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ACTA ORDINARIA 62 1 

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

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

y cinco minutos del día viernes treinta 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 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 12 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 13 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 14 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ----------------------------------------------------------------15 

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa ------------------------------------------------ 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

Sr. Manuel Antonio Zúñiga Agüero ----------------------------------------------------------------------- 20 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ---------------------------------------------------------------------------- 21 

SINDICOS SUPLENTES  22 

Sr. Miguel Pita Selles ---------------------------------------------------------------------------------------- 23 

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

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

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

AUSENTES: La regidora Enid Villanueva Vargas estaba en comisión. El regidor Arcelio 27 

García Morales estaba en comisión. El Síndico  Randall Osvaldo Torres Jiménez.  28 

Nota: La regidora Ginette Jarquín Casanova fungió como propietaria en vista que la 29 

regidora Enid Villanueva Vargas estaba en comisión.   30 
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Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira Mora 4 

Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes 5 

compañeros regidores, síndicos, nos vemos nuevamente acá en una semana bastante 6 

complicada para el cantón, muy triste todo lo que ha sucedido, la afectación que ha sufrido 7 

todas las familias, en realidad la necesidad es mucha, pero gracias a Dios que hay un 8 

equipo de trabajo que ha estado trabajando sin descanso, todos estos días, toda esta 9 

semana, y creo que eso también es la parte positiva verdad, la solidaridad que surge en 10 

estos momentos difíciles, siempre hay personas solidarias, siempre hay personas que 11 

colaboran, y que nos ayudan de una u otra forma a colaborar, vamos a iniciar esta sesión 12 

ordinaria número sesenta y dos. -------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 14 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 15 

mediante votación verbal.  16 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 17 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 18 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

IV. Revisión y aprobación actas anteriores ordinaria 61 y extraordinarias 29 y 30- 20 

V. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 21 

VI. Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 22 

VII. Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 23 

VIII. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

IX. Control y ratificación de Acuerdos--------------------------------------------------------- 25 

X. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

El regidor Freddy Soto Álvarez, vicepresidente, dirige la oración. ------------------------------- 28 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 29 
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La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 1 

Ordinaria #61 del 16 de julio de 2021 y Actas de Sesión Extraordinaria #29 del 07 de julio 2 

de 2021 y Extraordinaria #30 del 20 de julio de 2021, las cuales quedan aprobadas por  3 

el Concejo  Municipal en pleno, con el siguiente comentario:  4 

Acta ordinaria 61: 5 

El regidor Jorge Molina  se excusa de participar en la aprobación del acta, debido a que 6 

se retiró de dicha sesión para la aprobación de un punto, por lo tanto me retiro antes. Al 7 

ser las dieciséis horas con cuarenta minutos se retira de la sesión.  8 

La señora Presidenta Municipal somete a aprobación el acta ordinaria 61. Aprobada por 9 

cuatro votos.  10 

El regidor Jorge Molina se reintegra a la sesión al ser las dieciséis horas con cuarenta y 11 

un minutos. 12 

Actas extraordinarias 29 y 30 aprobadas sin objeciones algunas.  13 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal  14 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora, seguidamente le brindamos el espacio a 15 

la señora Vicealcaldesa para que nos rinda el informe de este día, adelante.  16 

La Licda. Lorena Rojas Walker, Vicealcaldesa, buenas tardes, muchas gracias señora 17 

Presidenta, gracias señores regidores, síndicos, secretarias, compañero de vial, hoy 30 18 

de julio de 2021 estaré con el informe número 27, el señor Alcalde hoy se encuentra en 19 

una reunión con el Viceministro de Agricultura, tratando de lograr buenos objetivos para 20 

los agricultores que fueron afectados por esta emergencia, el señor Alcalde ha luchado 21 

mucho en estos días, él es la cabeza de este gobierno, quiero decirles que lo he 22 

acompañado de la mano todos estos días, veinticuatro horas, no ha habido feriados, no 23 

ha habido fines de semana, hemos trabajado arduamente, lo digo con mucha satisfacción, 24 

mucho orgullo, porque lo que hacemos es para nuestro pueblo, es para nuestro cantón y 25 

por otra parte quiero agradecerles a cada uno de todos ustedes que han colaborado con 26 

la gente que necesita en esta emergencia, todo el cantón ha sido afectado, todo el cantón 27 

se ha visto en necesidades extremas, muchas familias han perdido prácticamente todo, 28 

sus agriculturas, sus casas, sus colchones, mucha gente no tiene ni donde dormir, el 29 

señor Alcalde junto con el comité municipal de emergencias, todo un equipo trabajando, 30 
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todo un equipo de profesionales trabajando en el comité municipal día y noche, sabemos 1 

a la hora que entramos, pero no sabemos a la hora que se sale, ese comité municipal de 2 

verdad que tiene muchas personas súper entregadas y una de ellas dentro de todas es 3 

el señor Maicol Morales, que es una insignia de persona, una insignia de profesional, que 4 

trabaja arduamente y guía al grupo, el equipo de trabajo que se le ha asignado para esa 5 

oficina que está aquí en esta municipalidad, el señor Alcalde se ha dedicado a luchar con 6 

entes del gobierno para lograr que vengan a Talamanca las ayudas que se necesitan 7 

como comida, colchonetas, cobijas, se necesita que se arreglen los caminos, estuvimos 8 

incomunicados y solamente la maquinaria de la municipalidad de Talamanca estuvo al 9 

frente de todas estas necesidades de apertura de caminos, estas lluvias y estas 10 

inundaciones han ocasionado muchos deslizamientos en el cantón, anegación de todas 11 

las comunidades prácticamente, sector fronterizo y costero, quiero decirles que en la 12 

parte costera los pescadores, los guías turísticos han dejado de percibir sus ingresos, en 13 

la parte fronteriza la agricultura, toda la parte de Sixaola, todo el distrito de Sixaola quedó 14 

totalmente arrasado, tuvimos una serie de informes de parte de los diferentes comités 15 

comunales, concejos de distritos que han trabajado, regidores y regidoras que han ido a 16 

recopilar información a cada rincón de este cantón, la única parte que nos quedó 17 

totalmente incomunicados era Telire, que no había como comunicarnos con ellos, 18 

quedaron sin comunicación, esa es la parte que nos costó más, sin embargo en estos 19 

otros tres distritos Sixaola es el principal afectado, el distrito de Cahuita y Bratsi, todo un 20 

equipo, varios grupos se hicieron para ir a recopilar información, dentro de los datos que 21 

se recopilaron, voy a decirles más o menos cuales son las necesidades: 22 

Comunidades afectadas 90 23 

Familias afectadas directamente 2664 24 

Familias afectadas indirectamente 2010 25 

Total de familias afectadas 4674 26 

Estimación de personas afectadas directamente 13320  27 

Estimación de personas afectadas indirectamente 10050 28 

Estimación del total de personas afectadas 23370 29 

Estimación de viviendas afectadas 2664 30 
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Albergues habilitados en Talamanca 4 1 

Número de personas que se trasladaron a los albergues 613 2 

Número de evacuaciones 121 3 

Numero de rescates 137 4 

Para recopilar esta información fue un arduo trabajo, ahí se me quedó decir que de verdad 5 

el apoyo de las diferentes instituciones del cantón, apoyaron a este comité municipal, por 6 

supuesto con una declaratoria de alerta roja todas las instituciones prácticamente del 7 

cantón se prestaron a venir ayudar a nuestros hermanos de Talamanca.  8 

En cuanto a la infraestructura vial, tenemos al director de vial que él les va a hacer 9 

recopilación de todos los trabajos que se han hecho con el departamento vial, gracias. 10 

