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ACTA ORDINARIA 61 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 y 3 

tres minutos del día viernes dieciséis de julio 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 

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa ------------------------------------------------ 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. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 24 

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

Presente también: Sr. Héctor McDonald, Coordinador del Departamento vial.  26 

AUSENTES: La regidora Gabriela Matarrita Córdoba. El Síndico  Randall Osvaldo 27 

Torres Jiménez. El síndico Miguel  Adolfo  Pita Selles.  28 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 29 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 2 

Mora Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 3 

presentes en esta sala y un saludo a los que nos siguen en los diferentes medios 4 

digitales. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 60 y extraordinaria 28----------- 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 Cándida Salazar Buitrago dirige la oración. -------------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 22 

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

Ordinaria #60 del 09 de julio de 2021 y Acta de Sesión Extraordinaria #28 del 28 de 24 

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

con el siguiente comentario:  26 

Acta ordinaria 60 aprobada sin objeciones algunas. 27 

Acta extraordinaria 28:  28 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, en revisión el acta, tiene observación 29 

don Jorge, adelante.  30 
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El regidor Jorge Molina, señora presidenta yo me abstuve a participar en la votación 1 

del reglamento de la zona marítima terrestre, así que también me abstengo a votar, 2 

me retiro y ustedes la votan, regreso cuando ya la hayan votado. 3 

El regidor Jorge Molina se retira de la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete 4 

minutos. 5 

La señora Presidenta Municipal compañeros alguna otra observación al acta, no 6 

hay ninguna, procedemos con la votación, estamos de acuerdo en aprobar el acta 7 

extraordinaria número 28. 8 

Aprobada por cuatro votos. 9 

El regidor Jorge Molina se reintegra a la sesión a las dieciséis horas con treinta y 10 

ocho minutos.  11 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  12 

V-1 Se recibe oficio AL-22363-OFI-0018-2021 de la Asamblea Legislativa, donde la 13 

COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE LIMÓN, EXPEDIENTE 14 

N.° 20.935, tiene para su estudio el proyecto N.° 22.363: “DESARROLLO REGIONAL DE 15 

COSTA RICA”. En sesión N° 52 del 12 de julio de 2021, se aprobó mediante moción 16 

consultar el texto dictaminado del presente proyecto de ley a su representada. De 17 

conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento 18 

de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho días hábiles no se 19 

recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 20 

entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto...”.  21 

La señora Presidenta Municipal compañeros pasamos esta consulta al departamento legal 22 

con un voto de apoyo nuestro si estamos de acuerdo. Todos de acuerdo. Pasa al 23 

departamento legal para que puedan responder en el tiempo solicitado.  24 

V-2 Se recibe oficio AMT.E-0331-2021 suscrito por el Lic. Rugeli Morales Rodríguez, 25 

Alcalde, remitido al señor Marvin Rodríguez Cordero, Vicepresidente de la República; señor 26 

Franklin Paniagua Alfaro, Viceministro de Ambiente, Asunto: Reunión sobre la certificación 27 

SINAC del patrimonio natural del Estado (PNE) del próximo 23 de julio.  28 

Con honda pena lamento distraerlos de nuevo, ante el inexplicable manejo del SINAC 29 

respecto a la certificación del PNE en el litoral de Talamanca.  30 
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Como lo he informado reiteradamente, esta Municipalidad trata desesperadamente de 1 

responder a las necesidades de su población y a las directrices del Gobierno. En realidad, 2 

las opciones son reducidas, como la visitación turística y la inversión en recreación y 3 

turismo. De eso depende la vida y el bienestar de Talamanca en este difícil momento.  4 

También es reducido nuestro territorio. Talamanca aporta 1.5 millones de metros 5 

cuadrados de bosques y 39 millones de metros cuadrados de humedales Patrimonio 6 

Natural del Estado. El SINAC es el gran administrador del cantón (56% del territorio). La 7 

CONAI y las organizaciones indígenas administran un 23%, y el INDER un 3% de Franja 8 

Fronteriza.  9 

Frente a tal estreches, la zona costera y sus pueblos emblemáticos son particularmente 10 

críticos dentro de las limitadas oportunidades, pero urgen de una planificación territorial 11 

costera (PRC), la cual iniciamos desde hace varios años, y ha recibido especial 12 

comprensión e impulso por parte del señor Vicepresidente, del INVU y del ICT. Tal 13 

procedimiento exige la certificación del PNE, la cual define la porción del litoral cantonal 14 

que el INVU, el ICT y esta Municipalidad podemos planificar. Fue así como el Director 15 

Regional Edwin Cyrus emite la certificación SINAC-ACLAC-PNE-C-011-2017, de agosto 16 

2017, la que únicamente nos permite planificar y administrar un 32% del litoral. El 68% 17 

restante queda certificado como PNE, bajo administración del SINAC.  18 

Para asombro nuestro, desde el año pasado, el representante del SINAC ante la Comisión 19 

de Planificación Territorial de esta Municipalidad, Geógrafo Francisco Domínguez, anunció 20 

que el nuevo Director Regional Mario Cerdas, había ordenado una revisión de tal 21 

certificación por parte de un equipo técnico del ACLAC/SINAC, habiéndose hecho 22 

hallazgos importantes que adicionarían más terrenos al PNE. El anuncio se hizo 23 

realidad al emitirse la resolución SINAC-ACLAC-DR-R-03-21 del 17 de marzo 2021, que 24 

anulaba la certificación del 2017.  25 

Tan irracional y desproporcionado exabrupto, que amenazaba seriamente nuestro ya 26 

exiguo 32% de litoral, nos obligó a presentar un recurso de revocatoria con apelación en 27 

subsidio. También a recurrir al auxilio del señor Vicepresidente, quien de inmediato convocó 28 

la reunión del 28 de marzo en casa Presidencial. En ella el señor Viceministro de Ambiente, 29 

a nombre del SINAC, se comprometió a mantener la certificación del 2017 y proceder a una 30 
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revisión de la misma en un plazo impostergable de 2 meses, es decir, al final de mayo. 1 

Actuaron como testigos de honor, el señor Vicepresidente y el Ing. Daniel Brenes del INVU.  2 

En la reunión virtual de seguimiento del 29 de abril, el Director Mario Cerdas presentó un 3 

calendario de cumplimiento para la “Corrección de la Certificación del PNE de la ZMT 4 

de Talamanca”, para lo cual solicitaría apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva y a otras 5 

Áreas de Conservación.  6 

Finalmente, se acordó la presentación de resultados para una reunión programada para el 7 

23 de julio. Casi 2 meses después de lo pactado. Esta Alcaldía solicitó el envío de los 8 

documentos 8 días antes de la reunión.  9 

Por oficio SINAC-ACLAC-DR-440-2021 del 30 de junio del 2021, el Director Mario Cerdas 10 

comunicó a esta Alcaldía que “en seguimiento a lo comprometido y lo solicitado estará 11 

realizando el traslado de la información a su oficina correspondiente a la “Revisión, 12 

Modificación y Delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE) En la Zona 13 

Marítimo Terrestre (ZMT) del Cantón de Talamanca (Distrito Cahuita) RESOLUCIÓN 14 

SINAC-ACLAC-DR-R-003-2021, 8 días antes de nuestra reunión el próximo 23 de julio 15 

2021”.  16 

Sin embargo, el señor Viceministro nos indica el 07 de julio que no se enviarán los 17 

documentos previamente, pues “la idea es hacer una presentación de resultados ese 18 

mismo día para poder analizarlos en conjunto y valorar próximos pasos”.  19 

Debido a que todos los plazos y compromisos están rotos o incumplidos, reiteramos que, 20 

hasta tanto esta Municipalidad no tenga la documentación y el tiempo suficiente para 21 

analizar los cambios que se pretenden hacer a la certificación del PNE del 2017, no 22 

aceptaremos ninguna variación a la misma. 23 

La señora Presidenta Municipal recibimos la nota que nos envía el señor Alcalde por lo 24 

menos de mi parte y creo que todo este concejo apoya la posición del señor Alcalde ante 25 

esta situación que se viene presentando desde hace ya mucho tiempo, adelante don 26 

Freddy. 27 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes, gracias señora 28 

Presidenta, buenas tardes compañeros, realmente esto da coraje, esta gente 29 

definitivamente nos quieren mandar para la casa el SINAC – MINAE, decirle al señor 30 
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Alcalde que muchas gracias por esa postura y por lo menos mi persona y estoy seguro que 1 

el concejo municipal lo apoyará y acuerpará al 100%, porque no es posible que el SINAC 2 

quiera venir hacer lo que le da la gana, es el único lugar donde quieren hacer eso en 3 

Talamanca, como decía el compañero Molina, porque no van al Tortuguero, ellos si tienen  4 

humedales para que se den gusto ahí, usted no ve en Jacó o en Guanacaste ningún SINAC 5 

molestando a nadie, porque Talamanca si, entonces creo que en buena hora, el señor 6 

Alcalde tiene el apoyo de todo este concejo municipal, muchas gracias.  7 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Freddy, cede la palabra al regidor Jorge 8 

Molina.  9 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, sumándome también a la 10 

carta de don Rugeli, que a buena hora porque hay que poner ya las cosas claras sobre el 11 

tema de humedales, y sobre todo que nos dejen trabajar, dejen trabajar al cantón en las 12 

áreas protegidas, aquí las comunidades afrodescendientes y las comunidades indígenas 13 

se caracterizan y se han identificado a nivel mundial por cuidar los recursos naturales y los 14 

seguiremos cuidando, porque estamos todos aquí bajo la misma cobertura boscosa, bajo 15 

las mismas playas y la misma biodiversidad que nos identifica como cantón, tener zona 16 

costera es un beneficio para este cantón y para eso se hizo la ley 6043, específicamente 17 

eso, para que las comunidades costeras pudieran gozar del privilegio de mejorar su calidad 18 

de vida, sus recursos económicos a través del desarrollo sostenible, pero es que aquí ni el 19 

desarrollo sostenible dejan, ayer estaba viendo yo un video que se los mandé a ustedes 20 

también ahora sobre la carretera en San Carlos que tiene que cruzar un humedal, ahí la 21 

Sala Constitucional se pronuncia a favor del MOPT para que pueda hacer la carretera y da 22 

unas justificaciones válidas, aquí en Talamanca estamos haciendo una planta de 23 

tratamiento para el mejoramiento de las aguas y el mejoramiento de la calidad de la vida, 24 

la salud, los negocios sostenibles, el desarrollo sostenible, para ser un ejemplo vamos a ser 25 

la primera comunidad costera con este tipo de planta de tratamiento, en varios vamos hablar 26 

sobre ésta planta y algunas cosas que están sucediendo, y para no salirme y agrandar más 27 

este discurso nos tienen parada la planta de tratamiento por el mismo tema de un humedal, 28 

sabemos que existen humedales Ransar, sabemos que existen humedales ya inscritos, y 29 

todo este atraso que están haciendo es porque quieren inscribir más humedales, y para 30 
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nadie es un secreto, de nosotros dependerá el futuro de las nuevas generaciones de las 1 

zonas costeras y el recurso económico que estas municipalidades adquieran durante esta 2 

administración y administraciones futuras, porque como dije la 6043 está hecha para 3 

generar riquezas, es un privilegio que tiene este cantón, es la zona costera que paga 4 

impuestos, y para nadie es un secreto que genera economía, oportunidad de trabajo y los 5 

pone dentro del mapa turístico, así que compañeros me sumo a las palabras de don Rugeli 6 

y estoy esperando la reunión del 23 de julio para estar aquí presente y ojala que la 7 

comunidad entera esté pendiente de esa reunión, muchas gracias.  8 

La señora Presidenta Municipal gracias compañero, continuamos con la lectura de la 9 

correspondencia.  10 

V-3 Se recibe correo electrónico de la señora Melissa Villegas Chévez, Asistente de 11 

