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ACTA ORDINARIA 47 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 treinta 3 

y cuatro minutos del día viernes veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, con 4 

la siguiente asistencia y orden del día.--------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

Sra. Enid Villanueva Vargas --------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco ---------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

MSC. Arcelio García Morales -------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

Lic. Enrique Joseph Jackson Promotor Social ----------------------------------------------- 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 18 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 19 

Sra. Cándida  Salazar  Buitrago------------------------------------------------------------------ 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 22 

Sra. Steicy Shekira Obando Cunningham ---------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: La regidora Ginette Jarquín Casanova estaba en comisión. La Dra. 24 

Gabriela Matarrita Córdoba. Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  Randall 25 

Osvaldo Torres Jiménez. El síndico Manuel Zúñiga Agüero estaba en comisión.  26 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 27 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  28 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  29 
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Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 1 

Mora Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 2 

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal.  6 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 7 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 8 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 46 ----------------------------------- 10 

V. Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 11 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 12 

VII. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 13 

VIII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 14 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 15 

X. Control y ratificación de Acuerdos----------------------------------------------------------- 16 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

La síndica Maribel Pita Rodríguez, dirige la oración. -------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 20 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 21 

Ordinaria #46 del 19 de marzo de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  22 

Municipal en pleno sin objeciones algunas.--------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 24 

V-1 Se da lectura nuevamente al oficio Nº 013-2021-DO suscrito por el Ing. Javier Chacón 25 

Hernández, Director de Operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 26 

de Costa Rica, con la finalidad de procurar un acercamiento con los gobiernos locales, 27 

apoyar la labor que realizan, y coordinar esquema de relación conjunta, en materia de 28 

ingeniería, arquitectura, topografía y construcción, les solicitamos, respetuosamente, 29 

conceder una audiencia virtual (mediante la plataforma mejor se ajuste a sus 30 
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requerimientos) con los honorables miembros del Concejo Municipal, para compartir 1 

información sobre obras sin permiso y obra menor. 2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, tenemos una propuesta para el 14 de abril 3 

a las 4 y 30 p.m. y la plataforma puede ser por medio de teams como ayer, es virtual.  4 

Se aprueba que sea el 14 de abril a las 4 y 30 p.m. sesión extraordinaria virtual.  5 

V-2 Se recibe nota suscrita por el Director del Liceo Académico de Sixaola, señor Eric 6 

Bermúdez Valerio, con el visto bueno del señor Victor Manuel Chacón Chávez, Supervisor 7 

de Centros Educativos, en concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2161 Ley 8 

fundamental de Educación y los artículos 10 y 11 de Decreto Ejecutivo 38249-MEP 9 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas, procede a remitir 10 

la propuesta de ternas para la conformación de la Junta Administrativa de dicho centro 11 

educativo.  12 

Terna 1: Meyquis Cedeck Centeno Molina y Laura Vanessa Castillo Mejías. 13 

Terna 2: Salvador Lino Peralta Caicedo, Tania Milena Quiel Castro, Martín Ibarra 14 

Montero. 15 

Terna 3: Ada María Pomares Ramos, Miriam Alejandra Canales Jaenz y Luis Mauricio 16 

Tijerino Bolandi. 17 

Terna 4: Petrona Dionisia Gutiérrez Fletes, Némesis Rebeca Cordero Valerín y José Luis 18 

Mena González. 19 

Terna 5: Roger Gerardo Monge Badilla, Eloíza Velásquez Martínez y Walter Antonio 20 

Quintana Moraga.  21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, revisada la correspondencia y los 22 

documentos presentados por el Liceo Académico de Sixaola, se verifica que vienen las 23 

copias de las cédulas y las hojas de delincuencia de todos los que aparecen acá en las 24 

ternas, procedemos con la elección de los miembros, voy a ir mencionando los nombres, 25 

el que está de acuerdo levanta la mano, vamos a leer el primer nombre de la terna número 26 

1, quienes votan por el señor Meyquis Cedeck Centeno Molina ningún voto, y por la 27 

señora Laura Vanessa Castillo Mejías, aprobada por cinco votos. Terna 2 el señor 28 

Salvador Lino Peralta Caicedo, cinco votos a favor, entonces por doña Tania y Martín 29 

ninguno. Terna 3 Ada María Pomares Ramos tiene cinco votos, entonces ya no 30 
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votaríamos por doña Miriam ni por don Luis. Terna 4 Petrona Dionisia Gutiérrez Fletes, 1 

ningún voto; Némesis Rebeca Cordero Valerín con cinco votos a favor. Terna 5 Roger 2 

Gerardo Monge Badilla, con cinco votos a favor.  3 

Quedan estos señores constituidos para su debida juramentación, doña Laura Vanessa, 4 

