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ACTA ORDINARIA 59 1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las dieciséis horas con 3 

cuarenta y cinco  minutos del día viernes dos de Julio  del año dos mil veintiuno, 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Lic. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 8 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco ---------------------------------------------------------- 9 

Sra. Enid  Villanueva Vargas--------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

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

AUSENTES: La Presidenta Municipal Yahaira  Mora,   estaba en comisión. El 25 

Síndico  Randall Osvaldo Torres Jiménez. El síndico Miguel  Adolfo  Pita Selles. 26 

La  sindica  Mirian Morales estaba en comisión  27 

Nota:  EL  señor Vicepresidente Municipal, Freddy  Soto Álvarez, fungió  como 28 

presidente, en ausencia de la Presidenta Municipal, quien se encontraba en 29 
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comisión,  El regidor Arcelio García Morales fungió como propietario en vista que 1 

la regidora  Yahaira  Mora Blanco estaba en comisión.  2 

Presidente Municipal: Freddy Soto  Álvarez  3 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez 4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señor Presidente Municipal  Freddy 6 

Soto Álvarez, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 7 

presentes y los que nos siguen en redes sociales. ---------------------------------------- 8 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 9 

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

mediante votación verbal.  11 

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

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

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

IV.Revisión y aprobación acta anterior ordinaria 58 --------------------------------------- 15 

V.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 16 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 17 

VII.Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 18 

VIII.Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 19 

IX.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 20 

X.Control y ratificación de Acuerdos----------------------------------------------------------- 21 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO III: Oración 23 

El Sindica. Maribel Pita, dirige la oración. ---------------------------------------------- 24 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 25 

El  señor Presidente   Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 26 

Ordinaria #58 del 25 de junio de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  27 

Municipal en pleno. 28 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  29 
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V-1 Se recibe oficio con fecha   del 28  de Junio  del 2021, firmado por la señora  Nubia 1 

Rosada Blanco  Bonilla  de Clan  Ulukichawak, Fiscal de la  Junta de Vecinos de la 2 

comunidad de  Suretka,  donde  manifiesta  que es de intención comunicativa y 3 

transparencia  de la información  de los  proyectos  liquidados  que se han entregado   4 

para  el desarrollo   del inmueble  para mejoras   de la comunidad de  Suretka, estoy 5 

solicitando cualquiera  que sea  pertinente  en la junta directiva  del Consejo de Vecinos, 6 

persona  física, o algún recurso   que se  haya   entrega a ADITIBRI , para nuestra 7 

comunidad  , también   si existiré  dentro  otros proyecto  de deportes  mejoramiento  de 8 

áreas, maquinarias, materiales ayuda económica, esta información se le solicita partiendo   9 

de los años 2019-2020-2021. 10 

El señor Presidente Municipal, Freddy Soto, solicita trasladar dicha esta nota al 11 

Departamento de la Alcaldía, para que le respuesta información correspondiente  al 12 

periodo  comprendió de Mayo 2020  a la fecha. De ahí para atrás  no sabemos.     13 

V-2 Se recibe nota con fecha  del 29/06/2021, suscrita por el señores  Kurt  Eugene  14 

Vandyke, con cedula de residencia  184000600929  vecino de Puerto Viejo, y el Lic. Jorge 15 

Mejía Álvarez,  que  manifiesta lo siguiente desde el año 2017 interpuso una queja ante 16 

las autoridades de salud  en razón de un problema con las aguas pluviales que tengo en 17 

el Hotel Puerto Viejo del cual soy el administrador y apoderado generalísimo del 18 

propietario de dicho inmueble, aguas que ingresan al hotel  dado  que la servidumbre  que  19 

sirve de  salida  de dichas aguas, fueron cerradas, lo que ocasiona  inundaciones dentro 20 

del inmueble con las consecuencias y daños que produce esta situación en mi negocio, 21 

de dicha situación ya existe sendas, ordenes de salud de apertura, dado que es un 22 

problema de  salud  lo que ha provocado por el cierre de la servidumbre de paso de las 23 

aguas fluviales por parte de un vecino de Apellidos Taylor, la cual solicito de manera más 24 

atenta interponer  sus buenos oficios y proceder a ordenar de forma inmediata con la 25 

apertura de la servidumbre de paso que indebidamente cerrado y así evitar que el hotel  26 

se siga inundando siempre que llueve .  27 

El  señor Presidente Municipal indica que  ya se le remitió la respuesta por parte Alcaldía 28 

aquí está la copia de la respuesta, y le cede la  palabra al señor Alcalde Municipal, el  cual 29 

manifiesta que este señor ha  hecho una seria de  demandas, no de ahorita sino de hace 30 
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años yo he encontrado algunas. Le hemos dado respuesta a través de la sala 1 

constitucional y nos ha  dado la razón, mientras no se termine  el Alcantarillado Sanitario 2 

que se está  haciendo no se puede resolver,  ya lo sala nos dio la razón y vuelve otra vez 3 

a consultar lo mismo. No ha habido una nota que no le hemos contestado,  le hemos 4 

indicado que mientras el AYA no termine el Alcantarillado nosotros no podemos resolver 5 

el problema,  le dejo claro porque  este señor ha  sido muy insistente. 6 

V-3 Se recibe circular  No. ANPJ-DH-001-2021,  Asamblea  de Persona  de la persona 7 

Joven. Asunto: Proyecto  de Cantones por la Paz y los Derechos  Humanos La misma es 8 

conocida por el Concejo Municipal y solicita   trasladar   al  comité de Comité de  persona 9 

Joven.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

V-4 Se recibe correo de ADITIBRI donde confirman la participación a la sesión del 11 

Concejo Municipal  de Talamanca  el día 07 de Julio del 2021 y señalan  los puntos a 12 

abordar, los cuales son los siguientes. 13 

1. Tema de puentes. 14 
2. Tema residuos sólidos.  15 
3. Tema patentes/bares en el territorio.  16 
4. Ordenamiento territorial (problemas de aguas negras y demás).  17 
5. Tema infraestructura.  18 
5. Proyectos comunales; que han dado a las comunidades (control de esos proyectos), 19 
financiamiento que se ha hecho y proyecciones.  20 
6. Tema vial; solicitud de pavimentación de la ruta 801.   21 
6. CONAPAM; como están atendiendo el tema.  22 
7. Deporte. 23 
8. Coordinación tema MMEC. 24 
9. Proyectos en el tema de la Mujer; atención que hace en área social.  25 
8. Proyecto mercado artesanal; proyecto presentado a Japdeva, si hay recurso o 26 
sino, coordinación y que se puede hacer para ejecutar el proyecto (reactivación 27 
económica).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  28 
El señor presidente  Municipal, Freddy Soto  Álvarez,  manifiesta  que  después de 29 
escuchar  el documento, creo que el día, que ellos hicieron la solicitud  y se les dio la 30 
fecha  no era esto  que  dice la nota era lo contrario, que ellos venían a darnos  un informe 31 
de los trabajos realizados por la ADITIBRI, no la Municipalidad pero igual no hay nada 32 
que esconder, vamos atenderlos, solamente se dispondrá de dos horas parta su atención.  33 
V-5 Se recibe oficio, con fecha del 23 de junio del 2021, firmado por el señor Denis  34 
Villalobos Arce,  Secretario Concejo de distrito de Bratsi  donde  hace petición  expresa  35 
del comité Comunal las Brisas de Sand  Box, para abrir un espacio en la agenda  de  36 
sesiones  del Concejo  Municipal,  esto con el objetivo  de los integrantes  de este grupo 37 
organizado ya reconocido por ADI, de Pueblo Nuevo, sean  debidamente  juramentados 38 
y con ello se encuentre a derecho, según lo estipula la ley. El señor presidente  Municipal, 39 
Freddy Soto  Álvarez,  menciona  que esta nota  se acuerda trasladarla a la  Oficina de la  40 
Alcaldía  para que sean juramentados por el señor Alcalde.  41 
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V-6  Se recibe nota   con fecha  del 01 de  Julio del 2021,   Firmado  por la señora Marlene 1 
Jiménez, Secretaria de Caproba, donde Convoca a los Miembros a  sesión  Ordinaria 04-2 
2021, para el día miércoles 07 de Julio al ser las 04:30 Pm.  El señor presidente  Municipal, 3 
Freddy Soto  Álvarez,  menciona  que el Miércoles 07 de Julio tenemos  sesión a la misma 4 
hora con ADITIBRI. Hay que comunicarle que no podemos asistir.    5 

 ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 6 

Municipal.  7 

El señor Presidente Municipal, Freddy Soto Álvarez, tiene el espacio el señor Alcalde, 8 
para darnos la información que trae para el día de hoy. 9 

El señor Licenciado Rugeli Morales Rodríguez, procede a rendir su informe: Buenas 10 
tardes señores regidores, síndicos y compañeros de la administración que hoy nos 11 
acompañan y al público que nos está viendo y escuchando, hoy voy a brindar mi informe 12 
veinticinco del dos mil veintiuno, hoy dos de junio del año veinte veintiuno. 13 

a- Hoy voy hablar un poco de lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, el 14 
Tema de SINAC, el tema de JAPDEBA, el tema de la Fuerza Pública, el tema del 15 
ICT, El tema de la Comisión de emergencias, y posteriormente vamos a ver otras 16 
acciones administrativas que tiene que ver con trabajos internos que hemos 17 
venido desarrollando. Además, un informe vial y en otros algunos acuerdos que 18 
creo que son necesarios tomar el día de hoy.  19 

b- Con el Ministerio de Salud, estamos trabajando un borrador de una 20 
reglamentación que nos permita regular el emprendedurismo de una cantidad de 21 
mujeres del sector de Puerto Viejo y de sector de Cahuita; la gente tiene que 22 
comer, la gente que vivir, la gente tiene que dar comida a sus hijos y salir adelante 23 
y hay mucho emprendedurismo local que por normativa del Ministerio de Salud no 24 
pueden funcionar, pero estamos tratando de mancomunar esfuerzos,  de tal 25 
manera que establezcamos un reglamento apegado a la ley que le permitan a 26 
estas mujeres y hombres valientes de nuestro cantón, poder trabajar 27 
honradamente y ganar el sustento de sus frijoles, yo plantee esto, porque en la 28 
reunión pasada dije que porque en Puntarenas el Churchill y el Vigoron si se 29 
venden y aquí en Puerto Viejo y en Cahuita no se pueden vender, cual es la 30 
diferencia que tiene Puntarenas con Limón, y vea hermanos, compañeros 31 
regidores, a eso venimos “siempre vengo a decirles a ustedes lo mismo” aquí 32 
venimos para trabajar por las necesidades del pueblo y esto es algo que estamos 33 
haciendo, ya hicimos la primer reunión y ya viene la segunda reunión la próxima 34 
semana, que han estado trabajando el departamento legal nuestro en conjunto 35 
con el Ministerio de Salud y acompañado de las personas interesadas de los 36 
diferentes grupos, el grupo que he escuchado yo, historias que realmente dan 37 
ganas de llorar, entonces creo que la Municipalidad no vino con acciones 38 
represivas de ninguna manera, ni a la posición de nuestra administración, sino 39 
una acción que permita, llevar aire, sustento, oxígeno al ahogamiento económico 40 
que tiene este pueblo, y pronto vendrá aquí al concejo, será enviado para el 41 
análisis, porque de verdad tenemos que encontrar un punto de encuentro para 42 
poder apoyar a nuestros emprendedores de esta zona que son de diferentes 43 
áreas, artesanías, alimentos, culinarios propios entre otros. Ok entonces, en eso 44 
estamos con el Ministerio de Salud y con el grupo de emprendedores de la zona. 45 
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c- SINAC- el SINAC de MINAE: con esta institución, hemos venido con un juego de 1 
cumplimiento de ajedrez como dice el compañero Soto, porque este es un tema 2 
candente señores regidores, que hacemos sin un plan regulador, cuando 3 
intentamos hacer este duro diez años casi sin movimiento, lo intentamos hacer en 4 
esta administración e inmediatamente el SINAC dice que hay que estudiarlo otra 5 
vez los segmentos de patrimonio natural del estado en Talamanca, paralizado 6 
todo, es más lo paralizaron completamente, porque nos dijeron en una resolución 7 
que mientras iban hacer el estudio, todo se paralizaba, gracias a una apelación 8 
que presentamos y discutimos aquí en una sesión, gracias a una reunión que tuvo 9 
la Comisión del plan regulador de esta municipalidad de San José propiamente 10 
en casa presidencial pudimos abrir un poquito la resolución y dejarnos trabajar 11 
mientras deciden, pero ellos se comprometieron en entregarnos antes de la 12 
información la propuesta que tenían y hasta el día de hoy he tenido que estar 13 
haciendo notas y notas para que nos digan cuando y aquí voy aclarar algo, vean 14 
compañeros, para el 23 de julio a las ocho dicen que nos entregan el informe, pero 15 
hoy me llego un correo que dice que ocho días antes de esa fecha supuestamente 16 
vamos a tener una reunión donde van a dar una resolución para que nosotros la 17 
analicemos, yo no voy adelantar criterio, pero estamos frente a un asunto serio de 18 
impacto para nuestra zona turística costera y para la economía de esta 19 
municipalidad, pero óiganme bien señores regidores, síndicos, personas que nos 20 
escuchan, yo no le voy a brincar mucho la liebre al SINAC si esta gente viene con 21 
una resolución que nos desequilibré totalmente a esta municipalidad  no lo voy 22 
aceptar, eso que quede claro aquí hoy en esta sala de sesión, y quiero que me 23 
digan porqué, por eso le digo esto es un tema candente, ustedes saben cuándo 24 
tenemos de playa un 18% de 12 kilómetros aproximadamente, esto es algo grave 25 
compañeros y en territorio estamos igual, cada día le quitan más territorio a esta 26 
municipalidad en administración, entonces que vamos a venir hacer en las 27 
próximas municipalidades sin territorio, sin zona marítimo terrestre, nada, esto es 28 
una muerte anunciada para esta municipalidad, pero creo yo, con todo respeto 29 
que aquí llegamos hombres y mujeres valientes que vamos a defender este 30 
cantón, y quiero llamarles la atención, vengo un poco enojado de muchas cosas 31 
porque aquí hay veces lo que estamos haciendo es cortina humo, generando 32 
cosas, distorsionando cosas, para que esta administración no logre y lo que ha 33 
hecho en un año, pero sepa la zona costera que aquí va hacer duro pasar la piedra 34 
con este alcalde, preparémonos, ocho días antes de la resolución, son ocho días 35 
que nos van a dar para escuchar la resolución del SINAC, y he tenido que estar 36 
preguntando, y don Mario Cerdas lo sabe y lo conoce, que he tenido que estar 37 
preguntando y en gotitas me contestan, y no me dejan ni claro lo que me 38 
contestan, pero bueno gente, aquí está el primer talón de Aquiles que tenemos 39 
que defender. 40 

d- Otro punto que les tengo que decir que  se ha vuelto engorroso y ayer se lo dije a 41 
la señora presidenta ejecutiva de JAPDEVA  y a la comisión que estaba ahí, nos 42 
aprobaron un proyecto del mercado de Sixaola y ahora todas las semanas 43 
aparecen solicitando un documento más, y nos llevan como en el barco para allá 44 
para acá y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, que le falta esto lo otro, ahí 45 
estamos cumpliendo, ya nos aprobaron ese proyecto, ya lo revisaron, ya la 46 
directiva de ellos aprobó ese proyecto y no solo Talamanca, así están las seis 47 
municipalidades de esta provincia y les voy a decir algo señores regidoras, 48 
regidores y síndicos yo no sé si ustedes conocen el tema de los recurso de Fodeli, 49 
como 15 años que estos recursos están engavetados en JAPDEVA y ningún joven 50 
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tiene la oportunidad de estudiar, porque nunca dieron la oportunidad de explicar 1 
que esos recursos era para eso, yo un día dije si estos jóvenes que hemos perdido 2 
aquí por suicidio en Talamanca, tuvieran ese derecho a la beca no hubiera pasado 3 
eso, le prendo la luz hoy porque creo que vamos por el mismo rumbo, finalmente 4 
están pidiendo una pre inversión y otra serie de documentos nuevos que nunca lo 5 
pidieron cuando lo aprobaron, hemos convocado a los alcaldes ya molestos para 6 
el próximo viernes una reunión con toda la junta directiva de JAPDEVA para 7 
analizar este tema que ya es cansado porque hay un pueblo que espera para 8 
comer, y es lo que yo vengo diciendo, cuales son las peleas de nosotros, estas 9 
son las peleas de nosotros, y les quiero decir una cronología, que desde el 18 de 10 
septiembre del 2020 presentamos este proyecto y en el 20 de octubre de ese 11 
mismo año aprobaron la ficha técnica, el 9 de diciembre aprobaron el proyecto 12 
según el acuerdo 4 del 12 del 20 de JAPDEVA, y ahí hemos tenido mesas de 13 
trabajo, envíos de documentos, reuniones virtuales, certificaciones de acuerdos, 14 
yo he traído dos veces el convenio aquí a ustedes, una vez aprobado y después 15 
me decían que le faltaba algo a ese convenio y volvimos a aprobarlo, ustedes 16 
generosamente aprobaron buscando como agilizar el proyecto, y les digo, aquí 17 
estamos pegados todavía, hemos perdido seis meses este año y no han pasado 18 
siquiera a fírmalo, que nos espera –no sé-, aquí donde yo los vuelvo a ver y digo, 19 
bueno compañeros a que venimos aquí, a que venimos aquí, compañeros aquí 20 
está por lo que vinimos, aquí está por lo que tenemos que pelear y tenemos que 21 
luchar conjuntamente, seguidamente aquí les dejo el plano ya establecido, ya 22 
presentado, ya todo lo tenemos listo- 23 