El señor Héctor McDonald, Coordinador del departamento vial, buenas tardes señora 11 

presidenta, doña Lorena Vicealcaldesa, señores regidores, les voy a dar un pequeño 12 

resumen de lo que se atendió durante esta emergencia, primero que todo recordarles que 13 

tuvimos una alerta roja durante varios días, es importante recalcar eso, debido a esa 14 

alerta roja se emitió un decreto de emergencia nacional, donde está incluido el cantón de 15 

Talamanca, el número del decreto es el 43.131, que es importante porque eso nos va 16 

permitir en un lapso de tiempo poder solicitar al gobierno colaboración para tratar de 17 

resolver los problemas más amplios de infraestructura que se dieron en este evento. Un 18 

pequeño resumen, tuvimos 133 vías afectadas, para un total de 453 km. importante 19 

destacar que toda la red vial cantonal es alrededor de 570 km. esto quiere decir que fue 20 

casi el 90% de la red cantonal que se vio afectada, casi en su totalidad. Tenemos tres 21 

diques, dos vados, 19 recabas, 71 pasos de alcantarillas, 5 puentes afectados. Todavía 22 

estamos en visitas con el ingeniero de la comisión de emergencias, haciendo 23 

valoraciones en los distritos, eso es un resumen preliminar de lo que hasta ahorita hemos 24 

podido detectar, cuando tuvimos el evento lo que hicimos primeramente fue tratar de 25 

habilitar las rutas que conectaban con la clínica porque aquí en Cataratas hubo 26 

deslizamiento, aunque no nos tocaba a nosotros como municipalidad sino al CONAVI, 27 

pero en vista que CONAVI no contaba con los recursos nosotros nos vimos en la 28 

necesidad de hacer esos trabajos, ustedes recordaran que se habilitó Bribri – Hone 29 

Creek, también se trabajó en la ruta 801, en el puente de Pensurth gracias a la labor del 30 
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señor Alcalde, se logró comunicarnos con la Presidencia y personeros del MOPT para 1 

que pudieran habilitar el puente de Pensurth, ya que al estar incomunicados teníamos 2 

problemas de abastecimiento tanto de combustible como de alimentos, entonces al 3 

nosotros estar aislados del resto del país se nos estaba complicando mucho la situación. 4 

Durante esa emergencia también colaboramos con el AYA, restableciendo la tubería que 5 

va hacia Sixaola, ahí se trabajó durante aproximadamente tres días, cuatro días, 6 

igualmente porque el AYA no contaba con el equipo necesario para hacer las 7 

reparaciones y la municipalidad con mucho gusto colaboró con ellos. También el mismo 8 

departamento vial habilitó una vagoneta, la modificó y puso un tanque de agua para 9 

hacerle llegar ese líquido a los diferentes sectores afectados, tanto en Sixaola, como 10 

ahorita estamos por el lado de Suretka, todos esos trabajos se hizo en coordinación con 11 

la comisión municipal de emergencias y esta Alcaldía. Como parte de la función del 12 

departamento vial, se hace la elaboración de los primeros impactos, esos requerimientos 13 

que tenemos de las primeras valoraciones, eso lo enviamos a la comisión nacional de 14 

emergencias y ahí valoran en que nos pueden ayudar, después de este trámite, viene 15 

otro como unidad ejecutora que son proyectos más grandes, cuando ya hemos controlado 16 

la emergencia se van a evaluar los puentes, los caminos, que se dañaron de una forma 17 

estructural y se busca otro tipo de tratamiento, esta valoración requiere recursos más 18 

importantes. Parte de la habilitación de caminos es del lado de Gandoca también, el día 19 

de hoy habilitamos el puente de Gandoca porque se le hacía imposible a la gente de las 20 

emergencias ir atender esa comunidad que estuvo aislada por tres días. Estamos con 21 

operativos de asistencia humanitaria, esos operativos se están realizando en los tres 22 

distritos, Sixaola, Cahuita y Bratsi, mientras que con Telire se está coordinando 23 

igualmente con la comisión nacional de emergencias para hacerles llegar por medio de 24 

las asociaciones ADITIBRI y ADITICA. También estamos trabajando con el acceso de los 25 

agricultores, se vieron muy afectados con esta llena y hay un plátano que siempre les 26 

quedó para vender, pero sin embargo como los caminos están con mucho lodo, con palos 27 

atravesados, eso poquito que les queda nosotros estamos colaborando para que lo 28 

puedan sacar, en este momento estamos realizando tipo barrida desde Sixaola hasta 29 

Sand Box, todas esas entadas para los caminos de los agricultores, los estamos 30 
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habilitando de una manera superficial apenas para que les dé chance a ellos de sacar lo 1 

poquito que les queda de la cosecha. 2 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, muchas gracias Licenciado Héctor, por otro lado 3 

en tema de asistencia humanitaria, en la distribución, se han entregado en las 4 

comunidades 1468, con corte al 29 de julio, en Bratsi el 25 de julio se entregaron 100 5 

diarios, para un total de 100. En Sixaola el 25 de julio se entregaron 290 diarios, el 28 de 6 

julio 490 diarios, el 29 de julio 438 diarios, para un total de 1218 diarios. En Cahuita el 25 7 

de julio 110 diarios y el 28 de julio 40 diarios para un total de 150 diarios.  En Telire como 8 

dijo el compañero aún no se han entregado, el señor Alcalde está gestionando para que 9 

sea directamente llevado a las zonas altas por medio de helicóptero, por la comisión 10 

nacional de emergencias. Tienen el apoyo fotográfico, las gestiones que se han hecho 11 

para esta emergencia no solamente para los humanos, también se ha gestionado por 12 

medio de SENASA alimento para los perros y para los gatos, ayer se recibieron varios 13 

sacos de alimento para perros y gatos para su debida distribución.  14 

El señor Héctor McDonald, Coordinador del departamento vial, indica que está un 15 

resumen por distrito de los kilómetros afectados y reportados, en Cahuita tenemos 70.9, 16 

Bratsi 117.4, Sixaola 136.7, y Telire 128.2 para un total de 453.2 km. en el lado derecho 17 

tenemos la distribución por distrito, se requiere 5 recabas en Cahuita, 2 en Bratsi, 2 en 18 

Sixaola. Diques 3 en Bratsi y 4 en Telire y un vado. Dos puentes identificados en el lado 19 

de Cahuita. Esas son las afectaciones por el momento que se han registrado, todavía no 20 

se ha terminado, estamos con el ingeniero de la comisión nacional de emergencias 21 

haciendo las valoraciones del caso, que son al final los que aprueban o no, todo lo que 22 

hemos enviado, ellos verifican que sea vial, y que amerite esas reparaciones. Hay una 23 

ilustración, como vemos del lado izquierdo es un camino del lado de Catarina, y las 24 

parcelas, ahí se ve a un costado todo lo que había traído el río que era ramazones, tallos 25 

de plátano, todo eso estaba casi por doscientos metros en el camino, obviamente los 26 

agricultores no podían sacar su producto, ahí está también el camino 19, de la ruta Bribri 27 

– Suretka, también le hicimos un trabajo para habilitar, que los compañeros de Telire 28 

tengan un buen acceso, las lluvias hicieron casi intransitable ese camino, entonces le 29 
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hicimos un mantenimiento preventivo para agilizar el paso por cualquier emergencia y 1 

necesidad.  2 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, ya por ultimo quiero agradecer a todo el equipo 3 

del comité municipal de emergencias, que ha apoyado esta emergencia, con amor, con 4 

cariño, con entrega, cada uno de ellos, a todas las instituciones que nos apoyaron y nos 5 

siguen apoyando, a todos los de la municipalidad, funcionarios, a todos los regidores, 6 

regidoras, síndicos y síndicas que han apoyado, y a toda la gente de la comunidad que 7 

ha venido a ayudar en los albergues, que han ayudado a cocinar, que han ayudado en 8 

cada uno de los puntos, quiero agradecerle eternamente a todos, porque solo así se 9 

puede salir adelante, con un trabajo en equipo, esta emergencia fue liderada por el señor 10 