Decanatura y Consejo Directivo del CUN LIMÓN, a solicitud de la señora Decana del 12 

Colegio Universitario de Limón, Karleny Clark Nelson, solicita una cita si fuese posible para 13 

el día 22 de julio de 2021, a las 10 a.m.  14 

La señora Presidenta Municipal compañeros creo que tendríamos que valorar esta fecha y 15 

la hora, normalmente hemos estado recibiendo siempre a las 4:30 de la tarde, a las diez de 16 

la mañana para nosotros es complicado, creo que podemos responderle a la solicitud que 17 

si nos pueden enviar otra fecha y que sea a las 4:30 p.m.  18 

V-4 Se recibe convocatoria a sesión extraordinaria a regidores propietarios y suplentes, y 19 

síndicos del Concejo Municipal de Talamanca, suscrita por el señor Alcalde Municipal, Lic. 20 

Rugeli Morales, para el día martes 20 de julio de 2021, a las 16:30 horas (4:30 p.m.) para 21 

conocer los siguientes temas: 1) Modificación presupuestaria 2) Reglamentos, en la sala de 22 

sesiones municipales. 23 

La señora Presidenta Municipal indica que quedamos debidamente convocados.  24 

V-5 Se recibe correo electrónico de la señora Geanina Chaves González, Ejecutiva 25 

Macroproceso de Planeamiento y Desarrollo de ICT, en atención a acuerdo de la solicitud 26 

de Inclusión en el Programa de Gestión Integral de Destinos a la Municipalidad de 27 

Talamanca, Agradezco mucho la gestión de convocar a los señores y señoras miembros 28 

del Concejo Municipal para atender la solicitud al Sr. Ministro según acuerdos tomados en 29 
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Sesión Ordinaria No. 56 del 11 de junio del 2021, con las siguientes propuestas de agenda 1 

para esta semana: Jueves 15 de julio 1:00 p.m. o Viernes 16 de julio en horas de la mañana. 2 

De no contar con disponibilidad para cualquiera de las dos opciones antes 3 

mencionadas,  quedamos atentos a una fecha y hora de conveniencia general de todo el 4 

Concejo, por favor enviar correos a rodolfo.lizano@ict.go.cr y a geanina.chaves@ict.go.cr  5 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, en vista de que ya pasaron las fechas de la propuesta, 6 

creo que esta nota deberíamos de revisarla con la agenda del señor Alcalde, no podríamos 7 

en este momento establecer una fecha, sería bueno que revisemos para ver qué día 8 

podemos proponer. 9 

El regidor Freddy Soto sugiere pasarlo a la secretaria de él para que nos diga qué fecha 10 

podríamos.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que también considerar la hora porque acá decía 12 

1p.m. y que se cambie para la tarde 4:30, estamos de acuerdo.  13 

Todos de acuerdo.  14 

V-6 Se recibe oficio AMT.I-0221-2021, suscrito por el Lic. Rugeli Morales Rodríguez, 15 

Alcalde Municipal, el cual remite adjunto Informe Semestral de Evaluación Presupuestaria 16 

de la gestión institucional correspondiente al primer semestre del periodo 2021 de la 17 

Municipalidad de Talamanca para su debido conocimiento y emisión del acuerdo donde se 18 

conoce el resultado.  19 

Se remitió a sus correos el informe.  20 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, creo que este informe es solamente de conocimiento 21 

para el concejo, damos por conocido el informe. 22 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal  23 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora, tiene el espacio la señora Vicealcaldesa, 24 

para presentar el informe.  25 

La Licda. Lorena Rojas Walker, Vicealcaldesa, buenas tardes, muchas gracias señora 26 

Presidenta Municipal, buenas tardes queridos señores y señoras regidoras, señores y 27 

señoras síndicos, compañeros de la administración, secretaria, hoy estoy representando al  28 

señor Alcalde que hoy se encuentra en una reunión de Alcaldes de toda la provincia hoy en 29 

mailto:rodolfo.lizano@ict.go.cr
mailto:geanina.chaves@ict.go.cr
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Limón, por lo tanto estaré brindando el informe que me ha dejado, el informe es el número 1 

26-2021, la agenda serían cuatro puntos: 2 

Acciones Institucionales. 3 

 IFAM. 4 

 PANI. 5 

 MINAE 6 

 C.M.E. 7 

 JAPDEVA. 8 

2- Acciones Administrativas. 9 

 Apertura Oficina O.I.M. 10 

 U.N.G.L. 11 

 Aprobación de Reglamentos y Publicación en la Gaceta. 12 

 Informe entrega de Partidas Específicas.  13 

3- Informe Vial. 14 

4- Otros. 15 

 Entrega Informe Semestral de Evaluación Presupuestaria que ya pasó en 16 

correspondencia y es solamente de conocimiento para ustedes.  17 

 Recordatorio a la Convocatoria Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal. 18 

En el tema del IFAM se ha ido avanzando en el tema de la ventanilla única, el próximo paso 19 

es reglamento, trabajar en reglamentos y recursos humanos. En esta semana hubo una 20 

reunión con el señor Alcalde y los señores del IFAM, se está en procesos. 21 

En tema de PANI, el Lic. Maicol Morales, ha estado en comunicación con esta 22 

administración, muchas gracias al señor Maicol que nos ha estado informando mucho sobre 23 

los temas de la niñez aquí en Talamanca, nos hizo un informe al señor Alcalde y a los 24 

compañeros sobre el análisis de la política cantonal de la niñez, donde indica que el 45% 25 

de la población en Talamanca es menor de edad, también se tocó el tema de definir una 26 

comisión de atención de la Niñez, me imagino que después ustedes la van a aprobar en 27 

algún momento que el señor Alcalde la proponga. Y también el punto que se tocó en ese 28 

informe de don Maicol es definir un plan operativo para lograr en el segundo semestre de 29 

2021.  30 
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En relación con MINAE, hay muchos temas referentes a esta institución, sin embargo me 1 

dejó don Rugeli esos tres puntos, el seguimiento a los resultados del Patrimonio Natural del 2 

Estado, que se le ha estado dando seguimiento de parte de la administración, de don 3 

Rugeli. Se les envió el oficio que ya leyeron el OF. AMT.E.0331-2021. Y la respuesta 4 

recibida del oficio DVM-119-2021.  5 

Con la CME tenemos los datos de la actualización de casos COVID, estos son emitidos por 6 

la Caja Costarricense de Seguro Social, ahí está distribuido por los distritos: 7 

Bratsi 10 casos activos, Cahuita 25 casos activos, Sixaola 6 casos activos y Telire 8 

solamente dos casos para un total de 43 casos. Motivándoles a los que nos escuchan hoy 9 

por las redes que no olvidemos cumplir con los protocolos, que nos sigamos cuidando, que 10 

los aumentos en estos casos continúan, no se ha ido el COVID, es una situación que 11 

nosotros tenemos que vivir con ellos pero tratemos de cuidarnos lo más posible, para cuidar 12 

a nuestros mayores y nuestros niños que están en nuestras casas.  13 

En el tema de JAPDEVA se le da seguimiento al proyecto de Sixaola, que es el mercado, 14 

hemos estado en reuniones continuas, tratando este tema que es de suma importancia, se 15 

le dice proyecto de Sixaola, sin embargo es un proyecto que beneficia a todo el país por ser 16 

en la frontera, para darle la bienvenida a los que nos visitan, para reactivar la economía de 17 

Sixaola, para que las personas que trabajan en el mercado antiguamente puedan volver a 18 

llevar su plato de comida con el trabajo en este tan esperado proyecto. También don Rugeli 19 

tiene una reunión el miércoles 21 de julio a la 1:00 p.m. con el equipo técnico y la junta 20 

directiva, estas reuniones se están haciendo individualizadas por cantones, es 21 

exclusivamente para ver el tema del mercado de Sixaola.  22 

Esta semana se apertura la oficina de la OIM, los servicios que brinda es un paso muy 23 

importante para la atención de nuestra población, brinda una respuesta rápida, efectiva y 24 

asertiva a las necesidades del cantón de facilitar los trámites migratorios. Asesora a las 25 

personas en temas migratorios, y refiere solicitudes a instituciones según las necesidades 26 

de cada usuario. Se puede agendar citas para apertura de expedientes con la Dirección 27 

General de Migración y Extranjería. El horario de atención es de lunes a viernes, está ahí 28 

la Licda. Isione Wright, de 8 a.m. a 4 p.m. en forma virtual de momento, más adelante se 29 

va hacer presencial, es una señora que atiende muy amable, muy simpática, muy 30 
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profesional, cuando gusten pueden venir a conversar con ella, conocerla, y presentarse 1 

ustedes como representantes de nuestro cantón.  2 

Con la Unión Nacional de Gobiernos Locales se están verificando los datos elaborados en 3 

la sección de transparencia en la página web, ese trabajo ha sido muy arduo de parte de 4 

algunos funcionarios que asignamos directamente para atender este caso, en algunas 5 

evaluaciones anteriores se había salido totalmente en cero porque no existía la página web, 6 

ya la abrimos sin embargo hay que estarla retroalimentando, ya tuvimos una reunión con la 7 

contraloría para ver los temas que afectan más, en realidad ya ustedes pueden ingresar a 8 

la página y ver la transparencia con la que se está trabajando en esta administración y con 9 

datos también anteriores de otras administraciones y datos recopilados de hace cinco años, 10 

de lo que se pudo rescatar se ha estado incluyendo en el sistema, para que la gente tenga 11 

la idea de cómo se trabaja en la municipalidad, qué se hace, como se hace, cada uno de 12 

los puntos, cada uno de los departamentos, ahí está la fotografía del trabajo que se hace 13 

con transparencia. 14 

Se ha trabajado en el reglamento para el otorgamiento de permisos de usos y pago de 15 

canon dentro de la ZMT y el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Contraloría de 16 

Servicios de la Municipalidad de Talamanca, ya tenemos al compañero Noé Umaña en esa 17 

parte de la contraloría de servicios, otra de las formas que nosotros hacemos ver que de 18 

verdad la administración está interesada en escuchar a la población, tanto la 19 

retroalimentación es muy importante para el crecimiento de cada institución. 20 

Tenemos el informe de la entrega de Partidas Específicas, en el Distrito de Telire, se ha 21 

entregado el lunes 5 de julio a las 9 a.m. en Puerto Beita fue ganado por Almacenes El 22 

Colono, el proyecto para la colocación de malla en el perímetro de la Escuela de la 23 

comunidad de Swabli. Después tenemos el otro proyecto para la ampliación de Acueducto 24 

de la comunidad de Katsi, se entregó el viernes dos de julio a las 9 a.m. en el playón de 25 

San Juan, Mareve. Otro proyecto es para la ampliación del acueducto de la comunidad de 26 

Alto Katsi, se entregó el viernes dos de julio a las 9 a.m. en el playón de San Juan, Mareve. 27 

Proyecto de ampliación de salón comunal de Amubri, entregado el jueves 1 de julio a las 28 

10:30 a.m. en el playón de Suretka, Ferremundo. Proyecto para la colocación de malla en 29 

el perímetro de la cancha de fútbol de la comunidad de Sepecue se entregó el jueves 8 de 30 
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julio a las 9 a.m. en Puerto Beita, entrega Almacenes el Colono. Proyecto para la 1 

construcción de la casa comedor anexo al salón comunal de la comunidad de Mojoncito, se 2 

entregó el material el 12 de julio a la 1 p.m. en Puerto Beita, entrega Ferremundo. Proyecto 3 

para la construcción de oficina para el Consejo de Vecinos de Katsi, entregado el viernes 9 4 

de julio a las 9 a.m. en San Juan, Almacenes El Colono S.A. Estos proyectos están en 5 

ejecución, esas son algunas imágenes de los materiales que se han ido entregando.  6 