Salvador Lino, Ada María, Némesis Rebeca y don Roger Monge Badilla.  5 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 6 

Municipal  7 

La señora Presidenta Municipal menciona que el día de hoy no se encuentra el señor 8 

Alcalde como ya lo informó en la sesión pasada hoy tenía reunión de Alcaldes, en su 9 

representación nos acompaña don Enrique Joseph, le damos el espacio para que nos 10 

brinde la información que trae del señor Alcalde.  11 

El Lic. Enrique Joseph, Presidente Municipal, gracias señora presidenta, buenas tardes 12 

señoras y señores regidores, síndicos de los cuatro distritos, con instrucciones del señor 13 

Alcalde voy a proceder a darles el informe de planificación y de coordinación para la 14 

Semana Santa, las acciones municipales están dirigidas tanto en el Departamento 15 

Tributario, en la Unidad Ambiental, y del Departamento Vial, es importante indica que 16 

todas las acciones de la Municipalidad fueron coordinadas de manera oportuna y 17 

avaladas de manera oportuna por las diferentes instituciones públicas, que están dentro 18 

de la comisión municipal de emergencias que en reuniones permanentes cada una de las 19 

instituciones presentó las labores a realizar, en el departamento tributario la oficina estará 20 

abierta para la atención de trámites y pagos, de lunes a miércoles, en el horario normal, 21 

cerrado el resto de la semana, pero las personas pueden pagar por medio del convenio 22 

con el Banco Nacional de Costa Rica, entonces Jueves, Viernes y Sábado Santo el área 23 

tributaria, ha establecido cinco vehículos, 20 funcionarios municipales que estarán 24 

velando por las siguientes cosas: ventas ambulantes, ordenamiento en zona pública en 25 

la zona marítima terrestre, velar por el cumplimiento de las directrices emitidas por el 26 

Ministerio de Salud para estos días de Semana Santa. La Unidad Ambiental debido a que 27 

la empresa EBI ha establecido el cierre del vertedero en Limón, para los días Jueves y 28 

Viernes Santo, así como el cierre el día sábado a medio día, el área ambiental con el fin 29 
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de ordenar y atender lo máximo posible la recolección de residuos no valorizables, ha 1 

planificado el siguiente plan de acción: 2 

El lunes 29 de marzo, se estará recolectando a partir de las 5 a.m. se varía el horario de 3 

atención a las 5 a.m. se arrancará desde Manzanillo, la calle principal y comunidades 4 

hasta Villas del Caribe. De Villas del Caribe, calle principal y comunidades hasta Rocking 5 

J’s. El día martes 30 de marzo desde Rocking J`s, calle principal, entrada Elena Brown, 6 

entrada NEMA y parte de atrás de Puerto Viejo, en la misma fecha se inicia en Flor de 7 

China, entrada principal hasta NEMA y sector de la playa. El miércoles 31 de marzo las 8 

labores serán dirigidas desde Flor de China carretera principal hasta Hone Creek, Playa 9 

Negra y Pan Dulce, Cataratas, Patiño, Hone Creek, entrada Hotel Samasati, clínica, 10 

supermercados, calle principal hasta la entrada a Puerto Vargas. Refuerzos ese día, se 11 

va a volver a reforzar desde Manzanillo hasta Puerto Viejo centro y sector la Playa; ya el 12 

día jueves primero de abril, sería Cahuita centro, sector de la playa, hasta Hotel La Diosa, 13 

saliendo a la entrada de Plaza Víquez, el mismo jueves barrio La Unión de Bribrí- Volio, 14 

desde Puerto Vargas, calle principal, hasta el puesto de Policía de Tuba Creek, la entrada 15 

a Ciudad Perdida, entrada que está frente al cementerio, entrada que está frente de la 16 

entrada de Cahuita, entrada Limonal, y entrada a Bordon. El día viernes, se hará mediante 17 

un refuerzo desde Playa Negra hasta Manzanillo hasta que se llene el camión. El sábado 18 

3 de abril, será Sixaola centro, bananeras, barrios de Sixaola, calle principal y 19 

comunidades hasta la bomba de Gasolina de Margarita, se hará también el sábado Bribri 20 

centro y alrededores, calle principal y comunidades hasta la bomba gasolinera de 21 

Margarita. El día sábado 3 de abril el ingreso será a las 4 a.m. a efectos de no entorpecer 22 

el tránsito de los vehículos que van a estar entrando hacia la zona de Puerto Viejo, 23 

