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ACTA ORDINARIA 56 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 tres minutos del día viernes once de junio del año dos mil veintiuno, con la 4 

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 

Lic. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Msc. Arcelio García Morales----------------------------------------------------------------------  13 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 14 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 16 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 17 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde ----------------------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Licda. Maribel Pita Rodríguez ------------------------------------------------------------------- 20 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: El síndico Manuel Antonio Zúñiga Agüero estaba en comisión. El 25 

Síndico  Randall Osvaldo Torres Jiménez estaba en comisión. El síndico Miguel  26 

Adolfo  Pita Selles.  27 

Nota: La síndica Steicy Obando fungió como propietaria en vista que el señor 28 

Manuel Antonio Zúñiga Agüero estaba en comisión.  29 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 3 

Mora Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 4 

presentes y los que nos siguen en redes sociales. ---------------------------------------- 5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal.  8 

I. Comprobación del quórum--------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------ 10 

III. Oración---------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV. Revisión y aprobación actas anteriores ordinaria 55 y extraordinaria 27----- 12 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------- 13 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal ----------------------------- 14 

VII. Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------- 15 

VIII. Presentación y discusión de mociones ---------------------------------------------- 16 

IX. Asuntos varios ------------------------------------------------------------------------------ 17 

X. Control y ratificación de Acuerdos------------------------------------------------------ 18 

XI. Clausura--------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración. ------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 22 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 23 

Ordinaria #55 del 04 de junio de 2021, y el Acta de Sesión Extraordinaria #27 del 24 

09 de junio de 2021, las cuales quedan aprobadas por  el Concejo  Municipal en 25 

pleno, con las siguientes enmiendas:  26 

Acta ordinaria 55: 27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge 28 

Molina. 29 
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El regidor Jorge Molina buenas tardes don Rugeli, buenas tardes compañeros, 1 

gracias señora presidenta, en el reglón 25, talvez fue un error que yo cometí o 2 

faltó, dice “pasan tirando”, ¿qué tiran? La basura, hay que recordar que es, lo que 3 

queda en actas es muy importante, y si estamos reclamando la basura de Cocles 4 

que es vergonzoso que la municipalidad pasa limpiando hasta dos o tres veces 5 

por semana y al día siguiente botan la basura, por eso que quede claro que a lo 6 

que yo me refería ahí era la basura. Muchísimas gracias.  7 

La señora Presidenta Municipal le solicita repetir la ubicación. 8 

El regidor Jorge Molina, es la página 17, reglón 25, “pasan tirando la basura”, hay 9 

que recalcarlo para que no se les olvide, no puede ser posible don Rugeli vieras 10 

que vengo pasando por ahí y eso esté sucio y ayer pasó el camión, traigo esa 11 

fotografía, no puede ser posible que sean tan cochinos, por eso quería recalcarlo 12 

porque no está escrito. 13 

Aprobada con la aclaración que se realizó.  14 

Acta extraordinaria 27:  15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge 16 

Molina. 17 

El regidor Jorge Molina la gente que nos está viendo, no sabe que acta estamos 18 

aprobando, esta fue la rendición de cuentas de la Cruz Roja que se hizo por 19 

primera vez igual que la Fuerza Pública, es la primera vez que la Fuerza Pública, 20 

la Cruz Roja que este concejo les abrió las puertas para que ellos nos vengan a 21 

dar rendición de cuentas y hay que decirlo para que las comunidades se den 22 

cuenta de lo importante que es, que una institución como la Cruz Roja y la Fuerza 23 

Pública vengan y hagan un lazo de hermandad con esa institución, así que 24 

muchísimas gracias don Rugeli.  25 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Jorge Molina por la aclaración 26 

al público que nos sigue en las redes sociales porque si efectivamente ellos 27 

desconocían cual es el acta que estábamos aprobando.  28 

Aprobada con la observación.  29 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  30 
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V-1 Se recibe nota suscrita por la señora Yorleni Obando Guevara, secretaria del concejo, 1 

en la cual solicita se le apruebe el disfrute de 11 días de vacaciones del periodo que tiene 2 

pendiente, para comenzarlos a disfrutar a partir del jueves primero de julio de 2021, 3 

ingresando a sus labores el viernes 16 de julio de 2021.  4 

La señora Presidenta Municipal indica que recibimos la nota de la señora secretaria 5 

solicitando sus vacaciones, señores regidores procedemos a su aprobación, están de 6 

acuerdo, quedan aprobadas las vacaciones.  7 

V-2 Se recibe nota suscrita por la señora Maricela Fernández, presidenta e Imelda 8 

Fernández, secretaria, de la Asociación de Mujeres Indígenas del Territorio Cabécar 9 

Talamanca Kábata Könana, remitida al Alcalde Municipal y al Concejo Municipal, en la 10 

cual solicita la donación de materiales y herramientas para la premiación de una actividad 11 

cultural que se estará realizando el día 26 de junio de 2021, en la inauguración de la casa 12 

cultural de dicha organización, en la actividad se estará realizando competencia de pela 13 

de banano, tejido de hojas, pica de leña, arco y flecha, jala de mecate, carrera de saco, 14 

por lo tanto solicitan lo siguiente: 6 machetes, 6 palas, 10 botas Nº 39, 40, 41, 42, 10 ollas, 15 

6 palín, 10 cobijas, 6 paños, esto será utilizado en la premiación.  16 

La señora Presidenta Municipal indica que se recibe la nota del grupo de mujeres y sería 17 

someterlo a revisión en la parte administrativa porque hay que ver cómo estamos de 18 

recursos económicos para poder darle una respuesta. 19 

V-3 Se recibe consulta de la Asamblea Legislativa, oficio CG-002-2021, con instrucciones 20 

de la Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y 21 

en virtud de la moción aprobada en la sesión 2, se solicita el criterio de esa institución en 22 

relación con el texto sustitutivo del proyecto 22.222 “LEY DE TRANSFORMACIÓN Y 23 

TITULACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES E IRREGULARES”, el 24 

cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, 25 

de ser posible, enviar el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso 26 

de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, 27 

la cual vencerá el próximo 23 de junio.  28 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora considera que es importante esta consulta 29 

y como todavía nos queda un poco de tiempo, que si la podamos todos los regidores y 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 56 del 11/06/2021 

5 
 

 

regidoras analizarla con detalle y pasarla después al departamento legal para hacer 1 

algunas observaciones, es importante que lo podamos ver, en la próxima sesión ya subir 2 

la sugerencia.  3 

V-4 Se recibe oficio DFOE-LOC-0325, suscrito por Licda. Vivian Garbanzo Navarro 4 

Gerente de Área de la Contraloría General de la República, me permito remitirle el Informe 5 

N.° DFOE-LOC-IF-00004-2021, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y 6 

Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial 7 

efectuada en la Municipalidad de Talamanca, sobre la definición e implementación de 8 

mecanismos para prevenir la corrupción. Lo anterior, con el propósito de que ese informe 9 

sea puesto por usted en conocimiento de los miembros de ese Concejo Municipal, en la 10 

sesión de dicho órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de ese 11 

informe. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de 12 

las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del 13 

Área de Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General. Es importante 14 

señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado 15 

informe, corresponde a ese Concejo Municipal observar los “Lineamientos generales para 16 

el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría 17 

General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución N.° 18 

R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015. En los 19 

Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese Órgano Colegiado 20 

debe designar y comunicar a esta Área de Seguimiento para la Mejora Pública, los datos 21 

del responsable del expediente de cumplimiento, a quién le corresponderá la tarea de 22 

conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de 23 

cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones (punto 2.1.4). Asimismo, se le 24 

solicita comunicar al Órgano Contralor sobre la(s) persona(s) a quien(es) se le asignó el 25 

rol de contacto oficial, para facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen 26 

las disposiciones y la Contraloría General, para el suministro de información cuando ésta 27 

lo requiera (punto 2.2.1). Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona 28 

o por varias, según lo defina la Administración, de conformidad con las competencias 29 

establecidas en su marco normativo. La asignación de dichos roles, deberá comunicarse 30 
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formalmente a la persona que asumirá el rol y a la Contraloría General, dentro de los 1 

cinco días hábiles siguientes al conocimiento del informe de auditoría. Dicha designación 2 

deberá ser comunicada indicando el nombre, puesto, número de teléfono y correo 3 

electrónico de dicho funcionario. Se le recuerda que las disposiciones señaladas en el 4 

aparte 4 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas 5 

dentro de los plazos (y/o términos) conferidos para ello. En caso de que se incumpla con 6 

esas disposiciones en forma injustificada una vez agotado el plazo otorgado para cumplir 7 

con la disposición, este Órgano Contralor podrá iniciar una investigación para la 8 

determinación de las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales que 9 

correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la 10 

eventual aplicación de sanciones previa garantía del debido proceso.  11 

De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 346 y 347 de la Ley General de 12 

la Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de 13 

revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir de la 14 

fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la 15 

resolución de la revocatoria y al Despacho Contralor, la apelación.  16 

De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 17 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de 18 

apelación al Despacho Contralor para su resolución. 19 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, se recibe informe de la Contraloría General de la 20 

