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ACTA ORDINARIA 63 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 seis minutos del día viernes seis de agosto 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 

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 13 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ----------------------------------------------------------------14 

Lic.  Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal---------------------------------------- 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 17 

Sr. Manuel Antonio Zúñiga Agüero ------------------------------------------------------------- 18 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------- 19 

SINDICOS SUPLENTES  20 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 21 

AUSENTES: El regidor Jorge Molina Polanco. La regidora Ginette Jarquín estaba 22 

en comisión. El regidor Julio Rivas Selles. Los Síndicos Bivian Zúñiga, Miguel Pita 23 

y Miriam Morales estaban en comisión. El Síndico  Randall Osvaldo Torres 24 

Jiménez.  25 

Nota: La regidora Gabriela Matarrita Córdoba fungió como propietaria en ausencia 26 

del regidor Jorge Molina Polanco.   27 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 1 

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

presente.  3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

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

mediante votación verbal.  6 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación acta anterior ordinaria 62 --------------------------------------- 10 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 18 

La síndica Steicy Obando, dirige la oración. ------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 20 

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

Ordinaria #62 del 30 de julio de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  22 

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

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  24 

V-1 Se recibe oficio AL-CPAS-00090-2021 de la Comisión Permanente de Asuntos 25 

Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre algunos temas del proyecto de Ley, 26 

Expediente N. º 21.788, “MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 66, 68 Y 69 DE LA LEY 27 

N° 7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 28 

CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA) Y SUS 29 

REFORMAS”, los cuales me permito copiar de forma adjunta.  Contará con ocho días 30 
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hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del 1 

Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 28 de julio. La Comisión ha 2 

dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este 3 

correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el día 10 de 4 

agosto.  Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 5 

Para que se refieran respecto a los siguientes temas:  6 

Estado actual de los planes reguladores costeros, que posibilitan la gestión de concesión 7 

en terrenos insulares.  8 

¿Cuáles son los plazos concedidos en terrenos insulares para la obtención de licencias 9 

municipales? 10 

¿Cómo funciona en cobro del canon y cuál es el fundamento jurídico en que se ampara?  11 

¿Cuál ha sido el sustento legal bajo el que se han otorgado los permisos para 12 

construcción e Infraestructura en terrenos insulares, así como la facilitación de servicios 13 

públicos: agua, electricidad, telefonía, siendo que se trata de propiedades en terrenos 14 

que forman parte del Patrimonio Natural del Estado?  15 

La misma se acuerda trasladar a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen.  16 

V-2 Se recibe oficio LRC-015-2021 suscrito por la Msc. Sonia Cortés Leal, Directora del 17 

Liceo Rural de Cahuita, con el visto bueno del Msc. Víctor Chacón Cháves, Supervisor 18 

Circuito 08, en la cual solicita la prórroga para los siguientes miembros de la Junta 19 

Administrativa y cuyo nombramiento vence el 11 de junio de 2021: Rodolfo Enríquez 20 

Pineda, Sully Susety Brown Cabraca, Néstor Angulo Riascos. Dicha solicitud de prórroga 21 

se fundamenta en lo siguiente: durante el año 2019 a través del Ministerio de Hacienda, 22 

se gestionó el uso de firma digital, por lo que ésta entidad le donó por única vez dicho 23 

costo, además estos miembros han desarrollado un trabajo de excelencia y compromiso 24 

a favor del estudiantado del Liceo Rural de Cahuita. Y manifiestan su deseo de continuar 25 

con dicha labor. Por esa razón que solicita el nombramiento únicamente de dos ternas 26 

para sustituir a la señora Carolina Brown Castro y Miguel Ángel Cañate Villafañe. 27 

Igualmente se les venció el nombramiento el 11 de junio del presente año y no mostraron 28 

interés en continuar. Se adjunta las ternas respectivas para nombramiento de dos 29 

miembros. Todas las personas descritas están anuentes a ser miembros de esta junta, 30 
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sin embargo por motivo de pandemia, corte de curso lectivo, y emergencia en estos 1 

últimos días ha sido difícil conseguir a través de ellos los requisitos solicitados. Y en vista 2 

de que actualmente la institución no tiene junta por vencimiento, solicita se nombren 3 

miembros con los documentos adjuntos. Ya que por situaciones adversas se ha 4 

pospuesto esta solicitud al concejo y como todos sabemos el Centro Educativo no 5 

funciona al 100% sin esta organización de apoyo.  6 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, viene la terna como ya lo indicó la señora secretaria, 7 

para hacer nombramiento de los miembros de la Junta Administrativa del Liceo de 8 

Cahuita, presenta visto bueno del supervisor y copia de las cédulas, si están de acuerdo 9 

en aceptar el nombramiento del señor Rodolfo Enríquez Pineda, de la terna número 1. 10 

Aprobado. 11 

De la terna número 2 Sully Susety Brown Cabraca, aprobada. 12 

De la terna número 3, Néstor Angulo Riascos, aprobado. 13 

De la terna número 4, Yanury de los Ángeles Edwards Ortega, aprobada.    14 

De la terna número 5 si están de acuerdo con Fanny Alejandra Brenes Ramos, aprobada.  15 

Quedarían ellos como miembros de la Junta del Liceo Rural de Cahuita para su posterior 16 

juramentación y puedan comenzar a trabajar.     17 

V-3 Se recibe oficio CG-011-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de la 18 

Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en 19 

virtud de la moción aprobada en la sesión N.° 6, se solicita el criterio de esa institución en 20 

relación con el proyecto 22.553 “REFORMA INTEGRAL A LA LEY 6043, LEY SOBRE LA 21 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE DEL 02 DE MARZO DE 1977 Y SUS REFORMAS”, el 22 

cual se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de 23 

ser posible, enviar también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en 24 

caso de requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 días hábiles adicionales, por una única 25 

vez. 26 

La misma se acuerda trasladar a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen. 27 

V-4 Se recibe nota suscrita por el Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal, el cual 28 

adjunta expediente de solicitud de licencia de licores de los siguientes lugares y 29 

solicitantes:  30 
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1- Yerlin Mena Cambronero, San Rafael de Bordon, frente antiguo Hotel Int Resort, 1 

Mini Súper con expendio de licores. 2 

2- Oscar Nelson Araya – Margarita, contiguo a la entrada de Catracho, 760 mts sur.  3 

3- Pomart Chases Steward Córdoba, Puerto Viejo, a un costado de Big Burger, Sport 4 