e- Seguimos con el tema de la Fuerza Pública, estamos sobre un punto de discusión 24 
sobre el puesto policial de la comunidad de Cahuita, ayer tuvimos reunión, reitero 25 
como disco rayado todos los puesto policiales del cantón de Talamanca están con 26 
orden sanitarias y otras con demoliciones, Cahuita estaba para demolición, que 27 
hizo la municipalidad para no decir el alcalde porque yo comparto lo que hacemos 28 
en conjunto, inmediatamente llamar a reunión al Ministerio de Salud, a la Fuerza 29 
Pública y al Ministerio de Seguridad y grupos organizados, para empezar a buscar 30 
solución para cada uno, en Cahuita no hay tierra para proponer un espacio grande 31 
policial como va hacer en Puerto Viejo y se hizo un convenio con el Ministerio de 32 
Salud para que instalará ahí el puesto policial, entonces que hicimos, 33 
acompañamos, preparamos el terreno, pero ahora resulta que la Fuerza Pública 34 
no lo quería, ayer tuvimos un estire y encoge y llegamos a un punto en conjunto 35 
con la Asociación de Cahuita, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad volver 36 
a al KIT y tomar decisiones, lo único que le dije a la Fuerza Pública se los digo a 37 
ustedes, la fuerza pública tiene que tener presencia en Cahuita, como de esta 38 
manera o de cualquier otra manera, pero tiene que darle presencia para atender 39 
esa comunidad, y ahí estamos en esa pelea esta semana. 40 

f- Atendiendo una oposición de una regidor del viernes pasado en Puerto Viejo, don 41 
Jorge Molina, en la que solicito un mecanismo para ser escuchado de la situación 42 
crítica que vive la zona costera en el tema económico, sobre todo en el tema 43 
empresarial, porque cuando alguien dice me retiro porque no hay recurso, esto 44 
está bajo, esto esta inseguro, hoy tuvimos una reunión, inmediatamente busque 45 
una reunión con el señor Ministro del ICT, lo logramos, hoy tuvimos esa reunión, 46 
tuvieron ellos la oportunidad de explicarle al señor ministro las puntualidades que 47 
necesitamos nosotros, no voy a votar  mucho, simplemente les voy a decir que la 48 
decisión final es de estableces un plan estratégico, turístico, concreto para el 49 
CARIBE con los temas de interés de esta zona, con la proposición, del CARIBE 50 
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con la apertura de nuevas rutas turísticas, nuevas salidas turísticas de diferentes 1 
países, logramos que para el 20 de julio tengamos una reunión de trabajo 2 
propiamente con el ministro dando seguimiento a los temas que hoy tocamos en 3 
el cantón de Talamanca, propiamente en la comunidad de Puerto Viejo, eso lo 4 
logramos hoy, una apertura de escucha, metiendo siempre la fuerza para 5 
acompañar la cámara del caribe sur y empresarios, porque creo que son actores 6 
importantes, preponderantes en la economía de este cantón. 7 

g- Como estamos con el COVID en Talamanca, 4 en Bratsi, 11 en Cahuita, 12 en 8 
Sixaola, 13 en Telire, para un total de 30 casos positivos a la fecha de hoy, según 9 
el reporte de la caja. Estas fueron las diferentes acciones de esta semana con 10 
estas instituciones, debemos estar cerca y defender lo que nosotros queremos. 11 