República, como ellos establecen ahí, tenemos tiempo por si alguno desea hacer alguna 21 

observación, son tres días, y en la parte administrativa ya había una persona designada, 22 

que ya se había nombrado, creo que ellos ya también lo tiene este informe. Adelante 23 

Gabriela. 24 

La Dra. Gabriela Matarrita, buenas tardes, gracias señora Presidenta, con respecto a ese 25 

oficio DFOE-LOC-0325, también sería bueno enviarlo a comisión, porque se remite el 26 

informe de auditoría DFOE-LOC-IF-00004-2021, en ese informe en el punto 4.6 solicita 27 

concejo respaldar la propuesta del código de ética también, y ahí si nos dan un tiempo, 28 

entonces si sería bueno enviarlo a comisión para darle seguimiento a los casos que piden 29 
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para que nosotros como concejo y municipalidad también debemos de cumplir, para 1 

hacer un análisis más profundo. 2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que es importante que el informe está en el 3 

correo de cada regidor, para que lo podamos ver y analizar con mucha paciencia, y 4 

estaban precisamente hace rato los compañeros estableciendo una fecha para jurídicos 5 

que todavía no hemos podido definir la otra semana, ahí lo podríamos analizar y recordar 6 

que el código de ética que es uno de los que nos indican ahí ya lo habíamos aprobado y 7 

fue publicado también, sería para darle seguimiento.  8 

V-5 Se recibe oficio MS-DRRSHC-ARST-2486-2021, suscrito por la Dra. Jennifer Jones 9 

Villiers, Directora, Área Rectora de Salud Talamanca, en atención al oficio SCMT-78-10 

2021, del 8 de junio de 2021, en la cual se me solicita criterio sobre la realización de las 11 

actividades deportivas en el marco del Convenio de Olimpiadas Especiales y la 12 

Municipalidad de Talamanca, tomado en sesión ordinaria 55 del 4 de junio de 2021, me 13 

permito indicarle que se pueden realizar las actividades deportivas siguiendo las 14 

disposiciones sanitarias establecidas y solamente en los deportes autorizados por el 15 

Ministerio de Deporte en la resolución MIDEPOR-115-05-2021, del 28 de mayo 2021, la 16 

cual adjunta. Además de los deportes autorizados se debe consultar los protocolos 17 

específicos en la página web de Ministerio del Deporte. No omite hacer de conocimiento 18 

que debido al contexto actual por la emergencia sanitaria por COVID 19 mediante la 19 

Resolución MS-DM-6958-2020 y el Decreto Ejecutivo 42221-S se mantienen 20 

suspendidas todas las actividades deportivas de concentración masiva, con público o que 21 

propicien aglomeraciones. Se indican los deportes autorizados. La realización de 22 

cualquier actividad se debe hacer en lugares que cuenten con el respectivo Permiso 23 

Sanitario de Funcionamiento y que garanticen el cumplimiento de las medidas sanitarias. 24 

Según la resolución MIDEPOR-115-05-2021 del 28 de mayo de 2021 “Cualquier deporte, 25 

para entrenamientos o competencias, como requisito deberá contar con el protocolo 26 

aprobado por la Ministra del deporte, donde se establecerá el alcance autorizado”, 27 

además “En los establecimientos, instalaciones o polideportivos para la práctica 28 

deportiva, únicamente se podrá practicar un deporte que tenga su protocolo aprobado por 29 
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la Ministra del Deporte y con el alcance establecido, según las habilitaciones definidas 1 

por el Ministerio de Salud”.  2 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora señala que esta respuesta la vamos a 3 

trasladar a la comisión de jurídicos porque recuerden que es una consulta la que hicimos 4 

por el tema de convenio de olimpiadas especiales, para volverlo a analizar ahí con el tema 5 

del convenio.  6 

V-6 Se recibe correo electrónico del Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal, el cual 7 

remite borrador de reglamento del comité persona joven de Talamanca, para que sea 8 

remitido a los regidores para su estudio, en un plazo hasta el jueves 17 de junio de 2021, 9 

para que hagan llegar sus observaciones a dicho departamento legal.  10 

La señora Presidenta Municipal menciona que queda en sus correos el reglamento, 11 

igualmente para su lectura, análisis y alguna observación que sea necesaria la hagan 12 

llegar con fecha límite al 17 de junio que es la próxima semana.  13 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 14 

Municipal  15 

La señora Presidenta Municipal le vamos a brindar el espacio al señor Alcalde para que 16 

nos brinde su informe y sus sugerencias de esta semana.  17 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias compañera Presidenta, y compañeros 18 

regidores a todos buenas tardes, síndicos y personal administrativo que está hoy en 19 

función de sus labores, vamos a dar el informe de hoy número 22-2021 del 11 de junio 20 

de 2021.  21 

La señora Presidenta Municipal solicita dar un receso de cinco minutos al ser las diecisiete 22 

horas, para solucionar un problema técnico. Aprobado por unanimidad. 23 

Se reanuda la sesión al ser las diecisiete horas con cinco minutos.  24 

La señora Presidenta Municipal indica que continuamos con el espacio del señor Alcalde.  25 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, menciona que estamos con unos problemas técnicos 26 

como en todo proceso en vivo, pero ya estamos al aire, vamos a ver la agenda que hoy 27 

tengo para informarles, siempre en coordinaciones con instituciones, vamos a ver algo de 28 

JAPDEVA, Ministerio de Seguridad, UNOPS, CME, también vamos a ver algunas 29 

acciones administrativas que hemos desarrollado con diferentes organizaciones, 30 
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Asociación Kekoldi, Planta de Harinas, Asociación Pescadores de Cahuita, y con la 1 

Oficina de Contraloría de Servicios, un informe de SICOP, que tiene que ver con los 2 

proyectos que están en proceso, Informe Vial y en otros el tema del ICT, sobre una gestión 3 

integral de destinos en zona caribe.  4 

En el tema de JAPDEVA, yo les había dicho la vez pasada que estábamos en mejoras 5 

del convenio, quiero decirles hoy que ya está listo para firmar de nuevo y he venido 6 

contándoselo a ustedes paulatinamente porque quiero llevar con el pulso no solo a los 7 

señores regidores, síndicos, sino a la población y sobre todo a la comunidad de Sixaola, 8 

todos estos procesos son bastante lentos, todo lo que es la tramitología, documentos, 9 

procesos, no es una cuestión rápida por los tiempos, sin embargo la administración tiene 10 

que hacer grandes esfuerzos para que se pueda avanzar, nosotros hemos hecho esos 11 

esfuerzos de estar pendientes y en este momento ya este convenio lo tenemos listo, 12 

solamente que me lo envíe JAPDEVA, para firmarlo ya y tenerlo listo para el siguiente 13 

paso, el cual sería la aprobación del presupuesto, una vez que ellos nos envían el 14 

convenio con el monto, aprobamos el presupuesto, con la certificación que ellos nos dan, 15 

lo enviamos a la contraloría para su respectiva aprobación del presupuesto extraordinario, 16 

ahí avanzamos un poco. También en el tema de JAPDEVA, les he venido esbozando a 17 

ustedes como regidores y síndicos que los proyectos que le proponemos a JAPDEVA a 18 

través del canon, tienen que ser incluidos en el banco de proyectos de inversión pública 19 

a través del MIDEPLAN, eso fue un trabajo fuerte, nosotros no teníamos ni siquiera clave 20 

para ingresar esto, lo logramos también y hemos iniciado la inclusión de todos los 21 

proyectos, incluyendo el proyecto del Mercado de Sixaola, como les digo no es un asunto 22 

sencillo, tenemos que insistir y dar seguimiento constante cada semana para no atrasar 23 

estos procesos, por lo menos la administración, les digo algo compañeros si estos 24 

proyectos llegan a dormirse en los laureles aquí nos agarra los cuatro años y no sacamos 25 

la tarea, entonces creo que la administración en ese punto está trabajando fuerte y 26 

tratando de que las cosas semana a semana avancen.  27 

Con el Ministerio de Seguridad cumplimos la segunda reunión con la comunidad de 28 