Bar. 5 

4- Greivin Valerín Navarro, Margarita, contiguo a la entrada de Catracho, licencia 6 

Licores Tipo A, Licorera. 7 

5- Villa Paraíso S.A., Puerto Viejo, Punta Uva, Bar y Restaurante. 8 

6- Yan Ping Wu, Puerto Viejo, costado de pizza Boruca, Bar Cinco Estrellas.  9 

Por lo anterior y de acuerdo a la inspección y trabajo de campo del departamento tributario 10 

no existen impedimentos legales para autorizar las solicitudes de licencias indicadas.  11 

La misma se acuerda trasladar a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen. 12 

V-5 Se recibe nota suscrita por el Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal Municipal, el cual 13 

adjunta expediente de solicitud de licencia de licores de la sociedad Levada Limitada del 14 

Restaurante Le Jardín en Cahuita, frente al salón comunal. Por lo anterior y de acuerdo 15 

a la inspección y trabajo de campo del departamento tributario no existen impedimentos 16 

legales para autorizar la solicitud de licencia tipo B Restaurante y Bar (folio 42).  17 

La misma se acuerda trasladar a la comisión de asuntos jurídicos para estudio y dictamen. 18 

V-6 Se recibe nota suscrita por la MAe. Ivannia Reyes Zamora, directora de la Escuela 19 

Comadre, con el visto bueno del Supervisor del Circuito 08, MSc. Víctor Chacón Chaves, 20 

en la cual solicita el nombramiento de un nuevo miembro de la Junta de Educación de 21 

dicha escuela, por motivo de renuncia del presidente de esta Junta. Es de suma 22 

importancia este nombramiento para apoyar las gestiones oportunas de este centro 23 

educativo. Adjunta carta de renuncia del señor José María Granja Selva, por motivo de 24 

trabajo, copia de cédula y hoja de delincuencia de los oferentes.  25 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, como dijo la señora secretaria aquí está la carta de 26 

renuncia de don José María y por eso se solicita la sustitución de este integrante, tenemos 27 

en la terna tres personas que están como posibles ocupantes del puesto vacante, doña 28 

Valerie Pizarro, Emma Yariani, Leticia Yarelis, procedemos con la votación, los que estén 29 

de acuerdo en nombrar a Valerie Pizarro Torres, queda aprobada Valerie Pizarro Torres.  30 
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ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 1 

Municipal  2 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora, tiene la palabra el señor Alcalde para 3 

brindar su informe como lo hace todas las semanas, adelante señor Alcalde. 4 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes a los 5 

señores regidores, regidoras, síndicos y síndicas, compañeros de la administración que 6 

están en sus funciones, hoy voy a dar el informe número  28 correspondiente al 6 de 7 

agosto, y tengo que enfocar en el seguimiento de la atención de la emergencia que hasta 8 

el día de hoy hemos vivido porque no ha pasado, todavía el domingo pasado nos atacó 9 

duro una vez más los eventos atmosféricos y ha sido una tarea bastante fuerte de la 10 

comisión municipal y de esta municipalidad de atención de los cuatro distritos en las 11 

posibilidades que hemos podido hacer, entonces hoy voy hacer un resumen de algunos 12 

informes que es necesario que ustedes conozcan que tienen que ver con que ayudas 13 

humanitarias hemos dado, que afectaciones viales por distrito ya hemos podido ir 14 

determinando, cuáles son los primeros impactos que hemos logrado aprobar a través de 15 

la comisión de emergencias para los distritos, también se ha dado ayuda a los animales, 16 

quiero dar ese informe, una atención a las personas con necesidades especiales a través 17 

de la CONAPDIS, y un informe de los acueductos afectados y que fueron incluidos con 18 

recursos para su atención. Posteriormente con las instituciones me voy a enfocar 19 

solamente con la CNE. En acciones administrativas creo que es importante lo que voy 20 

hablar de la UNOPS, el seguimiento con el SINAC del Patrimonio Natural del Estado, un 21 

poco de las partidas específicas que hemos entregado, el Informe vial de la semana y 22 

una moción que traigo para aprobar la comisión de la población afrodescendiente de 23 

Talamanca. Quiero agradecer a la compañera doña Lorena que estuvo el viernes pasado, 24 

la situación era muy compleja y mi rol como Alcalde tiene que desenvolverse en muchos 25 

aspectos y hay momentos que no puedo, y ella asume para dar el informe y presentar 26 

todas estas acciones que hacemos semanalmente, entonces vamos a entrar en esos 27 

puntos compañeros. En el informe de ayuda humanitarias como pueden ver en la pantalla 28 

hemos entregado 213 diarios en Bratsi, 2388 en Sixaola, punto del evento y aún falta 29 

más, quiero aclarar que estos diarios que se van entregando son suministrados por la 30 
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CNE y de acuerdo al avance de suministro así vamos haciéndolo, por eso es que muchas 1 

comunidades hasta hoy nos dicen que no ha llegado, no podemos llegar porque no lo 2 

tenemos, también para Cahuita se han entregado 484 diarios, y en Telire la zona indígena 3 

865 diarios, para un total de 3950 diarios que hasta este momento se están entregando, 4 

hoy se continuó la entrega en el sector de Sixaola, y mañana se va seguir la entrega en 5 

diferentes sectores, en Sixaola, Cahuita y Bratsi, la ayuda humanitaria conforme va 6 

llegando se va entregando a las personas que lo necesitan, si fuese de parte nuestra se 7 

haría un esfuerzo mayor para que se entregue todo, pero esto tiene que ir conforme al 8 

ingreso que nos envía la CNE, para el traslado de esta ayuda humanitaria a los diferentes 9 

puntos, ha costado mucho, no ha sido fácil, esta ayuda viene con un gran esfuerzo, 10 

especialmente de la comisión interna de emergencia, tiene que hacer los informes, tengo 11 

que avalar en calidad de coordinador los informes situacionales, las solicitudes, no es 12 

fácil, esto no es como antes mándeme tantos diarios y yo entrego, todos estos diarios 13 

necesitan llevar un control a quien se le entregó, no se le puede dejar un diario a una 14 

persona que no esté registrada, etc. y aprovecho este punto de ayuda humanitaria porque 15 

quiero agradecer al señor Alcalde de Escazú que envió sus dos patrullas de Policía 16 