h- Internamente hemos estados avocados, yo creo que como nunca la 12 
administración le ha metido mano  a lo que ha dicho la contraloría, ya ella hizo el 13 
informe especial de auditoria y nos dios recomendaciones y estamos dándole 14 
seguimiento a esas recomendaciones, estamos en esas acciones, cumplimiento 15 
lo que ellos nos dicen, las etapas que nos dijeron y algunas con anterioridad, 16 
estamos en la divulgación del código de ética y esperamos que al 3 de julio ya 17 
esté concluida la divulgación, hemos incorporado el riesgo de corrupción como un 18 
componente más dentro de la gestión de riesgo, estamos en esa planificación, 19 
aquí hay compañeros que reciben la capacitación y otros viajan a Siquirres a 20 
prepararse en este tema, los abogados nuestros está en una capacitación fuerte 21 
para prepararse en esos temas, tales como contratación administrativa, la 22 
modernidad de esos procesos, no quiero dejar ningún aspecto que afecte los 23 
procesos transparentes y en es estamos, con la defensoría de los habitantes 24 
acuérdenseme que esta municipalidad ha sacado cero en transparencia, ya viene 25 
esa calificación, esperemos, pero ha existido una gran cantidad de sesiones de 26 
trabajo para evaluar todos los avances de la página, con el señor don Guillermo 27 
Bonilla que es el coordinador del tema de transparencia de la defensoría de los 28 
habitantes, pero no voy a decir nada, simplemente esperemos la calificación, pero 29 
cero no vuelve a sacar esta municipalidad mientras esta administración esté al 30 
frente, y lo digo con propiedad y sin miedo, así que este tema que le gusta generar 31 
cortinas a través de los medios que utilizan a mí no me preocupan, creo que la 32 
municipalidad viene haciendo un trabajo muy importante y quien es el que tiene 33 
que decir concretamente si estamos bien o mal, la contraloría y lo va a decir, quien 34 
tiene que decir si estamos bien en transparencia o no, la defensoría y lo va a decir, 35 
lo que digan otros no me preocupa, ni me interesa. Proyectos que están en 36 
ejecución siempre los informo, porque ahí están los procesos se pueden ver, 37 
estamos con la maya perimetral de la escuela de Suabri, estamos con el proyecto 38 
de ampliación de los acueductos de Katsi, estamos con el proyecto de acueducto 39 
de la comunidad de SOS, estamos con el proyecto de ampliación de acueducto 40 
de Alto Katsi, estamos con el proyecto del Salón comunal y seguidamente ya 41 
estamos entregando los materiales como dice el proceso, ayer entregamos los 42 
materiales para el salón comuna de Katsi, ahí está la señora sindica, revisando, 43 
viendo a ver si todo va en orden conforme a lo que está establecido, en la segunda 44 
foto ahí se ve que estamos entregando materiales de acueductos de Alto Katsi y 45 
Katsi, ahí estamos invirtiendo alrededor de seis millones de colones en los dos 46 
acueductos, un día de estos hablaba con la señora del AYA y le dije que eso era 47 
tema de ellos, pero ahí estamos, entrándole, mañana si Dios quiere estaremos 48 
entregando materiales en la comunidad de Soki, ahí vamos avanzando con esos 49 
proyectos gracias a Dios. 50 
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i- En el tema de vial, estamos en Gavilán Canta, estamos trabajando en toda el área de 1 
la zona cabécar, ampliando caminos, San Miguel, Telire, relastreando caminos, como 2 
pueden ver en las fotografías que están muy claras, el trabajo del camino la Pera 3 
continua, están en un avance del 70%, las cunetas reflexivas, pintando los reductores, 4 
es una carretera que tiene muchos reductores, pero eso fue porque el pueblo lo pide 5 
y se lo respetamos. En el camino OLE CARIBE que estaba deshabilitado, ya está 6 
totalmente habilitado, ya pueden pedirle al ICE que les de la luz ya que no tienen luz, 7 
seguimos con el proyecto de canales de Hone Creek, ya estamos instalando los pasos 8 
de alcantarilla que están dentro del proyecto, todos los pasos que están registrados 9 
que van a la casas, estamos en este momento colocándolos, ustedes han visto que 10 
ha habido dos veces lluvias fuertes y se ha demostrado que no ha pasado nada, ósea, 11 
no se inundó, gracias a Dios hoy tenemos esos canales hechos, para tener un nuevo 12 
tiempo para los habitantes de Hone Creek. Y en otros  aquí les traigo una Moción que 13 
quiero pedirles que me apoyen, que en la comisión del plan regulador no tenemos al 14 
abogado incluido y necesitamos que el esté para el análisis de todo el tema, 15 
necesitamos estar bien armados, y sabemos que no conocemos algunos temas que 16 
son muy técnicos, tenemos gente en nuestro equipo  que si conoce  pero  necesitamos 17 
que este adentro de la comisión del plan Regular el  Licenciado Héctor Sáenz  también 18 
traigo otra moción, que es la adjudicación de la compa de llantas para la maquinaria 19 
de la junta vial, esta licitación como ustedes pueden ver salió por 22 millones y la 20 
adjudicación es por 16 millones, si esto fuera una contratación directa yo la puedo 21 
firmar, porque el monto de 16 millones esta entre mi rango de pagar, aunque eso es 22 
lo que dice la adjudicación, nosotros sacamos por concurso 22 millones y quien gana, 23 
gana con 16 millones, podemos ver que nos ahorramos un poco de dinero, pero   24 
como el proceso salió por  22  millones no está  dentro de mi rango. Por eso está aquí. 25 
Y por último traje un acuerdo para pedirle al concejo  que me acompañe en la pelea, 26 
ya  que hoy el CONAVI se vino a llevar el puente de  Chase, y pronto se va llevar el 27 
puente de Sixaola que tenemos aquí en el plantel de la Municipalidad, hoy ya andaban  28 
los camiones ahí yo los detuve porque primero voy a pelear por lo  que  es de este  29 
pueblo si CONAVI, esta  desmantelado  eso no es problema de  nosotros, pero que  30 
quede muy claro  lo que  es de los Talamanqueños lo vamos a pelear, el puente de 31 
Chase  que ni sirve hoy se lo venían a  llevar  y quiero pedirle hoy a este  concejo  el 32 
apoyo, ya  no hice la  carta donde le estoy manifestando al señor  Ministro que no 33 
estoy de acuerdo y voy hacer  todas las acciones requeridas, tenemos  que  sentarnos 34 
en una mesa a ver este asunto esto no puede ser, que CONAVI, venga a  llevarse la  35 
estructura que estaba en Sixaola, y venga llevarse lo queda del puente de Chase  que  36 
está en  mal estado,  y dejarnos a  nosotros sin nada  aquí traiga el acuerdo para que 37 
ustedes me acompañe en esa pelea, y les estoy exigiendo a ellos que primero 38 
tenemos  que tener una reunión aquí,  y tener claro de  cómo  están las  cosas, pero 39 
que de parte de este Alcalde no estoy dispuesto a entregar nada, eso es de 40 
Talamanca. Gracias señor Presidente. Buenas Tardes. El señor Presidente Freddy  41 
Soto, Manifiesta que felicita  al señor Alcalde  por el informe y  quiero agradecerle  por 42 
ese  apoyo, incondicional al sector de Cahuita  y Puerto Viejo, no se estuvo mi gente 43 
en Manzanillo, dijo mi gente porque yo me identifico muchos con ellos y también me 44 
han hecho la consulta, una podre señora que se dedica a ver copos los fines de 45 
semana, me a preguntada que como hace porque ya en ocasiones le ha parada la 46 
venta, y yo les dijo mientras no la moleste sigan vendiendo ya que es el único medio  47 
para llevar el sustento a su familia. En ocasiones hay que apoyar a esta  gente, hay 48 
que dar el sustento espero que el Ministerio de Salud,  se  acuerde y puedan aprobar 49 
el reglamenta, En  cuanto a SINAC, para nadie es un secreto es el enemigo del Caribe 50 
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Sur, y daremos la pelea señor con usted hasta el final, sé que mis compañeros 1 
regidores están de acuerdo, Estamos con usted, no sé si en la administración pasaba 2 
molestaban tanto,  o declaraban tanto humedales   como declaran ahora, en esta 3 
administración, será que quieran que esta administración salga adelante con todos 4 
los proyectos  que  queremos ejecutar, pero el que más  me interesó  y más me  5 
preocupa es la posición de JAPDEVA, seis meses tienen esta gente de esperar una 6 
buena noticia, seis meses  tienen ustedes de estar gestionando  el proyecto del 7 
Mercado de Sixaola,  papeles vienen papeles van y  yo si quiero hacerle una llamada 8 
la Presidenta Ejecutiva de Japdeva y toda la Junta y me gustaría que usted  se lo 9 
haga saber  señor Alcalde  si en los  próximos días, no tenemos una buena repuesta  10 
sobre este  proyecto, y sobre la transferencia  de  los fondos a las arcas municipales, 11 
nos vamos a ver obligados a cerrar las  carreteras del Cantón de Talamanca y la única 12 
culpable va hacer, Japdeva, ya es mucho, tengo un distrito que depende de ese 13 
Mercado, señoras que tienen  dos años,  que le cerraron sus sodas, peluquerías y 14 
Zapaterías que habían ahí. Imagínese esta gente no tienen como ganarse el sustento 15 
diario, En  estos días me voy empezar a reunir con la gente de Sixaola, y si es  16 
necesario voy cerrar  las calles del Cantón de Talamanca, para que este se haga una 17 
realidad, por ya es mucho, es mucho porque en el ante proyecto antes de aprobarlo 18 
no vieron que hacía falta equis documentos, hasta llegaron a decir que Mideplan tenía 19 
participación, en ese proyecto y ahora nos  salen con eso. Entonces es  algo muy 20 
preocupante, vemos aquí detalladamente las fechas, por eso  yo le decía al  señor  21 
Alcalde  que era  muy  importante que  este  documento o sea, el informe del  señor  22 
Alcalde, nos den una  copia a cada uno. Porque a veces la gente nos preguntan y no 23 
tenemos  como contestarle, le he pedido a la  señora  secretaria que para la próxima  24 
semana, si Dios lo permite nos dé una copia de cada uno. Excelente vemos que esta 25 
es una Municipalidad que no se duerme en los Laureles, la semana pasada el 26 
compañero Jorge Polanco externaba su preocupación con el problema de Turismo, 27 
el problema de los empresarios  mire cabe recalcar, que si los empresarios  se 28 
empiezan a ir del Cantón, nos vamos a volver un cantón más empobrecidos, porque 29 
el montón de familia de  dependen  de todos estos empresarios,  llamasen, 30 
restaurante, Hoteles Cabinas y si nosotros como Municipalidad nos hacemos de la 31 
vista gruesa, no estaríamos haciendo nada, al contrario más bien estaríamos dejando 32 
de percibir fondos  porque si toda  esta  gente cierra y se va quien nos va pagar 33 
impuestos,   porque no tienen como pagarlo  también, muy atinado ya ven ocho días 34 
después ya tuvimos  un encuentro  con el Ministro  de  ICT,  excelente la reunión y  35 
me  parece que seguimos haciendo las cosas buenas, el Cantón de  Talamanca  se 36 
ha mantenido en los caso de Dengue y muy contento  con  la parte  Vial, ya que se  37 
están haciendo muy buenos  trabajos  en diferentes  lugares,  y  la entrega de 38 
materiales  para  los acueductos en diferentes  comunidades, sabemos  que el agua 39 
es salud, el agua es vida si no ponemos a esperar que una entidad pública nos vengan 40 
a solucionar problemas a  todos los nuestros  hermanos Talamanqueños  nunca se 41 
va a  lograr.  Muchas Gracias, y algún otro compañero desea  hacer uso de la palabra 42 
tiene el espacio.   43 
El regidor Jorge  Molina Polanco, menciona  muchas  gracias señor presidente, 44 
muchas  gracias  don  Rugeli por ese informe que nos da semana a semana,  me 45 
llama  muchísimo la atención, por  es un problema histórico en Talamanca el 46 
abandono social y el doble discurso que el Gobierno Central ha mantenido, sobre las 47 
provincias costeras y sobre los pueblos rurales,  don Rugeli, hace  ocho  años  nos 48 
vendieron  la idea de un premio que nos ganamos de Parque lineal, si ese  Parque se 49 
hubiera  ejecutado, esas  mujeres, esos artesanos, no tuvieran pasando por la  pena 50 
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que están pasando hoy,  pero incluso las  misma gente que nos daba  el premio vino  1 
y se reunía  con ellas a boicotear el proyecto  le vendieron la idea, que ese proyecto 2 
me venía a beneficiar a mí,  yo no entiendo en que me venía a beneficiar a mí, si yo 3 
lo que vengo es comida, tengo mi restaurante luchamos  ocho años  don Rugeli, es 4 
un discurso político  que se lo cree la gente nuevamente  venimos  en campaña 5 