Manzanillo y Cocles. El sábado se trabajará con los tres camiones, van a botar al relleno 24 

sanitario, acuérdense que mencioné anteriormente que ese sábado cierran a medio día, 25 

entonces se espera que los camiones estén llenos de las labores del jueves y el día 26 

viernes por lo tanto los tres camiones van y botan al relleno, y regresan a los respectivos 27 

cortes, el día domingo se hará un refuerzo desde Hone Creek pista hasta Manzanillo, 28 

únicamente sobre la pista arrancando a las 4 a.m. porque igual un domingo la gente 29 

empieza a trasladarse a la playa desde muy tempranas horas. El lunes cinco de abril, 30 
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aunque ya finalizó la Semana Santa todavía queda mucho residuo en las calles, se inicia 1 

las labores desde Manzanillo, calle principal y comunidades hasta Villas del caribe, desde 2 

ahí calle principal y comunidades hasta Rocking J`s, se hace un refuerzo desde el puesto 3 

de Tuba Creek en Cahuita a Cahuita Centro, sector playa hasta Hone Creek, esto 4 

esperando poder tener, que ya están en funcionamiento las tres unidades de recolección 5 

que tenemos disponibles, entonces vamos a hacerle frente en esta Semana Santa en esa 6 

modalidad.  7 

El Departamento vial propone las siguientes acciones en atención a la gran afluencia de 8 

turistas que se registra en nuestra zona costera  los días Santos.  9 

Primero ordenamiento del flujo vehicular en los sectores de Cahuita, Puerto Viejo y 10 

Manzanillo, se presentan propuestas del diseño vial para disminuir el caos de tránsito en 11 

Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo. Coordinar con tránsito la presencia de oficiales para 12 

regulación del paso en los puntos críticos de ingreso, y salida en los sectores de Cahuita, 13 

Puerto Viejo y Manzanillo, tener una estricta vigilancia para evitar vehículos parqueados 14 

sobre la vía pública, cantonales y nacionales que entorpezcan el tránsito, seguidamente 15 

vamos a ver el mapa de lo que se está proponiendo en Cahuita. Si siguen la línea roja 16 

que va ingresando al pueblo y se transforma en línea azul, esa línea azul es la que se va 17 

a utilizar únicamente para los vehículos que ingresan al casco urbano de Cahuita y la 18 

línea amarilla será la ruta de salida, esto por cuanto en esa Y, como la calle es muy 19 

angosta, siempre se congestionan los vehículos, y la idea es evitar que tengamos esta 20 

situación que se presenta generalmente ahí. En la comunidad de Puerto Viejo, siguiendo 21 

el mismo patrón, le línea roja es la ruta que se va a utilizar de salida, el ingreso va ser 22 

cruzando el puente, se dobla a mano derecha, en la esquina del banco nacional y ahí hay 23 

dos sendas rutas municipales que conducen al entronque nuevamente de la ruta nacional 24 

sin necesidad de pasar por la calle principal de Puerto Viejo, y cuando se regresa ya sea 25 

de Cocles, Manzanillo o Punta Uva, los vehículos saldrán justamente por la ruta que va 26 

bordeando la costa que es donde está la parada de bus. Como podrán ustedes observar 27 

hay una línea verde sobre el mapa, esa es la calle principal de Puerto Viejo, esa calle 28 

queda totalmente libre, y habilitada para efectos de emergencia, tratando de que no 29 

tengamos ninguna emergencia y que esa calle se encuentre abarrotada de vehículos, esa 30 
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calle queda libre únicamente para esa situación, habrá un importante control de oficiales 1 

de tránsito, velando para que eso se cumpla en todas las comunidades. Seguidamente 2 

tenemos lo planteado en la comunidad de Manzanillo, si seguimos la línea azul, sería 3 

llegar al restaurante Luba que fue una de las calles que se asfaltó, ahora la gran ventaja 4 

de Manzanillo es que parte del cuadrante cuenta con una carpeta asfáltica, entonces los 5 

vehículos tendrán que desviarse hacia la derecha, y de ahí dirigirse hacia los diferentes 6 

puntos, donde ellos quieren apostarse en la playa, la franja amarilla es la que señala la 7 

ruta de salida,  en otras palabras ya no se va poder entrar durante esta Semana Santa 8 

entrar de manera directa a la playa, si no que los vehículos, tendrán que hacer un desvío 9 

a mano derecha incluso buscando la posibilidad de estacionamiento en patios de las 10 

diferentes casas que así lo habiliten para efectos de no congestionar esa salida en ese 11 

sector de playa, siempre pensando en una eventual emergencia. Que es lo que no vamos 12 

a hacer, no vamos a cometer el mismo error  que tiene a la municipalidad en estos 13 

momentos en los tribunales, de crear o construir accesos por la zona pública a efectos de 14 

evitar el embotellamiento vial de los pueblos, esa falencia se va suplir con un control de 15 