Municipal y un camión a través de la coordinación con la comisión de emergencias, para 17 

hacer entrega de diarios en la zona indígena, realmente cuando nos encontramos camino 18 

a la Pera, les envié un mensaje de agradecimiento porque uno siente la hermandad 19 

cuando se da estas cosas con otras municipalidades, posiblemente no sufrieron 20 

afectación, tienen más recursos que nosotros, pero de veras con todo respeto envío este 21 

agradecimiento profundo al señor Alcalde de Escazú, a su Concejo Municipal y a esa 22 

población porque lograron ingresar con un camión con 600 diarios para el sector de la 23 

zona cabécar y cumplieron la meta que era dejar los diarios hasta allá y así se hizo, así 24 

vamos hasta este momento en la entrega, en las reuniones de la comisión municipal de 25 

emergencias se van viendo avance por avance de cómo vamos en la entrega 26 

correspondiente, todo esto tiene archivo, todo esto tiene control, ayer teníamos la 27 

auditoría de la comisión de emergencias ya haciendo la evaluación y eso es importante 28 

porque entre más transparencia haya de hacer la entrega como tiene que ser para 29 
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nosotros es mejor el proceso y de esa manera más confiable de hacer las cosas como la 1 

venimos haciendo.  2 

Esta emergencia nos dejó en la parte vial un total de 10 puentes afectados, un total de 5 3 

diques, muros de gavión 3, vados 2, recabas 21 y 71 pasos de alcantarillas afectados, no 4 

es fácil compañeros, y como arreglamos nosotros esto, yo creo que ustedes se preguntan 5 

en sus casas, como arreglamos esto si ya con esta es la cuarta emergencia que 6 

atendemos y además de la cuarta emergencia tenemos que atender la normalidad de la 7 

atención rutinaria vial que hace la municipalidad, no hemos parado todavía. En el distrito 8 

de Bratsi 70.9 km. afectados, en Sixaola 117.4 km., en Cahuita 136.7 km., dicho sea de 9 

paso en Cahuita el domingo pasado fue donde cayó la mayor cantidad de agua que afectó 10 

diferentes poblaciones, por eso hubo tanta inundación en ese sector el domingo, también 11 

ocasionó derrumbes por diferentes pasos, y en Telire 128.2 km. para un total de 453.2 12 

km. afectados, compañeros regidores y la gente que nos escucha, el cantón está 13 

golpeado, como hacemos para resolver, hasta el día de hoy hemos tenido que resolver 14 

todo porque en un principio tuvimos que intervenir rutas nacionales, para abrir espacios 15 

a las clínicas, porque si no quedábamos totalmente incomunicados, y algo que la 16 

administración estableció como meta, como norte, no permitir que rutas que lleven a los 17 

ebais se quedaran colapsadas y pudiéramos vivir alguna situación difícil o triste con 18 

alguna persona que ocupara el servicio de salud, gracias a Dios no pasó, pero tuvimos 19 

que atender hasta rutas nacionales para no permitir el aislamiento, acuérdense que el 20 

tema del puente en Pensurth duró aproximadamente once días lo que también nos puso 21 

en una situación muy difícil, agricultores perdieron sus productos, se desabastecieron las 22 

pulperías y los negocios, y tampoco hubo combustible, como hicimos, esto permitió que 23 

una serie de reuniones que tuviéramos a través de las diferentes entidades de gobierno, 24 

incluyendo al propio Presidente de la República, presionáramos fuertemente para que 25 

nos ayudaran, hubo un momento que hasta combustible trasegado por medio de 26 

mangueras se tuvo que hacer para dar asistencia al cantón, un poquito de oxígeno en 27 

una bomba para que pudiera recargar los vehículos de este cantón, no ha sido fácil, muy 28 

duro el evento y estamos todavía viviendo, que hemos hecho porque no podemos 29 

dormirnos en los laureles es lo que les estaba diciendo ahorita a ustedes, le hemos 30 
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presentado a la comisión de emergencias los daños que hemos tenido como Cantón y en 1 

el distrito de Bratsi hemos presentado 2100 horas de maquinaria por afectación lo cual 2 

representa más de 64 millones de colones presentados a la comisión para decirles todo 3 

esto está malo y esto se necesita reparar junto con nosotros. En Sixaola 750 horas de 4 

equipo para más de 17 millones de colones, Cahuita 1520 horas para más de 47 millones 5 

de colones y Telire que todavía hoy tenemos incomunicado Yorkin porque el río no deja 6 

pasar, al día de hoy la ruta Yorkin está totalmente despedazada y varios puntos hay 7 

derrumbes, hay socavación de la calle, no hemos podido ingresar, 1100 horas para más 8 

de 39 millones de colones, eso que quiere decir, este es un informe que hemos corrido 9 

con la parte técnica y la comisión municipal de emergencias cantonal en presentarle a la 10 

comisión como ellos lo piden las necesidades en horas y recursos que se requieren para 11 

el cantón de Talamanca por eso le preguntaba a ustedes, me imagino que ustedes me 12 

preguntaran señor Alcalde como se está haciendo con los recursos, de dónde, y recuerdo 13 

que en las reuniones con el señor Presidente de la República, le hicimos la solicitud de 14 

declarar emergencia roja esta situación y eso estableció que se firmara un decreto de 15 

emergencia porque el último decreto de emergencia que se firmó en Talamanca tiene 16 

más de doce años y este decreto de emergencia nuevo nos permite hacer una proyección 17 

planificada de aspectos de urgencia y de aspectos que pueden ir esperando los procesos 18 

correspondientes, una vez más digo en el lenguaje coloquial que uso, no dormimos en 19 

los laureles, hemos presentado a la comisión 5470 horas de impacto con el costo 20 

correspondiente para que no nos digan mañana señor Alcalde en tal lugar hay una 21 

afectación, si eso no fue reportado, si eso no se planteó como informe situacional no se 22 

va poder atender y quiero gradecer profundamente el trabajo de los señores síndicos de 23 

los distritos, el trabajo de muchos regidores y regidoras, día y noche, lloviendo, en botas, 24 

buscando la información para que esto se pueda dar, yo puedo venir a dar este informe 25 

hoy porque hay hombres y mujeres de esta municipalidad que fueron a buscar esta 26 

información, que fueron a corroborar esta información y que además de eso, de la presión 27 

y el trabajo que venimos haciendo, el equipo técnico de la municipalidad y el equipo 28 

técnico de la comisión de emergencias pudieron ir hacer evaluaciones con ellos a sus 29 