Alcalde, se ha visto la entrega como siempre del señor él se agarra con todo el mundo 11 

para lograr cosas para Talamanca y de verdad que lo logra, gracias a Dios, gracias a 12 

todos, todos ustedes, la gente que nos está viendo y los que no se les ha llegado con la 13 

ayuda humanitaria téngannos paciencia, tenemos demasiado trabajo, ahí vamos a estar 14 

llegando a las comunidades afectadas, a las personas que han sido debidamente 15 

afectadas, se les va estar llegando con su ayuda humanitaria, por otro lado les pido que 16 

le demos gracias a Dios que estamos vivos, a pesar de tanta inclemencia del tiempo 17 

nosotros podemos dar gracias a Dios de que podemos trabajar para nuestros hermanos 18 

afectados, muchas gracias. Quiero darle gracias también a la otra señora Vicealcaldesa, 19 

que se ha entregado con alma, vida y corazón, doña Denia, ha trabajado duramente, y 20 

eso sería todo, si tienen alguna consulta con mucho gusto, muchas gracias.  21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchísimas gracias señora Vicealcaldesa 22 

y don Héctor, que nos han brindado un resumen de todo lo que se ha realizado durante 23 

estos días, del trabajo tan arduo que se ha estado realizando, si alguno desea hacer 24 

intervención, don Freddy adelante. 25 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes, gracias señora 26 

Vicealcaldesa, don Héctor, yo nada más quiero aportar que realmente el trabajo que se 27 

ha hecho desde el día jueves hasta el día de hoy, yo tuve participación hasta el lunes por 28 

cuestiones de trabajo no pude seguir más, pero desde el viernes en la noche he estado 29 

hasta el lunes, codo a codo con mis compañeros y el señor alcalde y no es fácil, porque 30 
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no es nada agradable llegar a un lugar como Gandoca, Bonifé, y ver todo el sembradío 1 

de plátano y de ayote perdido, encontrarme un señor y decirme mi hermano quedé manos 2 

arriba, eso es duro para uno como humano primero que todo, y como regidor también 3 

porque uno tiene que ver ahora como les tiende la mano a esta gente, solamente decirle 4 

a las personas que tengan paciencia, talvez a unos no les ha legado la ayuda, pero en su 5 

momento irá llegando porque no es nada más de echar 20 diarios en un carro e irlos a 6 

repartir, todo eso lleva un protocolo, va supervisado, chequeado, con boleta, lleva todo 7 

un trámite bastante duro, darle gracias a los compañeros de Sixaola, a los regidores, 8 

síndicos, doña Maribel, Toñito, a todos los que nos fueron ayudar a Sixaola entre sábado, 9 

domingo, muchas gracias porque cualquiera diría se la andan tirando bonito, me gustaría 10 

que nos acompañaran para que vean que bonito en cinco minutos comernos un poquito 11 

de comida que nos enviaban al campo, es duro, yo reconozco el gran esfuerzo que ha 12 

hecho y está haciendo el señor Alcalde, la señora Vicealcaldesa, don Héctor, no es 13 

jugando, me gustaría que me volvieran a proyectar la imagen que presentó don Héctor 14 

de los caminos, la del centro eran 200 metros, de todo ese monte que se ve a la orilla fue 15 

donde limpiaron, porque todo ese monte el agua lo arrancó con todo y lo depositó en el 16 

centro de la carretera, y ahí no había paso para nada, y los agricultores tenían que pasar 17 

totalmente por el agua que había ahí y era intransitable, hasta mi compañera me dice es 18 

que esa foto que usted me mandó no se ve bien pero el pobre Bivian tuvo que subirse en 19 

un tacotal para poder sacar esa foto. En Pueblo Civil también totalmente obstruido y 20 

rapidito se les habilitó, todo el cantón tiene su necesidad, todo el cantón está afectado, 21 

pero tenemos que jugarla con el poquito de maquinaria que tenemos y quitar aquí para 22 

correr para allá, iba para Sixaola, y se tuvo que enviar a Carbón 1 porque también tenía 23 

necesidad, me han estado llamando agricultores de Pueblo Civil que cuando tengan más 24 

chance terminar de limpiar hasta abajo, porque les falta un poco de limpieza, igual en 25 

Olivia, yo les explico a ellos lo vamos hacer pero ahorita tenemos que atender todo un 26 

cantón tan grande y la maquinaria que tenemos no es la última tecnología y tenemos que 27 

atender otros lugares. Por último agradecerles a todos por la colaboración y por el esmero 28 

que tuvieron en ir ayudarnos a Sixaola, a mi compañera Ginette que a veces es la que 29 

más tiene que cargar con todo este duro trabajo, porque yo lamentablemente por mi 30 
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trabajo a veces no puedo estar presente en todo, gracias a todos los compañeros, 1 

señores regidores, por el apoyo también, muchas gracias. 2 

La señora Presidenta Municipal agradece al señor Freddy, don Héctor quiere hacer una 3 

intervención.  4 

El señor Héctor McDonald, menciona que también es importante recalcar el esfuerzo que 5 

hicieron ustedes con el proyecto con CORBANA, porque ahí observamos que gracias a 6 

ese apoyo, a eso que se hizo en el sector de Hone Creek no tuvimos grandes problemas, 7 

entonces vemos también lo importante del apoyo que ustedes nos dieron y la agilidad 8 

hacia el proyecto que se presentó, vemos en una emergencia como esta los puntos que 9 

se dieron, sinceramente podemos decir que fue el único lugar que no tuvo tanta afectación 10 

en el área de Hone Creek, no hubieron tantas familias, como hubiera sido, sino se hubiera 11 

hecho la intervención en los canales. 12 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al Regidor Jorge Molina. 13 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora Presidenta, muchísimas gracias doña 14 

Lorena, observando el informe se da uno cuenta del gran  trabajo que hace don Rugeli 15 

coordinando el comité de emergencias del cantón de Talamanca, y sin dejar afuera, me 16 

gustaría nombrar a todas las instituciones porque la gente se tiene que dar cuenta, que 17 

este es un trabajo institucional, porque sin todas estas instituciones esto no hubiera sido 18 

posible, porque la Municipalidad no puede dar abasto, con tanta necesidad que tiene este 19 

cantón, participó el IMAS, Fuerza Pública, ICE, JAPDEVA, RECOPE, MAG, INDER, 20 

CRUZ ROJA, CUERPO DE BOMBEROS, MEP, AYA que se lleva la medalla de oro 21 

porque esa gente trabajó fuerte, Ministerio de Salud, SENASA, Policía de Fronteras, creo 22 

que todos ellos tenemos que darle reconocimiento que se merecen como funcionarios y 23 

como Talamanqueños porque los carros corrían también con ellos y sin ellos esto no 24 

hubiera podido ser posible, con este aporte que ellos nos dieron se notó el trabajo tan 25 

fuerte y todas estas instituciones, casi más de 13 instituciones, todas coordinadas con un 26 

solo señor, todas siempre bajo la misma dirección de don Rugeli, yo creo que el trabajo 27 

es espectacular que han hecho, lograr sacar gente, gracias a Dios sin ningún fallecido, 28 

sobró hasta comida para animales, todavía hay una agrupación en Puerto Viejo que se 29 

pronunció inmediatamente y coordinó con SENASA porque también ellos tienen su 30 
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derecho, la protección de los animales es muy importante. Referente a lo que me decía 1 

