida aquí y escuchando que ya estamos en tanto porcentaje 29 

pero es una realidad que todavía no lo vemos, si es como lo dijo el que me antecedió él 30 
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es educador, yo también, la desventaja educativa que tenemos, mi hijo tuvo que dejar la 1 

universidad porque era el estudio virtual, que virtual íbamos a tener si a veces nos llega 2 

poquito de señal y de pronto la luz se va y para que vuelva a conectar el internet dura 3 

casi dos o tres horas, y si vuelve y al ratito se vuelve a ir la luz y él en exámenes y como 4 

justificar esto ante los profesores que se me fue la luz y el internet, entonces es una 5 

desventaja grande, yo les pregunto a ustedes, cual va ser la velocidad del internet, y 6 

ustedes terminan en el 2023, estos tres megas que ustedes hablan de nada nos va a 7 

servir, yo quisiera que ustedes se pongan en nuestro lugar en esa desventaja, escuché 8 

al señor que dijo que quedó aquí encerrado como dijo el compañero Jorge nosotros 9 

tenemos años de estar encerrados y hemos luchado, hasta ahora un poquito uno se 10 

alegra, como aquí en la municipalidad que uno viene y tiene un poquito de señal, pero 11 

volvemos a llegar a nuestros y ahí en ratos no y en ratos si, y uno necesita bien o mal 12 

esta conectividad, para que todos estemos conectados, yo no sabía ni que decirle a mi 13 

hijo cuando le pasaron a clases virtuales, tuvo que retirarse, a veces duele pero es una 14 

realidad que estamos viviendo en esta otra Costa Rica, no en la Costa Rica donde vive 15 

la gente de San José, en esta otra Costa Rica que es Talamanca, yo quisiera que ustedes 16 

también nos ayuden porque yo siento que hay comunidades aquí en el centro casi, no 17 

tienen luz eléctrica y no es porque no se ha gestionado, no es porque no tengan un 18 

permiso y la municipalidad trabaja en conjunto con el ICE, hace caminos para que entre 19 

la luz pero a veces está el camino pero no sé qué pasa, esta es mi inquietud, muchas 20 

gracias.  21 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, cede la palabra a don Adrián y compañeros 22 

para que nos puedan ir evacuando las consultas que se les hicieron.  23 

El señor Adrián Mazón, gracias señor Presidente, señor Alcalde y todos los que 24 

participaron, tomé nota y espero abarcar todos los puntos, lo primero decirles que desde 25 

la SUTEL y desde el FONATEL tenemos toda la empatía y comprendemos el mensaje 26 

que nos hacen llegar, precisamente el fondo es ese mecanismo, esa herramienta que 27 

creo que van a ir cerrando estas brechas y va invirtiendo tratando de llevar esos servicios 28 

a las zonas que actualmente no lo tienen, hemos ya desarrollado proyectos en Cahuita y 29 

en Sixaola, estamos con los territorios indígenas pero no quiere decir que ahí termina, es 30 
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decir el proceso de mejora de infraestructura de llevarla cada vez más lejos, de ir 1 

aumentando las prestaciones es continuo, en eso mencionaba la compañera que hablaba 2 

el tema de los caminos o de la electricidad, eso se une con el tema de los centros 3 

educativos, son realidades y es muy lamentable, también se enfrentan a la hora de 4 

desplegar los servicios que se llevan con FONATEL, nosotros hemos encontrado a la 5 

hora de conectar centros, lugares sin paredes, sin electricidad, igual se ha buscado el 6 

esfuerzo para llevarle la conectividad. ¿Cuáles centros vamos conectando? y esto es 7 

importante tomarlo en cuenta, esos nos los indica el MEP, los centros que el MEP nos 8 

solicita que conectemos, son los centros que progresivamente vamos conectando, 9 

mencionaba que en Sixaola y en Cahuita hemos conectado 26, esos son los que el MEP 10 

nos ha solicitado conectar, donde se llevan infraestructuras, si hay solicitudes adicionales 11 

está la posibilidad de conectar centros adicionales, lo mismo pasa con los CEN CINAI y 12 

con los Centros de Salud, el equipamiento también es solicitado por las instituciones que 13 

así se va adquiriendo conforme a lo que nos dicen, por ejemplo el MEP tiene el programa 14 

de tecnologías móviles, nos indica en centros va desplegar el Programa Nacional de 15 