diferentes distritos, esto es lo que estamos haciendo y ustedes lo tienen que saber, 30 
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porque es muy fácil hablar, muy fácil decir, pero que hicimos, cuánto hicimos, y hay una 1 

vía para lograr las cosas, si esa vía no la hacemos mañana la comisión de emergencias 2 

nos dice que les vamos a dar a ustedes para reparar nada si ustedes no pidieron nada, 3 

ahí está para ustedes y para el pueblo el esfuerzo que hemos venido haciendo en 4 

diferentes puntos que apoyamos.  5 

Creo que este es un bonito acto de apoyo y ustedes saben que en el programa de 6 

gobierno de este Alcalde metió el tema de la sanidad animal, y desde el departamento 7 

ambiental hemos empezado ya a dar cobertura a este tema que nunca antes se había 8 

dado, en esta emergencia también se ha acompañado con ayuda del SENASA poder 9 

ayudar a diferentes animales en los diferentes distritos, y aquí lo que hemos entregado, 10 

en Bratsi 325 bolsas de comida para perros, en Sixaola 412, en Cahuita 424 y Telire tiene 11 

en los próximos días van hacer entrega, cuando ellos entreguen haremos el reporte, tiene 12 

cero porque no han entregado pero tienen para entregar ellos ayuda, creo que también 13 

Talamanca tiene una gran cantidad de perritos y gatos y en estas emergencias se quedan 14 

sin comida, sus dueños pierden la producción y hay que acompañarlos aunque sea un 15 

rato con un poquito de apoyo en alimentos. 16 

Presentamos listas de personas con problemas especiales, muchos de nosotros les 17 

decimos discapacidad, yo no quiero decirles ese nombre, yo digo que son personas 18 

especiales, diferentes a nosotros posiblemente que tienen otras necesidades y también 19 

en esta emergencia queremos que sean atendidos ellos a través de la CONAPDIS, que 20 

es el órgano que los atiende, los señores síndicos y regidores de esos distritos corrieron 21 

para entregar listas para que sean visitados, en estos momentos están viendo esas 22 

visitas, para valorar su ayuda, en Bratsi presentamos 33 personas, en Telire 77, en 23 

Cahuita 25 y Sixaola 56, así va el informe de esta organización que está acompañando 24 

también a esta población vulnerable.  25 

Mucha agua pero no había agua en diferentes puntos y eso hace que hasta el día de hoy 26 

estemos acompañando algunas comunidades, hemos entregado en este último mes 27 

70.000 litros de agua porque las comunidades de Suretka, La Pera, Rancho Grande no 28 

tenían, estas entregas de agua tengo que reconocer que fueron bastante fuertes y que 29 

los compañeros alrededor de las diez de la noche terminaban, puede faltar la luz en un 30 
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lugar pero el agua no puede faltar, eso lo podemos experimentar cualquiera, y cuando 1 

por lo menos un galón de agua me llenaron yo ya tengo la posibilidad de seguir 2 

socializando con mi familia en sus necesidades, creo que este acto todavía no lo hemos 3 

quitado. 52600 litros en Sixaola, Las Vegas, las Parcelas, Celia, Finca CR, Guajipal, 4 

Papayal, quiero decir que trabajamos en conjunto con el AYA para que pronto llegara el 5 

agua a Sixaola sino que aun con la inundación, con las vagonetas hasta la llanta tapada 6 

logramos ingresar a diferentes puntos de Sixaola llevando agua, esto con funcionarios, 7 

eso con regidores, y síndicos, las fotografías están ahí, las evidencias están ahí, y las 8 

obras están ahí; y en Cahuita hemos estado asistiendo al Guayabo, Limonal y Zancudo, 9 

llevamos alrededor de 15.000 litros de agua apoyando. Hablando de agua logramos que 10 

la comisión nos supliera un crédito de 18 millones para atender los siguientes acueductos 11 

que se afectaron, Yorkin, Amubri, Boca Uren, Tsuiri, Watsi, Barrio Tucán, Bambú, 12 

Akberie, Santa Fe, Rancho Grande, entre otros, esos acueductos perdieron tubería se 13 

desconectaron entonces a través del informe que entregan las comunidades, la misma 14 

asociación indígena ADITIBRI logramos concretizar un acompañamiento de parte de la 15 

comisión para suplir el daño y volver a restablecer esos acueductos, ya estamos en los 16 

procesos finales para hacer llegar esta sugerencia, finalmente en esta parte les quiero 17 

presentar algunas fotografías que ya ustedes la vez pasada pudieron ver, que 18 

representan la dimensión del daño, cuando este evento está quiero decirles que aquí hay 19 

reuniones todos los días hasta dos reuniones, una a las 9 a.m. y otra a las 7 p.m. con la 20 

comisión municipal de emergencias dando seguimiento de todo el proceso, sé que doña 21 

Lorena lo hizo la semana pasada pero si tengo que reconocer también el 22 

acompañamiento de todas las instituciones que estuvieron en todo este proceso de 23 

atención de la emergencia, casi todas las instituciones como nunca yo he podido observar 24 

estuvieron al pie del cañón con nosotros batallando hasta el final, creo que pasamos 25 

algunos, once días seguidos sin poder tener algún tipo de descanso ni nada atendiendo 26 

la emergencia hasta lograr un poco estabilizar aunque todavía falta mucho, vemos otras 27 

fotografías que ya ustedes habían conocido la afectación, las inundaciones que se habían 28 

dado, colapsos de tuberías, entrega de noche, en las últimas fotografías ustedes ven que 29 

van todos esos carros, 17 carros, en medio de una circunstancia difícil por una ruta alterna 30 
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a Limón a buscar ayuda humanitaria, por eso les digo no es fácil, a veces usted me dice 1 

y el diario, no fue sencillo mi hermano, no fue fácil, dos veces tuvimos que hacer este tipo 2 

de brigadas, de diferentes instituciones Cruz Roja, MAG, SENASA, ICE, SINAC, INA, 3 