el compañero sobre el tema de Hone Creek, viera don Héctor que si en Hone Creek centro 2 

no se causó problema, pero en el sector de Playa Negra fue horrible, mi vecinos sufrieron 3 

inundación de casi metro y medio, porque todos los canales ahora están tirados hacia 4 

ese lado, y la boca del río se tapa, incluso yo en mi misma casa tuve inundaciones, con 5 

mi madre que es una adulta mayor, ese sector tenemos que irlo valorando, irlo incluyendo 6 

en las emergencias también, porque es un sector muy afectado, ustedes saben de qué 7 

sector estoy hablando, allá por los Cielos, es terrible como esa gente se inundó, las casas 8 

les llegó casi, 30, 50 a un metro el agua, entonces si tuvimos inundaciones en la zona 9 

costera. Otras de las situaciones también que se vieron doña Lorena, y que se vio 10 

reflejado es la parte de los puentes de la ruta 256 y de la ruta 36 que para nadie es un 11 

secreto que fue el caos total para el sector turismo y la zona costera, ya que la zona 12 

costera se vio afectada brutalmente, no solamente tenemos una pandemia, tenemos una 13 

regulación que ya es hora de ir hablando de ese tema de regulaciones, aparte de eso 14 

tuvimos el puente cerrado por seis días, y digo el puente cerrado porque la reparación 15 

que le hicieron da lástima, da lástima que nosotros nos quedemos callados, y da pena 16 

que la comunidad nuestra nos quedemos callados ante esa chatarra que le pusieron a 17 

ese puente, y la forma en que lo arreglaron, creo que la municipalidad tiene que 18 

pronunciarse porque ese puente de Pensurth es nuestra vida económicamente y en 19 

temas de salud, las ambulancias tenían que dar la vuelta, talvez el compañero se ha dado 20 

cuenta, y se demoraba dos y tres horas con gente en emergencia para llegar al hospital, 21 

hasta cinco horas, el cantón tiene que exigirle y coordinar con la municipalidad de Limón, 22 

el MOPT, CONAVI, porque nosotros no nos merecemos que nos quedemos aislados por 23 

cinco días, el sector comercio tenía reservaciones que perdieron, había gente que estaba 24 

el cero el fin de semana, un fin de semana festivo que para todos tenían la esperanza de 25 

recuperación y se les vio afectados, y cuando hablo por ellos no me olvido de los 26 

problemas de humanidad que existen en el cantón, pero ellos también son parte de la 27 

humanidad de este cantón y también hay que darles la importancia necesaria, el sector 28 

comercial fue fuertemente golpeado este fin de semana, y tenemos que hablar por ellos 29 

también, de mi parte muchísimas gracias, agradecerles a cada uno de ustedes porque 30 
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los he visto en los videos y en la fotos y deja mucho que decir de la buena coordinación 1 

que tiene la comisión y la buena coordinación que tiene don Rugeli en ese tema, así que 2 

muchísimas gracias doña Lorena por ese informe y buenas tardes.  3 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Ginette. 4 

La regidora Ginette Jarquín buenas tardes a todos, señora Vicealcaldesa, compañeros, 5 

administración, de mi parte darle gracias a Dios porque siempre nos da una oportunidad 6 

más de vida a pesar de las cosas, pero eso es voluntad de él, darle las gracias al señor 7 

Alcalde, a las Vicealcaldesas, realmente me quito el sombrero delante de ellos, yo que 8 

he estado a la par de ellos estos días, me he dado cuenta del gran trabajo que ellos han 9 

hecho, señores porque aquí las cosas no caen del cielo, y las cosas aquí no vienen solas, 10 

el señor alcalde ha dado mucha pelea para que las cosas vengan y las ayudas entren, 11 

que vienen entrando como hormiga es cierto por eso no hemos podido llegar a muchas 12 

casas a entregar su diariecito, pero pronto estaremos ahí, decirle a la comunidad que 13 

todos los días vamos a repartir de poquito en poquito como nos va entrando, y lo hacemos 14 

con mucho amor, y me da risa porque hay personas que les duele en el alma y no quieren 15 

reconocer el buen trabajo que la municipalidad está haciendo, y nosotros no lo hacemos 16 

para agradar ni que nos agradezcan las cosas, si a eso fuimos llamados aquí a esta silla, 17 

de mi parte yo también fui afectada, reconozco lo que ellos pasaron porque yo también 18 

fui afectada en mi casa, gracias a Dios porque fue la voluntad de él, no pasó a más, aquí 19 

estoy dándole también el apoyo a mi cantón, a mi gente, y como dije no vengo para que 20 

me agradezcan nada, lo hago con mucho amor, mucho corazón, pasamos allá en el 21 

campo, y como el área de administración mis compañeros, once de la noche aquí, todo 22 

un día y venir a las seis de la mañana nuevamente a seguir dando la lucha, gente no es 23 

fácil, y usted escucha en la calle comentarios de ciertas personas, por lo mismo porque 24 

les duele en el alma lo que la municipalidad hoy día está haciendo, díganme esos años 25 

atrás que me lo vengan a decir en mi cara que hacían, cuando se veían las maquinarias 26 

trabajando inmediatamente cuando se puede entrar a las comunidades, un trabajo de 27 

Junta Vial, don Héctor también muchísimas gracias por esa entrega que ustedes hacen, 28 

todos esos caminos atrás que se habían hecho en Sixaola plata a la basura, quedaron 29 

como que si no hubiéramos trabajado, y hoy tenemos que ver cómo hacemos porque 30 
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tenemos que ayudarles a nuestros hermanos, y no solo en mi distrito, son los cuatro 1 

distritos, y la gente no comprende eso, y nosotros vamos a dar la pelea, tenemos 2 

suficiente material humano para dar la palea, nos sentimos capacitados porque tenemos 3 

un alcalde que da todo por todo su cantón, le duela a quien le duela, muchísimas gracias.  4 

La señora  Presidenta Municipal gracias compañera por su intervención. Tiene la palabra 5 

doña Maribel. 6 

La Licda. Maribel Pita, síndica, muchas gracias señora Presidenta, compañeros y todos 7 

los que estamos aquí, regidores, vicealcaldesa, don McDonald, síndicos, en realidad en 8 

estos días de emergencia se pudo ver el trabajo en equipo, se pudo ver a los regidores 9 

que estuvieron, quitarse el sombrero y estar en el barro, es digno de felicitarlos a ustedes 10 

los que estuvieron, desde el jueves se empezó la emergencia, y desde ese día hemos 11 

estado, sin importar a qué distrito pertenecemos, sino buscar el distrito que más fue 12 

golpeado por la naturaleza, aquí no es que me llamen, es llegar y ponernos al servicio y 13 

eso lo vimos, decían ustedes el trabajo en equipo, es lo que hace que Talamanca hoy 14 

surja junto con el señor Alcalde que es la cabeza, agradezco mucho a doña Lorena, el 15 

señor Alcalde hasta daba miedo verlo en esa niveladora buscando gente en Gandoca, al 16 

chofer le llegaba el agua, qué alcalde hace eso, él estaba ahí, como dice Ginette ni los 17 

medios de comunicación hablaron sobre Talamanca siempre todo el desastre fue en el 18 