Informe vial, se ha estado trabajando en Dique - Gavilán Canta, 3.2 km. código 7-04-061, 7 

se hizo relastreo del camino, compactación, cuneteo, conformación. En San Miguel código 8 

7-04-106, 3 km. relastreo del camino, compactación, cuneteo, conformación. Pueden ver 9 

las imágenes.  10 

En cuanto a la limpieza de canales de Hone Creek se continúa con este gran proyecto, que 11 

beneficia a tanta población ahí para evitar las inundaciones, eso se inició el 10 de mayo, 12 

tenemos un avance de 7800 metros lineales, de limpieza y recaba, en estos momentos se 13 

están colocando las alcantarillas de las entradas de la viviendas, para dejar un trabajo 14 

completo y de conformidad con la población.  15 

Puerto de Sepecue, habilitación del puerto. Canalización de aguas dentro del inmueble del 16 

CEN CINAI Puerto Viejo. Anegamiento y deslizamiento en Calle los Negritos en Cocles 17 

Limpieza de canales y Cuneteo. El 14 de julio se hizo limpieza de basura orgánica en Puerto 18 

Viejo en Parquecito se colaboró con funcionarios municipales y el equipo de maquinaria. 19 

En otros ya es lo que había dicho anteriormente, la entrega del informe semestral de 20 

evaluación presupuestaria y recordatorio de la convocatoria a sesión extraordinaria el 20 21 

de julio de 2021 a las 4:30 p.m. muchas gracias y que Dios me los bendiga y le siga dando 22 

sabiduría a cada uno de ustedes para tomar las mejores decisiones por el bienestar de 23 

nuestro cantón, gracias. 24 

La señora Presidenta Municipal agradece a la señora Vicealcaldesa por el informe que nos 25 

trae el día de hoy, siempre la atención que se le brinda a todas las comunidades, a todo el 26 

cantón es importante, vemos en el distrito de Telire bastante obras para el beneficio de 27 

estas comunidades que tanto lo necesitan, y así mismo en todos los sectores y en todos 28 

los distritos, muchísimas gracias a todos por la gestión y por el arduo trabajo que se 29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 61 del 16/07/2021 

13 

 

 

encuentran realizando, si alguno va hacer alguna observación, si no continuamos con la 1 

agenda. Adelante don Jorge. 2 

El regidor Jorge Molina me gusta siempre intervenir después de la presentación de don 3 

Rugeli, hoy que estamos con usted doña Lorena felicitarla, y decirle de corazón que me 4 

siento muy orgulloso en que en esta municipalidad y en este cantón un día como hoy sean 5 

dos mujeres la señora Presidenta y la señora Vicealcaldesa en su función de alcaldesa, el 6 

cantón tiene que darse cuenta de estas cosas también, de que esta es una municipalidad 7 

que ha llevado muy bien el tema de mujer, en la participación política y el cantón también, 8 

nosotros lo vemos a nivel provincia, creo que somos la municipalidad que gozamos de ese 9 

privilegio y nos tenemos que sentir orgullosos de ustedes señora Presidenta y señora 10 

Alcaldesa en su función hoy, también que la ciudadanía se dé cuenta porque hay veces 11 

uno ve y uno postea y la gente le ataca a uno como si fuera el enemigo, el enemigo está en 12 

el gobierno central que es el que nos tiene abandonados, ahí estamos todos, me llaman  13 

alineado porque les doy y les apoyo, pero si quiero que sepan que estoy alineado por 14 

Talamanca, que no estoy alineado a un partido, estamos alineados todos aquí 15 

completamente para que este cantón funcione, y ver un informe que no habla de caminos 16 

simplemente, sino que habla de una oficina de migración, dónde, cuándo, pregunto yo, para 17 

todas esas personas que nos cuestionan, una oficina de la mujer que viene y camina, 18 

tenemos una página de internet, tenemos transmisiones en vivo, cuándo, dónde y cómo, 19 

no entiendo y todavía nos piden informes, y cada semana y cada viernes esta municipalidad 20 

da un informe, así que muchísimas gracias doña Lorena por ese informe y sí que hay que 21 

cacaraquear los huevos doña Lorena y sé que a veces les cuesta mucho porque la gente 22 

siempre tiene esa maldad por delante, y la maldad no es contra nosotros, aunque nos hacen 23 

sentir como si fuéramos los culpables de los problemas del cantón, la maldad se la hacen 24 

al cantón, la maldad se la hacen a cada uno de los ciudadanos en general porque llego digo 25 

para todos y para todas y todo el mundo se empeña y para todos y para todas, no señores 26 

es para la población en general doña Lorena, esos informes es para la población en general, 27 

y tenemos que cacaraquear, tenemos que hacer sentir y escuchar porque esta 28 

administración y mis compañeros que estamos aquí hemos trabajado es por el bien del 29 

cantón para que este cantón salga adelante, y ustedes son testigos de que mi compañero 30 
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Adenil y yo estamos aquí trabajando para que este cantón salga, que ustedes tienen  su 1 

plan de gobierno sí y se los respetamos, porque esa es la democracia doña Lorena 2 

aprendernos a respetar mutuamente, ustedes ganaron, trabajamos con el plan de gobierno 3 

muy anuente don Rugeli nos participó como manda el código municipal y eso hay que 4 

decirlo, muchísimas gracias por darme ese espacio y al mismo tiempo para aclarar, decirle 5 

a Juan para que escuche Pedro porque aquí la gente se hace la sorda cuando uno le dice 6 

las cosas, y lo toma muy personal, no señores aquí estamos porque el pueblo nos eligió no 7 

porque nosotros nos pusimos, nosotros nos pusimos para que el pueblo nos eligiera y lo 8 

siento tanto con todas esas personas que participaron y el pueblo no los escogió, por 9 

algunas cosas no los escogieron, por muchas cosas no los escogieron, así que hay que 10 

aprender a respetar y el respeto es mutuo de persona a persona y sobre todo la democracia 11 

del país, que es el baluarte fundamental de esta nación que es Costa Rica, que tan 12 

orgullosos somos de ella, así que muchísimas gracias doña Lorena. 13 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy. 14 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes nuevamente a todos, doña Lorena 15 

muchas gracias por ese informe tan bueno que da semana a semana el Alcalde y hoy su 16 

persona, hemos visto en un año como esta administración conjunto con la parte 17 

administrativa, concejo municipal, señor Alcalde y todos sus ayudantes, han venido 18 

evolucionando en un año en pasos agigantados, tenemos la oficina de afrodescendiente, 19 

tenemos oficina de migración, oficina de la mujer, y vemos que esos son grandes logros de 20 

una administración que trabaja en pro de las personas y del beneficio del cantón. También 21 

con esta nueva apertura de esta oficina migratoria, viene a llenar ese gran vacío que existía 22 

en el cantón para toda esta pobre personas que viven en esa incertidumbre verdad, esto es 23 

un buen alivio para ellos, invito a los que nos están escuchando que ya en esta 24 

municipalidad cuentan con una oficina migratoria. En el caso de JAPDEVA que es el que 25 

más me preocupa, vemos que el señor Alcalde ha estado insistiendo, lo ha dicho en 26 

reiteradas sesiones, piden un documento y otro pero ahí va, ya la otra semana se reúnen 27 

para finiquitar ese asunto gracias a Dios. En cuanto a los canales de Hone Creek, una 28 

maravilla, porque con todos estos aguaceros que han caído estos días les cuento que 29 

hubiéramos tenido problemas, por cierto ayer me llamaba el ingeniero Solís muy contento, 30 
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invitándome que llegara porque estaba una gente que quería felicitar a la parte municipal y 1 

los regidores por el trabajo excelente que se había hecho en Hone Creek, eso es otro punto 2 

más que vemos en un año todo lo que se ha logrado, como decía el compañero Jorge hay 3 

tantas cosas negativas en contra de esta administración pero bueno como dice el señor 4 

Alcalde no le prestemos atención a los troles, sigamos haciendo el trabajo para el cual el 5 

pueblo nos eligió, al final de los cuatro años ellos van a darse cuenta si tuvieron razón en 6 

elegirnos o como se dice popularmente se embarcaron, que no creo que sea esa la 7 

situación de ellos, vamos a seguir trabajando, muchas gracias doña Lorena por ese informe, 8 

gracias señora presidenta. 9 

La señora Presidenta Municipal dice gracias compañero regidor, adelante doña Maribel. 10 

La Licda. Maribel Pita, Síndica, buenas tardes gracias señora Presidenta, buenas tardes 11 

señora Vicealcaldesa, señores regidores, compañeros síndicos, en realidad siempre lo digo 12 

es digno de felicitar los informes que semana a semana nos dan, muy contenta con esa 13 

apertura de la oficina de migración, tenemos varias personas que necesitan de esa oficina 14 

y hoy contamos con esa aquí en la municipalidad. Contenta con los avances de los caminos 15 

en mi distrito, que cambios totales vemos ahora con lo que era antes con los caminos, un 16 

poco preocupada con lo de SINAC y JAPDEVA que día a día nos están como retrasando, 17 

nos alegraron tanto JAPDEVA pero después con toda esta papelería nos ponen triste, ojala 18 

como dijo el regidor Freddy esto se acabe e inicie ese trabajo que va a beneficiar a todo el 19 

cantón. Instar a la población a seguirnos cuidando con esto del COVID, habíamos bajado, 20 

ahora otra vez estamos un poquito altos, hay que seguir cuidándonos. Felicitar a cada uno 21 

de los regidores, con lo que decía el compañero Jorge qué lindo es venir a la municipalidad 22 

y sé que cuando se abra al público va ser así, llegar y ver un grupo colegiado que trabaja 23 

en conjunto, un grupo que desde que fue elegido dejaron esa banderita a un lado, y se 24 

pusieron la camisa de trabajar, se pusieron las botas, porque aquí todo se hace en equipo, 25 

que bonito eso y da más ganas de seguir trabajando, no ver aquella malacrianza cuando 26 

uno venía en los tiempos pasados los pleitos entre los mismos regidores, gritos al público, 27 

no había un respeto y hoy decimos con orgullo, así como nos dan los informes, así con 28 

orgullo decimos de ustedes regidores que no solo se preocupan de su distrito, los hemos 29 

visto por todos lados, para mí que soy síndica eso me alegra mucho que ustedes tienen 30 
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esa camisa de trabajo, no una camisa de poner peros y no se trabaja nada, siento que este 1 

año que tenemos es un logro grande que se ha hecho, y ahí están ustedes, esto es la 2 

alegría, ayer fuimos a una reunión allá adentro y escuchar a la gente diciendo gracias a los 3 

regidores, a veces ni los conocen pero ellos están agradecidos con ustedes porque todo 4 

sale de aquí a veces, con la cabeza del señor Alcalde que es el que nos guía pero todo se 5 

va abriendo y la gente está viendo este trabajo, entonces felicito a doña Lorena por este 6 

informe, a ustedes señores regidores seamos sordos porque a palabras necias, oídos 7 

sordos por más que trabajemos no se va a quedar bien, pero en el corazón sabemos que 8 

lo hicimos y fue de corazón, felicitar a doña Lorena que mañana estará de placeres y ojala 9 

que pase contenta, feliz, un feliz cumpleaños doña Lorena, muchas gracias señora 10 

presidenta. 11 

La señora Presidenta Municipal agradece a doña Maribel, adelante regidor Arcelio.  12 