política de  que quieren acabar con la pobreza, como van acabar con la pobreza . Yo  6 
quisiera que el señor del SINAC, me diga que como va acabar con la pobreza en este 7 
cantón de Talamanca, a mí me gustaría saber cómo el Señor del ICT, va acabar con 8 
la pobreza en Talamanca, o en las  comunidades rurales, para  acabar con la pobreza 9 
dos más  dos son cuatro,  necesitamos un millón de  trabajo en todo el país, para 10 
acabar  con el desempleo, como lo van a  lograr  si nos quita el  territorio de la Zona 11 
Marítima Terrestre, acorralan a los  empresarios del sector Turismo, abandonan  a las  12 
comunidades costeras y abandonan a  su gente,  que tiene  una cultura y una 13 
tradición,   como una persona  no puede vender su artesanía o su Raicé and beans, 14 
en un lugar adecuado,  en un lugar que tenga un baño, que tenga  todas las  15 
condiciones higiénicas,  como es posible  que  tres veces no han parado proyectos  16 
dirigido hacia esta  gente,  ahí vemos la mala intención que se ha tenido siempre, yo 17 
le pregunte  como van  a logar al cantón de Talamanca, y la zona costera de la 18 
pobreza,  cuando cada  vez es menos y menos  y mucha gente  dice que hay un 19 
desarrollo  descontrolado y este  cantón es el que tiene  más áreas protegidas, el 20 
tema de  la policía lleva dos  administraciones  de este Gobierno, haciéndonos el  21 
edificio de la policía de Puerto Viejo, y  yo todavía no veo la primero primera,  en el 22 
Gobierno de  doña Laura  Chinchilla fue la demolición,  y al día de  hoy  Puerto Viejo, 23 
tiene  terreno ya más de un año,  que lo acordamos  junto con el Doctor del Ministerio 24 
de  Salud,  y al día de hoy  no habido ese pronunciamiento, vemos  también  como 25 
vienen a recoger los puentes que pertenece a este cantón, y con tanta  necesidades 26 
que tenemos y con la carencia de recursos económicos que tenemos para  comprar, 27 
producirlo, hacerlo  puentes,  y en vez de ponerse la  mano en el corazón, se nos 28 
quiere  llevar los puentes. No podemos  permitir eso con toda  las cosas que están 29 
calientes en el CONAVI, en el M.O.P.T, y la directriz es  vengan y sigan garroteando 30 
el cantón de Talamanca, y estoy hablando así compañeros, porque la semana pasada 31 
dije que iba dar un informe y los comparto con ustedes y eso tenemos que decirlo,  32 
porque hay gente que no se da cuenta  y quiero felicitarlos a  todos  ustedes  por 33 
ponerse la bandera del cantón,  porque ya es hora de que nuestros colaboradores del 34 
sector turismo estén vacunados, van  muy lento, ellos están en la primera línea, 35 
hablan de reactivación económica  pero solamente con la ayuda de los colaboradores 36 
del sector turismo podrían lograr salir adelante. Así  que mi parte don Rugeli muy 37 
motivado, cuando escucho que estamos en la misma línea  en el aspecto social así 38 
que yo no estoy equivocado, que la única forma  y todos lo que sabemos un poco de 39 
administración  que la única forma que se logra economía es creando empresa, 40 
creando impuestos para generar riquezas, y aquí hablamos de eliminar la pobreza 41 
pero no dejan de generar riquezas, y no es justo  que se politice ese tema  para tratar 42 
de polarizar  el pis  como lo tienen ya polarizado, y nosotros como comunidad tenemos 43 
que defenderlo,  si tenemos que paralizar este cantón lo vamos hacer , con  tal 44 
defender  lo nuestro, ya es hora  de que el país entero se den cuenta  de  que nosotros 45 
estamos pidiendo  a  gritos ayuda, no estoy llamando al desorden ni al cabo social 46 
pero si a una manifestación pacífica, sacar  nuestros carros y hacer tortuguismo,  47 
porque  no es válido, y  estoy seguro que el pueblo se nos uniría  estamos frustrados, 48 
estamos cansados de lo mismo, basta  ya déjenos trabajar. Muchas Gracias  49 
compañeros.  El   señor Presidente le cede la palabra a  la Regidora Doc. Gabriela 50 
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Matarrita,  Buenas Tardes compañeros, muchas gracias señor presidente,  en cuanto 1 
a lo que mencionó el Alcalde, que se quieren llevar los puentes, tanto el de Chase  2 
como el de Sixaola, si debemos  de oponerlo y aparte  de eso pedirle al CONAVI    que 3 
nos explique  las razones del porque  los puentes  de Puerto Viejo nunca se han 4 
ampliado esos nos afecta demasiado, desconozco las  razones, no sé si ustedes las 5 
conocen, pero aparte de que  se nos quieren llevar lo puentes, que nos den una 6 
explicación de los  Puerto Viejo, Ya que es una ruta Nacional que nos afecta 7 
demasiado tanto para la reactivación económica, todos  somos conocedores como se 8 
pone esa ruta en fechas especiales  o de  vacaciones, los problemas que nos generan 9 
y complicaciones. Muchas gracias señor Presidente. El señor presidente Freddy Soto, 10 
le manifiesta a la regidora doña Gabriela que en cuanto a la solicitud   en relación a 11 
los puentes, el señor Alcalde ha conversado como en cuatro ocasiones  aquí en esta  12 
misma sala de  sesiones con el mismo Ministro de Transporte estamos en esa, hoy 13 
precisamente Puerto Viejo colapso  por una tubería, vamos a seguir dando la pelea 14 
no nos vamos a quedar de  brazos cruzados  téngalo por seguro. Señor Adenil  tome 15 
la  palabra, el regidor Adenil Peralta Cruz,  Buenas tardes compañeros, Alcalde,  16 
quiero felicitar al señor  Alcalde por el informe, me oponga  profundamente  en  17 
entregar esos  puentes  no es justo  siempre la  misma cosa,  sería   importante como 18 
manifiesta la compañera Gabriela, llamarlos a  cuentas a una reunión, para   ver en 19 
qué forma nos pueden  ayudar   para que no se lleven, y si no tenemos de actuar  de 20 
otra  forma, y en  el tema de la reactivación  económica,  yo creo que ya es hora que 21 
el sector de la costa, siendo que es la parte más afectada,  por  ejemplo  las personas  22 
que venden sus productos, Artesanías ya tienen varios meses de estar sintiendo   ese  23 
acido,  vecinos de la  Cahuita, hasta Manzanillo, si no hay  turismo no pueden hacer 24 
nada, creo que ya es hora de que la Municipalidad y los regidores, nos  pongamos las 25 
pilas, hagamos lo que tengamos que hacer, no sé, enviarle nota el ministro de salud, 26 
busquemos la forma, yo sé que estamos con lo de  pandemia  pero la familias,  ya no 27 
aguantan más ya es demasiado. Y quiero aprovechar  para darle las gracias  al señor 28 
Alcalde y algunos regidores,  por la  reparación  de algunos pasos  de caminos  que  29 
se fueron en la comunidad de  Carbón No. 1 ya que estaban bastante dañados y muy 30 
peligrosos, muchas gracias. El señor presidente Freddy Soto, le cede la  palabra a  la  31 
síndica Maribel Pita, buenas  tardes, señores  regidores, síndicos  señor Alcalde,  32 
quiero felicitar  al señor por ese  informe que nos da, cosas que nos alegra, cosas  33 
que nos entristece,  quiero agradecerle  por  todos  los trabajos que se están haciendo 34 
en nuestro distrito, caminos  en  la zona Cabécar, y les  dijo que no solo en la  parte 35 
de costa hay personas emprendedoras, en nuestro distrito también  hay muchas 36 
mujeres que se quedaron sin trabajo  a causa de la pandemia, que antes trabajan por 37 
ejemplo de empleadas domésticas, entre otras, y ahora  buscan que  hacer, que 38 
vender, para poder darle de comedor a  sus hijos  yo le dijo al  ministro  de  se pongan 39 
la mano en el corazón para  ver de qué manera nos puedan ayudar, Pedirle también  40 
a la Representante en nuestro Cantón  del ministerio de  Salud  que nos ayude  para  41 
poder  salir adelante, con respecto a los de los puentes es indignantes, Talamanca 42 
estamos  en la posición cero, ahí iremos subiendo poco a poco, esos puentes se 43 
puede usar en otras comunidades que lo necesitan, yo me pregunto  será  que 44 
aquellos  necesitan más que nosotros  que pasa con nosotros,  será  que no tenemos 45 
valor, tenemos   que seguir en el último lugar,  compañeros  tenemos  que hacer algo 46 
para que esos puentes no salgan de Talamanca,  que se  queden aquí   porque aquí 47 
los necesitamos, Yo veo  por ejemplo en las noticias que están reparando, y 48 
pavimentando por todo lado y que bonito se ve, y para nosotros yo hay, escuche lo  49 
que pide ADITIBRI, la  reparación de la ruta 801 y que  difícil se hace la intervención 50 
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de esa ruta nacional, no hay CONAVI,  no hay  MOPT.  Insto al Ministro de  salud para 1 
que nos ayuden a  conseguir permiso para que  esas emprendedoras puedan vender  2 
sus  productos, Conozco  señoras  que tejen, que  cocinan,   que  hacen repostería. 3 
Muchas  Gracias  señor Presidente.--------------------------------------------- 4 
El   señor presidente le cede la palabra al regidor Jorge Molina. Muchas Gracias señor  5 
presidente, me da gusto escuchar  a la síndica  Maribel Pita,  me toca  es como  ver 6 
a una Talamanqueña  que tiene un sueño, que tiene  una  esperanza   que no la pierde 7 
y que ve que en otros lugares hay y lo deseara para su  comunidad,  el amor que 8 
usted le tiene  doña Maribel,  a  este  Cantón, y la  forma  que usted  desea lo mejor, 9 
me motiva,  y me toca,  quiero decírselo también cuando habla de esas mujeres 10 
Talamanqueñas, Afrodescendiente del caribe sur  que hacen sus cosas, vieras como 11 
me molesta la competencia desleal que existe hacia ellas, ya que ellas  tratan de 12 
hacerlo todo correctamente y de repente  llega “Juanito de los palotes del Sur, del 13 
Cono Sur” y vende más  barato  y brinca más  duro no se vale, tenemos que alzar la 14 
Voz  por   nuestra Mujeres, por  esos  Artesanos locales  que la están  viendo feo, 15 
porque los otros nadan vacacionando  y andan por  diferentes  países. Muchas  16 
Gracias   doña Maribel por esa palabras.  El presidente Municipal Freddy Soto, le cede 17 
la palabra a la regidora Ginette Jarquín Casanova, Muy buenas tardes, señor  18 
presidente, señor Alcalde, compañeros, me quiero referir al tema de los puentes que 19 
CONAVI, se los  quiere llevar ,hoy voy decir  no vamos permitir que esos puentes  20 
salga de Talamanca,  por  muchos  años han estado en nuestro Cantón  y  ahora, de 21 
la anoche a la mañana se los quieren llevar ¿Por qué? ,  esos puentes nos sirve para 22 
ponerlos en algunos pasos que necesitan nuestro agricultores y se lo quieren llevar 23 
para que, para tenerlo de lujo, para que se dañan, no señores mi persona como 24 
regidora representante del distrito de Sixaola y mi gente de Sixaola no lo vamos a 25 
permitir, así nos tengamos que tirar a la calle  y cerrar calles, pero no lo vamos a 26 
permitir. Muchas Gracias.  El señor presidente manifiesta que así es doña Ginette, 27 
estamos cansado de que el gobierno haga lo que le dé la gana con nuestro Cantón. 28 
Y le cede la palabra a la señora Sindica Cándida Salazar, Me quiero unir  a la 29 
oposición de que esos  dos puentes salgan de Talamanca, ya que aquí tenemos 30 
mucha necesidad de puentes, en diferentes comunidades,  también  me siento,  muy 31 
contenta, muy feliz agradezco por la entrega de materiales que han hecho en 32 
diferentes   comunidades que estaban ahí hace mucho tiempo, y hoy es una realidad  33 
muchas  gracias,  El señor  Freddy Soto, le da la gracias  a  la Sindica Cándida  Salazar  34 
y  le cede la Palabra al regidor Jorge Molina Polanco, manifiesta que es como que 35 
estamos pidiendo la picarita  señores  nosotros no estamos   pidiendo calles  de  Lujo, 36 
no estamos pidiendo puente de Lujo, como lo que están en la meseta central, nosotros 37 
estamos pidiendo las picaritas, y si tenemos que trasmitir ese  discurso lo  vamos   38 
hacer, señores  noes que estamos pidiendo   que lo vengan hacer, ni  que dos den 39 
los materiales   de la mejor calidad, solo pedimos  por favor  que nos dejen esos 40 
puentes viejos  para seguir trabajando y esto lo tiene que saber  el cantón,   y el país  41 
entero, esto tiene que  salir en las  noticias don Rugeli, tenemos   que llamar a la 42 
nación, a canal 7, y tenesmos que hacerle la revolución de la picaritas  para que le 43 
llegue al  país entero no es gusto lo que quieren hacer.  Muchas gracias señor 44 
presidente. El señor Presidente menciona que al no haber más comentarios 45 
continuamos con la agenda.  46 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 47 