Sixaola, propiamente con la asociación y personas de diferentes grupos, se valoró lo que 29 

hemos venido planteando, yo lo dije la semana pasada aquí el tema del aumento de 30 
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delincuencia en esa zona y un montón de situaciones ilegales que se han venido dando, 1 

se abordó con los diferentes órganos de seguridad, la Fuerza Pública, la naval, la policía 2 

de fronteras, el OIJ, que nos acompañó en la reunión, estoy muy contento porque me 3 

enteré que ya hicieron algunas acciones de equipo de seguridad de las fuerzas nuestras 4 

para ir mitigando la situación que se ha venido dando, eso nos contentó muchísimo, creo 5 

que la reunión surte efectos por el clamor de la comunidad en el sentido de que 6 

necesitaban el acompañamiento de la Fuerza Pública y otros órganos está dando frutos, 7 

quiero decirles también que ese día tocamos un tema fundamental que es el lugar donde 8 

está ubicado el puesto que no es de la fuerza pública y que a través de la asociación 9 

estamos consiguiendo el terreno para valorar si están dentro de las condiciones que la 10 

fuerza pública.  11 

Ese video muestra la demolición del puesto policial de Cahuita, ya lo tenemos listo para 12 

hacer. Estamos removiendo parte del mercado viejo de Sixaola, estamos quitando todos 13 

los cubículos que puedan generar todo tipo de delincuencia, de bunker, entonces aquí 14 

dejamos completamente limpio, ya lo de Cahuita está listo, ya lo del mercado de Sixaola 15 

está listo, y hemos venido generando este tipo de acciones, acompañando como 16 

municipalidad el interés de la población y el interés de la fuerza pública para desarrollar 17 

sus proyectos, en el caso de Cahuita la fuerza pública instalará dos contenedores y a 18 

través de la asociación en compañía de la municipalidad ellos construirán la oficina, el 19 

comedor, y una sala de reuniones para la fuerza pública, avanzamos un poquito en esto 20 

que se ha venido retrasando pero a través de las acciones conjuntas vamos logrando 21 

desarrollar y ya por lo menos allá en Sixaola todo lo que era la parte del mercado, está 22 

completamente habilitado, listo para esperar el nuevo proyecto que estamos nosotros 23 

trabajando y además dimos mayor seguridad a la población y eso ha caído muy bien, en 24 

toda la comunidad de Sixaola.  25 

En el caso de la Comisión Municipal de emergencias el reporte que hoy me da el doctor 26 

Solano es el siguiente, Bratsi tiene 5 casos positivos, Cahuita 24, Sixaola 21 y Telire 0, 27 

para un total de 50 casos positivos, y también no lo anotamos pero tenemos 50 fallecidos 28 

Talamanqueños, eso es muy lamentable. 29 
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Hoy atendí a la Gerente General de la UNOPS con un equipo para hablar un poco del 1 

proceso de alcantarillado sanitario de Puerto Viejo, entonces nos dieron la información 2 

generalizada pero recopilo nada más en algunos puntos, la tubería de recolección tiene 3 

un avance de 94%, la tubería de impulsión 100%, pozos de inspección 94%, estación de 4 

bombeo 0%, ustedes saben que ahí tenemos el problema, acuérdense que la parte 5 

ambiental detuvo esto y hasta la fecha no hemos podido terminar, es una preocupación 6 

que ellos nos trajeron y les dije hoy hay sesión, hoy lo subo a los señores regidores y 7 

regidoras, porque creo que esto es un poco peligroso para nosotros en cuanto al avance 8 

y el desarrollo, a estas alturas esa estación de bombeo debería estar ya en un 70% sin 9 

embargo la limitación de la denuncia ambiental y todo lo que se hizo de parte de algunas 10 

personas, y han limitado el desarrollo de esos proyectos, estas estaciones de bombeo se 11 

mantienen hoy en un cero por ciento, la preocupación de ellos es bastante clara y nos 12 

traen a nosotros, a mi como alcalde esto me preocupa grandemente, y creo que vamos 13 

a estudiar esto también les pido a ustedes dentro de su comisión jurídica para hacer 14 

alguna excitativa a la corte ambiental para ver que se decide sobre ese aspecto, que falta, 15 

donde está, para que se muestre el interés de esta municipalidad como lo ha venido 16 

desarrollando, lo que estamos diciendo es consultar como está este asunto, hasta donde 17 

está, porque es un proyecto de mucha importancia para Puerto Viejo y este proyecto ya 18 

prácticamente tendría que terminar el año entrante, por eso traje este punto con la 19 

UNOPS, quiero dejarles claro que necesitamos articular acciones para ver cómo 20 

podemos acompañar en que este proyecto avance un poco más. Esta es la vista 21 

panorámica de todo el proyecto, donde está ubicado, el área que se está trabajando en 22 

este momento, ustedes pueden observar todo el casco central de Puerto Viejo, importante 23 

creo que este proyecto son pocos sectores turísticos que lo tienen y esta es una lucha de 24 

hace muchísimos años que se concretizó y ahora estamos en este problema con el tema 25 

ambiental y necesitamos articular y presionar que la resolución sea urgente porque esto 26 

nos está afectando una serie de acciones, sociales, económica, turísticas, lo que sea pero 27 

está afectando esa condición que en este momento está detenido ese proceso. 28 

Tocamos otros temas de interés que ellos tienen, ellos quieren hablar de una compostera 29 

a través de la disposición de lodos que va salir de este proyecto y estos lodos son una 30 
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tierra que se puede convertir en tierra fértil para aplicarlo en la agricultura, me parece que 1 

es una propuesta muy viable pero necesitamos más tiempo porque no tenemos los 2 

insumos, los equipos, para poder desarrollar este proyecto, les planteé a ellos que no lo 3 

vamos a desechar pero que nos dieran tiempo en este tema. Estamos también con ellos 4 

trabajando en la siembra de árboles, como una medida de compensación ambiental, creo 5 

que el 24 de junio, sino les corrijo con la señora secretaria para que lo tengan claro, va 6 

haber una siembra de árboles en Puerto Viejo, la verdad es que me gustaría que los 7 

señores regidores puedan estar, los síndicos, en ese punto para que acompañemos a la 8 

UNOPS y al AyA y en este programa. Hablamos del alcantarillado pluvial, acuérdense 9 

que yo vine aquí y ellos nos dieron los diseños, el presupuesto, yo les informé a ustedes 10 

y al pueblo a través de estos informes. Voy a explicar el alcantarillado sanitario es el 11 

traslado de las aguas servidas de las casas a un punto estratégico para su atención pero 12 

el alcantarillado pluvial tiene que ver con el desagüe propiamente de los canales de esa 13 

comunidad, y que recoja como en Hone Creek todo lo que es el agua de lluvia, las 14 

diferentes salidas de agua de la comunidad, etc. este proyecto ya ellos nos lo 15 

presentaron, yo se los expliqué hace mucho tiempo y también hoy les recuerdo que ese 16 

proyecto yo lo trasladé inmediatamente a JAPDEVA como un proyecto de interés de esta 17 

municipalidad para desarrollar en la comunidad de Puerto Viejo, este proyecto de 18 

alcantarillado sanitario es la compensación del proyecto de alcantarillado pluvial, esto ya 19 

lo pasamos a JAPDEVA, estamos en los procesos de acomodamiento, como les dije 20 

ahora todo es por MIDEPLAN, vamos avanzando, lo importante es que la comunidad de 21 