Valle y aquí nos golpearon, desde el mismo momento se activó todo, agua, ayudas, la 19 

gente dice no tenemos agua, estamos sin agua, y desde el mismo momento se les dio, 20 

en panga se iba a dejarle agua a la gente y todos los días, se trabajó en equipo porque 21 

es cierto Sixaola fue muy golpeado, yo me quedé tan sorprendida de ver una casa que 22 

solo el techito se le veía y una luz encendida, no sé cómo no hacía circuito, todos 23 

trabajaron, desde el muchacho que cuenta los diarios, es digo de felicitar a todos, porque 24 

todos se pusieron las botas por el pueblo, por eso fuimos llamados y por eso nosotros 25 

tenemos que estar sin importar dónde vamos, sabemos que vamos donde hay más 26 

necesidad, don Rugeli uno lo veía a veces estresado por tanta cosa, y él tenía que pelear 27 

como dijo doña Lorena, muchos dijeron el puente lo hico RECOPE, sí, RECOPE llegó, 28 

JAPDEVA también, pero porqué llegaron, por la presión del Alcalde de aquí, porque eso 29 

pertenece a Limón, pero éramos nosotros Talamanca los que necesitábamos, cuando el 30 
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doctor nos dice que hay una emergencia, eran cinco, desde ese momento él empieza a 1 

llamar y buscar ayuda, ahora es muy fácil decir que por Limón, por RECOPE, por 2 

JAPDEVA, si nos ayudaron pero ellos no llegan porque quieren llegar, como dijo don 3 

Jorge aquí trabajaron varias instituciones el ICE, trabajó en conjunto con la municipalidad, 4 

la cual abría caminos y ellos podían entrar a conectar la luz, era vital, porqué Telire no 5 

podía comunicarse, no hay luz no hay internet, no hay nada, el AYA duró unos días pero 6 

lo hicieron, el INA, el SINAC, todas esas instituciones estuvieron trabajando en equipo y 7 

eso es digno de felicitar porque se unieron por una causa, se unieron por Talamanca, hoy 8 

yo no sé, me da tanta tristeza cuando hablo con los agricultores y nos dicen quedamos 9 

sin nada, uno a veces se siente impotente, uno quisiera darles, está bien un diario, pero 10 

yo me lo como pero mi finca quien me la repone, ahorita el señor Alcalde está con el del 11 

MAG ojala que pueda sacar buenas cosas para todos los agricultores, de Telire, de 12 

cabécar, y cuando fui allá desde el día siguiente nos mandaron a ver qué había pasado, 13 

no había paso, sin embargo llegamos y la gente lo primero que dice es quedamos sin 14 

nada, fuimos en el momento del impacto a ver como sacábamos personas, una señora 15 

embarazada, una señora con un bebé de un año, quería una panga y no había en ese 16 

momento para sacarla, y ella gritaba, eran como diez personas, fue algo que en realidad 17 

fue muy difícil para Talamanca sin embargo no se puede decir que no se les atendió, es 18 

injusto oír e las redes sociales hablar mal de la municipalidad, hemos estado ahí, estamos 19 

cansados, ya hoy son nueve días, desde las seis de la mañana a las ocho de la noche, 20 

después que nos reuníamos con la comisión de emergencias, y que dice la gente se están 21 

robando las comidas, para que vamos a robar si estamos ayudando, ojala que cada uno 22 

tenga ese corazón, póngase la mano en el corazón y vean las cosas buenas y no sigan 23 

viendo cosas que no son, porque en realidad estamos aquí por ayudar, no por robarnos 24 

nada, porque no vinimos a robarnos nada, muchas gracias. 25 

La señora Presidenta Municipal muchas gracias doña Maribel, adelante don Adenil. 26 

El Lic. Adenil Peralta, buenas tardes compañeros, señora Vicealcaldesa, don Héctor, 27 

agradecerle a la Vicealcaldesa por el informe sabemos de la problemática que estamos 28 

pasando, todos los sabemos, quizás algunos como dice el compañero Freddy trabajamos 29 

de otra forma, ayudamos o intentamos de ayudar de otra forma, igual me quito el 30 
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sombrero como dice la compañera Maribel con algunos compañeros, el Alcalde, la 1 

Vicealcaldesa, algunos compañeros regidores que los vi trabajando de esa forma, no 2 

cualquiera lo hace, si hablan que hablen, uno lo hace por su voluntad. También no lo 3 

había mencionado anteriormente, la compañera Maribel lo tocó, el tema de los 4 

compañeros del ICE, creo que yo también me quito el sombrero, el ICE, el AYA, todas las 5 

instituciones muchas gracias por ayudar a la municipalidad y trabajar de esa forma con el 6 

comité principalmente, en Carbón se cerró el paso y estaban ahí esperando que 7 

arreglaran para ir a Carbón adentro que no había luz, también fui un momento a Sixaola 8 

y la gente del AYA trabajando con la maquinaria municipal, para que pudiera llegar el 9 

agua a esos lugares, también decirle al pueblo que no es una situación fácil, que de la 10 

noche a la mañana la municipalidad puede arreglar todo, hay poca maquinaria, las 11 

entidades van apoyando y aportando a una organización que tiene el comité, de mi parte 12 

eso sería por la emergencia. Lo que si quería tocar también es el tema que mencionó el 13 

compañero Jorge con respecto a los puentes, creo que nosotros como regidores y 14 

municipalidad tenemos que presionar y gestionar como lo ha hecho el Alcalde que 15 

también me quito el sombrero que ha gestionado muchas cosas, nosotros también como 16 

regidores tenemos que apoyar y aportar de otra forma para presionar al gobierno, vean 17 

lo que pasó en bananito, ese puente después del terremoto quedó así, cuantos años 18 

tenemos, ahora vienen con ese puente Bailey a Pensurth cuanto vamos a tener más, 19 

entonces debemos de presionar, igual con los puentes de Puerto Viejo hasta Manzanillo, 20 

creo que nosotros tenemos que amarrarnos los pantalones bien duro y apoyar al Alcalde 21 

como regidores y ver de qué forma hacer acuerdos, reuniones, mociones para presionar 22 

porque no es justo que a Talamanca lo sigan viendo de esa forma, gracias.  23 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al síndico de Cahuita. 24 

El señor Manuel Zúñiga, síndico del distrito de Cahuita, buenas tardes señora 25 

vicealcaldesa, buenas tardes señora presidenta, señores regidores, síndicos, las 26 

secretarias que nos acompañan, buenas tardes pueblo Talamanqueño, yo sé que la están 27 

pasando muy duro algunas familias en estos momentos, en realidad agradecerle 28 

profundamente al señor Alcalde, a la comisión municipal de emergencias, porque fui 29 

testigo en Sixaola, el ICE entrar en panga hasta Gandoca porque no tenían luz, Carbón 30 
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1 también, muchas instituciones nos han apoyado y han estado al pie del cañón como 1 

decimos nosotros, y a la municipalidad que nos critican, ese derrumbe que hubo en 2 

Cataratas que maquinaria lo quitó, la maquinaria municipal, nosotros nunca dijimos eso 3 

es ruta nacional era una emergencia y todos los caminos tienen que estar habilitados 4 

para que las ambulancias y todos pudieran ingresar, y se habilitó el camino El Parque 5 

Margarita que estaba también incomunicado, inmediatamente, no había horas de salida, 6 

nosotros tenemos ya nueve días de estar en esta emergencia, y pueblo Talamanqueño 7 

aquí estaremos si hay que estar quince, veinte, veintidós días hasta atender esta 8 

emergencia porque ustedes en realidad lo necesitan, agradecerle a todos, yo sé que a 9 

mucha gente le duele, pero le digo una cosa en el tiempo que he estado aquí nunca esta 10 

municipalidad ha tenido regidores, Alcalde, Vicealcaldesas como los que tenemos hoy, 11 

por eso es que a la gente les duele, muchos estuvieron y que hicieron, hoy talvez la 12 

conciencia les remuerde, pero sigamos adelante compañeros regidores, el señor Alcalde 13 

en este momento está luchando con el viceministro del MAG para los agricultores, está 14 

preocupado por las pérdidas grandes que hay en la agricultura, la alta Talamanca, 15 

banano, plátano, cacao, es una situación difícil porque yo sé que mucha gente depende 16 

de eso y ahora que, viene la cosa dura, pero pueblo Talamanqueño sepan que hay un 17 