El   señor Presidente Municipal, indica que no hay informe de comisiones.  48 
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ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  1 
El   señor Presidente Municipal, menciona Procedemos con la lectura de la primera 2 
moción.  3 
VIII-1 Moción presentada por   el Vicepresidente Municipal, Freddy Soto  Álvarez, 4 

secundada  por  el regidor Jorge Molina Polanco  5 

Asunto: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2021LA-000006-6 

0022300001 “Compra de llantas para la Maquinaria del departamento Vial”  7 

El  señor  Presidente  Municipal, Freddy Soto  Álvarez, menciona  que está en 8 

discusión la Moción  y manifiesta  señores regidores  escuchamos la lectura de la 9 

moción,  recordemos  que en días pasados se había declarado infructuosa  la 10 

compra  de llantas por el monto que era  demasiado alto y no cumplían, con las  11 

especificaciones que pedía el Departamento vial, entonces se hizo nuevamente  12 

todo el trámite  y esta  empresa  Pacifico de  San Carlos,  nos   dio  un precio 13 

mejor, con las  mismas características de  las llantas.    14 

Se someta a votación la moción   si estamos de acuerdo   levantamos la mano. 15 

Queda aprobado por unanimidad----------------------------------------------------  16 

VIII-2 Moción presentada por   el Vicepresidente Municipal, Freddy Soto Álvarez, 17 

secundada por la regidora  Enid Villanueva  Vargas  18 

Asunto: Nombramiento de Integrante Plan regulador costero. 19 

El señor Presidente Municipal, Freddy Soto Álvarez, menciona en discusión la 20 

Moción. Se someta a votación la moción   si estamos de  acuerdo   levantamos la 21 

mano. Queda aprobado por unanimidad---------------------------------------------------- 22 

VIII-3 Moción presentada por  el Vicepresidente Municipal,  Freddy Soto  Álvarez, 23 

secundada  por el regidor, Adenil Peralta Cruz.  24 

Asunto:  Autorizar  y Apoyar  las  gestión  del señor Alcalde  para evitar   que 25 

el  MOPT, se llevó  lo  que quedo   del puente  modular  del Río Sixaola  y las 26 

partes del antiguo puente de Chase.-------------------------------------------------------- 27 