Puerto Viejo tiene que saber que de parte de este concejo, de parte de esta Alcaldía 22 

nosotros estamos realizando acciones con la visión de mejorar, la situación de ese pueblo 23 

turística, es lo que más nos ha venido motivando para acompañar en estos dos proyectos, 24 

este segundo proyecto ya lo tenemos presentado y vamos a esperar los procesos. 25 

Finalmente hablamos, se los cuento porque tienen que saberlo y acompañarme a mí 26 

como Alcalde, el asfaltado de calles aquí tuvimos un pero, porque ellos quieren solamente 27 

poner asfaltado donde hicieron el canal, todo lo demás queda igual, ahí quedamos hoy 28 

con un estire y encoge, y decidimos que a partir del lunes tanto la comisión técnica de 29 

ellos como nuestros ingenieros en sitio valoren una propuesta que sea del agrado para la 30 
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comunidad, para la municipalidad y para ellos como empresa, pero que no estábamos de 1 

acuerdo en que me pongan solo asfalto en el canal donde ellos metieron las alcantarillas, 2 

ese punto si lo discutimos bastante, no estoy de acuerdo en que se haga eso, la idea era 3 

o habíamos entendido que tenía que ser el total de la calle, pero en eso estamos 4 

compañeros. Igual pediría a los señores regidores en caso que vaya a la comisión técnica, 5 

ustedes lo puedan acompañar porque siento que deben estar muy ilustrados en todo este 6 

tipo de situaciones y acompañando para hacer la toma de decisiones correspondiente. 7 

Voy a darle instrucciones a los ingenieros para que cuando vayan para allá le comuniquen 8 

a ustedes y que les puedan acompañar a ellos. Eso fue lo que hemos venido tratando 9 

con la UNOPS, es un tema bastante fuerte, pero que avanzamos a través del diálogo y la 10 

coordinación. 11 

Internamente que hemos hecho esta semana, quiero contarles que hemos estado en 12 

Kekoldi, en la asociación, hicimos una rendición de cuentas a los señores representantes 13 

de la asociación de que es el trabajo que hemos venido desarrollando en el Distrito de 14 

Cahuita, esa presentación está por cada distrito, invito a cada regidor conocer esa 15 

presentación de cada distrito, de todas las acciones que se han venido haciendo y creo 16 

que es importante de nuestra parte como una municipalidad transparente, siempre estar 17 

rindiéndole cuentas a la gente de que es lo que estamos haciendo y además tocamos el 18 

tema de manera superficial de la posición municipal sobre la territorialidad en el caso de 19 

Kekoldi, referido a la sentencia que ya se dio, hemos declarado que mientras esa 20 

situación no tenga una efectividad concreta nosotros tenemos que seguir los mismos 21 

procesos anteriores, pago de patentes, construcciones, etc. hasta que la ley diga lo 22 

contrario, mientras esté esta situación, nosotros no podemos decirle a alguien usted no 23 

lo puede hacer, no tenemos el fundamento legal para hacerlo, eso se lo comentamos y 24 

también se lo estamos haciendo por escrito para que ellos lo conozcan.  25 

En  el tema de la planta de harinas entro en un análisis el reglamento, pronto vamos a 26 

tener reunión general de la comisión establecida de la propuesta de la planta de harinas, 27 

la idea es todavía concretizar en este mes, ya todo el proceso normativo y de adjudicación 28 

de la empresa que vaya a tener la planta de harinas, eso es lo importante, nos han 29 

manifestado la preocupación de la demanda de plátano, porque quieren de verdad tener 30 
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asegurado el plátano que van a requerir para la planta de harinas esté y yo sé que hay, 1 

Talamanca tiene suficiente plátano para vender, es más se pierde porque nadie lo 2 

compra, y porque los precios están bajos y creo que esta es una ventana oportuna para 3 

que todos los agricultores puedan vender su producto, estamos en este proceso dándoles 4 

seguimiento, ustedes ven que nosotros no podemos tomar un aspecto nada más, 5 

tenemos que tomar todos los que están a nuestra mano para trabajar con ellos y así ir 6 

avanzando paulatinamente.  7 

Me gustó mucho recibir a los pescadores de Cahuita, un montón de señores que por años 8 

han  puesto su hombro en ese mar para llevar un pescado y de esta manera tener su 9 

economía en sus casas, recibir a los McLoud y otros personeros de Cahuita de años para 10 

nosotros fue un gusto esta semana, ellos tienen un problema serio, yo no sé si en la 11 

municipalidad tenemos la comisión de zona marítima pero tomé una decisión de que el 12 

lunes una comisión administrativa visite el sitio de Cahuita para ver un problema que 13 

tienen con carga y descarga, no tienen un lugar donde salir ni donde entrar porque les 14 

han venido cerrando todos los espacios, eso fue el planteamiento que ellos nos hicieron, 15 

y si aquí hubiera la comisión de zona marítima terrestre me gustaría que ustedes también 16 

estuvieran ahí, lo importante es buscarle una alternativa a los pescadores, ellos están 17 

organizados que dicha, pero no tienen acompañamiento, y creo que este es el momento 18 

de acompañarlos, entonces ya definimos que el lunes a las diez de la mañana una 19 

comisión esté acompañándolos y me gustaría que si hay una comisión de zona marítima 20 

que también los acompañe. Otro proyecto que ellos piden es una bodega, un centro de 21 

acopio, etc. un poco para trabajar, en esto del centro de acopio se está trabajando con el 22 

MAG, contenedores que son adecuados para la atención de los productos de ellos, vamos 23 

a estar reuniéndonos con los pescadores cada dos meses para ir dando seguimiento al 24 

igual como lo estamos haciendo con la fuerza pública, de ir avanzando en sus 25 

necesidades. También quiero informarles que a través del área ambiental, unos aspectos 26 

que antes no teníamos, yo se los he venido diciendo, antes el área ambiental era 27 

exclusivamente para la recolección de basura, hoy hemos dado más fuerza, se daba el 28 

reciclaje pero no era manejado por la municipalidad, hoy el área ambiental tiene que ver 29 

con la recolección, tiene que ver con el reciclaje, pero también este año incluimos dos 30 
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aspectos importantes, que es el área de limpieza y sanidad de sitios públicos, aquí 1 

estamos en el cementerio de Bribri dando mantenimiento, a través del departamento 2 

ambiental, y además contarles que este domingo vamos a tener la primer campaña de 3 

castración coordinado por la Municipalidad y por su comisión, para castrar 74 perros, es 4 

bastante, incursionamos en áreas diferentes y esto es importante para la municipalidad, 5 

aspectos que antes no teníamos que ver, nunca vimos una municipalidad en áreas 6 

verdes, ni en áreas públicas, ni lo van a ver en las paradas en limpieza por lo del covid, 7 

eso no se vio pero hoy lo estamos incluyendo, y además el tema de sanidad animal que 8 

es un área nueva pero que nos viene a dar un plus importante en la atención integral de 9 

las necesidades del cantón. 10 

Quiero contarles que se abrió la oficina de contraloría de servicios a partir de ahora la 11 

municipalidad va tener una oficina de contraloría de servicios, que es esta oficina, es la 12 

oficina responsable, de recibir, atender y dar seguimiento a todas las sugerencias y 13 

notificaciones de los reclamos administrativos, quejas, felicitaciones de los munícipes o 14 

usuarios en general de cualquier servicio municipal. Esta oficina no existía ahora la vamos 15 

a implementar como un aspecto más de la transparencia municipal. Que la gente 16 

denuncie lo que tenga que denunciar, escuchaba al compañero de Matina don Walter 17 

Céspedes denunciando alguna inoperancia de servidores públicos, yo estoy de acuerdo 18 

como él lo decía que nosotros somos los primeros que tienen que estar en ese proceso 19 

para hablar de otras cosas, efectivamente aquí estamos ya en ese proceso nuevo de 20 

crear esta oficina para que la población pueda decir las cosas ahí, también lo tenemos en 21 

la página pero a veces no se dice. El objetivo general es promover con la participación de 22 

los munícipes (quienes son los munícipes según el código municipal, todas las personas 23 

que conforman este cantón) y personas en general, el mejoramiento continuo e 24 

innovación en la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad de Talamanca. 25 