tránsito efectivo que va regular tanto el ingreso como la salida de los vehículos, este sería 16 

el informe que el señor Alcalde me ha solicitado brindarles, estas son las acciones que 17 

se van a tomar a partir del inicio de la Semana Santa, muchas gracias señora Presidenta. 18 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, agradece a don Enrique por el informe, 19 

consultarle si toda esa información está en la página de la Municipalidad y en las redes 20 

sociales porque ellos no pueden visualizar el mapa. 21 

El Lic. Enrique Joseph, responde que sí, la idea es que esta información ya pasada por 22 

el Concejo pueda subirse a las diferentes redes sociales, a la página web de la 23 

municipalidad, como les comenté anteriormente esto fue avalado por las diferentes 24 

instituciones presentes en el cantón pero sobre todo fue con participación de las 25 

diferentes organizaciones sociales de Puerto Viejo, llámese CATCCAS en Puerto Viejo, 26 

la ADIC en Cahuita, la ADIG en Manzanillo, la ADI Puerto Viejo, entonces también a 27 

través de ellos vamos a aprovechar para que en sus mismas redes sociales, se pueda 28 

difundir y compartir la información. 29 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, agradece por la información. Adelante 1 

regidor Adenil. 2 

El Regidor Adenil Peralta, buenas tardes compañeros, una pregunta para el compañero 3 

Enrique, muy contento, es un trabajo en conjunto de la comisión que está a cargo, muy 4 

importante eso que se está haciendo para Semana Santa, una pregunta es si hay un 5 

horario don Enrique o va ser día y noche durante toda la Semana Santa. Lo otro es 6 

también la situación de los puentes, es una problemática que hemos estado presionando 7 

acá también, el Alcalde y los regidores, para que esos puentes pronto sean de doble vía, 8 

porque eso es un colapso total en Semana Santa, vacaciones de quince días, vacaciones 9 

de fin de año, es muy importante que ese control en esos puentes sea estricto y ojalá 10 

todo el día verdad, y que ese control de 7 a.m. a 6 p.m. por lo menos sea por toda la 11 

semana.  12 

El Lic. Enrique Joseph gracias señora Presidenta, a la consulta de don Adenil, es 13 

importante recalcar algo, participaron la Dirección General de Tránsito de Limón, ellos 14 

van a dotar de seis oficiales y van a venir dos oficiales de refuerzo, habrá dos oficiales 15 

motorizados, a efectos de poder movilizarse más rápidamente y controlar el 16 

estacionamiento de vehículos para evitar el congestionamiento vial, y también para una 17 

eventual emergencia con motocicleta es mucho más ágil y rápido abrir paso para que 18 

pueda salir una ambulancia, ellos como autoridades en esa materia son los que van a 19 

determinar el horario aquí en esta planificación vial se tomó muy en cuenta las 20 

experiencias del pasado, tanto los del Ministerio de Salud, como los de la Fuerza Pública, 21 

Policía Turística, y Transito aportaron su experiencia, y ellos lo que han determinado es 22 

que a lo interno ellos van a tener sus horarios que son las horas pico a efectos de poder 23 

estar atendiendo de manera oportuna, pero si va a haber una alta concentración de 24 

control de tránsito en Puerto Viejo, justamente buscando evitar ese tapón lo más posible. 25 

Otro aspecto a tomar en cuenta, es que como municipalidad, el departamento vial ha 26 

dispuesto habilitar la ruta Margarita – Cocles, se ha mejorado de manera sustancial, se 27 

ha mejorado sustancialmente la ruta Paraíso – Punta Uva para que los visitantes tengan 28 

otra ruta de salida, puede ser que vayan a durar un poquito más en ese recorrido pero se 29 

van a evitar ese congestionamiento, en ese sentido hemos cubierto todos los espacios, 30 
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incluso como les mencioné en los horarios de recolección vamos a empezar los días muy 1 

pico a las 4 a.m. a efectos de que nuestro camión recolector no sea causante de un 2 

congestionamiento vial, ya que él no avanza de manera permanente sino que tiene que 3 

estar parando cada cierta distancia a efecto de que los compañeros puedan recoger los 4 

residuos, más bien hay un grupo de compañeros que desde el día de ayer y hoy se han 5 

estado dedicando al tema de la limpieza de playas, hay personal municipal y 6 

administrativo en este momento ayudando en las comunidades a embellecer nuestro 7 

cantón, a efectos de poder brindar todas las facilidades necesarias para los visitantes en 8 