Alcalde, que hay un concejo municipal y que hay cuatro síndicos y concejos de distritos 18 

que están luchando para sacar este cantón adelante, muchas gracias y que Dios los 19 

bendiga a todos. 20 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a doña Cándida. 21 

La señora Cándida Salazar, síndica del distrito de Telire,  buenas tardes a todos, quiero 22 

agradecer a Dios de verdad primero por todo, como lo han mencionado él es el que nos 23 

sigue dando las oportunidades, agradecer de verdad al señor Alcalde por todo el trabajo 24 

que ha hecho y sigue haciendo, a doña Lorena, a todo ese equipo que ha trabajado de 25 

verdad en pro de las personas más necesitadas que han sufrido, los cuatro distritos han 26 

sufrido de verdad, mi distrito ha sufrido grandemente y está a la espera pero siempre 27 

decimos que seguimos en la lucha, vemos que el Alcalde sigue trabajando en bien de 28 

todas las comunidades, también agradezco a todas las instituciones porque ustedes lo 29 

han mencionado todas las instituciones que se involucraron de una y otra forma han 30 
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trabajado y aún vemos que hoy lo representa, aquí está la señora vicealcaldesa porque 1 

él está cumpliendo una función más grande, entonces es digno de agradecer de verdad 2 

todo este esfuerzo tan grande, que Dios es que nos va a premiar por todo este esfuerzo 3 

a cada uno de nosotros, sepamos algo que él no nos abandona, hemos sufrido de verdad 4 

o nuestras familias van a sufrir porque nosotros vivimos de nuestra agricultura, pero 5 

sabemos que él siempre está en el momento preciso para tener siempre algo que llevarle 6 

a nuestras familias, muchísimas gracias.  7 

La señora Yahaira Mora, Presidenta, gracias doña Cándida, adelante don Freddy. 8 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, se nos olvidó, no se mencionó y me gustaría 9 

hacerle el agradecimiento públicamente a una institución que si dio mucho por todos, el 10 

Acueducto de Bribri, solo de Bribri para Sixaola entre sábado, domingo y lunes se jalaron 11 

más de 60 mil litros de agua que la ASADA de Bribri dio, como siempre ha cooperado con 12 

todo esto, por eso es que a veces como decían los compañeros, duele que la gente esté 13 

hablando cosas que no son porque entre sábado, domingo y lunes se repartió solo la 14 

vagoneta que se acondicionó para repartir agua, ese tanque le caben cinco mil litros, 15 

hacía dos viajes por día, más los camiones del AYA, más los camioncitos que la 16 

comunidad aportó, don Adrián y otros más, hasta gente de Limón vino aportar, a veces la 17 

gente habla incoherencias porque realmente fue un trabajo arduo, donde todo el mundo 18 

participó y cooperó, la gente no le importó donde era, empresarios llegaban con sus 19 

camioncitos, donde tengo que ir, yo iba por las Vegas, me peleaba con el Alcalde, y él 20 

me decía tenga paciencia, porque uno en ese momento ve la necesidad, como me decía 21 

una adulta mayor, no me importa aguantar hambre tres días, pero yo no puedo dejar de 22 

tomar agua, necesito agua, y le agradezco mucho a los muchachos, Arturo, el muchacho 23 

de la vagoneta, don Cristian, les dije metámonos a esas calles, con el agua a la cintura, 24 

si uno se va poner a escuchar que la gente hable paja, cuando más bien nosotros como 25 

seres humanos, no lo veamos como regidores porque me toca, como seres humanos 26 

sabíamos la necesidad que tenían y nos abocamos, no nos importó, y la gente estaba 27 

totalmente agradecida, quiero darle las gracias a la ASADA de Bribri siempre ellos nos 28 

apoyan, yo escuché que decía don Jorge que había que felicitar a todas las instituciones 29 

que apoyaron, si claro hay que felicitarlas, pero déjeme decirle don Jorge que todas esas 30 
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instituciones empezaron apoyarnos el viernes en la noche cuando el señor Alcalde ahí 1 

sentado dijo, mañana a primera hora le digo al Presidente de la República que ninguna 2 

de estas instituciones se ha hecho presente aquí a ver que necesitamos, al día siguiente 3 

todas estaban aquí, todo tiene un porqué, el viernes en la noche solo estábamos 4 

municipalidad, Bomberos, Fuerza Pública y Ministerio de Salud, está doña Lorena que no 5 

me deja mentir, Cruz Roja, ya el sábado si empezó a venir el MAG y otros, pero si hay 6 

que felicitarlos, a veces hay que jalarles las orejas a todos para que trabajen, perdón el 7 

MAG sí estuvo al frente, Alfredo siempre está ahí, entonces si agradecerles a todos pero 8 

siempre alguien tiene que mover los mecates, y ese es el señor Alcalde, entonces muchas 9 

gracias.   10 

La señora Presidenta Municipal agradece a todos por sus intervenciones, seguimos con 11 

la sesión.  12 

ARTÍCULO VI: Informe de comisiones 13 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, esta semana el trabajo ha sido arduo en 14 

la emergencia, no hay informe de comisiones.  15 

ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones  16 

Única Moción Presentada por el regidor propietario Jorge Molina Polanco, Asunto: 17 

Relacionado con la situación de emergencia por inundaciones y afectación de rutas 18 

nacionales. 19 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Adelante don 20 

Jorge. 21 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora Presidente, gracias compañeros, por 22 

escuchar esta moción si les pido por favor el apoyo yo como ciudadano del cantón de 23 

Talamanca y ciudadano de la zona costera para mi es súper importantísimo concentrarme 24 

en lo que es la rehabilitación económica de la zona costera, lo que nos pasó no nos puede 25 

seguir pasando, talvez doña Lorena recuerda la última vez que estuvimos aquí en la 26 

sesión yo estuve hablando de los puentes y he estado antes de esta inundación y antes 27 

de esta emergencia con el tema de los puentes, porque han pasado muchas 28 

administraciones por esta municipalidad y yo no quiero ser parte de esas personas que 29 

se han sentado a calentar esta silla y nunca han hablado por temas tan importantes como 30 
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han sido los puentes de la ruta 256 y de la ruta nacional 36. Que ya la Universidad de 1 

Costa Rica a través de un estudio se ha pronunciado y el gobierno central no tomó cartas 2 

en el asunto, administraciones pasadas también sabían sobre ese estudio, no tomó cartas 3 

sobre ese asunto, la Municipalidad de Limón tampoco, los diputados de la provincia 4 

tampoco, Ministros del país tampoco, así que yo si levanto la voz y quiero que ustedes 5 

me apoyen completamente para que se haga una investigación de ese estudio que hizo 6 

la universidad de Costa Rica y que también se investigue cuánto se ha invertido desde el 7 

2018, en esos puentes y en esa ruta, porque a mí me huele raro, me huele a cochinilla y 8 

tenemos que empezar a escarbar todas las situaciones porque aquí hay muchos 9 

impuestos que nos cobran, al ruedo, la gasolina, los marchamos, para que nosotros los 10 