Esta contraloría de servicios no es para otras instituciones, es para esta municipalidad, y 26 

vamos a tener un buzón de sugerencias, el formulario es el siguiente, muy sencillo de 27 

llenar, es un formulario de sugerencias donde pueden anotar el nombre completo, 28 

teléfono, correo electrónico, cédula, y la queja o sugerencia que quiere realizar para darle 29 

seguimiento, es muy sencillo según la normativa que nos ha dado la contraloría, entonces 30 
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creo que esto es un aspecto importante en la transparencia de nuestra administración y 1 

de esta municipalidad. 2 

Tengo que informarles de los proyectos que están en proceso en este momento en SICOP 3 

de Partidas Específicas: 4 

En Bratsi: 1- Construcción de un salón para la Iglesia de Akberie por ¢2.064.320, 5 

aprobación 6 

Cahuita tres proyectos un total de ¢4.000.000 7 

1- Construcción de la Iglesia Luz y Vida en la Patiño, ¢1.200.000 aprobación 8 

2- Mejoras y arreglos en la cocina de la Iglesia Viva de Jesucristo en Carbón 9 

¢800.000 contratación 10 

3- Construcción de iglesia Católica de Hone Creek ¢2.000.000 infructuoso 11 

Sixaola total ¢7.866.077  12 

1- Proyecto Construcción salón comunal de la Ivannia Catarina, ¢4.800.000 13 

infructuoso 14 

2- Construcción de salón y cocina en la comunidad de Balaspit, ¢3.066.077 en 15 

estudio de ofertas. 16 

Telire total ¢22.112.629 17 

1- Proyecto para el mantenimiento de las aulas del colegio de Sepecue ¢3.106.627 18 

en estudio de ofertas. 19 

2- Proyecto para la colocación de malla en el perímetro de la escuela de la 20 

comunidad de Swabli ¢800.000 en espera de pago de especies fiscales y garantía 21 

de cumplimiento. 22 

3- Proyecto para la ampliación de acueducto en la comunidad de Katsi, ¢4.000.000 23 

firmeza del acto de adjudicación el lunes 14/6/2021. 24 

4- Proyecto para la ampliación  de acueducto del sector de SOS en la comunidad de 25 

Cachabri ¢3.200.000 en espera de pago de especies fiscales y garantía de 26 

cumplimiento. 27 

5- Proyecto para la ampliación de acueducto en la comunidad de alto Katsi, 28 

¢2.400.000 estudio de ofertas. 29 
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6- Proyecto para la ampliación de salón comunal de la comunidad de Amubri, 1 

¢3.200.000 firmeza del acto de adjudicación el lunes 14/6/2021. 2 

7- Proyecto para la colocación de malla en el perímetro de la cancha de fútbol de la 3 

comunidad de Sepecue ¢1.360.000 firmeza del acto de adjudicación el lunes 4 

14/6/2021. 5 

8- Compra de instrumentos musicales para el Colegio Rural de Katsi ¢846.002 6 

apertura de ofertas el 14/6/2021 7 

9- Proyecto para construcción de la casa de comedor anexo al salón comunal de la 8 

comunidad de Mojoncito ¢3.200.000 apertura de ofertas el 14/6/2021 9 

En este momento está trabajando fuerte la administración para que estos proyectos sean 10 

pronto realidad en las diferentes comunidades. 11 

Informe vial, estamos con la ruta 7-04-024 Limonal – Playa Tuba Creek, 1 km. es un 12 

camino anexo que entra por Lilán, hasta cierto punto estaba declarado pero estaba 13 

incomunicado y ya lo cerramos completamente, ayer tuve la oportunidad de estar ahí en 14 

la tarde y deberas que la gente muy contenta, ahí pasa mucha gente a su trabajo, tenía 15 

que llevar su bicicleta al hombro y agarrarla al otro lado, hoy en carro, moto o bicicleta ya 16 

o pueden hacer. Estamos en la zona cabécar Plaza Shiroles – Puente Lata – Gavilán 17 

canta, código 7-04-001,  15.7 km. el mantenimiento de descuaje, cuneteo con la 18 

niveladora, esta semana que viene se le adjunta la retroexcavadora, las vagonetas back 19 

hoe, y estamos trabajando en la zona, estos días vamos a estar allá en toda el área 20 

cabécar en mantenimiento de caminos. Avanzamos, esta vez se colocó 1600 metros de 21 

base de asfalto en el camino Suretka La Pera, cada día vemos cómo avanza un poco 22 

más este proyecto, que dicha porque estuvo paralizado por la lluvia, este trabajo tiene 23 

que ser en tiempo seco, pero ahí avanzamos, estos trabajos están muy bonitos, son obras 24 

que engrandecen esta municipalidad, realmente el trabajo que hacen los compañeros 25 

técnicos, junto con los técnicos del BID, este proyecto es municipal, es un proyecto 26 

mancomunado entre MOPT-BID-Municipalidad, aquí también hacemos todo el 27 

acompañamiento, hasta la emulsión de RECOPE va a dar para dar seguimiento al 28 

proyecto. En el cauce de Sibodi ya se está finalizando el encausamiento y recaba de esa 29 

quebrada que afectó duramente en el tiempo de la emergencia, 240 horas.  30 
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Seguimos con los canales de Hone Creek, estos son puntos que estamos atravesando 1 

entre Patiño y la ruta 256, este canal es fundamental para toda esa área, esto no había, 2 

por eso todo este tiempo se ha inundado esta área, esto viene desde la entrada de Patiño 3 

hasta la ruta 256 un trabajo muy importante es histórico este trabajo que estamos 4 

realizando con la supervisión como dije la vez pasada constante de los ingenieros de 5 

CORBANA, estos canales que se están haciendo van dirigidos paso a paso por la 6 

topografía, tiene mucha técnica y me siento contento con este proyecto, a veces somos 7 

como la tortuga ponemos un huevo pero no cacareamos, la gallina hace más bulla, pero 8 

vamos avanzando, el puente de Chase avanza ya prácticamente tiene que estar en corto 9 

tiempo, ya todo el puente viejo fue removido, ya está colocado el nuevo puente en el paso 10 

del río, pronto empezaran a colocar el piso para dar paso, estamos muy cerca de habilitar 11 

el puente de la ruta 801, que es un trabajo de CONAVI sí, pero fue un trabajo de esta 12 

municipalidad para que se hiciera que quede claro, se peleó duramente para que esto se 13 

diera sino, no se da.  14 

Finalmente, como dijo la señora presidenta, tenemos una moción, ayer casa presidencial 15 

a través de la vicepresidencia de la República en la figura de doña Sonia Salas que es 16 

coordinadora de esa área, nos pidió que la Municipalidad hiciera un acuerdo para incluir 17 

a Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo en un programa denominado Gestión Integral de 18 