Semana Santa y que podamos seguir avanzando en ese crecimiento. 9 

El regidor Freddy Soto, vicepresidente municipal, buenas tardes compañeros, felicitarlos 10 

por ese informe de labores que se van a realizar en Semana Santa y como se va hacer 11 

la recolección de los residuos, es importante explicarle a la ciudadanía y a todos que esta 12 

municipalidad, la unidad técnica y los que han estado abocados en toda esta toma de 13 

decisiones para Semana Santa, los oficiales de tránsito van a estar apostados en la 14 

entrada de los puentes para agilizar el tránsito vial, conste, quiero aclarar para que la 15 

gente no vaya a tomar malas iniciativas, los oficiales de tránsito están cooperando para 16 

que el transito sea fluido, la municipalidad no le está echando el tránsito a nadie, y no 17 

anda persiguiendo a nadie, para que quede claro también, y si ellos tienen que hacer su 18 

labor nosotros no podemos meternos en los quehaceres de ellos, si queremos que el 19 

centro de Puerto Viejo sea fluido, no sea como todos los años que se toma uno dos horas 20 

y pico para salir de Puerto Viejo hasta Hone Creek y eso es casualmente lo que ha estado 21 

trabajando la Unidad Técnica, la comisión de emergencias, el Alcalde y todo su grupo, 22 

para facilitar a los turistas que nos van a visitar una afluencia mayor y rápida, y por eso 23 

se está tomando la decisión de la recolección de basura en horas de la madrugada para 24 

aprovechar el recorrido, porque para nadie es un secreto que a esas horas todo el mundo 25 

más bien ya viene entrando, entonces agradecerles por ese gran trabajo como decía don 26 

Enrique, esto es cogiendo un poquito de cada cosa de tiempos pasados, para corregir y 27 

que este año no nos pase igual, como decía el regidor Adenil, Dios quiera a futuro no muy 28 

largo, podamos gozar de un par de puentes de doble carril que ya el señor Alcalde y toda 29 

su comitiva, hasta don Enrique ha estado participando con el MOPT para la pronta 30 
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donación de esos puentes de doble vía, Dios quisiera fuera pronto, entonces agradecerles 1 

a todos ese granito de arena que aportan para que esta Semana Santa la gente pueda 2 

disfrutar más fluidamente, hoy casualmente tuvimos un problema en Puerto Viejo, una 3 

gente llegó y colocó un toldo a exhibir electrodomésticos encima de una acera, por favor, 4 

imagínese hoy y si en Semana Santa permitimos eso el caos que se nos hace ahí, 5 

inmediatamente se tomaron las previsiones, hablamos con la gente y tuvieron que correr 6 

sus cosas. Eso es lo que estamos tratando de evitar, muchas gracias.  7 

La señora Presidenta Municipal dice adelante la síndica del distrito de Bratsi.  8 

La Licda. Maribel Pita, buenas tardes a todos, muchas gracias, señora Presidenta, para 9 

felicitar al señor Enrique por su informe, se ve que se tomó todas las previsiones para 10 

esta Semana Santa, pero una preguntita no le escuché la zona de aquí como quedamos 11 

también a las 4 de la mañana. 12 

El Lic. Enrique Joseph señala que los horarios de cuatro de la mañana son en la zona 13 

costera, los días sábados y domingo, con el tema que cierra EBI, la recolección acá sigue 14 

a las cinco de la mañana.  15 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Enrique por hacernos la presentación de 16 

este informe del señor Alcalde, continuamos. 17 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 18 

No hay informe de comisiones. 19 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  20 

No hay mociones. 21 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, tenemos la propuesta de una sesión 23 

extraordinaria para el próximo lunes 29 de marzo, a las 4 y 30 p.m. si están de acuerdo 24 

los señores regidores, el tema será la lectura de correspondencia, tenemos varias y 25 

necesitamos salir con esa correspondencia. Don Freddy quería agregar algo. 26 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente, quería no dejar escapar el momento en asuntos 27 

varios para agradecerle a personeros comerciantes de Puerto Viejo que hoy nos 28 

cooperaron con la gente que está limpiando playas, con los almuerzos, eso nos llena de 29 

orgullo ver que la gente está colaborando también. Además no podía dejar escapar y que 30 
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la gente de nuestro cantón se entere y se dé cuenta que hoy nuestro señor Alcalde don 1 

Rugeli Morales, firmó un convenio con la Universidad Técnica Nacional, eso es un logro 2 

grandísimo para la juventud de este cantón, y firmó también un acuerdo con la UCR, para 3 

la apertura de una sede en Talamanca, ahora si algo concreto y bastante firme, 4 

esperemos que las dos universidades nos vengan a traer a este cantón esa alegría que 5 

esta juventud necesita, necesitamos engrandecer a la juventud de este cantón, a buena 6 

hora felicitaciones a don Rugeli y todo su equipo, los Alcaldes que tuvieron reunión hoy, 7 

esto es una excelente noticia para nuestro cantón, por supuesto no se puede dejar pasar 8 

porque es un acontecimiento bastante bueno para la juventud más que todo, muchas 9 

gracias.  10 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a la regidora Enid Villanueva. 11 