El Msc. Arcelio García, Regidor, gracias señora presidenta, compañeros buenas tardes, la 13 

señora Alcaldesa en ejercicio, y el público en general, primero felicitarla a la Alcaldesa por 14 

el informe administrativo de las acciones institucionales, muy importante conocerlo, y 15 

semana a semana tenemos la oportunidad de tener ese acercamiento, de ver los informes 16 

de lo que se desarrolla a lo largo de la semana a nivel de la municipalidad y si como dice el 17 

compañero Polanco, hay que cacarear lo que se pone y aquí tengo que mencionar 18 

importante por ejemplo muy puntualmente, se está entregando varios proyectos de partidas 19 

específicas en el distrito Telire, la compañera Maribel tiene razón hay que hacerse el sordo 20 

con las cosas que a veces mencionan, pero si resaltar que este trabajo es de proyecciones 21 

a nivel de la comunidad, gracias a que hay una visión, gracias a que hay un 22 

acompañamiento como equipo municipal y sobre todo con la dirección del señor Alcalde 23 

que con el apoyo del órgano colegiado hemos logrado avanzar mucho en corto record de 24 

tiempo, lograr muchas acciones a nivel del cantón y es digno de resaltarlo, a veces uno 25 

escucha en la calle versiones de que la municipalidad promete y no cumple, pero yo me 26 

pregunto por qué hace diez años atrás, no cuestionamos, estábamos en el olvido y nadie 27 

dice nada, cuando hemos sufrido diez años atrás en el olvido en todo el sentido de la 28 

palabra y cuando hemos logrado muchísimo trabajo, muchísimas proyecciones a nivel de 29 

la comunidad en un año y eso tenemos que cacarearlo, y resalto que no solamente en el 30 
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distrito Telire hemos desarrollado muchos proyectos y de los que vienen aun de camino ya, 1 

sino que a nivel de los cuatro distritos hemos logrado el impacto de lograr esa esperanza 2 

en compromiso de la comunidad en diversas acciones, no solamente en tema de caminos, 3 

hay proyección a nivel cantonal que semana a semana vemos los informes de avance, y es 4 

necesario esa réplica de la importancia, por ejemplo el tema de JAPDEVA el seguimiento 5 

de ese proyecto que es tan importante no solamente para el distrito de Sixaola sino 6 

cantonal, e igualmente nacional, yo creo que con el liderazgo que tiene este equipo esa 7 

proyección se va a lograr y tenemos que llevar ese pulso y este órgano colegiado aquí 8 

estamos anuentes a apoyar al señor Alcalde en las gestiones administrativas y como 9 

órgano político que somos tenemos que acuerparnos en lo que dice Polanco, desde que 10 

terminó la elección, hemos quitado la bandera y hemos tenido ese acompañamiento por la 11 

camiseta del cantón de Talamanca, de ahí que en esa misma línea trabajar digan lo que 12 

digan, este equipo dará la imagen al cantón de Talamanca en lo que se merece en los 13 

próximos años si Dios lo permite y seguir trabajando con ese ahínco por el bien de nuestras 14 

comunidades. Muchas gracias.  15 

La señora Presidenta Municipal agradece al compañero regidor, tiene la palabra doña 16 

Lorena.  17 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, al escuchar todas estas palabras de ustedes 18 

excelentísimos señores quiero decirles que los logros que se hacen es porque hay un 19 

equipo de lujo aquí, que el pueblo de Talamanca se lució y hay que decirlo con orgullo, al 20 

elegir a cada uno de ustedes, tuvo la sabiduría de elegir a cada uno de ustedes para 21 

gobernar nuestro cantón, al elegirlos a ustedes como gobernantes, a nuestro Alcalde, 22 

quiero decirles que yo me siento muy honrada de trabajar con todos ustedes, me siento 23 

horada, orgullosa de saber que tengo un alcalde que tiene mucha fuerza, mucha voluntad 24 

en su corazón para ver lo mejor para Talamanca, y a la vez que sea respaldado por unos 25 

regidores y síndicos como ustedes, con garra, con corazón, con fuerza, con amor hacia el 26 

cantón de Talamanca, cada uno de ustedes, no uno o dos, son todos, porque cada uno 27 

cuando se expresa se le escucha el amor que tiene por nuestro cantón, y eso es de alabar 28 

a los que nos eligieron, eligieron con sabiduría, tenemos ese gran privilegio de gobernar de 29 

una forma sabia y equitativamente para cada distrito, hoy se escucharon partidas 30 
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específicas de Telire, quizás dirán solo Telire, no, es para todo el cantón, hoy fue Telire, 1 

otro día se escucha lo de Cahuita, otro día Sixaola, Bratsi, pero este gobierno es equitativo, 2 

no tiene preferencias hacia ningún distrito porque todos votaron para elegirlos a ustedes, a 3 

mí y a nuestro señor Alcalde, quiero decirlos que los felicito y me siento muy orgullosa de 4 

estar en el equipo de ustedes y felicitar al señor Alcalde que yo sé que nos está viendo 5 

también, porque él no se pierde ninguna sesión aunque no esté aquí, gracias. 6 

La señora Presidenta Municipal agradece a la señora Vicealcaldesa por sus palabras 7 

realmente nos motiva a seguir trabajando. Doña Steicy tiene la palabra. 8 

La señora Steicy Obando, Síndica, buenas tardes a todos compañeros, presidenta 9 

municipal, compañeros síndicos, regidores, señor Vicealcaldesa, compañeros de la 10 

administración, es digno de escuchar los informes de cada semana que prepara el señor 11 

Alcalde y lo presenta hoy la señora Vicealcaldesa, también nos sentimos bien por los 12 

canales que se están haciendo en Hone Creek, tanto en CEN CINAI Puerto Viejo, y los 13 

otros distritos que se están trabajando de una manera ordenada, todo se reparte en los 14 

cuatro distritos, ninguno queda afuera,  y también agradecer la oficina de Migración que se 15 

está abriendo, ahorita está virtual pero es un logro más para la municipalidad de Talamanca 16 

y estamos agradecidos, y agradecer a los compañeros que semanalmente están en el 17 

campo, que nos sintamos orgullosos de nuestro cantón y ser parte de esta municipalidad 18 

que está trabajando grandemente y también a nuestra señora Vicealcaldesa la felicitamos 19 

por su cumpleaños, gracias.  20 

La señora Presidenta Municipal agradece a todos por sus intervenciones, continuamos con 21 

informe de comisiones.  22 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 23 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que tenemos el informe de comisión de jurídicos. 24 

No sé si tenemos algún otro informe, vamos a leer el informe de jurídicos.  25 

El regidor Jorge Molina indica que se inhibe de participar en esto y regreso cuando lo voten.  26 

El regidor Jorge Molina se retira de la sesión a las diecisiete horas con treinta y seis minutos.  27 

Se da lectura al Acta de la Comisión Jurídicos, a las dieciséis horas del trece  de julio del 28 

dos mil veintiuno; presentes los regidores,  YAHAIRA MORA BLANCO,  FREDDY SOTO 29 

ALVAREZ,  ENID VILLANUEVA VARGAS, y ADENIL PERALTA CRUZ en compañía del  30 
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asesor legal, licenciados Héctor Sáenz Aguilar, con la siguiente agenda Y CON EL 1 

QUORUM DE LEY.  2 

SE CONOCE LA SIGUIENTE AGENDA Y PUNTOS:  3 

1) Se conoce oficio MAT-CM-00610-2021 donde solicitan apoyo a las gestiones 4 

realizadas por FEDOMA para que ante el Presidente de la República se opongan al 5 

Reglamento de fraccionamiento  del INVU publicado en el alcance N 236 DE LA 6 

GACETA 224 DEL 13 DE SETIEMBRE DEL 2020 . 7 

2) Se conoce la nota del Presidente de la UNIÓN CANTONAL DE 8 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE TALAMANCA donde nombran dos 9 

personas como miembros del COMITÉ DEL PLAN REGULADOR. 10 

3) Se conoce del proyecto de ley 22412 PROYECTO DE LEY DE 11 

AUTORIZACIÓN PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE 12 

LOS CONTRIBUYENTES.- 13 

4) Se conoce proyecto de ley 22401, DE REFORMA PARCIAL A LA LEY 14 

FORESTAL 7575. 15 

5) Nota del Comité de Chase para su juramentación. 16 

6) Nota del grupo de EMBAJADORES DEL MAR donde solicitan un terreno en 17 

la ZMT. 18 

7) Nota del señor apoderado de la sociedad CRARIBBEAN COAST REALTY 19 

donde solicita actualizar el plano L-1131640-2007 por el plano 7-2164046-2019.  20 

Y SE RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA: 21 

1) Se conoce oficio MAT-CM-00610-2021 de la Municipalidad de Atenas donde 22 

solicitan apoyo a las gestiones realizadas por FEDOMA para que ante el Presidente 23 

de la República se opongan al Reglamento de fraccionamiento  del INVU publicado 24 

en el alcance N 236 DE LA GACETA 224 DEL 13 DE SETIEMBRE DEL 2020;  se 25 

acuerda apoyar y enviar la nota al Presidente de la República donde manifestamos 26 

la oposición a dicho proyecto. 27 

2) Se conoce la nota del Presidente de la UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES 28 

DE DESARROLLO DE TALAMANCA donde nombran dos personas como miembros 29 

del COMITÉ DEL PLAN REGULADOR, se acuerda aceptar la propuesta de las 30 
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personas indicadas  tanto del señor BROWN  HUDSON Y TERESA WILLIAMS, se 1 

remite la presente nota a la Comisión del Plan Regulador  . 2 

3) Se conoce del proyecto de ley 22412 PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACIÓN 3 

PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LOS 4 

CONTRIBUYENTES, se recomienda aprobar el proyecto y enviar la nota de apoyo 5 

a la asamblea legislativa. .- 6 

4) Se conoce proyecto de ley 22401, DE REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL 7 

7575, y se recomienda enviar la nota de apoyo.  8 

5) Nota del Comité de Chase para su juramentación:  por lo que se recomienda hacer 9 

la solicitud de información a DINADECO LIMÓN  para que nos indiquen hasta donde 10 

llega la jurisdicción de la ASOCIACIÓN DE ADITRIBRI Y LA ASOCIACIÓN DE 11 

BRIBRI y a quien le corresponde juramentar a dicho comité (adjuntar solicitud). 12 

6) Nota del grupo de EMBAJADORES DEL MAR donde solicitan un terreno en la ZMT;  13 

se les comunica que hasta que ESTÉ en funcionamiento el plan regulador y exista 14 

un inventario de los terrenos se pueda valorar la solicitud y conocer con los 15 

documentos legales la solicitud en su momento oportuno.  16 

7) Nota del señor apoderado de la sociedad CRARIBBEAN COAST REALTY donde 17 

solicita actualizar el plano L-1131640-2007 por el plano 7-2164046-2019: se remite 18 

el documento al departamento tributario para que incorpore el  plano y actualice la 19 

información.-  20 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos del trece de julio dos mil 21 

veintiuno. 22 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil. 23 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, en el punto 7, hay que corregir, hay una letra de más, donde 24 

dice CRARIBBEAN es Caribbean e igual en la ratificación o el acuerdo número 7, sería el 25 

nombre que se escriba bien.  26 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la Regidora Patricia Chamorro. 27 

La regidora Patricia Chamorro, buenas tardes compañeros, señora vicealcaldesa, estaba 28 

escuchando que vieron en jurídicos la consulta que les hice aquel día sobre la 29 

juramentación del comité que se estaba pidiendo en Chase, no sé si ustedes investigaron 30 
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a ver si ellos tomaron en cuenta a las partes, Chase arriba, Chase abajo o solamente fue 1 

abajo, porque los nombres me suenan de aquí abajo, ya pregunté a una persona y me 2 

dijeron que a ellos no los convocaron entonces esa era mi consulta que había hecho aquel 3 

día si se tomó en cuenta a todos o simplemente fueron la parte de Chase abajo, gracias. 4 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil. 5 