FUERZA PÚBLICA, municipalidad de Talamanca, Comisión de Emergencias, todos 4 

haciendo brigada de vehículos para traer ayuda para acá, cuesta esto bastante sin 5 

embargo no hay justificación, tenemos que seguir en esa lucha, y saber que muchas 6 

comunidades se quedaron sin luz y el ICE también sacó tarjeta muy alta también, el ICE 7 

trabajó velozmente, algo increíble, la municipalidad habría el paso y el ICE entraba a 8 

restablecer la electricidad, así que seguimos todavía en ese proceso como dije, hoy 9 

todavía seguimos entregando ayuda humanitaria en diferentes puntos del cantón y 10 

continuaremos hasta que esté restablecido al menos la situación, además de eso hemos 11 

venido teniendo reuniones importantes el sector agropecuario está duramente golpeado, 12 

alguna gente intentó cruzar por la ruta alterna pero perdieron la producción, la verdad ha 13 

sido difícil y triste, el viernes pasado por eso me encontraba yo con el señor viceministro 14 

de agricultura y las organizaciones agrícolas de Talamanca que son muchas, y 15 

exigiéndole a ellos una atención pronta para este sector, que hay que levantar una 16 

información, perfecto pero no la podemos levantar con dos funcionarios le dije yo, tiene 17 

que enviar funcionarios externos para que vengan ayudar a levantar información y valorar 18 

las condiciones de las diferentes organizaciones y agricultores que tenemos, por otro lado 19 

tengo que reconocer que el IMAS también está haciendo un gran trabajo, están visitando, 20 

están valorando las condiciones de las personas y generando la ayuda de forma 21 

inmediata en aquellos casos que según la normativa de ellos se requiere, así estamos en 22 

ese tema de la emergencia. 23 

Ya con el tema de coordinación con la comisión municipal dando seguimiento al tema de 24 

COVID, hoy el reporte que nos da el Doctor Solano es de Bratsi con 7 casos positivos, 25 

Cahuita 15, Sixaola 4 y Telire 1, total 27 positivos, reiterar que a pesar de atender la 26 

emergencia también teníamos la escuela de El Parque para casos COVID porque no 27 

podíamos meter en los albergues a todas las personas, todo eso se cuidó, tengo que 28 

agradecer a todos los órganos de salud que cuidaron ese punto, la doctora Jones que es 29 

la que comanda este punto, perfectamente lo hicieron, sin embargo no tuvimos mayor 30 
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situación en este punto en el tema de la emergencia, y hoy nos mantenemos con esa 1 

cantidad de 27 hasta el día de hoy de casos positivos, entendemos que no se puede bajar 2 

la guardia para nada, más bien continuar. 3 

Tema de la vacunación nos comunica el doctor que va en primera dosis un 48% de 12 a 4 

39 años, de 40 a 57 años un 70.3%, de 58 años y más 84.8%, y de tal manera que 5 

avanzamos, aunque a paso lento pero avanzamos y creo que la caja sigue con los 6 

programas de vacunación, aquí siempre en Bribrí hay un toldo para vacunar, y en Puerto 7 

Viejo, creo que estas cosas hay que aprovecharlas, el día de mañana cuando la vacuna 8 

sea privada va costar mucho y la gente va querer vacunarse y hay que pagar, hoy lo 9 

tenemos y podemos bajar la intensidad, los doctores conocen mucho más y los expertos 10 

en salud conocen mucho más pero yo oigo que esta variante delta ni con las dos vacunas 11 

a veces se respeta, imagínese que no la tenga, entonces mucho cuidado, le llamo 12 

siempre la atención al pueblo de Talamanca a defendernos nosotros mismos, invitarlos 13 

siempre a que se puedan seguir vacunando. 14 

Hace unos días tuvimos una serie de levantamientos de huelga propiamente en Puerto 15 

Viejo por la afectación de las calles por la instalación del alcantarillado sanitario que la 16 

gente está muy molesta porque a veces es un poco incómodo pasar de una cosa a otra, 17 

se está pasando de un pueblo sin alcantarillado sanitario a un pueblo con alcantarillado y 18 

única en la zona, entonces tiene que haber afectaciones, las obras que ellos hacen 19 

deterioran el pavimento que estaba, hemos venido trabajando con ellos de la mano muy 20 

de cerca del proceso, porque no despegamos nada como administración, paulatinamente 21 

tenemos reunión con UNOPS y con el AYA para ver cómo avanzan los proyectos y este 22 

tema de atención de la intervención de las calles, ya la UNOPS el día de ayer está 23 

haciendo las primeras pruebas de colocación de pavimento en las diferentes calles, está 24 

haciendo una prueba para la aplicación en las diferentes calles, entonces creo que ya es 25 

un punto que nos alivia bastante es un punto que nos alegra porque va permitir que la 26 

población en un proceso de tiempo no largo, va a volver a recuperar las calles como 27 

estaban, de hecho nosotros vamos hacer un trabajo porque en Puerto Viejo hay mucho 28 

desorden en la vía, los negocios están cogiendo calle y esto no se va a permitir, ya las 29 

silla va a media calle, y eso no lo vamos a permitir, si me exigen vamos a hacer cumplir 30 
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la ley también, así que pronto va haber brigadas de la municipalidad en esos puntos para 1 

corregir esa situación que se viene presentando en Puerto Viejo, es más hay algunos 2 

negocios que se toman la atribución de colocar algunos rótulos y otras cosas para impedir 3 

hasta que un vehículo se pueda detener ahí y ahí no hay ninguna orden, ninguna 4 

señalización en ese punto, entonces hoy precisamente tuvimos una reunión con la 5 

comisión de la UNOPS, los ingenieros de ellos, los ingenieros nuestros para ver la 6 

capacidad de cuánto va ser el área que se va intervenir, el diámetro, tamaño, ellos 7 

explicaran en su momento cuanto se va hacer en las rutas cantonales y a cuanto se va 8 

colocar en la ruta nacional que es el centro, y también el próximo viernes vamos a tener 9 

una reunión con ellos otra vez para finiquitar los alcances de cómo va avanzando, ellos 10 

nos tienen que entregar un programa de actividades, como van a ir ejecutando eso, y un 11 

plan de inversión de todo este proceso y nosotros también tener un panorama de cómo 12 

está la situación en las calles, yo he girado las ordenes al departamento vial y a los 13 

inspectores que ahí si yo no quiero diálogo en este punto, lo que es de la calle es de la 14 

calle y lo vamos a respetar, queremos tener una ciudad bonita, con espacios, turística, 15 

tiene que ser como la ley lo establece y el orden que se tiene que dar, pero ya no más 16 

ese tipo de aspectos que se vienen tomando áreas de la calle pública para un negocio 17 

privado y en esa parte si no lo podemos acompañar, y en los próximos días como dije 18 

voy a enviar brigadas de trabajo a esos puntos para hacer toda la regularización, nos 19 

decían ellos que hay puntos ya hasta de cuatro metros, si dejamos eso no haber ni calle, 20 

la gente me dice quiere calles pavimentadas, quieren orden, pero hay un desorden vial y 21 

esto lo tenemos que corregir, así estamos con la UNOPS, como ustedes ven ahí está la 22 

fotografía que se presentan como tiene que ser. 23 

En este otro punto ya para ir cerrando con acciones administrativas, el tema con SINAC 24 

y el tema de seguimiento de la propuesta de Patrimonio Natural del Estado, compañeros 25 

les voy hablar a ustedes, esto no es solo de la administración, esto es de los regidores, 26 

del concejo, del que define políticas, nos llegó el borrador de Patrimonio Natural del 27 