La señora Enid Villanueva Vargas, regidora, buenas tardes, igualmente quiero 12 

agradecerle al Alcalde por su ardua gestión, siempre ejecutando acciones claras para 13 

seguir dejando huellas, hoy estuvo en la reunión en Matina con los Alcaldes de la 14 

provincia de Limón, donde satisfactoriamente luego de una fuerte lucha, porque para 15 

lograr estos convenios satisfactoriamente se necesita una fuerte lucha, para concretar 16 

esos convenios, hay que tener carácter como lo tiene el señor Alcalde, amar 17 

apasionadamente este cantón, peleando para que nuestra población cuente con mejor 18 

servicio de atención, se firma el convenio con la Universidad Técnica Nacional como dice 19 

el compañero, también se concretizó con el Rector de la Universidad de Costa Rica para 20 

la oportunidad de una Sede en nuestro cantón, dándole así oportunidades para nuestros 21 

jóvenes, digno de apoyar a nuestro Alcalde, muchas gracias.  22 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Jorge Molina. 23 

El regidor Jorge Molina, gracias señora Presidenta, quisiera aprovechar este espacio de 24 

asuntos varios, para hacer un poco de control político, e información a las comunidades, 25 

ya que contamos con 18 o 20 personas que a diario nos siguen, felicitarlos a ellos, porque 26 

de eso se trata la transparencia y de eso se trata este logro que ha hecho esta 27 

administración de tener este equipo que puede informar, fin de semana a fin de semana, 28 

lo que está sucediendo en el cantón, de mi parte agradecer a todos ustedes compañeros 29 

por el aporte que están haciendo en la zona costera, nosotros los regidores de la zona 30 
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baja siempre les agradecemos, tanto la elaboración de caminos, la declaración de 1 

caminos, la generación de oportunidades, la reactivación económica, y sobre todo ahora 2 

que se aproxima Semana Santa, esto que están haciendo con la basura felicitarlos, por 3 

ahí vimos algunos comentarios negativos pero hay que ver lo positivo, porque es muy feo 4 

que venga la gente y vea como la gente hace esas fogatas y dejan madera y basura 5 

acumuladas, toda esta leña quemada, que le da una imagen paupérrima al turismo en 6 

Puerto Viejo destruyéndole la imagen, así que de mi parte agradecerle a cada uno de 7 

esas funcionarias y funcionarios que se pusieron la chaqueta de esta administración y 8 

salieron y dieron la cara más de 36 funcionarios que han estado durante los últimos dos 9 

días y lo puedo decir con orgullo por primera vez en la historia, en más de dos 10 

administraciones, nunca se ha hecho esto, y lo puedo decir porque he sido presidente de 11 

la Cámara de Turismo durante ocho años y siempre se ha coordinado con grupos activos, 12 

que la municipalidad salga hacia las zonas costeras a participar en la limpieza y dejar esa 13 

huella y esa imagen de una municipalidad sostenible y responsable con los desechos y 14 

la contaminación que se hace, que algunos turistas sin pensarlo y mal intencionados 15 

llevan su basura, y la dejan y no se la llevan de vuelta, quiero invitar a todo este tipo de 16 

turismo que nos visiten a que se lleven lo que traen, que lo pongan en su maletica, su 17 

salveque y que por favor no nos lo dejen en la playa, que nos dejen la playa limpia a como 18 

se las prestamos y que las vinieron a disfrutar. Por otro lado también quiero invitar a todo 19 

el comercio, a que reactiven y fortalezcan los protocolos de seguridad, para nadie es un 20 

secreto que estamos en zona naranja, estamos muy altos al día de hoy, creo que Garabito 21 

y Dota están en zona roja, y es muy alarmante como están subiendo los casos, yo si 22 

quiero invitar a todo el comercio, pequeño, mediano que nos escuchan y transmitir el 23 

mensaje que por favor ahora en Semana Santa no bajemos la guardia, porque son 24 

nuestros ciudadanos Talamanqueños los que hacen un servicio al público y son los que 25 

nos quedan enfermos, y son con los que nosotros tenemos que lidiar, tenemos que cuidar 26 

a todos estos servidores que dan la cara por el bien del cantón, por el bien de la pequeña 27 

empresa, de la mediana que necesita esta reactivación, a que se cuide cada uno, nadie 28 

nos viene a cuidar, nos tenemos que cuidar solos. También compañeros quiero invitarlos 29 