El Lic. Adenil Peralta, Regidor, buenas tardes de nuevo, decirle a Patricia que no se ha 6 

juramentado ni nada ninguna asociación, lo que hicimos fue enviar la consulta a DINADECO 7 

para ver si ellos los pueden juramentar, les vamos a enviar la nota a ellos y a ellos también, 8 

no hemos juramentado a nadie todavía.  9 

La regidora Patricia Chamorro indica que talvez no es la juramentación, eso está bien si se 10 

juramenta, lo que pasa es que siento que no tomaron en cuenta al pueblo entero, no sé si 11 

es solo una asociación de aquí abajo, desde donde Nando para abajo, no hay ningún 12 

nombre de la parte de arriba, consulté a uno y me dijo que no se había tomado en cuenta 13 

a esa parte, se lo digo porque la vez pasada hubo una situación que en Chase hubo una 14 

pérdida y se fue a recoger lista y esta vez incluso se hizo otra vez la misma cosa, solo se 15 

hace en una parte, no toman en cuenta a la comunidad en sí, sino que solo toman en cuenta 16 

a un sector. Siento que si hay representación de todo el pueblo cuando suceden estas 17 

cosas, esa persona de allá arriba dicen se toma en cuenta, no es que estoy en contra de lo 18 

que se está haciendo, por eso les dije que si habían preguntado, ojala que se tomara en 19 

cuenta al pueblo entero. 20 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy Soto. 21 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas, doña Patricia lo que decidimos ahí fue 22 

consultarle a DINADECO para ver como usted dice si de donde Nando para abajo le 23 

corresponde a la ADITIBRI o la Asociación de Bribri; porque la otra parte es si no tomaron 24 

en cuenta a la otra población, siento que nosotros no podemos decirles a ellos tienen que 25 

tomar en cuenta a los demás, creo que esa no es la función de nosotros, legalmente 26 

nosotros no podemos exigirles a ellos que deben tomar en cuenta a los demás, ya eso sería 27 

una cosa que tienen que valorarlo entre la misma comunidad, yo entiendo su preocupación 28 

pero hay una parte que a nosotros nos inhibe, lo que estamos haciendo es preguntándole 29 
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a dinadeco de donde a donde le corresponde a cada quien para ver como se hace la 1 

organización, al rato van a tener que hacer doble comité. 2 

La señora Presidenta Municipal indica que vamos a cerrar el tema acá, creo que eso es un 3 

tema de los vecinos, las comunidades se organizan y ellos definen como se están 4 

organizando entonces, solo tenemos la duda de quién le corresponde juramentar y por eso 5 

estamos haciendo la consulta, pero si es una organización interna de las comunidades, lo 6 

ideal es que todos trabajen juntos. Someto a votación la aprobación de este informe de la 7 

comisión de jurídicos. Queda aprobado por cuatro votos.  8 

Se reintegra a la sesión el regidor Jorge Molina a las diecisiete horas con cuarenta y siete 9 

minutos.  10 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  11 

VIII-1 Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, 12 

secundada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, Asunto: 13 

Adjudicación del proceso abreviado 2021LA-000008-0022300001 DE   CONTRATACIÓN 14 

DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS.  15 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Adelante don Jorge. 16 

El regidor Jorge Molina yo quería aportar algo señora Presidenta porque esta es una moción 17 

muy importante para el cantón, hay que hablar y hay que guardar la importancia de este 18 

tema que ha sido la basura y a veces la gente no entiende y la gente seguro va a decir 19 

vuelve la mula al zacate, hay que explicar que esto es algo tan importante para el cantón 20 

porque se trata de los desechos sólidos e igual hay que mencionar que en la sesión 44 del 21 

5 de marzo de 2021, esta municipalidad o esta administración se comprometió con el IFAM 22 

a conseguir dos camiones, aquí se viene trabajando doña Lorena, ciudadanos del cantón 23 

aquí se viene trabajando sobre el tema, hoy estuve en una reunión con la señora Merlyn 24 

del departamento de gestión de los desechos sólidos o la basura como le llama la gente y 25 

es complicado el tema, el plan de manejo tenemos que ponerlo al día, ese plan de manejo 26 

es del 2010 hay que irlo modificando, hay que darle herramientas a ella para que vaya 27 

trabajando y las comunidades vayan participando porque es que a la gente se le olvida que 28 

la basura es de todos, del que lo produce, del que lo compra, cada ciudadano que va a la 29 

pulpería, al supermercado, genera basura, y los desechos valorables es de todos, no es 30 
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solo de la municipalidad, aquí tiene que estar el Ministerio de salud, los negocios 1 

incorporados, las amas de casa, el trabajador de la construcción, el dueño de la 2 

construcción, porque la ley de desechos sólidos nos obliga a todos a tomar responsabilidad 3 

de este tema, así que a buena hora que se pasa esta moción, felicito a los compañeros 4 

porque si es muy importante esta moción y desde ya mi aprobación, sé que no es el perfecto 5 

destino donde poner lo que recogemos, pero es lo mejor que podemos hacer y hay que 6 

decirle a la gente que el territorio de este cantón es tan grande que es el segundo más 7 

grande del país, y que somos más grande que Heredia, y el presupuesto que tiene Heredia 8 

para recoger los desechos valorables, la basura y como le queramos llamar en los 9 

diferentes estratos, es demasiado grande comparativo con el presupuesto que nosotros 10 

podemos tener y todos los recortes presupuestarios que nos han hecho y las modificaciones 11 

que tenemos que hacer no nos alcanza y la evasión de la gente que no quiere pagar la 12 

basura y la evasión de la gente que no quiere reciclar, y que agarran en su negocio y su 13 

comercio y sacan la basura y que sacan los cartones y echan las botellas dentro del plástico, 14 

eso hace más pesado el camión cada vez que va al tomatal, y la plata que recogemos se 15 

nos va en eso, y recuerden siempre lo digo son los negocios formales los que pagan la 16 

factura, porque todos los negocios informales ninguno se hace responsable de su basura 17 

porque si fueran responsables estuvieran en el ministerio de salud sacando su permiso de 18 

funcionamiento legal y formalizándose, pero no agarran su bolsa de basura de algunas 19 

casas de alquiler y van y las tiran a Cocles, o en Playa Negra como si eso fuera la 20 

responsabilidad social que tienen, no solamente hacen competencia desleal a los negocios 21 

formales, sino que también le hacen un daño al cantón porque ni siquiera colaboran con el 22 

presupuesto y son los que más se quejan doña Lorena, son los que más estrilan, me 23 

gustaría ver esa gente participando, a mí me gusta mucho un grupo que hay en Puerto 24 

Viejo, unas señoritas de “Un Puerto Viejo Más Limpio”, ellas todos los días están recogiendo 25 

y viendo a ver como limpian Puerto Viejo, el cual es muy visitado y vemos como los 26 

supermercados venden y se pueden recolectar tapas de los refrescos, de las cervezas, 27 

colillas de cigarros, por cantidad, a los restaurantes no los dejan colocar un basurero para 28 

las colillas de los cigarros, porque nos dice el Ministerio de Salud eso es promover el 29 

fumado, el que quiere fumar que se muera, pero no nos dejen contaminar el medio 30 
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ambiente, déjenos colocar el basurero afuera, porque como uno les dice vayan a fumar 1 

afuera ellos bien cochinos tiran la colilla afuera, pero si es una queja al mismo tiempo doña 2 

Lorena, esta moción es muy al momento porque no podemos dejar de hacer ese contrato 3 

y me estoy averiguando, es el mismo monto, no se cambió el monto, es la mismas 4 

regulaciones y ojala un día nosotros los Talamanqueños logremos bajar la cantidad de 5 

volumen y la cantidad de viajes que hacemos, porque ahora estamos en pandemia y hay 6 

muchos negocios cerrados y hay muy poca visitación, cuando esta pandemia pase señores 7 

agárrense del pelo porque esos camiones que tienen que salir para el tomatal van cargados, 8 

y eso hay que decírselo y hay que transmitírselo al comercio porque si es muy importante 9 

que ellos lo sepan el valor que tiene eso, también hay que ir detrás de los que no pagan la 10 

basura, hay que decirles y hasta cerrarles doña Lorena, si usted saca la basura y saca las 11 

botellas de vidrio con todo el cartón a la calle, a usted le tiran porque hay una ley de residuos 12 

sólidos que obliga que cada comerciante tiene que tener sus basureros identificados, cada 13 

institución, cada escuela, cada colegio, y sobre todo la empresa privada, es responsable de 14 

su basura, todo el mundo gana y nadie se quiere hacer responsable de la basura, viera que 15 

pena me da, un día de estos que estaba en la reunión de la Isla de San Andrés, y yo le 16 

pregunté y el compañero lo dijo, ustedes que producen y dicen basura, el planeta está lleno 17 

de basura doña Lorena, tenemos que organizar a la ciudadanía en general y especialmente 18 

a la empresa productora de esos desechos, a que se pongan en línea completamente, 19 

porque a como hablamos de un desarrollo sostenible y hablamos de cuidar el bosque, 20 

tenemos que llevar la vanguardia del reciclaje, la basura como lo hemos estado llevando, 21 

sumar, sumar, porque para nadie es un secreto que en el 2019 cuando el Corredor Biológico 22 

le entregó a la Municipalidad ese edificio a puerta cerrada que la compañera Merlyn tuvo 23 

que empezar desde limpiar, organizar y al año que llevamos ver hoy a Merlyn en una 24 

reunión tan importante como era con PROMAR, la Cámara de Turismo, las asociaciones 25 

de desarrollo y la gente que quiere, la buena voluntad de hacerse responsable de la basura, 26 

me enorgullece mucho porque yo en la cámara de turismo siempre quería que la 27 

municipalidad participara y nunca llegaba ningún representante que tomara las cosas en 28 

serio y hoy día Merlyn y quiero felicitarla a través de esta vía, por su determinación, por su 29 

participación, y por su compromiso con el medio ambiente, y después por su 30 
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responsabilidad en su trabajo, porque fue muy clara en las necesidades que tiene la 1 

municipalidad, en las necesidades que tiene el cantón, y las expuso sobre la mesa sin 2 

ningún tapujo y sin ningún interés, simplemente con el interés de que se mejorara la calidad 3 

de la forma en que se recoge la basura, así que muchísimas gracias compañeros y ya 4 

tienen mi voto.  5 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Jorge. Efectivamente a mayor cantidad 6 

de basura, más hay que pagar. Adelante don Freddy. 7 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, siguiendo el tema de esta moción, es sumamente 8 

importante porque como decía don Jorge ahorita el cantón cada día produce más y más 9 

basura, pero esta administración responsablemente, yo he visto más de un sábado que me 10 

ha tocado estar ahí por la Unidad Técnica ver los muchachos dándole mantenimiento a 11 

esos camiones porque el lunes tienen que ponerle bonito y es toda la semana y hemos visto 12 

en tiempo de pandemia como ellos trabajaron sábados, hasta domingos para que Puerto 13 

Viejo, Cahuita, Sixaola, todo el cantón no tuviera basura y eso es muy lamentable porque 14 

eso normalmente la gente no lo valora, la gente lo ve como una responsabilidad municipal, 15 

esos muchachos son unos héroes, son unos valientes, porque estar en esos camiones 16 

expuestos a un montón de cosas como decía don Jorge por unos irresponsables que echan 17 

una basura que no la saben repartir donde tiene que ir cada cosa, puede tener un accidente 18 

cualquiera de ellos, eso para nosotros es muy importante esta moción y como decía el 19 

compañero es algo que tampoco va alterar el orden con lo que se ha venido pagando en 20 

tiempos atrás, vemos que esta administración gracias a Dios este año en los pocos meses 21 

que llevamos no ha tenido el gran problema, la administración pasada veía las toneladas 22 

de basura está don Jorge que no me deja mentir, en Cocles, en Punta Uva, uno, dos tres o 23 

hasta una semana toneladas de basura, en Cahuita y en todos lados porque simple y 24 

sencillamente a nadie le importaba, si el camión estaba varado, que esté varado, punto, 25 

pero esta administración no, si el camión se vara, corren a ver como se repara, incluso 26 

como dijo un día el señor Alcalde muy orgulloso, hasta en el mismo plantel se hicieron unos 27 

trabajos grandísimos con un costo menor, entonces esta moción nos llena de satisfacción 28 

porque es algo beneficioso para la salud de todos los Talamanqueños, gracias.  29 