El  señor  Presidente  Municipal, Freddy Soto  Álvarez, menciona que está en 28 

discusión la moción y comenta que como decía el señor Alcalde y los compañeros, 29 

quiero aclararle que le puente  de Chase,   lo  único  que estamos defendiendo es 30 

la  estructura de arriba ni siquiera es el puente entero, es nada más los parales  31 

porque el piso  no servía para nada, o se nos quieren   llevar una reliquia  que 32 

nosotros más bien   tenemos que hacer un inversión para poderla poner a 33 

funcionar en  algún paso,  le damos totalmente el apoyo a al señor Alcalde para 34 

gestione  todo  haya  que hacer ,para que esos puentes  no salgan de Talamanca,  35 

y le  ceda la  palabra al señor regidor Jorge Molina,  la  cual manifiesta que estaba 36 

comentado al alguien que me escribió que falta de voluntad, que mala intención  37 

contra el cantón ,porque es que ahora  no se necesita  ir a la asamblea Legislativa  38 

para   que una institución le trasfiera a otra institución, antiguamente había hacer 39 

un proyecto de ley,  ahora  es que el Ministro le transfiera  a la Municipalidad  o 40 

sea  es la firma de un papel, y los Talamanqueños  tiene que darse cuenta de 41 

esto, lo que este Gobierno le hace  a nuestra cantón , los   sufrimientos  y las 42 

penas, estamos aquí perdiendo el tiempo, cuando tenemos tantas cosas que 43 

hacer para poder llamar la tensión de Ministro y un Vicepresidente del país y  el  44 

pronunciamiento  de don Carlos Alvarado que le diga firme  este documento don 45 

Rugeli es tan sencillo como eso antiguamente era muy complicado así que tiene  46 
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mi apoyo  de mi compañera Gabriela y de todo  el Pueblo, y si tenemos que ir a la 1 

calle lo vamos hacer.  Se someta a votación  la  moción  si estamos de  acuerdo   2 

levantamos la mano. Queda aprobado por unanimidad 3 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios. 4 

El señor presidente Municipal, Freddy Soto, manifiesta que estamos en asuntos varios, y 5 
le cede la palabra a la síndica Maribel Pita,  menciona que la están llamando y me están 6 
diciendo  que no se escucha que el distrito de Bratsi,  le dio el apoyo al señor Alcalde   7 
sobre el tema de los puentes, porque  ella  menciona  solo el distrito de Cahuita, entonces 8 
le aclaro  que el distrito Bratsi, le dio  todo el apoyo, como también el de Sixaola para  que 9 
queda  claro máximo que el puente  Chase, pertenece a  mi distrito muchas Gracias. El 10 
señor presidente Freddy Soto, le cede la palabra al Regidor Arcelio García, buenas 11 
tardes, menciona que referente a la nota de ADITIBRI, que se nos enviaran los temas  12 
que se van abordar   el día siete de julio,  la sesión no fue que ellos pidieron como una 13 
rendición de cuentas, si no que nosotros le  solicitamos, que nos enviaran los temas a 14 
tratar en la sesión del 07/07/2021, y ellos no mandaron  los temas. Por otra parte tienen 15 
mi total en las mociones que presenta el señor Alcalde, en cuanto a los  de los puentes 16 
tanto lo de Sixaola, como el  de Chase, ya que se tienen que quedar en nuestro cantón, 17 
lo requeridos para   poder, atender necesidades de los agricultores,  siempre sabemos 18 
que las comunidades piden, caminos puentes. Muchas  Gracias  señor presidente, El 19 
señor  Presidente Freddy Soto, le cede la palabra al regidor Jorge Molina, Muchas gracias 20 
señor presidente  compañeros  no me quiero ir a la casa  sin mencionar la tristeza, la 21 
noticia  de lo que  pasó hoy en el puente de rio negro  en Cocles, que un ciclista perdió la 22 
vida; hablando de puente señores, y el carro se dio la fuga, no es que lo estamos 23 
inventando, es que CONAVI, nos  tiene abandonado el M.O.P.T. nos tiene abandonado,  24 
es muy triste eso,  yo les solicito  que le hagamos en minuto de silencio  por la muerte de 25 
este ciclista que perdió la vida. Muchas Gracias compañeros, El señor Presidente 26 
Municipal don Freddy Soto manifiesta que lo vamos hacer al final del cierre de la sesión, 27 
y le cede la palabra a la regidora doña Gabriela Matarrita: Gracias señor presidente, 28 
últimamente hemos visto que en las redes  sociales se ha hablado del tema de la 29 
universidad que es de la posibilidad de una sede de la universidad de Costa Rica aquí en 30 
el cantón, creo que es un tema que desde que ingresamos aquí, no sé señores 31 
propiestarios talvez tomar la iniciativa nuevamente de poder convocar al rector, a los 32 
responsables de la universidad para que vengan y nos indiquen como esta la situación, 33 
si hay posibilidades  de una sede aquí, independientemente del terreno, pero que 34 
nosotros como gobierno local mosteremos interés que si queremos esa sede aquí en 35 
Talamanca, siempre haciendo las cosas bien apegados a derecho, creo que esa es una 36 
iniciativa muy importante que debemos de tomar como gobierno local, solicitarle que si 37 
pueden venir aca, ya que en varias sesiones hemos tocado ese tema, me parece 38 
importante retomar ese tema y que ellos nos digan si se puede o no, que nos den una 39 
claridad para nosotros poder explicarle a los habitantes, para mi sería la mejor forma 40 
como gobierno local, muchas gracias señor presidente. 41 
El señor presidente Freddy Soto manifiesta, Sí doña Gabriela, en cuanto a ese tema 42 
estamos valorando la invitación, ya desde el año pasado hemos venido tocando ese tema, 43 
estamos valorando que en los próximos días los invitemos para que vengan, nos digan y 44 
nos expliquen y nos den un panorama de cual es la realidad, que es lo que tienen, porque 45 
hasta el momento no nos han presentado nada, no tenemos nada, nosotros queremos 46 
saber que sea por boca de ellos mismos,, por boca del rector, no por boca de la gente de 47 
afuera, pues claro para mi seria genial que lo hicieran en Sixaola, sería perfecto, porque 48 
hasta el momento solo sabemos lo que murmura la gente, pero no tenemos nada 49 
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plasmado en un papel que diga que esto es un proyecto, ya vimos ahora en el informe 1 
del alcalde, el proyecto del mercado de Sixaola, ese proyecto tiene plano tiene todo y de 2 
esto no tenemos nada, pero claro que sí, ni esta alcaldía ni este concejo ni el señor alcalde 3 
estamos en contra del desarrollo estudiantil de este cantón, hágase donde se haga, al 4 
final de cuentas son recursos de la universidad, tenemos que valorarlo nosotros como 5 
regidores y ver cuales son los puntos, porque nosotros no podemos mandar a llamar a 6 
alguien sin tener los puntos, tenemos que reunirnos nosotros, plantear que es lo que 7 
queremos y convocarlos a una reunión, sabemos que es un proyecto muy bueno, ya 8 
tenemos un convenio, el concejo municipal autorizo al alcalde con la UTN ya eso es un 9 
avance grandísimo también, en los próximos días estaremos viendo eso, muchas gracias. 10 
La señora regidora Gabriela Matarrita manifiesta: Eso sería bueno para tener una mayor 11 
claridad, incluso aquí se había visto lo del terreno, aquí se había formado una comisión 12 
de ustedes señores regidores propietarios y estábamos esperando el informe del 13 
Departamento Legal para poder convocar al señor rector, pero en buena hora sería 14 
escuchar de boca de ellos de como esta la situación para nosotros poder aclararle a los 15 
habitantes, yo estoy muy de acuerdo con el proyecto sea donde sea, siempre que sea 16 
apegado a la ley y a los marcos legales, muchas gracias señor presidente. 17 
Al no haber más en asuntos varios, pasaríamos al siguiente punto: 18 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 19 

El señor Presidente Municipal procedemos con la ratificación de los acuerdos.  EL primer 20 

acuerdo, Adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000006-0022300001 21 

Compra de Llantas para la Maquinaria del Departamento Vial, queda Ratificado El 22 

segundo acuerdo, Nombramiento  de Integrante  plan regular Costero, queda ratificado. 23 

El tercer acuerdo, Autorizar y apoyar las gestiones del señor Alcalde para evitar  que el 24 

MOPT, se lleve lo que quedo  del puente modular  del río   Sixaola  y las partes  del 25 

antiguo  puente Chase, el cual queda  ratificado.  26 

Acuerdo  01.  27 

Moción presentada  por   el Vicepresidente Municipal,  Freddy Soto  Álvarez, 28 

secundada  por  el regidor Jorge Molina Polanco  29 

Asunto: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2021LA-000006-0022300001 30 

“Compra de llantas para la Maquinaria del departamento Vial” 31 

Considerando: 32 

Que se publica el proceso de licitación abreviada N° 2021LA-000006-0022300001 33 

en la plataforma SICOP el 03 de junio del 2021 a las 10:35 a.m, por un monto de  34 