a que se una u otra forma logremos alzar nuestra voz de este municipio a través del señor 30 
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Rugeli que lo hace muy bien, y les voy a contar la historia que pasó el jueves, 1 

representando este cantón ante las autoridades del Ministerio de Salud, porque no puede 2 

ser posible que somos los últimos que nos dan las inyecciones que al día de hoy no 3 

hemos recibido más, estamos apenas en la primera vacuna, y van a empezar con la 4 

segunda del primer grupo, las inyecciones y las vacunas no están llegando a Talamanca 5 

de la forma adecuada señores, nos tienen abandonados, los doctores y equipos médicos 6 

necesitan de nuestro apoyo de la voz de los Talamanqueños, de este Concejo y del señor 7 

Alcalde, para hacernos escuchar que la gente que nos queremos vacunar necesitamos 8 

que nos empiecen ya a tomar en cuenta en Talamanca como se merece, si fuimos los 9 

últimos que se repartió, seremos los primeros que se les reparte en el próximo envío, yo 10 

quiero que este mensaje cale en ustedes y que nos pongamos y nos pellizquemos y 11 

reclamemos el derecho a la inyección que tiene cada uno de los Talamanqueños y 12 

Talamanqueñas de este cantón. Por otra parte muy orgulloso, estuve con don Rugeli en 13 

una reunión, con el vicepresidente y con el vicepresidente del MINAE, y vi a don Rugeli 14 

en una posición de defender este cantón y defender el plan regulador que tanto necesita 15 

este cantón, plan regulador que cuatro veces se ha tratado de ejecutar y tres veces lo 16 

han bajado ya, las comunidades están inteligentes, más inteligentes que antes puedo 17 

decirlo, porque siempre han cuidado el medio ambiente de este cantón y ahora se están 18 

dando cuenta que el desarrollo es tan desordenado y ya entendieron la urgencia del plan 19 

regulador, el plan regulador no es para invitar a transnacionales que vengan a construir 20 

aquí, es para regular esas construcciones que se están dando, este modelo de desarrollo 21 

que se está dando, los caminos, los accesos, las rotulaciones, las construcciones, los 22 

modelos de construcción, la deforestación, el cuidado de nuestro medio ambiente, el 23 

cuidado de nuestra cultura, el cuidado de nuestro proceso de evolución, es una dinámica 24 

que trae las comunidades, los asentamientos humanos dentro de una fragilidad que tiene 25 

el cantón en la zona costera, la 6043 Ley de zona marítima terrestre de 1977 nos exige 26 

ese plan regulador, señores y tenemos 55 años esperando un plan regulador, 55 años 27 

vamos a cumplir, y no es culpa de los ciudadanos, ni es culpa de las comunidades 28 

costeras, ni de estos asentamientos que hoy en día le dan esa imagen al país 29 

turísticamente, es culpa de las mismas instituciones que se oponen, que no se ponen de 30 
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acuerdo y que no respetan a estas comunidades ya presentes, vi a don Rugeli 1 

defendiendo este cantón, vi a don Rugeli defendiendo este plan regulador, y a cada uno 2 

de los ciudadanos pequeños y medianos empresarios que creyeron y creímos en la zona 3 

costera y venimos aquí cuando hace 20 o 30 años venir a Limón no era recomendado, vi 4 

a don Rugeli sacar esa persona, ese amor, esa convicción, esa pasión que tiene por este 5 

cantón, y conocí otra persona que no había visto durante este tiempo que tengo en esta 6 

administración y les puedo decir que don Rugeli está muy comprometido en sacar en esta 7 

administración el plan regulador, así que muchísimas gracias, por favor recuerden la 8 

importancia de los protocolos, y sobre todo levantar la voz y empezar a ver como 9 

movilizamos el mensaje hacia el Ministerio de Salud, hacia casa presidencial, que 10 

Talamanca es el que menos ha recibido inyecciones hasta este momento, y que las 11 

mismas deberían ir repartidas equitativamente porque como bien dice la constitución 12 

política todos somos iguales, así que hay que empezar a levantar la voz, muchísimas 13 

gracias señora Presidenta, muchísimas gracias don Enrique, compañeros regidores, 14 

compañeros síndicos y buenas noches.  15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, menciona que está de acuerdo necesitamos que las 16 

vacunas lleguen al cantón de Talamanca, no puede ser que se queden en la meseta 17 

central como ya lo hemos visto se quedan y no llegan acá, ya vimos lo que sucedió 18 

cuando llegó a los territorios indígenas el virus, cuantas personas murieron también, se 19 

dieron tantos casos de COVID, es importante que ellos tomen en cuenta que las vacunas 20 

tienen que llegar a las personas que más lo están necesitando en este momento, tiene la 21 

palabra el regidor Arcelio. 22 

El MSC. Arcelio García, regidor, buenas tardes compañeros, en primera instancia felicitar 23 

al compañero Joseph por el Informe, bajo las instrucciones del señor Alcalde, por estar él 24 

atendiendo otros asuntos de sus funciones a nivel de la Alcaldía, que tuvo que salir de la 25 

provincia, y si muy importante la programación en cuanto a la atención de la Semana 26 