Tecnología Móviles y así se van comprando los equipos para entregarlos en los centros, 16 

hay una coordinación muy importante a través de la institución porque es la que nos dice 17 

que ocupa y dónde lo ocupa, y es muy importante que eso sea canalizado por la 18 

institución para que pueda finalmente ser atendido con los recursos de FONATEL, el 19 

esfuerzo que se ha hecho de llevar internet a los parques no es solo de llevar ese internet 20 

gratuito a los parques, es también para que llegue esa fibra óptica, el ICE que está hoy 21 

aquí es parte del consorcio que lo ha llevado en el cantón de Talamanca, esa fibra óptica 22 

precisamente se lleva para que pueda atender otras necesidades de la zona, lo que es 23 

también importante es que al ICE se le hagan llegar todas esas necesidades y también 24 

está en la obligación de ir atendiendo donde llega la infraestructura atendiendo las 25 

solicitudes que los habitantes les hagan llegar porque para eso es que se despliega el 26 

proyecto, es muy importante hacer llegar las solicitudes específicas de conexión para que 27 

se atiendan y si no se le da seguimiento incluso puede llegar a temas de procedimientos, 28 

pero es esa canalización. El tema de los estudiantes con los recursos de FONATEL, se 29 

amplió la meta el año pasado para conectar más estudiantes efectivamente, pero 30 
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ocupamos saber dónde viven y quienes son, y ese dato nos lo pasa el MEP y el IMAS, 1 

sin datos de los estudiantes es imposible ir a conectarlos y ofrecerles el beneficio, y ahí 2 

ha habido limitaciones importantes, eso no ha impedido que siga la ejecución de la meta, 3 

siempre que nos llegan datos vamos atendiendo los estudiantes, pero hay un rezago en 4 

la información de los hogares de esos estudiantes, eso va de la mano con lo que indicaba 5 

del informe estado de la educación, efectivamente el estado de la educación es 6 

alarmante, en muchas facetas de la educación del país, desde el área de conectividad, 7 

desde SUTEL se han venido desarrollando los programas que el propio poder ejecutivo 8 

nos ha venido dictando para ejecutar, hemos conectado ya 1500 centros educativos 9 

alrededor del país, de 4500 en total que tiene el Ministerio de Educación Pública, y 270 10 

mil menores en edad escolar tienen una conexión a internet y una computadora por medio 11 

del fondo, la meta es llegar a los 440 mil en total en el país pero insisto para eso se 12 

ocupan esos datos de donde viven los menores y cuál es la conformación del hogar que 13 

nos hacen llegar las instituciones, nosotros seguimos en la ejecución de los proyectos, 14 

seguimos buscando ampliar la infraestructura, el proyecto en territorios indígenas es 15 

precisamente llevar a esta zona servicios que no estaban disponibles anteriormente, es 16 

muy importante el apoyo de la asociación de desarrollo integral, los permisos que hacen 17 

falta para instalar la infraestructura son necesarios para poder concretar la disponibilidad 18 

del servicio en la zona, en este caso con ADITIBRI se continúa en las gestiones para 19 

obtener los acuerdos que hacen falta que son necesarios porque no podemos actuar en 20 

el territorio de no contar con los acuerdos, nosotros desde la SUTEL y FONATEL 21 

continuamos con la ejecución de los proyectos y programas buscando cerrar esa brecha 22 

digital y las observaciones que hoy nos dan las tomamos con seriedad,  vamos a procurar 23 

seguir ejecutando para el beneficio de la población de Talamanca y del país en general 24 

que lo requiere, no sé si en este caso los compañeros del ICE quieren complementar 25 

algo.  26 

El señor Herbert Barrot del ICE, señala que en el tema del territorio Bribri, efectivamente 27 

el bajo porcentaje de avance obedece al tema de los acuerdos, que si no tenemos el 28 

acuerdo firmado no podemos iniciar ni un solo trabajo en el territorio indígena y la mayoría 29 

de esos los comunicaron hasta este año y otros no los han comunicado, más sin embargo 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 35 del 13/10/2021 

21 

 

 

nosotros tenemos toda la maquinaria lista para así decirlo, apenas lleguen los acuerdos 1 

empezar a trabajar en cuanto antes con el fin de subir ese porcentaje de avance y brindar 2 

los servicios lo más pronto posible, véase que en el cronograma que presentamos para 3 

Talamanca Bribri tenemos proyectado para junio ojala estar terminando esas torres, 4 

siempre y cuando nos comuniquen cuanto antes los acuerdos para poder iniciar las 5 

construcciones en los diferentes terrenos donde necesitamos instalar las torres, ese es el 6 

motivo principalmente, vean que los otros territorios que nos han firmado los acuerdos 7 

con anticipación llevamos bastante porcentaje de avance porque si hemos podido 8 

trabajar, entonces esa era la parte que quería plantear y comentar, muchas gracias.  9 