Estado y hay muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo, hay sitios de 28 

Patrimonio Natural en sectores como Puerto Viejo ya, ya estaría afectando áreas de 29 

Puerto Viejo que ni siquiera la comunidad sabe, la ley sacó Cocles – Manzanillo, lo 30 
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volvieron a meter, nos están quitando muchos kilómetros de zona marítima terrestre, pero 1 

ya nos mandaron el borrador, a quien esperamos, el martes hay una reunión con el comité 2 

ejecutivo del plan regulador a las 9 a.m. para hacer un planteamiento a toda la comisión 3 

y posiblemente vamos a hacer una reunión un poco mayor, con los diferentes actores 4 

afectados de aquella zona para explicarles cual es el alcance que el SINAC nos dio a 5 

nosotros de Patrimonio Natural nuevo que viene, yo no estoy de acuerdo, una vez más 6 

les digo una cosa compañeros regidores y regidoras, Talamanca casi tiene un 89% de 7 

territorio protegido, que nos queda un 11% y de eso es frontera, es del INDER, de que 8 

vivimos nosotros, nos hemos preguntado, cual es el pleito que nos pegamos aquí, cuál 9 

es el recurso que recibimos de este cantón, y de toda la zona marítima terrestre desde 10 

Pensurth hasta la palma Sixaola, solo nos queda un 18% de zona marítima terrestre, 11 

quiero llamarles la atención a ustedes, qué pasaría en unos años, que vamos administrar, 12 

que tierra administramos, que zona marítima terrestre administramos, ninguna, quiero 13 

contarles una cosa, eso es un cierre técnico para la municipalidad, para que venimos aquí 14 

entonces, con qué recursos vamos hacer crecer este cantón, hay temas preponderantes, 15 

a veces les digo los lunes a los funcionarios, todos metidos en la emergencia, pero la 16 

institucionalidad tiene que caminar, tenemos que seguir atendiendo la emergencia, pero 17 

la municipalidad tiene que caminar también, y les digo esto es una preocupación inmensa, 18 

usted ve el código municipal, municipalidad que administra territorio, mentira en 19 

Talamanca nosotros no administramos y el SINAC nos está cortando la cabeza día con 20 

día, estoy en vivo y me están escuchando, mentiras, y que no sea solo yo el que alza la 21 

voz, aquí hay regidores y regidoras, síndicos y síndicas, y no importa que usted no sea 22 

del distrito de Cahuita donde se está gestando la situación, de cualquier distrito esto es 23 

un balazo al corazón del desarrollo de esta municipalidad y la economía de esta 24 

municipalidad, urgentemente he convocado al comité ejecutivo porque ya pasó la 25 

emergencia y tenemos que seguir para este martes, pero urgentemente tenemos que 26 

hacer una reunión los regidores, regidoras y síndicos para proyectarnos, y urgentemente 27 

tenemos que ir a socializar esto con el pueblo, yo le mandé inmediatamente una nota al 28 

SINAC y le dije no estoy de acuerdo en ese borrador, y denos tiempo para estudiarlo y 29 

darle a ustedes una contrapropuesta, pero que pasaría si el SINAC lo aprueba, que 30 
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pasaría si al pueblo no se le comunicó, vámonos señores a este tema, tenemos que dejar 1 

todo en defensa de nuestro cantón, hoy hablé con tres diputados y viene una reunión 2 

donde estén los diputados porque tenemos que decirles a ellos que pasa aquí, el SINAC 3 

nos quiere dejar prácticamente sin administración territorial en la zona marítima terrestre, 4 

y eso daría una inseguridad jurídica a toda una población de desarrollo ya sea turístico, 5 

vivienda, etc. que puede afectar, con esto cierro este tema, yo Rugeli Morales, Alcalde, 6 

no voy aceptar esta propuesta del SINAC, desde ya lo estoy diciendo que no y daría mi 7 

pelea fuerte hasta el final, no estoy dispuesto a ceder un pedazo más de este cantón en 8 

manos de ellos, quien tiene que recoger la basura en Manzanillo, nosotros, quien tiene 9 

que mejorar los caminos, nosotros, quien tiene que dar la asistencia en diferentes puntos 10 

de ayuda social, nosotros, y con qué lo hacemos, entonces quedo claro con eso, hay 11 

temas gruesos nuestros que no pueden esperar, este es uno. No voy hablar de JAPDEVA 12 

porque estamos en un punto de que el lunes voy, le voy a decir una cosa, ya he ido 13 

muchas veces, esta talvez será la última vez porque después de ahí ya no sigo, pero es 14 

el finiquito de un proyecto importante para Talamanca y la zona de Sixaola, y ese proyecto 15 

lo hemos peleado con alma, vida y corazón, y vamos nuevamente el lunes a esa pelea, 16 

porque el único detalle que nos falta es el convenio donde nos dan autorización para 17 

meter presupuesto y proyectarlo para el año entrante todo el proceso de construcción y 18 

proceso de contratación que se tiene que dar, pero en esa pelea estamos, hay muchos 19 

temas.  20 

Hemos continuado con diferentes entregas de partidas específicas, en Telire 21 

principalmente, ellos tenían muchas partidas sin caminar. 22 

Colocación de malla en la Escuela de Swabli, ampliación de acueducto de Katsi, 23 

ampliación del acueducto de SOS en Cachabri, ampliación del acueducto de alto Katsi, 24 

ampliación salón comunal de la comunidad de Amubri, colocación de malla en el 25 

perímetro de la cancha de fútbol de la comunidad de Sepecue, compra de instrumentos 26 

musicales para el Colegio Rural de la comunidad de Katsi, esto me gustó mucho ver estos 27 

muchachitos allá en el río cuando doña Cándida les entregó los materiales, la alegría de 28 