Talamanqueños estemos pasando por esta necesidad, eso que hicieron en el puente de 11 

la ruta 36 es vergonzoso para el sector turismo, es vergonzoso para la imagen del país, 12 

sé que es una solución temporal, pero no podemos quedarnos en la solución temporal, 13 

porque talvez el compañero Héctor se recuerda que el puente de Puerto Viejo, la entrada 14 

a Puerto Viejo también se cayó en una llena, y nos hicieron lo mismo, nos pusieron un 15 

pedazo de puente Bailey y al día de hoy es el mismo pedazo de puente Bailey catorce 16 

años más tarde, así que señores no podemos quedarnos callados, y tenemos que apoyar 17 

a don Rugeli en este tema y traer mociones para que él tome pie, levante la voz para que 18 

después no diga que es el Alcalde que está solo, no, aquí estamos todos en la misma 19 

lucha, ya la evidencia es clara del abandono total de estas rutas, tenemos que retomar 20 

estos temas por el bien de la economía, por el bien de la imagen del cantón, por el bien 21 

de la salud. Los puentes de la ruta 256 son puentes donde han sucedido accidentes, ya 22 

lo dije hace quince días, se murió una persona y aquí ni siquiera en las noticias hablaron 23 

de eso, accidentes a cada rato, esos puentes no tienen ni la señalización adecuada que 24 

deberían de tener los puentes de una ruta nacional, la ruta 36 tampoco tiene la 25 

señalización adecuada siendo una ruta internacional, donde pasan y manejan todo lo que 26 

es la producción bananera, platanera, sector turismo, y toda la economía que pasa por la 27 

frontera de Sixaola, que para nadie es un secreto es bastante la economía que pasa, para 28 

nadie es un secreto el abandono de esta ruta y el abandono de los pueblos fronterizos 29 

como ha sido Sixaola y todo nuestro cantón, así que por favor compañeros yo les pido el 30 
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apoyo porque si va ser mi lucha, y la voy a llevar hasta donde sea posible, espero que 1 

ustedes me apoyen y sé que el señor Alcalde al igual que mi persona está interesado de 2 

que esos puentes se rehabiliten inmediatamente porque lo conozco y sé de su buena 3 

voluntad, lo que pasa es que el necesita que nosotros le demos material para que él se 4 

siente y discuta, tenga asesoramiento y apoyo de nosotros los regidores, muchísimas 5 

gracias.  6 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias don Jorge por sus palabras y 7 

efectivamente es una necesidad para este cantón, ya en diferentes momentos se ha 8 

manifestado lo urgente que es la intervención a estos puentes, y ahora con estas 9 

inundaciones se ve todavía más, se nota más, y por supuesto que de mi parte si cuenta 10 

con mi apoyo, porque es una necesidad, usted lo dijo muy claro, no es un juego, es muy 11 

serio. Don Freddy está solicitando la palabra, adelante. 12 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, en días pasados también el señor Alcalde nos 13 

dijo que a él le gustaría que todos los regidores empezáramos a presentar mociones 14 

como las que está presentando don Jorge, porque él decía que no todo el trabajo tiene 15 

que recaer sobre él, entonces creo que este es el momento idóneo para esto, ahorita 16 

mismo estamos afectados con esta inundación, Cataratas tiene unos puntos, ahí está don 17 

Héctor que sabe, que en cualquier momento se van y quedamos a un solo carril o ya 18 

estamos a un carril mejor dicho, si nos quedamos callados eso queda ahí por años de 19 

años, si nos quedamos callados también aunque nos montaron el puente Bailey, se les 20 

agradece mucho porque nos están dando el pulmón a la economía y todo pero si también 21 

permitimos se quede, se queda por 20 años ahí ese puente, igual nos está pasando con 22 

Puerto Viejo, cuanto no se ha manifestado el señor Alcalde con todos esos puentes de 23 

Puerto Viejo y nadie en el gobierno central ni en el MOPT, ni en el CONAVI le importa un 24 

comino, porque es Caribe sur y es Talamanca, si fuera Jacó, Guanacaste, ya tuvieran 25 

puentes de primer nivel, entonces yo creo don Jorge como dijo la señora Presidenta, de 26 

mi parte tiene el apoyo también, porque esta es una moción que le va traer bienestar al 27 

cantón, muchas gracias. 28 

La señora Presidenta Municipal indica que antes de hacer la votación, le damos la palabra 29 

a doña Gabriela. 30 
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La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, buenas tardes compañeros gracias señora 1 

presidenta, me parece que dicha iniciativa es muy importante, esto conlleva a la gestión 2 

del gobierno local y darle seguimiento verdad a la intervención sobre los puentes y 3 

caminos, ya que esto afecta tanto la parte social como económica de nuestro cantón, creo 4 

que esta inundación lo que hizo fue evidenciar que ya había un problema e hizo que fuera 5 

más grave de lo que ya había dicho LANAMME, que dio un informe en el 2018 sobre la 6 

gravedad de este puente, creo que como gobierno local nosotros debemos exigir sobre 7 

el mantenimiento de esta ruta y el mejoramiento de esta ruta porque como lo han 8 

mencionado todos en reiteradas ocasiones es sumamente importante, la mayoría de 9 

nuestros puentes son de una vía, si vamos a otras partes del país compañeros eso no 10 

pasa, entonces creo que en buena hora esa iniciativa de poder apoyar y creo que tiene 11 

mi apoyo también Jorge, excelente iniciativa y ojala que todos puedan botarla 12 

compañeros para el bien del cantón, muchísimas gracias.  13 

La señora Presidenta Municipal menciona que procedemos con la votación, los regidores 14 

que estén de acuerdo en aprobar la moción presentada. Queda debidamente aprobada 15 

por unanimidad, vamos a pasarla para que firmen. Adelante don Jorge. 16 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora presidenta, me gustaría agradecerles 17 

a todos y esto muestra más de la unión de este concejo, que estamos siempre vigilantes 18 

por delante, por atrás, por los costados, arriba y debajo de todas las situaciones que están 19 

pasando en este cantón y como dijo la compañera Gabriela, esta emergencia sacó a la 20 

luz muchas cosas, que otras emergencias no habían sacado, y vimos la inoperancia 21 

reflejada en las situaciones más críticas que ha tenido este cantón, esperamos que estas 22 

emergencias no se conviertan en el pan nuestro de cada día debido al cambio climático, 23 

y ahí es donde todos tenemos que tomar acciones y participar en programas de 24 

reforestación y cambio climático, así que muchísimas.  25 

ARTÍCULO VIII: Asuntos varios 26 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que no hay asuntos varios.  27 

ARTÍCULO IX: Control y ratificación de acuerdos 28 

La señora Presidenta Municipal procedemos con la ratificación del acuerdo tomado 29 

relacionado con la situación de la emergencia por las inundaciones, que presentó el 30 

regidor Jorge. Queda ratificado.  31 
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Acuerdo único:  1 

Moción Presentada por el regidor propietario Jorge Molina Polanco, que dice: 2 

Asunto: Relacionado con la situación de emergencia por inundaciones y afectación de 3 

rutas nacionales. 4 

Explicación de Motivos. 5 

1.- El Gobierno Local debe velar por los intereses de los vecinos de su Cantón, en dicho 6 

sentido el Concejo Municipal es un órgano político del más alto nivel, representando por 7 

personas de diferentes comunidades del Cantón. 8 

2.- Qué con motivo de las fuertes lluvias que se han dado en los últimos días del mes de 9 

julio de 2021, el Cantón de Talamanca estuvo en alerta roja con motivo de la afectación 10 

causada por las inundaciones que a su vez causó deslizamientos, deslaves, 11 

desbordamiento de ríos y quebradas, interrupción de servicios públicos como agua 12 

potable y electricidad; afectación de viviendas; pérdidas de cosechas; daños en caminos 13 

públicos, entre otros. 14 

3.- A raíz de las inundaciones suscitadas se dio afectación en rutas nacionales que son 15 

de suma importancia para el Cantón de Talamanca, dentro de las cuales está la Ruta 16 