El señor Presidente en ejercicio consulta si alguna otra persona del ICE desea hacer uso 10 

de la palabra, sino doy el uso de la palabra al señor Acalde.  11 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, nada más ser muy puntual y concreto, que cierre más 12 

crítico don Adrián, yo tenía muchas expectativas con esta sesión de trabajo porque le voy 13 

a decir algo, la conectividad de Talamanca no se mejora hace mucho tiempo, y más bien 14 

estamos perdiendo la que existía, me preocupa donde nos ponen un zíper para no poder 15 

hablar nada, estos espacios los pide el MEP, estos espacios los pide el IMAS, entonces 16 

no entiendo que estamos haciendo aquí o que estuvimos haciendo aquí nosotros como 17 

municipalidad, por cierto les quiero contar la Municipalidad conformó una comisión 18 

indígena, hoy la juramentó y está ADITIBRI, ADITICA, KEKOLDI y la Municipalidad 19 

unidos, creo que es un tema que vamos a discutir en el fondo también con ellos, porque 20 

aquí nos pusieron un bozal no podemos decir nada, entonces me parece lamentable, la 21 

verdad la respuesta que me dieron por el poco avance de Talamanca Bribri no me dijeron 22 

nada, porqué hemos retrasado tanto eso, porqué estamos a un 30% y Kekoldi a un 100%, 23 

cuáles han sido las situaciones, y por lo menos me hubiera gustado que nos deje una 24 

información sobre la baja Talamanca donde le expliqué que la situación de la conectividad 25 

es crítica y que más bien los empresarios podrían hasta perder su economía para 26 

diciembre porque no tienen el internet necesario para hacer todos los contactos 27 

requeridos para poder fortalecer sus empresas, entonces eso me preocupa, lamento en 28 

mi caso con todo respeto don Adrián, yo nací en Talamanca, soy indígena, nacido aquí, 29 

pero no tengo pelos en la lengua para hablar, lamento haber estado en una reunión que 30 
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no tiene productividad para el cantón en el sentido de buscar acuerdos conjuntos, ¿el 1 

proyecto es importante? ¿Que lo necesitamos? excelente, eso no se discute, pero que 2 

no podamos nosotros ni siquiera solicitar una apertura, de hecho yo creo que es necesario 3 

que elevemos esa queja que nosotros no podemos decir nada en el sentido de que todo 4 

está aquí ya destinado, son otros que hablan por nosotros, y eso tiene que cambiar, los 5 

indígenas, los territorios, los pueblos, los cantones tienen el derecho a decir que es lo que 6 

quieren y porqué lo quieren, eso de estar sometidos a lo que digan otros por nosotros, no 7 

se vale, no estoy de acuerdo nunca sobre eso, entonces ya entendí lo de la reunión, 8 

muchísimas gracias y me disculpan que sea tan sincero en mis apreciaciones, gracias.  9 

El señor Adrián Mazón si me permiten talvez, señor Alcalde me disculpo si me entendió 10 

mal, absolutamente tenemos toda la apertura y de hecho así ha sido el proceso con los 11 

territorios indígenas para establecer las necesidades, lo que yo busqué comunicar es 12 

como era que se definían las listas de centros pero si hay centros adicionales, perdón si 13 

no fui lo suficientemente claro, centros adicionales que requieren de conectividad, el 14 

proyecto permite su atención, por supuesto que la solicitud que aquí nos hacen se 15 

canaliza, lo que trataba de explicar era como las listas iniciales se conformaban, eran a 16 

partir de estas instituciones pero también nosotros en su momento recibimos la invitación 17 

de las visitas a los territorios sobre cuáles y donde eran las necesidades, me disculpo 18 

nunca la intención es transmitir un mensaje errado en esto, ni mi intención en lo absoluto, 19 

nosotros por supuesto que las necesidades específicas como la del Liceo de Kekoldi la 20 

canalizamos y la buscaremos atender sin lugar a duda. 21 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias don Adrián yo creo que ya 22 

ustedes tienen un pliego de peticiones de lo que hemos comentado, si me gustaría que 23 

lo vean, lo revisen y posteriormente nos lo hagan saber vía la secretaria del concejo 24 

municipal para ver en que podemos mejorar, muy agradecidos con ustedes por el tiempo, 25 

nos vamos con un sin sabor amargo porque es muy penoso escuchar que es el MEP el 26 

que decide cuál centro y cuál no, cuando tenemos un montón de muchachos sin 27 

conectividad como ya lo dijo la compañera, muy doloroso, el hijo tuvo que dejar su 28 

universidad por falta de conectividad, les estamos totalmente agradecidos, sería todo por 29 

hoy, muchas gracias y que Dios los bendiga.  30 
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ARTÍCULO VI: Clausura Siendo las diecisiete horas con cincuenta y dos 1 

minutos el señor presidente municipal en ejercicio agradece a todos por su 2 

participación y da por finalizada la sesión. ---------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara               Freddy Soto Álvarez 5 

Secretaria     Presidente a.i. 6 

yog  7 