La señora Presidenta Municipal somete a votación la moción. Aprobada por unanimidad.  30 
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VIII-2 Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 1 

secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, Asunto: Solicitud de iluminación 2 

Parquecito Hone Creek. 3 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Adelante el regidor 4 

Freddy. 5 

El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente, gracias nuevamente, esta es una moción que 6 

estamos solicitándole a don Nelson Fonseca del ICE en la oficina de Bribri porque me han 7 

llamado varias personas entre ellas muchas damas, incluso hasta unas compañeras mías, 8 

donde están muy contentas y satisfechas con el equipo colocado, es un aliciente grande 9 

para toda la población, pero también están preocupadas porque donde se instaló hay 10 

mucha oscuridad y ellas nos pidieron que nosotros intercediéramos ante el ICE para que 11 

ellos nos colaboraran con la iluminación, creo que hay que colocar un poste secundario 12 

para poder abastecer ese alumbrado ahí, entonces conversando con la compañera Enid 13 

tomamos la decisión para ir adelantando esto, creo que es muy importante, igual en las 14 

demás comunidades yo los insto compañeros si tienen este mismo problema, vayamos 15 

dando esos pasos, hay cosas que nosotros podemos ir haciendo y ayudándole al Alcalde, 16 

nosotros como regidores nos corresponde también ir velando en varias cosas, y esto sobre 17 

todo porque estamos hablando de salud, esto ha venido a darle paz y tranquilidad a las 18 

comunidades, después de un año de estar encerrados todos. Muchas gracias.  19 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Enid. 20 

La regidora Enid Villanueva, buenas tardes compañeros me uno a la solicitud de la 21 

comunidad de Hone Creek y están muy agradecidos con esta administración, con el comité 22 

de deportes, ya que un GYM no existía en nuestra comunidad, ni privado ni mucho menos 23 

público y ahora instalado este gym se le está dando el uso adecuado, yo he sido testigo de 24 

eso, hay madres que trabajan todo el día y salen tarde – noche y entonces aprovechan ese 25 

momento para irse con sus hijos, aprovechan que ellos están en el área recreativa y los 26 

padres haciendo ejercicios, muchos jóvenes también le están dando uso, pero si nos 27 

manifiestan y nos hacen la solicitud del alumbrado público, porque está en tinieblas, 28 

prácticamente no se puede ver nada, muchos lo que hacen es que con sus teléfonos se 29 

alumbran para poder ver los niños, otros llevan hasta su foco pero quieren todos darle el 30 
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uso, si es de suma importancia poder alumbrar esta área para la seguridad de todos por el 1 

bienestar de cada una de las familias. Muchas gracias.  2 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la señora Maribel. 3 

La Licda. Maribel Pita, Síndica, muchas gracias señora presidenta en realidad que 4 

importante eso de iluminar, porque no solo en Hone Creek se hizo, sino que se hicieron en 5 

varios lugares y está sucediendo exactamente lo mismo y hablo de mi comunidad Volio, 6 

esto vino a dar un gran aliciente no solo a ciertas comunidades, sino a la mayoría, y se ve 7 

la unión, la familia, cosas que antes no, sé que todos están cansados de estar encerrados 8 

pero vemos la familia recreándose ahí, haciendo ejercicio que es tan bueno para todos, y 9 

que importante es que ojala que el ICE no solamente en Hone Creek lo haga, que visitara 10 

todos los gym porque la mayoría de gente lo usa tarde noche, entonces si felicitarlos por 11 

eso y ojala que no solamente ahí sino que tomen en cuenta las otras comunidades que 12 

también tienen ese gym. Gracias.  13 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge. 14 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, para aportar un poco al 15 

tema me parece como anillo al dedo este tema de la iluminación, un día estaba yo hablando 16 

con la doctora Rocío de la Caja, que me estaba preguntando respecto a eso a la salud 17 

deportiva de las comunidades y como lograr y ahí están, talvez incorporar también la gente 18 

del comité de deportes a esas actividades porque si no se van a morir por la pandemia se 19 

van a morir de sobre peso, de un paro cardiaco, el azúcar se sube o el colesterol, invitar a 20 

la Caja Costarricense de Seguro Social, a que empiece a promover la prevención de estas 21 

enfermedades que nos atañan debido a la edad, sobre peso, invitar a la caja que participe 22 

y a la comisión de deportes, porque si sería muy bonito ver ya estos gimnasios con sus 23 

parquecitos haciendo actividades, aeróbicos, alguna actividad grupal porque ya se va 24 

viendo, respetando los protocolos por supuesto de distanciamiento, y todo lo necesario para 25 

no enfermarnos de COVID, pero si ya ir amarrando eso, la electricidad, la Caja, porque para 26 

eso hay presupuesto doña Lorena, incluso la misma Caja tiene presupuesto y la comisión 27 

de deportes para prevenir las enfermedades, le sale más barato al estado prevenirlas que 28 

estarles pagando los medicamentos, ese es mi aporte muchísimas gracias.  29 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil. 30 
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El Lic. Adenil Peralta, Regidor, ese punto de Hone Creek lo tenía en varios pero los 1 

compañeros lo están tocando voy a referirme también, muy contento por el gym, no solo 2 

por el de Hone Creek sino porque son varios en diferentes comunidades del cantón, y como 3 

dice la compañera Maribel esto es muy importante y como dijo Jorge la salud es muy 4 

importante no solamente en los jóvenes, sino también en adultos, aunque parece mentira, 5 

es un proyecto talvez no tan grande pero son máquinas que muchas personas las pueden 6 

aprovechar que antes no estaban en una comunidad, ojala que lo hagamos con el comité y 7 

la municipalidad pensando en más comunidades. Con base a la gestión que hacen los 8 

compañeros también apoyarla, es importante, ojala donde se coloquen esos gym gestionar 9 

con el ICE, gestionar con la Caja y con las diferentes entidades para que nos apoyen 10 

también con esos proyectos de iluminación, en conjunto con las asociaciones de desarrollo 11 

y los comités de deportes de las comunidades, es importante un proyecto no solamente de 12 

un faro, sino que bonito sería más adelante un proyecto de un alumbrado adecuado en las 13 

comunidades.  14 

La señora Presidenta Municipal somete a votación la moción, levantando la mano. 15 

Aprobado por unanimidad.  16 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 17 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, cede la palabra al regidor Adenil. 18 

El Lic. Adenil Peralta, Regidor, en varios tengo dos puntos, primero agradecerle al Alcalde, 19 

a la Vicealcaldesa, hace unos días mencioné sobre la cancha de fútbol de Hone Creek, 20 

igual en sesión, y por equis razón se atrasó un poco, el miércoles me comunicaron algunos 21 

compañeros del comité de deportes y vecinos de la comunidad que no llegaron, como 22 

regidor y como vecino de la comunidad me comunicaron y lo consulté, gracias a Dios ya 23 

hoy estaba la maquina ahí, agradecerle al Alcalde y a la señora Vicealcaldesa la gestión. 24 

Por otro lado también estoy muy preocupado porque ya ha pasado mucho tiempo con la 25 

situación de Puerto Viejo con las calles, me preocupa porque ya uno como vecino, los 26 

familiares, los amigos lo comentan, van a Cocles o Punta Uva y pasan por ahí, o vienen 27 

turistas no solamente de otros países sino también de Costa Rica, y esas calles están fatal, 28 

yo lo que digo es, no sé si los compañeros me acuerpan, es pedirle a los que están a cargo 29 

de eso que por lo menos nos raspen un poquito la vía de atrás porque eso es demasiado, 30 
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ya uno no puede ni ahorillarse, no hay forma, demasiados huecos, sé que no se puede 1 

asfaltar o hacer un arreglo tan grande porque pueden tener pérdidas pero si sería 2 

importante que por lo menos nos hagan una pequeña pasadita para poder transitar. Lo otro 3 

es ya lo he comentado, sé que con la comisión de emergencias se arregló un poco lo que 4 

es San Rafael pero hace ratito, Carbón, talvez para que lo tomen en cuenta cuando se 5 

pueda, algún día pueda ver la agenda de cronograma para entrarle a esos caminos que 6 

están fatal, no solamente esos, hay otros, las entradas de las playas, les he mencionado el 7 

camino de la barra de Hone Creek, yo sé que talvez no se pueda pronto pero si por lo menos 8 

tomarlo en cuenta y poco a poco tratar de arreglarlo. Con relación a lo que habló Jorge al 9 

principio donde la gente habla a veces más de la cuenta, yo quiero que ustedes compañeros 10 

y la gente que nos escuchan sepan que yo vine a trabajar por el cantón, yo no vine aquí a 11 

pelear con los compañeros, no soy del partido político del que ganaron pero vengo a trabajar 12 

por el bien del cantón, estoy siempre encima o presionando, hablando con los compañeros 13 

regidores, con el Alcalde o Vicealcaldesa para ver que arreglen un camino, para ayudas 14 

sociales, ayudas a adultos mayores y siempre lo voy hacer, se dé o no se dé, la idea es 15 

que nos acuerpemos entre todos y pueda caminar de una buena forma, sepan también que 16 

no voy a votar algo que sea malo para el cantón, hemos trabajado para que las cosas sean 17 

las mejores de cantón de Talamanca, hemos tratado y estamos caminando juntos para eso, 18 

para que el cantón cada día sea mejor y lo que uno quiere es que el cantón se desarrolle, 19 

no que siempre vivamos estancados o que nos vean como allá en la esquina, como nos 20 

veían o nos quieren ver, voy a seguir presionando y sepan que ahí voy a estar como regidor 21 

tómenme en cuenta porque no es posible que el gobierno central y otras empresas, 22 

entidades nos quieran siempre burlar, gracias.  23 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, gracias compañero Adenil, efectivamente venimos a 24 

trabajar, es lo que hemos estado haciendo trabajando durante todo este tiempo y así 25 

continuaremos por el periodo que nos corresponde. Sobre lo que comentaba el regidor 26 

Adenil de Puerto Viejo don Héctor tiene una información sobre eso para que nos brinde los 27 

detalles.  28 

El señor Héctor McDonald, Coordinador del departamento vial, buenas tardes señores 29 

regidores, presidenta del concejo, doña Lorena, al igual que ustedes esta administración 30 
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está preocupada por la situación de Puerto Viejo, hemos mantenido reuniones constantes 1 

con UNOPS, el día de hoy tuvimos una donde le solicitamos a ellos el cronograma de 2 

intervención, que nos digan cuando va ser la colocación del asfaltado, como se va hacer, 3 

para nosotros estar vigilantes de que se haga bien, ellos quedaron en que la próxima 4 

semana el día martes nos van hacer llegar ese cronograma de intervención, para analizarlo 5 

y ver si es lo que estaba en el contrato, todo el mundo sabe que el polvo también es un 6 

problema, también hicimos la solicitud del camión de riego que tienen, para hacer nosotros 7 

inspecciones, y ver si están cumpliendo con lo que está prometido, todos los días en la 8 

mañana un sector y en la tarde otro sector, ocupamos ver el cronograma para nosotros 9 

poder verificar si se está haciendo o no se está haciendo, no es que no les creemos, pero 10 

también tenemos muchas quejas y ocupamos verificar que se haga lo correcto, al igual que 11 

ustedes también estamos muy al tanto y estamos haciendo las acciones debidas para que 12 

el trabajo quede como tiene que ser.  13 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil. 14 