Destinos, que tiene el ICT, y eso es importante para esta zona, porque busca generar 19 

mayor visitación turística, mayor impacto económico, y creo que nosotros debemos estar 20 

en ese programa, por eso les pido a ustedes que aprueben ese acuerdo que 21 

precisamente es para dar mayor fuerza turística a estas áreas a través del ICT y el 22 

acompañamiento de la Municipalidad.  23 

No anoté el tema de la contraloría pero si quisiera resaltarlo un poquito, el trabajo que 24 

han pedido ellos, es un trabajo fuerte, es un trabajo de años atrás, talvez en un año no 25 

vamos a poder resolver todo pero no debe haber temor ante lo que tengamos que resolver 26 

con la contraloría, yo lo recibo con alegría todo lo que tengamos que hacer para mejorar 27 

y hacer transparente esta municipalidad, así que no me preocupa, sé que hay muchas en 28 

las cuales no vamos a tener una buena calificación porque no hemos podido ni tener el 29 

recurso para poderlo definir, pero en la medida que hemos podido, en esa medida hemos 30 
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venido en un año cortando algo de muchos años, entonces temor ninguno, creo que el 1 

tiempo y los recursos son lo más importante que nos permitan a nosotros paulatinamente 2 

ir logrando esa eficiencia y eficacia que esta municipalidad necesita, en la próxima sesión 3 

voy a traer ya todos los nombres de los reglamentos que hemos venido aprobando en 4 

nuestra administración para el mejor desarrollo técnico y legal de esta municipalidad. Y 5 

contarles que vamos a entrar con fuerza en operativos de patentes porque Puerto Viejo 6 

se nos está perdiendo mucho, mucha venta ambulante, mucha gente en la calle hasta 7 

con camiones vendiendo comida y vamos a resguardar nuestros patentados que son los 8 

que nos pagan a nosotros, los que nos permiten hacer obras, di una orden hoy, no hay 9 

consideración a ninguna persona que no tenga patente en la calle y a veces gente que 10 

viene desde San José, con una serie de ventas extrañas y la gente que son nuestros 11 

patentados no, vamos a entrar en un acompañamiento y vamos a entrar en ese proceso 12 

de inspección general para poder acomodar esa situación que se nos está saliendo de 13 

las manos la gran cantidad de patentes. También muy pronto vamos a entrar en todas las 14 

calles de Puerto Viejo para tomar la medida de las calles, de donde a donde es la calle y 15 

que hay dentro de esa calle que no es correcto, vamos a ordenar porque creo que de 16 

nosotros depende más bien que el turista este aquí, a veces es incómodo, no hay donde 17 

pasar, las sillas casi cada día van a la media calle, eso hay que pararlo ya compañeros y 18 

les pido el acompañamiento de ustedes como regidores en la toma de decisiones de esta 19 

alcaldía en el área. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos han escuchado. 20 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias al señor Alcalde por su informe, 21 

creo que los compañeros regidores quieren referirse al tema, le vamos a dar el espacio 22 

al regidor Freddy.  23 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes compañeros y buenas tardes al 24 

público que nos sigue en las redes sociales, señor Alcalde darle gracias por este informe 25 

que semana a semana nos brinda porque si no fuese así nosotros como concejo 26 

municipal o como regidores no nos daríamos cuenta de los avances que se realizan día 27 

a día, esto es una gestión muy buena porque ya lo decía la Contraloría General de la 28 

República son aspectos y pasos donde estamos dando a demostrar que este Concejo 29 

Municipal y esta municipalidad no tiene nada que esconder, estamos trabajando 30 
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amparados en la ley y en el marco legal. Agradecerle mucho porque esta noticia que 1 

usted nos da hoy sobre los avances con JAPDEVA, gracias, para mí es muy satisfactorio 2 

recibir esta noticia que ya se dio un paso más, sabemos que la tramitología de todo esto 3 

es lento, uno deseara que fuera ya, tenemos un montón de gente que tiene más de dos 4 

años de estar parada sin percibir un cinco pero lastimosamente la tramitología de este 5 

país es así y no nos permite avanzar. A buena hora que JAPDEVA nos pide que 6 

MIDEPLAN esté incorporado en todos los proyectos, está muy bien, eso nos da 7 

satisfacción y seguridad que lo que se está haciendo y lo que se va hacer está más que 8 

supervisado. Con el asunto de los pescadores de Cahuita me parece excelente, los vi 9 

reunidos con ustedes estos días, creo que la vez pasada habíamos conversado los 10 

compañeros regidores sobre el embarcadero de Puerto Viejo y sería una manera muy 11 

buena de ir incorporando y incursionando en las dos áreas.   12 

Me parece muy bien la posición suya señor Alcalde también en cuanto a la UNOPS, 13 

sabemos que usted tiene una postura dura con esta gente, porque son duros, con este 14 

asfaltado creo que si vamos a tener que acuerparlo a usted y apoyarlo porque no es justo 15 

que vinieron y encontraron unas calles buenas y ahora no nos van a dejar un asfaltadito 16 

en un trillito de 20 cm de ancho y el resto de la calle toda llena de huecos, no se vale para 17 

este cantón, porque si ese proyecto fuera en el área metropolitana le meten capa nueva 18 

a todo, pero bueno en Talamanca todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana.  19 

Felicitarlo también con el avance que se va teniendo con la Fuerza Pública, ya se demolió 20 

el puesto que estaba anteriormente en Cahuita y también se demolió la parte del mercado 21 

de Sixaola, porque estaba siendo un antro de fechoría y un bunker de la persona que 22 

estaba ahí, estaba pasando mucha situación con los pobladores, muchos robos, entonces 23 

la comunidad imploró a esta Alcaldía que por favor intercediera para que se buscara la 24 

manera de que esto se pudiera controlar, esta Alcaldía responsablemente en 8 día citó a 25 

los cuerpos policiales del cantón y el martes estuvimos en una reunión con ellos, 26 

estuvieron todos los cuerpos policiales y todos aportaron su granito, como ya lo dijo el 27 

señor alcalde ya surtió efecto, aparentemente han hecho incursiones ahí.  28 

Quería recalcar en esta moción que usted está presentando señor Alcalde, creo que esta 29 

es una de las mociones que no podría tener ninguna objeción de este concejo municipal, 30 
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sabemos que en otros lugares del país, en otras municipalidades lo han estado 1 

incursionando y esto lo que va traer es beneficio para nuestro cantón, vamos a ver 2 

restaurantes de nuestra zona, hoteles de nuestra zona en revistas en Europa, en canales 3 

en Europa, y esto nos va traer una estabilidad económica al cantón. Yo quería para 4 

finalizar puntualizar con los operativos que usted acaba de decir que van a realizar, los 5 

felicito me parece excelente porque no es justo, yo estaba en un supermercado de la 6 

zona y en pulperías en Sixaola y todos esos lados, la gente nos dice cómo es posible que 7 

yo pago una patente y ahora no puedo vender verduras, porque estos carros andan 8 

vendiendo verduras, hoy me di a la tarea de ver algo ahora en la tarde, acá cerca en 9 

Olivia hay un lugar donde está el centro de acopio, habría que preguntarle a la gente de 10 

tributario, me imagino que tiene solo una patente ambulante y son nueve carros los que 11 

andan por todo el cantón vendiendo verduras, no es justo, si quieren hacerlo paguen las 12 

9 patentes ambulantes de los nueve carros, creo que eso es lo más legal, porque se está 13 

afectando al comercio que por años ha estado en el cantón, y esta gente ni siquiera son 14 

de aquí, como vamos a perjudicar a nuestros patentados como decía usted ahora, me 15 

parece muy bien estos operativos y esperamos que esto les de tranquilidad a los 16 

patentados y a todos los lugareños, muchas gracias.  17 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Freddy, tiene la palabra don Jorge. 18 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora Presidenta, una vez más don Rugeli 19 

muchísimas gracias por ese informe que semana a semana usted nos da, y también le 20 

da a la comunidad, quisiera empezar de una forma aclarándoles que cuando llegué aquí 21 

don Rugeli no venía con miedo, venía con miedo a otra situación, sabía yo que era una 22 

minoría igual que el compañero Adenil y la compañera Gabriela, y mucha gente nos decía 23 

ustedes tiene miedo, y le dije que lo único que yo tendría miedo sería que las cosas no 24 

cambien, y todas estas propuestas don Rugeli, todo este camino que vamos recorriendo 25 

poco a poco lentamente, porque vamos de prisa, me da la razón, las cosas están 26 

cambiando, y ese era el miedo que yo tenía que no cambiaran, y ese cambio que se ve, 27 

ese trabajo arduo que hacen las compañeras de las diferentes comisiones y los diferentes 28 

departamentos, y la gente lo tiene que ver, a pesar de que nosotros como minoría no 29 

estamos en todas las comisiones ni tampoco en todas las visitas vemos y reconocemos 30 
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el trabajo de ustedes, estamos aquí para sumar, el informe de hoy me enorgullece 1 

muchísimo por eso empecé de esta forma, vuelvo y recalco el miedo era que no 2 

cambiaran las cosas don Rugeli, ver la Cruz Roja, ver la Fuerza Pública y ver ahora los 3 

pescadores de Cahuita y ver los agricultores, y ver el proyecto de JAPDEVA que va 4 