Santa donde el sector turismo es visitado por gran cantidad de turismo y de ahí la 27 

necesidad de planificar de manera estratégica que permita evitar ese atasco, para nadie 28 

es un secreto que en estos tiempos es un atasco total, los que viven en el sector turístico 29 

lo conocen perfectamente, de ahí la necesidad de que el órgano rector como la 30 
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municipalidad haya diseñado esta estrategia, y mejorar esa atención de la Semana Santa. 1 

Como también es importante los dos convenios con las dos universidades públicas que 2 

de antemano hemos dicho que va a beneficiar al cantón de Talamanca, a la nueva 3 

generación de la juventud Talamanqueña, porque recordemos de acuerdo a la frase de 4 

Nelson Mandela que dice “La educación es el arma más poderosa que se puede usar 5 

para cambiar el mundo”, y con esa frase célebre creo que nos inspira a que Talamanca 6 

necesita una apertura de universidades públicas, que permita que la nueva generación 7 

de la población estudiantil tenga las mejores oportunidades de estudio académico, para 8 

en un futuro cercano desenvolverse en el ámbito laboral, de ahí la necesidad de que esta 9 

administración municipal con todo el equipo ha venido trazando bajo el plan de gobierno 10 

las estrategias de cómo ir acercándose y que Talamanca tenga esas universidades 11 

públicas, para beneficio del cantón de Talamanca, felicitarlos porque es un paso muy 12 

importante desde esta administración, donde vamos a tener esas dos universidades tanto 13 

técnica y la parte académica que haya variabilidad de ofertas académicas con las que 14 

pueda contar la población Talamanqueña, muchas gracias.  15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, le agradece su participación. 16 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 17 

La señora Presidenta Municipal somete a ratificación el primer acuerdo de atender 18 

al Colegio de Ingenieros y de arquitectos el 14 de abril a las 4:30 p.m. queda 19 

ratificado ese acuerdo. El segundo acuerdo es la conformación de la Junta 20 

Administrativa del Liceo Académico de Sixaola, ratificado. El otro acuerdo sería la 21 

sesión extraordinaria para el día lunes 29 de marzo a las 4:30 p.m. para lectura de 22 

correspondencia. Ratificado.  23 

Acuerdo 1: Considerando oficio Nº 013-2021-DO del Colegio Federado de Ingenieros y 24 

de Arquitectos el Concejo Municipal de Talamanca acuerda REALIZAR UNA SESIÓN 25 

EXTRAORDINARIA VIRTUAL EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021, A LAS 26 

DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, PARA QUE EL COLEGIO FEDERADO 27 

DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS PUEDA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE 28 

OBRAS SIN PERMISO Y OBRA MENOR. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO 29 
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LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD EN 1 

FORMA VERBAL. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Acuerdo 2: El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  3 

1. Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 4 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 5 

2. Nota suscrita por el Director del Liceo Académico de Sixaola, Eric Bermúdez 6 

Valerio.  7 

3. Visto bueno del Supervisor del Circuito 08, Msc. Víctor Chacón Chaves. 8 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR A LAS PERSONAS QUE CONFORMARÁN 9 

LA NUEVA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO ACADÉMICO DE SIXAOLA, PARA 10 

EL PERIODO 2021-2024, DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA ACTUAL JUNTA, 11 

QUEDANDO INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 12 

LAURA VANESSA CASTILLO MEJÍAS CÉDULA 701590042 13 

SALVADOR LINO PERALTA CAICEDO   700910651 14 

ADA MARÍA POMARES RAMOS    503510767 15 

NEMESIS REBECA CORDERO VALERÍN   603830157 16 

RÓGER GERARDO MONGE BADILLA   107480814 17 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 18 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN VERBAL. 19 

Acuerdo 3: EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA REALIZAR 20 

SESIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA LUNES 29 DE MARZO DE 2021, A LAS 21 

DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES 22 

MUNICIPALES, PARA LECTURA DE CORRESPONDIENCIA PENDIENTE. 23 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN VERBAL.------------------------------------- 25 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las diecisiete horas con veintiocho minutos la 26 

señora Presidenta Municipal agradece a todos por su participación, y da por finalizada la 27 

sesión. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 29 
                        Secretaria     Presidenta 30 
yog 31 