El Lic. Adenil Peralta, Regidor, sabemos del proyecto tan importante don Héctor y señora 15 

Vicealcaldesa, sabemos los trabajos de ellos, yo si lo reconozco como ser humano, que es 16 

un trabajo arduo, un trabajo bonito, que va ser de desarrollo para Puerto Viejo, y para las 17 

comunidades vecinas, lo único que yo solicito es cuando se reúnan que por lo menos nos 18 

hagan una pequeña reparación, sé que no se puede hacer tanto porque si hay una fuga o 19 

algo tienen que escarbar y se va perder mucha plata en esa parte, por lo menos algo mínimo 20 

para que las personas puedan transitar, caminar a ese sector, a su lugar de trabajo, de mi 21 

parte lo que quiero es una solución por lo menos mínima para poder transitar y caminar en 22 

ese sector. 23 

El señor Héctor McDonald, coordinador del departamento vial, para contestarle se prevé 24 

que para setiembre ya esté listo todo, sin embargo estamos solicitando el cronograma 25 

porque dentro del contrato ellos tenían que darle cierto mantenimiento a las calles, por eso 26 

fue que nosotros lo pedimos, ese cronograma de actividades y de cosas que van a hacer 27 

para nosotros estar vigilantes y que ellos cumplan con lo que ya está establecido, no 28 

podemos controlar si no sabemos a final de cuentas que está establecido. 29 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge. 30 
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El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, este tema me interesa 1 

muchísimo y bien de fondo verdad, porque aparte de ser regidor, soy empresario también 2 

de esta zona, vivo en esta zona, tengo a mi mamá en esta zona, tengo mi familia y están 3 

todos mis ciudadanos ahí de este cantón, yo creo que a la UNOPS se le ha ido la mano y 4 

ha abusado psicológicamente, ha abusado a través de la salud,  ha jugado con la salud de 5 

la población, y ha jugado con la jurisprudencia de nuestros caminos municipales y eso es 6 

un asunto serio, estuve reunido con la asociación de desarrollo y la cámara de turismo y le 7 

vamos a mandar una nota a la municipalidad, completo apoyo a la municipalidad, en 8 

cualquiera de las gestiones que la municipalidad del cantón de Talamanca y esta 9 

administración quieran tomar sobre este proceso, porque personalmente yo creo que esto 10 

es una payasada la que están haciendo a cada uno de los ciudadanos, se lo digo doña 11 

Lorena, ahí no hay como parquear, no hay como pasar, es un atropello a la circulación 12 

pública, ahí es donde la prueba que Dios existe, porque ahí es para que ya se hubiera 13 

muerto un montón de gente, es para que se den cuenta que Dios vive en Talamanca y vive 14 

en Puerto Viejo, dicen que usen la bicicleta pero ni la bicicleta se puede manejar; dicen que 15 

caminen pero la nube de polvo es terror; que pasen con los carros, pero con todo el cariño 16 

del mundo pero es que la calidad de carros que tenemos aquí no son los 4x4, que algunos 17 

tenemos el privilegio de tener, pero uno no puede olvidarse de las personas que andan a  18 

pie, uno tiene que hablar por ellos para eso estamos aquí, pero el polvazal es un abuso, el 19 

acoso psicológico porque ni siquiera hay demarcaciones doña Lorena, el único 20 

supermercado que ha hecho parqueo y que controla el parqueo ahí hay que decirlo es el 21 

old Harbour, después ningún supermercado, nadie tiene parqueo, ahí la gente parquea 22 

como le da la gana, la maquinaria pasa por un lado y como les digo porque Dios vive en 23 

Puerto Viejo y ojala que no nos abandone doña Lorena, y que siga ahí cuidando a cada uno 24 

de los ciudadanos, porque eso que está pasando en este preciso momento en Puerto Viejo 25 

es un desorden y una irresponsabilidad de la compañía ejecutora y hablé con doña Fresia 26 

también y le dije que eso no puede continuar de esta forma y nosotros como municipalidad 27 

y regidores tenemos que entrarle de lleno y de golpe firme, porque esto no es de gratis 28 

señores, esto es un préstamo que se paga, son nueve millones que se pagan con los 29 

impuestos de todos nosotros, no es porque Juanito de los palotes nos quiso dar un regalo 30 
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de navidad, eso es con los impuestos y lo están cobrando bien cobrado, así que nosotros 1 

como usuarios tenemos el derecho, la obligación y como representantes de la comunidad 2 

de exigir el mejor de los trabajos y el mejor respeto a la ciudadanía del cantón, 3 

especialmente a la de Puerto Viejo, porque nos afecta en todos los aspectos, salud, 4 

psicológico y económico, porque muchos no han podido abrir sus negocios, muchos tienen 5 

pérdidas ya, se viene atrasando y atrasando, por eso me gusta mucho la intervención de 6 

don Héctor, de que hay que pedirle los cronogramas, hay que pedirles por donde van, 7 

realmente nos tienen que pedir permiso, esas calles son municipales, y nos tienen que 8 

respetar las aceras, rotular e informar, eso por un lado. Por otro lado doña Lorena en el 9 

tema de los puentes, yo seguiré haciendo la denuncia a través de las redes sociales le 10 

guste a la oposición mía o no le guste, porque un miembro de la oposición viene y me 11 

cuestiona y cuestiona a la municipalidad, que cuales permiso ha hecho, que como lo ha 12 

hecho, que han hecho, no señores, CONAVI no llegó ese día a ese puente porque apareció 13 

por obra y gracia del Espíritu Santo, fue porque esta municipalidad, este concejo, y don 14 

Rugeli los citó, para que ellos lleguen aquí tiene que haber cartas, tiene que haber 15 

mociones, estudios, tiene que haber la voluntad nuestra para llegar ahí, una foto habla más 16 

que mil palabras, ahora yo a esa persona que me cuestionan ahí de esa forma quiero 17 

preguntarles que hizo su esposa cuando era regidora, que hizo su esposa cuando era 18 

presidenta municipal, porque esos puentes no los acaban de hacer, esos puentes son bien 19 

viejos, y ahora me viene a mí a cuestionar, disculpen que me ponga así compañeros pero 20 

es que da cólera, está uno luchando por la comunidad, dándole a la comunidad, está 21 

denunciando en la 256, una carretera nacional que CONAVI debería ya haber hecho esos 22 

puentes años atrás, y vienen y me dan por la nuca, por eso es que pierden las elecciones, 23 

por eso es el candidato permanente, por eso es que sigue siendo el candidato permanente, 24 

que de espacio para la juventud, que de espacio para la gente inteligente, que de espacio 25 

para la gente que colabora, muchísimas gracias. Voy a seguir denunciando los puentes de 26 

Cocles, de Manzanillo, de Puerto Viejo a través de las redes sociales, le voy a dar al 27 

CONAVI, al MOPT, a la administración porque son ocho años y las rutas nacionales del 28 

cantón de Talamanca están abandonadas, nada ha pasado y no hablo de esta 29 

municipalidad, hablo de San José, tenemos que hacer que la gente de San José en este 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 61 del 16/07/2021 

33 

 

 

preciso momento nos vea, hace menos de dos meses murió un joven, dejó dos hijos y aquí 1 

parece que nadie se murió, se cayó de un puente en mal estado, un puente en abandono 2 

o completamente en una ruta nacional, con tanto impuesto que pagamos sobre ruedo en 3 

los marchamos, en el combustible y nos damos el lujo de tener los peores puentes que tiene 4 

el país, la gente se cae sola, no es como el río Virilla que la gente se tira, aquí la gente se 5 

cae sola, la gente que no se quiere morir, que sale a trabajar en bicicleta, se muere por ir a 6 

trabajar en estos puentes, no es un capricho, en el Virilla ponen malla y aquí al de nosotros 7 

es tétrico, muchísimas gracias doña Lorena. 8 

La señora Presidenta Municipal gracias don Jorge, tiene toda la razón, no hacen ni dejan 9 

hacer, adelante don Freddy. 10 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, dándole seguimiento al tema de Puerto Viejo el 11 

sábado estuve en Puerto Viejo con don Héctor y el Ingeniero Alfonso que andaba viendo 12 

un asunto de la plaza de Puerto Viejo estaba lloviendo a cántaros y eso no pareciera que 13 

fuera una zona turística, es un abandono total y me constan las gestiones que ha hecho el 14 

Alcalde una y otra vez, con la UNOPS, con otros y a todos les da lo mismo, es un vacilón, 15 

a nuestros pobladores se los está llevando la trampa en esos polvazales, esos barriales 16 

que entran en las casas, y entonces uno se pregunta eso pasará en Escazú, Santa Ana, 17 

Lindora, no pasa eso, pero en Talamanca si pasa, eso es lo bonito de Talamanca que pasan 18 

todas las cosas y a las instituciones públicas de este país les da lo mismo, creo que lo que 19 

hizo hoy don Héctor y el Ingeniero Solís de apersonarse y pedirle a ellos este cronograma 20 

de trabajo que van a realizar, creo que es lo mejor que nos puede pasar, porque con eso 21 

ellos ya tienen como presionarlos porque ahí tiene que estar día a día lo que van hacer, 22 

sino lo cumplen tienen como preguntarles, estamos de acuerdo como decía don Adenil, es 23 

un proyecto hermoso y nos podemos jactar cuando esto esté terminado que es el proyecto 24 

más bueno que tiene Talamanca y no lo tiene ninguna zona costera del país, solo Puerto 25 

Viejo pero en este momento estamos viviendo una pesadilla, nos llevan por acá, nos dicen 26 

por aquí, y realmente no sabemos, solo que las calles municipales están totalmente 27 

despedazadas, igual que hace el Alcalde con enviar maquinaria para que deje bonito en la 28 

parte municipal si a los pocos días van a romper porque van a pasar otra maquinaria en 29 

medio de la calle, de nada sirve, esto es un desorden que tiene esta empresa y creo que a 30 
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buena hora lo acaba de decir usted don Jorge que la Cámara de Turismo de Puerto Viejo 1 

le va a enviar nota al señor Alcalde en apoyo a las acciones que ellos vayan a tomar, me 2 

parece muy bueno porque aquí es donde tienen que juntarse todas las organizaciones de 3 

la costa, asociaciones, cámara de turismo, etc. en apoyo a la municipalidad y al señor 4 

Alcalde, por supuesto nosotros como colegiados les estaremos apoyando a Puerto Viejo 5 

porque no vamos a permitir que esto continúe, es desastroso. Muchas gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal gracias compañero, doña Lorena había solicitado la 7 

palabra, adelante. 8 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, muchas gracias, nada más para referirme algunos 9 

puntos que ustedes tocaron, en cuanto a la solicitud que está haciendo Adenil de San 10 

Rafael, quiero indicarle que la administración trabaja por medio de cronogramas, ya Cahuita 11 

pasó pero va dando la vuelta y luego volvemos, en este momento está en la zona cabécar, 12 

después va para Katsi que no había ido, luego vamos dando la vuelta y vuelve a caer a 13 

Cahuita, por cierto que en Cahuita estuvo bastante tiempo la maquinaria verdad, pero hay 14 

tanta necesidad en estos caminos que a veces no se nota pero si se está atendiendo, 15 

siempre lo tenemos presente en todos los distritos. En cuanto a lo que estaba diciendo don 16 

Polanco de Merlyn, la compañera de Ambiental, quiero decirle que me sentí orgullosa 17 

cuando usted habló de ella, porque es una funcionaria súper excelente, ella es una 18 

muchacha muy entregada a la labor, muy inteligente, es mi pupila desde el Banco Nacional 19 

de hace muchos años, entonces sé de qué está hecha, trabaja muy bien su departamento, 20 

inclusive la recolección de amplió a los días sábados en la costa, se ha estado tratando de 21 

atender pero ustedes saben que pasa el camión y después botan la basura otra vez, y así, 22 

siempre se va estar viendo basura en las calles porque la sacan en el momento inadecuado. 23 