ellos, hay proyectos que son tan sensibles y que no necesitan grandes cosas, sino lo que 29 

ellos necesitan, la construcción del comedor anexo al salón comunal de la comunidad de 30 
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Mojoncito, construcción de oficina para el Consejo de vecinos en Katsi, seguidamente 1 

hay un anexo de todas esas fotografías de cómo se va entregando, como se va 2 

acompañando en diferentes grupos de emprendedurismo. 3 

En el tema vial, son los diques que estamos haciendo, en Gavilán Canta 3.2 km. con la 4 

comisión de emergencias, es un primer impacto aprobado, ahí está la maquinaria de la 5 

comisión nacional de emergencias, estamos en Paraíso – Punta Uva habilitando esa ruta 6 

alterna, por cualquier emergencia en este momento. Estamos en cuadrantes Dindirí – 7 

antiguo Puesto Policial,  quitando terraplenes, también otro proyecto de primeros 8 

impactos, es maquinaria alquilada, dando mantenimiento a canales en la comunidad de 9 

Dindirí. También estamos en Bordon, como pueden ver la lluvia del domingo cortó 10 

totalmente el paso a Bordon, al siguiente día lo habilitamos, y hoy le estamos dando 11 

mantenimiento hasta la parte de San Rafael adentro.  12 

En otros solamente traigo aquí señora presidenta y señores regidores un acuerdo para 13 

conformar una comisión municipal para asuntos de la población afrodescendiente del 14 

cantón de Talamanca, estamos en el mes de los afrodescendientes, nuestro respeto, 15 

nuestra admiración a toda esta población Talamanqueña que nos ha dado una riqueza 16 

cultural inmensa, yo por lo menos cuando tengo aquí los pescadores de Cahuita y otro 17 

sector, me alegro mucho recibirlos, porque sé que son gente que le ha aportado mucho 18 

a este cantón, y vamos a conformar una comisión integrada por la señora síndica, doña 19 

Steicy, don Héctor McDonald, todos son compañeros Afros, doña Heykel Douglas, doña 20 

Isioni Wright, Enrique Joseph, Edwin Patterson y doña Wanda Patterson, queremos 21 

conformar esta comisión para dar seguimiento a todas las acciones de la oficina y de la 22 

comunidad Talamanqueña que nos permita orientar y reorientar las acciones para 23 

atención de esta población, les agradezco es algo de tramitología nada más, y les 24 

agradezco a la señora presidenta y los señores regidores poder hacerlo, muchísimas 25 

gracias, Dios les bendiga y a todos los que nos escucharon allá en sus casas también 26 

buenas tardes, muchas gracias.  27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias al señor Alcalde por su informe, si 28 

algún compañero desea el espacio, don Freddy. 29 
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El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes, gracias señor Alcalde por ese 1 

informe, he ido anotando los puntos, quiero empezar con el que más me preocupó en el 2 

informe que usted dio, SINAC, creo que esa reunión señor Alcalde que usted está 3 

solicitando con los regidores no puede pasar de la otra semana, no podemos dar más 4 

tiempo y en la cual después vamos a lamentar algo peor para nuestro cantón, y algo que 5 

usted dijo que es muy importante, que es ver todos los parámetros para convocar a las 6 

personas afectadas y se den cuenta que es lo que está pasando en el cantón con el 7 

SINAC, ya usted lo dijo ahorita, esto va ser un cierre técnico de la municipalidad, 8 

imagínese que actualmente la municipalidad está administrando si acaso 7 u 8% del 9 

territorio, cuidado ya nos lo quitaron y estamos bajo el 5%, entonces esto lo que nos va 10 

traer es un caos, porque usted lo dijo muy claro, tenemos que asistir, tenemos que 11 

mantener, tenemos que dar pero con qué recursos, si el SINAC solo se ha dedicado en 12 

el último año a tratar de apoderarse de las tierras de este cantón no sé ni para qué, y eso 13 

por lo menos mi persona señor Alcalde no lo va a permitir y el martes si Dios lo permite 14 

estoy con usted en la reunión del comité ejecutivo. Felicitarlo por esta moción para nuestro 15 

pueblo afrodescendiente, anoche casualmente estaba viendo en canal 13, estaban dando 16 

un programa sobre todos los afrodescendientes, desde que vinieron, quien vino, donde 17 

están la mayor parte, Turrialba, Cartago, Siquirres, San José, Limón, creo que es un acto 18 

muy bonito porque para nadie es un secreto que este pueblo, estos hombres y mujeres 19 

de diferentes partes del mundo son los que lograron hacer en la provincia de Limón lo 20 

que es hoy, sabemos que han sufrido mucho también, con los criterios raciales y eso 21 

tiene que acabar en el mundo, muchas gracias por esa iniciativa.  22 

En cuanto al informe que usted daba señor Alcalde sobre la vacunación en el cantón, 23 

déjeme decirle que usted ve todos los días la noticias, cualquier canal, usted ve filas 24 

enormes en San José, se pelean, increíble, hay gente en San José que está vendiendo 25 

los campos en 30 mil colones, y en Talamanca la gente no se quiere vacunar, la Caja 26 

está haciendo un esfuerzo en colocar puestos por todos lados y la gente no quiere 27 

vacunarse, yo si le hago un llamado grande al cantón de Talamanca, por favor vacúnese, 28 

en la clínica de Hone Creek, todos los días están vacunando, en el centro de Bribri hay 29 

un toldo donde están los funcionarios, también hay gente de la municipalidad que ha 30 
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estado apoyando con diferentes actividades y la gente no quiere, es triste, hoy salió en 1 

una noticia la nueva técnica que se está usando, estamos agarrando una ambulancia y 2 

nos estamos yendo a los lugares, hay que implementar diferentes estrategias para que la 3 

gente se vacune, yo siento que aquí lo que está pasando es que necesitamos también 4 

señor Alcalde, como decimos popularmente en este país usted tiene la papa en la mano 5 

con la comisión de emergencias y es que el ministerio de salud emita una directriz que 6 

en los hoteles del cantón, en los restaurantes del cantón, si los funcionarios no están 7 

vacunados no pueden laborar, hoy andábamos dando una repela por Puerto Viejo, se 8 

aplicaron 4 frascos, eso representa 24 personas que no estaban vacunados, en un lapso 9 

de dos horas y media, muchos de los pobladores nos están escuchando por este medio 10 

por favor vacúnense, es su salud, como decía el Alcalde, cuando no haya vacunas y la 11 

variante delta nos ataque más ya no hay nada que hacer. Quiero decirles también que en 12 