caminando y se va hacer, en el momento en que me necesiten y nos necesiten a nosotros 5 

yo sé que nuestros compañeros vamos también, y el día que tengamos que llenar un bus 6 

para ir a San José nosotros vamos a ir también en ese bus con ustedes, porque es de 7 

admirar el proceso que lleva la administración en diferentes comunidades como bien lo 8 

dice usted don Rugeli que nos tenemos que informar, lo recibo de una forma muy 9 

bienvenida que nos den ese informe por distrito, vale la pena revisarlo y darlo a las 10 

comunidades que ellos lo vean, lo analicen, y que también sean partícipes de eso, porque 11 

así es que se hace cantón, así es que se hace patria, patria y cantón no se hacen ni se 12 

crean divisiones en luchas vanas especialmente en tiempos de COVID, y especialmente 13 

en tiempos de crisis económica, nuestro comercio está afectado al 100% y es comercio 14 

local, y los que hemos venido de afuera venimos cuando nadie creía en Limón, cuando 15 

nadie creía en Talamanca, y aquí estamos presentes, y vamos a seguir presentes, y 16 

vamos a levantar este cantón económicamente entre todos, me alegra mucho escuchar 17 

las palabras suyas don Rugeli, la defensa de la economía de los que creyeron en Limón 18 

y de los que creyeron en el cantón, y son los que generan esta economía, me alegra 19 

mucho escuchar don Rugeli que usted ya presentó el proyecto de las aceras y las aguas 20 

pluviales que tanto daño nos hacen a la comunidad de Puerto Viejo cuando llueve y esto 21 

no es un problema que nosotros creamos, ni que ustedes crearon, eso es un problema 22 

de muchos años atrás don Rugeli, por eso la arquitectura caribeña es en pilotes, pero 23 

nadie le ha puesto pecho a las balas, hemos recibido quejas y quejas, y hablando de 24 

quejas también me alegra mucho escuchar de esa oficina porque siempre me preguntan 25 

dónde me quejo, como opino, y hay veces me da un poco de pena, saber que existe un 26 

formulario ahora con nombre y apellido, cédula, porque las quejas se valen así don 27 

Rugeli, las quejas no se valen sin cédula, sin número, sin nombre, porque así no se hace 28 

patria, así no se hace cantón, el cantón se hace con responsabilidad, me alegra mucho 29 

eso. En el tema de zona marítima terrestre me parece muy bien creo que deberíamos 30 
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reunirnos con los pescadores porque el mismo plan regulador le da a los pescadores un 1 

espacio tanto en la zona pública como en la zona restringida, y lo hemos estado 2 

trabajando, viendo lugares donde pueden ir los pescadores, de mi parte muchísimas 3 

gracias don Rugeli por el informe, espero que las comunidades tanto de la alta, la media 4 

y la baja y especialmente las comunidades costeras, indígenas, están recibiendo en este 5 

preciso momento tanto aporte nunca antes visto y vuelvo y cierro con el comentario, 6 

cuando yo tenía miedo de venir aquí, yo no le tenía miedo a ustedes porque yo sé que 7 

todos ustedes al igual que nosotros amamos Talamanca, yo tenía miedo a que no 8 

cambiara la forma de hacer país, la forma de hacer ciudadanía, la forma de hacer un 9 

cantón, así que muchísimas gracias. Compañeros muchísimas gracias a ustedes es de 10 

admirar el trabajo de ustedes.  11 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Jorge, tiene la palabra don Adenil. 12 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, buenas tardes señor Alcalde y compañeros, es para 13 

referirme a las palabras del señor Alcalde cuando habló sobre el tema de pavimento en 14 

Puerto Viejo, siento que nosotros como regidores y yo en lo personal no estoy de acuerdo 15 

que ellos vengan a querer ahora a asfaltarnos nada más el tramo donde va la tubería, 16 

creo que tenemos que presionar todos y hacer que ellos más bien nos dejen las calles 17 

asfaltadas en su totalidad. También referirme a los canales de Hone Creek y de Patiño 18 

soy de la comunidad de Hone Creek y creo que rápidamente se ve el proyecto que no se 19 

ha terminado y ya los vecinos están muy contentos de que las aguas ya no están en sus 20 

patios porque ha llovido en estos días y el agua rápido sale, creo que es un proyecto 21 

grande y muy bueno, me siento también orgulloso como dijo el compañero de ser parte 22 

de este municipio, muchos dirán que hace un ahí que para qué, yo estoy aquí para 23 

presionar, para buscar proyectos para las comunidades, no solamente en la baja, sino 24 

también en la alta, y acuerpar a todos los compañeros y al señor alcalde, una cosa que 25 

me gustaría y lo hablé con el Alcalde es ahora que está la maquinaria arriba, hace muchos 26 

meses me han pedido el favor de tocar el tema con el Alcalde y así lo ha hecho con base 27 

a la cancha del Progreso, que ocupan una nivelación y compactación, entonces ahora 28 

que estamos allá talvez podamos entrarle a la cancha, al igual que en la cancha de Hone 29 

Creek, señor alcalde y compañeros el comité ha estado en proyecto para lo que es una 30 
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máquina de chapear, pero están en ese proceso todavía, ahorita el comité de deportes 1 

no tiene entradas, siempre se ha hecho que con la luz y los partidos se recogen fondos 2 

pero ahorita no hay entonces talvez dentro de esos proyectos que tiene la oficina 3 

ambiental talvez apenas se pueda entrarle a la cancha de Hone Creek con un 4 

mantenimiento de chapea. Anuente en ir con ustedes el lunes a visitar a los pescadores, 5 

soy fanático de la pesca, estoy para apoyarlos en lo que yo pueda como regidor, si me 6 

invitan ahí voy a estar ese día con ustedes. Lo otro es que le pasé a algunos regidores y 7 

al Alcalde, una foto, un video de un zanjo en Hone Creek por la antigua delegación hay 8 

unas aguas estancadas donde hay animales muertos, ha habido dengue, entonces 9 

también apenas se pueda ir a revisarlo compañeros regidores y alguien de la junta vial 10 

para ver si se puede intervenir ahí, sería eso, gracias.  11 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Adenil, tiene la palabra doña Steicy. 12 

La señora Steicy Obando, Síndica, buenas tardes quiero agradecer al señor alcalde por 13 

su informe, por todos los distritos, por la forma en que está trabajando en el de Sixaola, 14 

Bratsi, Cahuita, con el puente de Chase, lo que es la delegación de Cahuita, la reunión 15 

con los pescadores, todos los informes que él está dando semanalmente vemos que cada 16 

semana se trabaja con la logística que tiene con los diferentes grupos, y los señores 17 

regidores con el apoyo que dan, me siento muy agradecida como síndica del distrito de 18 

Cahuita y con los demás distritos también que se ha estado trabajando, gracias.  19 

La señora Presidenta Municipal consulta si no hay alguna otra intervención, todos 20 

agradecidos por el informe que nos dio el señor Alcalde.  21 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 22 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, continuamos con el informe de 23 

comisiones. Adelante don Jorge. 24 

El regidor Jorge Molina a mí me gustaría más que un informe, hacer la mención el 25 

miércoles a las 2 de la tarde tuvimos una reunión con la Asamblea Nacional de la Persona 26 