En cuanto a los gym, muy atinada la solicitud del alumbrado eléctrico, se colocaron cinco, 24 

uno en Sepecue, Hone Creek, Paraíso, Volio y Bribri, el comité de deportes está trabajando 25 

arduamente dirigido por doña María, los quiero felicitar a ellos arduamente, están 26 

trabajando en conjunto con la alcaldía, con ustedes por supuesto que son los regidores. En 27 

cuanto a lo que dice Adenil de deportes en la chapia de cancha de Hone Creek, si se trabaja 28 

con un cronograma como todos, somos como muy ordenadillos en eso, lo que pasa es que 29 

siempre surge alguna situación, por ejemplo en el caso de la cancha de Hone Creek no se 30 
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llevó en la fecha que se indicó por ciertas situaciones de salud de un compañero, está un 1 

poco mal, sin embargo hoy saqué personal de otro lugar para que apoyaran, siempre vamos 2 

a estar anuentes a las observaciones que nos hagan con mucho gusto. En cuanto a lo de 3 

Puerto Viejo, los puentes y las calles, quiero decirles que me consta el esfuerzo y el trabajo 4 

que hace don Rugeli, los pleitos que se pega, los disgustos porque él se indispone de ver 5 

que toca una puerta aquí y otra allá y a lo último continuamos con la misma situación sin 6 

embargo yo sé que con el esfuerzo, el ahínco y la perseverancia de él con el apoyo de 7 

ustedes sé que se va a lograr muy pronto, gracias, Dios me los bendiga y continúen siendo 8 

usados por el Señor para el cantón. 9 

La Licda. Yahaira Mora, muchas gracias doña Lorena, para ver lo de la sesión extraordinaria 10 

el martes, solo el martes, el miércoles ya no, para aclarar esa parte, el martes se va a ver 11 

todo como está en la convocatoria que se le dio lectura. En el correo están los planes para 12 

la sesión extraordinaria y que lo revisemos con tiempo.  13 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 14 

La señora Presidenta Municipal procedemos con la ratificación de los acuerdos, ratificamos 15 

el acta de comisión de jurídicos, ratificado por cuatro votos. Ratificamos la solicitud para la 16 

iluminación del parquecito de Hone Creek, ratificado. Y ratificamos la adjudicación del 17 

proceso para la contratación del servicio de tratamiento y depósito final de desechos 18 

sólidos, ratificado.  19 

Acuerdo 1:  20 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el Acta de la 21 

Comisión de Asuntos Jurídicos, de las dieciséis horas del trece de julio del dos mil veintiuno; 22 

presentes los regidores,  YAHAIRA MORA BLANCO,  FREDDY SOTO ALVAREZ,  ENID 23 

VILLANUEVA VARGAS, y ADENIL PERALTA CRUZ en compañía del  asesor legal, 24 

Licenciado Héctor Sáenz Aguilar, con la siguiente agenda Y CON EL QUORUM DE LEY.  25 

SE CONOCE LA SIGUIENTE AGENDA Y PUNTOS:  26 

1) Se conoce oficio MAT-CM-00610-2021 donde solicitan apoyo a las gestiones 27 

realizadas por FEDOMA para que ante el Presidente de la República se opongan al 28 

Reglamento de fraccionamiento  del INVU publicado en el alcance N 236 DE LA 29 

GACETA 224 DEL 13 DE SETIEMBRE DEL 2020. 30 
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2) Se conoce la nota del Presidente de la UNIÓN CANTONAL DE 1 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE TALAMANCA donde nombran dos 2 

personas como miembros del COMITÉ DEL PLAN REGULADOR. 3 

3) Se conoce del proyecto de ley 22412 PROYECTO DE LEY DE 4 

AUTORIZACION PARA PROMOVER LA DISMINICIÓN DE LA MOROSIDAD DE 5 

LOS CONTRIBUYENTES.- 6 

4) Se conoce proyecto de ley 22401, DE REFORMA PARCIAL A LA LEY 7 

FORESTAL 7575. 8 

5) Nota del Comité de Chase para su juramentación. 9 

6) Nota del grupo de EMBAJADORES DEL MAR donde solicitan un terreno en 10 

la ZMT. 11 

7) Nota del señor apoderado de la sociedad CARIBBEAN COAST REALTY 12 

donde solicita actualizar el plano L-1131640-2007 por el plano 7-2164046-2019  13 

Y SE RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 

8) Se conoce oficio MAT-CM-00610-2021 de la Municipalidad de Atenas donde 15 

solicitan apoyo a las gestiones realizadas por FEDOMA para que ante el Presidente 16 

de la República se opongan al Reglamento de fraccionamiento  del INVU publicado 17 

en el alcance N 236 DE LA GACETA 224 DEL 13 DE SETIEMBRE DEL 2020;  se 18 

acuerda apoyar y enviar la nota al Presidente de la República donde manifestamos 19 

la oposición a dicho proyecto. 20 

9) Se conoce la nota del Presidente de la UNIÓN CANTONAL DE ASOCIACIONES 21 

DE DESARROLLO DE TALAMANCA donde nombran dos personas como miembros 22 

del COMITÉ DEL PLAN REGULADOR, se acuerda aceptar la propuesta de las 23 

personas indicadas  tanto del señor BROWN  HUDSON Y TERESA WILLIAMS, se 24 

remite la presente nota a la Comisión del Plan Regulador. 25 

10) Se conoce del proyecto de ley 22412 PROYECTO DE LEY DE AUTORIZACIÓN 26 

PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE LOS 27 

CONTRIBUYENTES, se recomienda aprobar el proyecto y enviar la nota de apoyo 28 

a la asamblea legislativa. .- 29 
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11) Se conoce proyecto de ley 22401, DE REFORMA PARCIAL A LA LEY FORESTAL 1 

7575, y se recomienda enviar la nota de apoyo. 2 

12) Nota del Comité de Chase para su juramentación:  por lo que se recomienda hacer 3 

la solicitud de información a DINADECO LIMÓN  para que nos indiquen hasta donde 4 

llega la jurisdicción de la ASOCIACIÓN DE ADITRIBRI Y LA ASOCIACIÓN DE 5 

BRIBRI y a quien le corresponde juramentar a dicho comité (adjuntar solicitud). 6 

13) Nota del grupo de EMBAJADORES DEL MAR donde solicitan un terreno en la ZMT;  7 

se les comunica que hasta que ESTÉ en funcionamiento el plan regulador y exista 8 

un inventario de los terrenos se pueda valorar la solicitud y conocer con los 9 

documentos legales la solicitud en su momento oportuno.  10 

14) Nota del señor apoderado de la sociedad CARIBBEAN COAST REALTY donde 11 

solicita actualizar el plano L-1131640-2007 por el plano 7-2164046-2019: se remite 12 

el documento al departamento tributario para que incorpore el  plano y actualice la 13 

información.-  14 

Se levanta la sesión a las diecinueve horas treinta minutos del trece de julio dos mil 15 

veintiuno. 16 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 17 

APROBADO POR CUATRO VOTOS EN FORMA VERBAL. EL REGIDOR JORGE 18 

MOLINA NO PARTICIPÓ EN LA DISCUSIÓN NI VOTACIÓN DE ESTE ACUERDO, EL 19 

MISMO SE RETIRÓ DE LA SESIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN 20 

EL ARTÍCULO 31, INCISO A DEL CÓDIGO MUNICIPAL. ------------------------------------------ 21 

Acuerdo 2: 22 

Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, secundada 23 

por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, que dice:  24 

Asunto: Adjudicación del proceso abreviado 2021LA-000008-0022300001 DE   25 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO FINAL DE 26 

DESECHOS SÓLIDOS.  27 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA:   28 

RESULTANDO:  29 
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Que la Municipalidad de Talamanca  ha desarrollado el proceso 2021LA-000008-1 

0022300001 DE   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DEPOSITO 2 

FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, mismo que ya está en proceso de adjudicación luego 3 

del proceso de selección correspondiente por medio del sistema de contratación SICOP y 4 

por la suma de  CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS 5 

MIL QUINIENTOS  COLONES (Ȼ47,442,500.00 COLONES). 6 

Que la recomendación, técnica es que sea adjudicada a la empresa BERTHIER EBI DE 7 

COSTA RICA S.A. por el monto indicado. 8 

POR TANTO, SE ACUERDA: ADJUDICAR EL PROCESO DE LICITACIÓN ABREVIADA 9 

2021LA-000008-0022300001 DE   CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO 10 

Y DEPOSITO FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, POR LA SUMA DE  CUARENTA Y 11 

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS  COLONES 12 

(Ȼ47,442,500.00 COLONES), A LA EMPRESA  BERTHIER EBI DE COSTA RICA S.A. 13 

POR EL MONTO INDICADO. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE 14 

DISPENSE DEL TRAMITE DE COMISIÓN. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA 15 

MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------- 16 

Acuerdo 3:  17 

Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 18 

secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, que dice:  19 

Asunto: Solicitud de iluminación Parquecito Hone Creek. 20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA 21 

RESULTANDO: 22 

Que la Municipalidad de Talamanca ha coordinado con el ICODER la instalación de 23 

gimnasios al aire libre con el fin de brindarles esparcimiento a los vecinos de distintas 24 

comunidades y entre ellas se instaló uno en el parquecito de Hone Creek. 25 

POR TANTO SE ACUERDA: SOLICITAR AL SEÑOR NELSON FONSECA DIRECTOR 26 

DE ELECTRICIDAD DE TALAMANCA, CON EL FIN DE QUE SE PROCEDA A ILUMINAR 27 

LAS INSTALACIONES DEL SECTOR DEL PARQUECITO DONDE SE ENCUENTRA EL 28 

GYM AL AIRE LIBRE, YA QUE LOS VECINOS ESTÁN MUY SATISFECHOS CON EL 29 

PROYECTO PERO MANIFIESTAN LA NECESIDAD DE ILUMINACIÓN YA QUE 30 
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MUCHOS DE LOS USUARIOS SON TRABAJADORAS DE LAS BANANERAS 1 

CERCANAS, EN LOS SUPERMERCADOS Y OTROS CENTROS DE TRABAJO Y LO 2 

UTILIZARÍAN EN LA NOCHE POR LO QUE SE REQUIERE ILUMINACIÓN Y SE 3 

PROCEDA A LA INSTALACIÓN DE UN POSTE SECUNDARIO EN EL SECTOR, YA QUE 4 

ES IMPORTANTE PARA LA COMUNIDAD DE HONE CREEK, SU ESPARCIMIENTO, 5 

SEGURIDAD E INCLUSO SIRVA DE ALICIENTE EN ESTA ÉPOCA DE COVID, DONDE 6 

LA SALUD MENTAL RESULTA DE CAPITAL IMPORTANCIA. CABE MANIFESTAR QUE 7 

TODAS LAS INSTITUCIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA ESTAMOS EN LA 8 

OBLIGACIÓN DE COOPERAR CON LA SALUD MENTAL Y PSICOLÓGICA DE LAS 9 

PERSONAS EN ESE FIN NECESARIO Y ÚTIL PARA DAR ACCIONES CONCRETAS Y 10 

REALES EN ESE OBJETIVO COMÚN. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO 11 

Y SE DISPENSE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO 12 

LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA 13 

VERBAL. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos 15 

la señora presidenta Municipal agradece a todos por la asistencia, pasen buenas 16 

noches y da por finalizada la sesión. ------------------------------------------------------------- 17 

 18 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 19 

Secretaria     Presidenta 20 

yog  21 