Nacional n° 36, la cual a la altura del puente sobre el río la Estrella, se dio un daño que 17 

interrumpió el paso por completo durante varios días, con lo cual el Cantón de Talamanca 18 

se mantuvo prácticamente incomunicado por vía terrestre durante varios días; asimismo 19 

en otros puntos de dicha ruta sobre el Distrito de Bratsi y Sixaola, se dieron afectaciones 20 

por derrumbes e inundaciones. En dicho sentido, esa ruta nacional, representa el punto 21 

de ingreso y salida del Cantón, es a través de dicha ruta que ingresa y sale mercaderías 22 

de todo tipo; es por esa vía que día a día se movilizan cientos de personas por motivos 23 

laborales; es por dicha ruta que ingresan turistas al Cantón de Talamanca, siendo que 24 

para todos es conocido que las actividades que se desarrollan en torno al turismo son el 25 

eje principal de la economía de nuestro Cantón; asimismo, es por medio de la ruta 36 que 26 

se da el traslado de pacientes desde el Área de Salud de Talamanca hasta el hospital 27 

Tony Facio de Limón y es por esa vía que se accede a la frontera con Panamá. En relación 28 

con lo indicado, indudablemente la ruta nacional 36 representa una vía de suma 29 

importancia para los vecinos del Cantón de Talamanca y es por dicho motivo que como 30 

Gobierno Local, debemos gestionar e interesarnos por el adecuado mantenimiento de 31 

dicha ruta nacional. 32 

4.- Que el LANAMME realizo una evaluación de los puentes y pasos de alcantarillas de 33 

la ruta 36, esto mediante oficio LM-PIE-UP-P03-2018, mediante el cual se hizo el 34 

señalamiento de una serie de deficiencias y peligros asociados a la infraestructura de los 35 

puentes de dicha ruta, esto desde el año 2018. 36 
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5.- Con la intervención de varias Instituciones y el esfuerzo de muchas personas, después 1 

de estar totalmente cerrado el paso por más de cinco días, a la altura del puente sobre el 2 

Río la Estrella, se logró habilitar el paso con la colación de un puente Bailey, el cual 3 

permite el paso en un solo carril. Es por ello, que conviene requerir a las autoridades 4 

respectivas, se sirvan indicar cuáles serán las medidas que se ejecutarán a corto y 5 

mediano plazo, para realizar las reparaciones sobre dicho puente, en donde se rehabilite 6 

el paso a dos carriles tal cual estuvo antes de la afectación.  7 

6.- Que de igual forma la ruta nacional n° 256, es la que comunica a Hone Creek con 8 

Manzanillo en el Cantón de Talamanca, dicha ruta se vio seriamente afectada por las 9 

fuertes lluvias e inundación, con caídas de árboles, pasos interrumpidos por el paso de 10 

aguas desbordadas. Asimismo, dicha ruta cuenta con puentes en su mayoría son de un 11 

solo carril y cuyo estado y deterioro preocupa a la población; por tal motivo, es 12 

conveniente requerir al CONAVI se sirva indicar a esta Municipalidad, cual ha sido el 13 

mantenimiento dado a esa ruta desde el año 2018 a la fecha, así como la programación 14 

de inversión e intervención; incluso con respecto a posibilidad de ampliar los puentes que 15 

están próximos al ingreso a la localidad de Puerto Viejo a dos carriles, ya que en 16 

situaciones de emergencia esos pasos a un solo carril afectan aún más el tránsito, así 17 

como las acciones propias de atención a esa emergencia. 18 

7.- Las rutas nacionales 36 y 256, son estratégicamente importantes para la reactivación 19 

económica del Cantón de Talamanca, ya que a través de la ruta 36 se permite la 20 

comunicación del Caribe Sur con el resto del territorio Nacional, siendo que dicha ruta  21 

permite la entrada y salida de mercancías desde el Distrito de Sixaola, y en el caso de la 22 

ruta 256, esta permite el ingreso a sectores turísticos y comerciales, en los cuales se 23 

concentra buena parte de la economía del Cantón; por tal motivo, este Concejo Municipal 24 

está totalmente legitimado para requerir a las autoridades del Poder Ejecutivo se informe 25 

sobre los planes de intervención, mantenimiento y mejoramiento de dichas rutas; así 26 

como las acciones que se tomaran a raíz de las últimas inundaciones para restablecer el 27 

paso en las mejores condiciones posibles y de ser el caso mejorar las condiciones 28 

previamente existentes.  29 

Por tanto. 30 

El Concejo Municipal de Talamanca, en tutela de los intereses de los vecinos de este 31 

Cantón, considerando las graves y severas afectaciones que ha sufrido este Cantón con 32 

motivo de las torrenciales lluvias de los últimos días, las cuales causaron múltiples 33 

inundaciones; se procede acordar para que se requiera al Consejo Nacional de Viabilidad 34 

(CONAVI) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes lo siguiente: 35 

Con respecto a la Ruta Nacional n° 36. 36 

1.- Con relación a la ruta nacional 36, que permite la comunicación del Caribe Sur y el 37 

resto del territorio Nacional, se solicita al CONAVI y autoridades del MOPT, se sirvan 38 
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informar ante este Concejo Municipal, sobre cuales proyectos se han realizado y cuanto 1 

se ha invertido en el mantenimiento de puentes y pasos de alcantarillas a lo largo de dicha 2 

ruta, esto desde el año 2018 y hasta la fecha.  3 

2.- Se solicita al CONAVI y Autoridades del MOPT, se sirvan informar ante este Concejo, 4 

sobre las acciones de rehabilitación que se realizarán en la ruta nacional 36, esto con 5 

motivo de la atención de los daños causados por la reciente emergencia. 6 

3.- Que específicamente con la situación suscitada a la altura del puente sobre el Río la 7 

Estrella en la ruta 36, se sirva indicar cuales son las medidas que se tomaran a corto y 8 

mediano plazo, para rehabilitar de forma adecuada y con el paso a dos carriles tal cual 9 

estaba antes de la afectación por las últimas inundaciones; esto por cuanto si bien es 10 

cierto ya se colocó un puente Bailey a un solo carril, esto debe entenderse como una 11 

medida de carácter temporal. 12 

Con relación a la ruta nacional n° 256. 13 

1.- Con relación a la ruta nacional 256, que permite la comunicación desde Hone Creek 14 

hasta Manzanillo, se solicita al CONAVI y autoridades del MOPT, se sirvan informar ante 15 

este Concejo Municipal, sobre cuales proyectos se han realizado y cuanto se ha invertido 16 

en el mantenimiento de puentes y pasos de alcantarillas a lo largo de dicha ruta, esto 17 

desde el año 2018 y hasta la fecha.  18 

2.- Se solicite a las autoridades del CONAVI y del MOPT, se sirvan indicar sobre la 19 

viabilidad y procedencia de realizar la intervención de varios puentes que se ubican en la 20 

ruta Nacional n° 256, con el fin de ampliarlos a dos carriles, ya que los puentes a un solo 21 

carril en una zona donde se da un alto volumen de tránsito, por ser un sector turístico, 22 

altamente comercial y costero afecta no solo a la economía, sino que también en casos 23 

de emergencia es preferible para su mejor atención, que dichos puentes sean en doble 24 

vía. 25 

Se acuerde dispensar el presente acuerdo del trámite de comisión y se tome el mismo en 26 

firme y definitivamente aprobado. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. 27 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  28 

ARTÍCULO X: Clausura Al ser las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos 29 

la señora presidenta Municipal agradece a todos por la asistencia, por su participación, 30 

nos vemos en los próximos días y da por finalizada la sesión. ----------------------------------- 31 

 32 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 33 

Secretaria     Presidenta 34 

yog  35 