Joven, con la compañera que la dirigió muy bien, es muy importante recalcar verdad 27 

porque Talamanca tiene un índice de juventud muy grande, y se van a recordar de lo que 28 

nosotros hagamos, entonces hay que trabajar por ellos y para ellos, y esta comisión nos 29 

enfocamos sobre todo lo que era el tema de derechos humanos y la información como la 30 
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tenemos que ir transmitiendo, sé y confío en que esta municipalidad le va a dar 1 

seguimiento a estos temas de juventud, en el tema de derechos humanos, mi propuesta 2 

fue la educación, porque creo que tenemos que seguir dando la lucha fuerte y no 3 

mermarle al tema de la educación y al tema del acceso del internet, ojala gratis para todo 4 

el cantón, porque a Talamanca le deben mucho, y uno de esos temas es el derecho a la 5 

educación, el tema de tenencia de tierras también lo podemos trabajar por ahí, porque lo 6 

que nosotros hagamos ahora con educación, con salud y con tenencia de tierra, ese techo 7 

digno para cada persona, estos jóvenes lo van a recordar, va ser semilla para que siempre 8 

sea esa lucha por las comunidades, y ese acercamiento como lo dijo en el informe el 9 

señor Alcalde directo con las comunidades, para que el futuro no vengan grupúsculos a 10 

hablar por nosotros, ni hablar por la ciudadanía, que sea directamente la ciudadanía la 11 

que se acerque a la municipalidad que es la administradora, de los bienes, los servicios, 12 

y la que nos representa a cada uno de los ciudadanos de este cantón, porque son 13 

personas electas y por eso estamos aquí, así que muchísimas gracias don Rugeli, 14 

muchísimas gracias compañeros, debemos de seguir en este tema nacional de juventud, 15 

cuenten conmigo, si me incorporan me encantaría estar ahí, así que buenas noches. 16 

La señora Presidenta Municipal le agradece.  17 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  18 

VIII-1 Moción presentada por la regidora Enid Villanueva Vargas, secundada por el 19 

Regidor Jorge Molina Polanco, Asunto: Solicitud al ICT de incluir a la Municipalidad de 20 

Talamanca en el Programa de Gestión Integral de Destinos. 21 

La señora Presienta Municipal indica que está en discusión la moción. Adelante don 22 

Freddy.  23 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, solo para aportar que para nosotros como concejo 24 

municipal y sé que para el señor Alcalde también nos llena de orgullo esta moción porque 25 

tenemos un año y unos meses de venir pidiéndole a muchas instituciones públicas que 26 

nos den la oportunidad de ser inclusivos en las instituciones públicas, para el desarrollo 27 

del cantón, no como anteriormente que más bien no querían nada con las instituciones 28 

públicas, esta administración y este concejo municipal ha tratado de darle ese nuevo giro 29 

al cantón como decía el compañero ahora, más que todo por el bienestar y el beneficio 30 
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de los que vienen detrás de nosotros, siempre el señor Alcalde lo ha dicho, nosotros 1 

somos de paso, los que nos siguen a nosotros son los jóvenes, y cosas como estas son 2 

los que los jóvenes empiezan a captar y empiezan a creer en la política, en la inclusión y 3 

en todo lo que conlleva todos estos beneficios, vemos el montón de cosas que se han 4 

logrado en un año siendo inclusivos en las instituciones públicas, cuando también se ha 5 

generado en captar recursos de otras instituciones que tenían esas platas ahí guardadas 6 

porque nadie tuvo la visión de tocarles la puerta y empezar a trabajar con ellos, esta 7 

moción me llena mucho de orgullo y sobre todo me va traer un gran beneficio a la costa 8 

que ha sido la más golpeada por esta pandemia, gracias.  9 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Jorge Molina. 10 

El regidor Jorge Molina pedirles a ustedes el voto y don Rugeli muy bien ese acercamiento 11 

al ICT, yo creo que esta municipalidad es una municipalidad turística, y su enfoque tiene 12 

que ir en el sector turismo, en este preciso momento, esa una municipalidad que tiene 13 

zona marítima terrestre, que no todas lo tienen, es un privilegio, es una riqueza natural, 14 

es una riqueza cultural pero sobre todo una riqueza económica y tenemos que cuidarla, 15 

agradecerle en nombre de todo el sector comercio por este impulso, una vez más hay 16 

que decirlo, nunca se había pasado una moción de acercamiento con ICT tan importante 17 

como esta en el sector turismo, y tiene que saberlo, yo vengo del sector turismo por más 18 

de 17 años aquí en el cantón y me enorgullece este acercamiento con el ICT, porque aquí 19 

es sumando y generando economía, muchísimas gracias.  20 

La señora Presidenta Municipal somete a votación la moción, los regidores que estamos 21 

de acuerdo, levantar la mano. Aprobada por unanimidad.  22 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 23 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, estamos en asuntos varios, adelante doña Gabriela. 24 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, gracias señora Presidenta, una consulta con 25 

respecto al reglamento de construcciones, tengo algunas observaciones, no sé si las 26 

hago por escrito, o las vemos acá. 27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, creo que al igual que los otros reglamentos que 28 

hemos ido solicitando las observaciones también, sería bueno pasarlas para luego 29 

analizarlas. 30 
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La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, pregunta hasta cuando hay tiempo. 1 

La señora Presidenta Municipal indica que el de construcciones no se ha establecido una 2 

fecha, podría ser la otra semana.  3 

El regidor Jorge Molina menciona que sería una muy buena práctica hacerlo así para que 4 

quede en sugerencias y después traerlo aquí. Siempre todos los aportes son bienvenidos. 5 

La regidora Gabriela Matarrita indica que lo estará enviando para que lo vean en jurídicos.  6 

La señora Presidenta Municipal indica que la comisión de jurídicos tenemos la reunión el 7 

próximo jueves 17 de junio a las 4:30 p.m.  8 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora con respecto al informe de la contraloría, lo más 9 

importante compañeros es no preocuparse sino ocuparnos sobre eso, creo que generar 10 

condiciones que nos permitan ir paulatinamente y en los plazos otorgados por la 11 

contraloría cumplir con las disposiciones, creo que poderle otorgar a la gente esto sobre 12 

las denuncias, que exista un formulario es ir avanzando, se ha venido trabajando y creo 13 

que esto hay que seguirlo haciendo, también la confección de reglamento, es un proceso, 14 

poco a poco y como lo dije no es preocuparse sino ocuparse, muchas gracias.  15 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 16 

La señora Presidenta Municipal procedemos con la ratificación de los acuerdos, el 17 

acuerdo sobre las vacaciones de la señora secretaria, ratificado. Y la solicitud al ICT para 18 

incorporar a la municipalidad al programa de Gestión Integral de Destinos, ratificado.  19 

Acuerdo 1:  20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR ONCE (11) DIAS 21 

DE VACACIONES A LA SEÑORA YORLENI OBANDO GUEVARA, SECRETARIA DEL 22 

CONCEJO, PARA COMENZARLAS A DISFRUTAR A PARTIR DEL JUEVES 1 DE JULIO 23 

2021, REGRESANDO A SUS FUNCIONES EL VIERNES 16 DE JULIO DE 2021, DEL 24 

PERIODO PENDIENTE DE VACACIONES. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO 25 

LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------- 26 

Acuerdo 2: 27 

Moción presentada por la regidora Enid Villanueva Vargas, secundada por el Regidor 28 

Jorge Molina Polanco, que dice:  29 

Asunto: Solicitud al ICT de incluir a la Municipalidad de Talamanca en el Programa de 30 

Gestión Integral de Destinos. 31 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA 1 

RESULTANDO: 2 

1- Que somos un cantón eminentemente turístico y por lo tanto su desarrollo 3 

depende de ésta actividad. 4 

2- Que la pandemia afectó seriamente la economía de nuestro cantón. 5 

POR TANTO SE ACUERDA: SOLICITARLE AL MINISTRO DE TURISMO SR. 6 

GUSTAVO SEGURA SANCHO, SE INCLUYA AL CANTÓN DE TALAMANCA EN EL 7 

MARCO DE LAS ACCIONES PARA DESARROLLAR DE MANERA SOSTENIBLE LA 8 

ZONA EN MATERIA TURÍSTICA, ASÍ COMO SOLICITARLE SE EFECTÚE EN 9 

CAHUITA, PUERTO VIEJO Y MANZANILLO EL PROGRAMA DENOMINADO GESTIÓN 10 

INTEGRAL DE DESTINOS, NO OMITIMOS MANIFESTAR QUE ÉSTE CONCEJO 11 

MUNICIPAL DE TALAMANCA SE COMPROMETE A ACOMPAÑAR Y PARTICIPAR 12 

EFECTIVAMENTE EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE DICHO PLAN. QUE SE 13 

DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 14 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 15 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------------------ 16 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con quince minutos la 17 

señora Presidenta Municipal agradece a todos por la asistencia, buenas noches, 18 

y da por finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------- 19 

 20 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 21 

Secretaria     Presidenta 22 

yog  23 