₵ 22.624.000.00 (Veintidós millones seiscientos veinticuatro mil colones exactos) 35 

para la compra de llantas para la Maquinaria del Departamento Vial de la 36 

Municipalidad de Talamanca. 37 

Que la recepción de ofertas del proceso de Licitación Abreviada N° 2021LA-38 

000006-0022300001 se cerró el día 10 de junio del 2021 a las 08 horas, recibiendo 39 

dos (2) ofertas en apertura. 40 

Que el criterio legal, oficio ALMT-133-2021, indica que ambas empresas cumplen 41 

con los requisitos mínimos del cartel y donde los requisitos indispensables son los 42 

que llamamos cláusulas de admisibilidad y son de cumplimiento obligatorio para 43 
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los oferentes, ya que representan el mínimo que la Administración requiere para 1 

poder satisfacer el interés público. 2 

Que el Departamento Vial realiza el estudio de ofertas del proceso de licitación 3 

abreviada N° 2021LA-000006-0022300001, obteniendo como resultado que una 4 

de las ofertas cumple y esta se ajusta a las especificaciones solicitadas en el  5 

cartel. Dando como recomendación adjudicar la licitación, esto mediante los 6 

oficios ADMV.285-2021 y ADMV.286-2021. 7 

Que el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y obras 8 

de la Municipalidad de Talamanca aprobado por el Concejo Municipal y publicado 9 

en el Diario Oficial la Gaceta N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el 10 

artículo 11 “De la autorización para los inicios de los procesos de contrataciones 11 

de escasa cuantía, Licitaciones abreviadas, u otras excepciones; y la resolución 12 

de adjudicación, desierta o infructuosa” el Inciso c) de dicho artículo establece que 13 

El Concejo Municipal aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de 14 

infructuoso o desierta, que se emita en licitaciones abreviadas u otras 15 

excepcionadas cuyos montos se ubiquen dentro del rango de esta. 16 

Moción: El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades 17 

establecidas en el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios 18 

y obras de la Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta 19 

N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización 20 

para los inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 21 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 22 

infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 23 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 24 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 25 

ubiquen dentro del rango de esta: Acuerda Adjudicar el proceso de Licitación 26 

Abreviada N° 2021LA-000006-0022300001 Compra de llantas para la Maquinaria 27 

del Departamento Vial a la empresa LLANTAS DEL PACIFICO SAN CARLOS 28 

SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101664018, representante Legal 29 

Gabriela Corrales Bolaños, cédula física 2 0651 0511,  por un monto ofertado de 30 

₵ 16.316.000.00 (Dieciséis millones trescientos dieciséis mil colones exactos). 31 

Que se declare  en firme este acuerdo y se dispense del trámite de comisión, 32 

Acuerdo definitivamente aprobado por unanimidad.   33 

Acuerdo No. 2. 34 

Moción presentada  por   el Vicepresidente Municipal,  Freddy Soto  Álvarez, 35 

secundada  por  la regidora   Enid  Villanueva  Vargas  36 

Asunto: Nombramiento  de  Integrante  Plan regulador costero. 37 

EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL CANTON DE TALAMANCA  CONSIDERANDO: 38 

Que  este  Municipio firmo  un convenio  con el INSTITUTO  DE  VIVIENDA  Y 39 

URBANISMO, denominado  elaboración   del Plan Regulador  Costero, por  lo  que 40 

se refiere  al convenio, para que  en lo sucesivo   se  entenderá  como “ s  el 41 

instrumento  de  planificación   local  que  define en un conjunto   de  planos, 42 

mapas, reglamentos   y   cualquier  otro  documento, gráfico  o suplemento, la   43 

política  de   desarrollo  y los  planos  para  distribución   de la población, de la 44 

tierra, vías  de   circulación, servicios  públicos, facilidades, comunales   y   45 

construcción, conservación  y rehabilitación   de  áreas  costeras. Y parte  de ese  46 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 59 del 02/07/2021 

18 

 

 

compromiso  es  contar  con  un comité  debidamente  constituido y en pleno  1 

funcionamiento, con acciones  de   coordinación  y seguimiento.  2 

POR LO ANTERIOR SE ACUERDA  APROBAR  LO   SIGUIENTE: 3 

Nombrar al señor Héctor Sáenz Aguilar, cédula 3-282-831, Asesor   legal de 4 

nuestro Municipio    como integrante    de la comisión del plan   regular costero de 5 

nuestra Municipalidad y se  integre a  dicha  comisión  como miembro propietario. 6 

COMUNIQUESE DE   MANERA URGENTE. Que se declare en firme este acuerdo 7 

y se dispense del trámite de comisión, Acuerdo definitivamente aprobado por 8 

unanimidad.   9 

Acuerdo No. 3  10 

Moción presentada por el Vicepresidente Municipal,  Freddy Soto  Álvarez, 11 

secundada  por el regidor, Adenil Peralta Cruz.  12 

Asuntos:  Autorizar  y Apoyar  las  gestión  del señor Alcalde  para evitar   que el  13 

MOPT, se llevó  lo  que quedo   del puente  modular  del Río Sixaola  y las partes 14 

del antiguo puente de Chase. 15 

Considerando: 16 

Que   es responsabilidad   de la Municipalidad de Talamanca velar por el desarrollo 17 

integral del cantón, mediante acciones que promueven socioeconómico de los 18 

habitantes del cantón.  19 

Que   debido al impacto económico generado  por la Pandemia  en los ingresos  20 

de la  Municipalidad  de  Talamanca, impidiendo  con  esto  la  ejecución  de obras 21 

y la adquisición  de bienes  y servicios por parte  de la Municipalidad  en la 22 

búsqueda  de la  disminución  en la brecha  de desarrolla  que persiste  en relación  23 

con otro cantones del país.  24 

Que en la Red  Vial  del cantón  de  Talamanca esta la necesidad  de  construcción 25 

de puentes  en varias  de estas  rutas  ubicadas  en cuatro  distritos, son  de vital  26 

necesidad e  importancia  para la conectividad  de las  comunidades  y 27 

mejoramiento  en la competitividad  del sector   productivo  del cantón ante el 28 

proceso  de reactivación económica  que enfrente nuestra  población.  29 

Que el MOPT, desmantelo  el puente   modular  de  Sixaola y lo entrego  a la 30 

Municipalidad   con la posibilidad  de poderlo  utilizar para  solventar  los problemas  31 

de conectividad  en varias  comunidades del Cantón. 32 

Que   la estructura del  puente  Modular  de  Sixaola está  bajo  custodia  de  la 33 

Municipalidad de Talamanca  a efectos de iniciar  el proceso  de diseño  de 34 

bastiones y sitios  de ubicación de fracciones  de dicho  puente. Así  como la 35 

reutilización del puente de Chase. 36 

Se presenta la  siguiente Moción.   37 

Moción 38 

Autorizar y respaldar al señor Alcalde para que realice las gestiones pertinentes 39 

ante el señor Vicepresidente  de la Republica, ante el señor Ministro de Obras 40 

Públicas  y Transportes y ante las cualquier otra  autoridad  competente para  que 41 

las secciones  del puente  Modular que estaba sobre el río Sixaola  se quede en 42 

el cantón de Talamanca  para que la Municipalidad lo utilice  en la solución  de  43 
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conectividad  en varias rutas cantonales de los distritos de Bratsi, Telire, Sixaola 1 

y Cahuita, de igual  forma que el puente de Chase. Lo anterior debido a la 2 

necesidad imperante de puentes en el cantón, la falta de recursos municipales 3 

producto de los efectos   de la pandemia y las estructuras de los puentes antes 4 

mencionados no pueden ser utilizados en rutas nacionales debido a que ha 5 

disminuido su capacidad de peso, pero que debido al Tránsito  promedio Diario  6 

en los caminos  del Cantón  y los Volúmenes  de caga que circulan por los mismos, 7 

dichos  puentes  todavía  son  funcionales . Que se declare en firme este acuerdo 8 

y se dispense del trámite de comisión, Acuerdo definitivamente aprobado por 9 

unanimidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

El señor Freddy Soto, presidente municipal, menciona que antes de hacer la clausura, 11 

vamos hacer el minuto de silencio por el ciclista que murió hoy en el puente Caño Negro 12 

sobre el Río Cocles y solicita a la señora llevar el tiempo 13 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con cuarenta  y siete  14 

minutos el  señor presidente Municipal agradece a todos por la asistencia, pasen 15 

buenas noches y da por finalizada la sesión. ------------------------------------------------ 16 

 17 

Flor Bran Gómez                                      Freddy Soto Álvarez  18 

Secretaria  Interina                  Presidente Municipal  19 
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