Sixaola, para los pobladores que nos escuchan todos los días me llaman, miren que no 13 

me han traído, que no me han dado, etc. ya lo explico el señor Alcalde, si bien es cierto 14 

se ha repartido, Sixaola es demasiado grande, cualquiera diría que montón de diarios 15 

enviaron a Sixaola pero fue el centro de la tormenta, y por lo tanto se han estado 16 

atendiendo las necesidades porque como decía teníamos la desventaja que la lluvia no 17 

nos daba tregua, dos el puente Pensurth se nos fue, tres había que dar la vuelta por el 18 

Valle La Estrella, son cinco horas ir y volver, no es fácil para ir a traer 300 diarios a Limón, 19 

y repartirlos entre los cuatro distritos, se nos ha hecho un trabajo muy difícil pero ahí 20 

vamos trabajando. Decirles también que el domingo pasado como decía el señor Alcalde, 21 

el distrito de Cahuita fue el que acaparó la mayor cantidad de agua, 209 milímetros de 22 

agua en una noche, es una barbaridad, ahí estuvimos atendiendo la emergencia, los 23 

pasos que se cerraron, gracias a don Manuel, el Alcalde y mi persona estuvimos 24 

atendiendo el paso de San Rafael y el paso de Limonal, que fue el más grande, hubieron 25 

dos derrumbes seguidos y no es fácil, pero ahí estuvimos. Agradecerle como lo dijo el 26 

señor Alcalde, a la municipalidad de Escazú, hay que reiterar el agradecimiento sobre el 27 

esfuerzo que ellos hicieron, por traer esta ayuda, a nuestros hermanos indígenas de 28 

nuestro cantón, muchísimas gracias.  29 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Freddy, tiene la palabra don Adenil. 30 
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El Lic. Adenil Peralta, regidor, buenas tardes compañeros, señor Alcalde y demás que 1 

nos acompañan, felicitar al Alcalde por el informe, muy preocupado por el asunto del 2 

SINAC, como dice el Alcalde ya anteriormente lo hemos mencionado también algunos 3 

regidores o por una mayoría, la preocupación que tenemos y que año a año eso va 4 

afectando y nos puede afectar a la municipalidad, y hablo también más que todo por la 5 

población porque día a día el SINAC declara humedales, extiende territorio, creo que es 6 

una preocupación muy grande para la población costera, ya hemos estado en reuniones 7 

y me han llamado varias personas de las comunidades afectadas y es un problema 8 

bastante serio y grande que podemos tener a futuro, que estamos teniendo pero si nos 9 

dejamos la problemática va ser más grande cada día, de mi parte si tenemos que hacer 10 

acuerdo o moción para apoyar al Alcalde creo que eso es no solamente para el interés 11 

municipal sino también para interés de la población que está siendo afectada, en ese 12 

caso como ser humano no como regidor en este caso pero si es importante apoyar eso y 13 

presionar, si tenemos que buscar medios para que más diputados nos ayuden en ese 14 

tema, creo que también puede uno cooperar y colaborar de alguna forma. En el caso de 15 

Puerto Viejo, del proyecto tan importante que está en Puerto Viejo, nos ha traído un poco 16 

de colapso, lo mencioné en la sesión anterior que es un proyecto muy lindo pero que 17 

también ya está muy deteriorado la parte de donde pasan las personas, caminando en 18 

bicicleta o en carro, que bueno que ya se empezó, que ya están valorando el arreglo y en 19 

buena hora, también quería mencionarles el trabajo que está haciendo la municipalidad, 20 

así como lo que hicieron las otras entidades al ayudar, acuerpar a la municipalidad que 21 

fue excelente, lo dije también en la sesión anterior, el ICE, me quito las botas, también 22 

los empleados municipales de vial son barbaros, y muchas entidades que apoyaron, el 23 

AYA que fui al lado de Sixaola y los pude ver, todos los que trabajaron en buena hora que 24 

estaban ahí, gracias a Dios se va saliendo de esa problemática. Con referente a los 25 

caminos, le dicen a uno, lo presionan y todo, no solo a mí, sé que a ustedes también, al 26 

Alcalde y los síndicos, ahí vamos poco a poco, tienen que entender, el Alcalde ya se 27 

reunió con la comisión, ya hay horas para abarcar en los distritos, pronto vamos a llegar 28 

a los caminos que están demasiado deteriorados, pasos de alcantarillas, fatales, puentes 29 

que pronto se van a reparar, gracias.  30 
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La señora Presidenta Municipal cede la palabra al síndico Manuel Zúñiga. 1 

El señor Manuel Zúñiga, síndico, buenas tardes señor Alcalde, señora Presidenta, 2 

señores regidores, regidoras, al pueblo de Talamanca que nos sigue por la redes 3 

sociales, agradecerle profundamente al señor Alcalde y a la comisión municipal de 4 

emergencias como se ha atendido esta emergencia que hemos tenido en nuestro cantón, 5 

ver los compañeros de bomberos tarde en la noche rescatando gente, ver al ICE, ver a 6 

todas las instituciones, una coordinación tremenda en estas emergencias, quiero 7 

agradecerle al departamento ambiental que los he visto trabajando tarde, a estos 8 

muchachos de recolección a las nueve de la noche sin importar lluvia, sin importar nada, 9 

para que el cantón se vea bonito, a la coordinadora doña Merlyn, mi respeto, está 10 

haciendo un trabajo excelentísimo, ver el departamento vial como atiende la emergencia, 11 

recibimos nosotros como a las siete de la mañana que el paso de San Rafael de Bordon 12 

estaba incomunicado, ocho y media ya la maquinaria estábamos habilitando ese camino 13 

en Limonal, ver con la rapidez que se atiende esto uno se siente orgulloso de ser parte y 14 

poder estar atendiendo al cantón de Talamanca, ayudar a los pescadores de Puerto Viejo, 15 

Cahuita y Manzanillo, y a los guías turísticos también, una satisfacción grande porque 16 

esa población está afectada, tiene un mes de no poder trabajar y verlos a ellos es una 17 

satisfacción grande que le queda a uno de poder servirle, muchas gracias y decirle al 18 

pueblo de Talamanca, téngannos paciencia, yo sé que hay mucha necesidad, pero poco 19 

a poco vamos a ir llegándole a donde están ustedes, a esa población que ha sido 20 

afectada, entiendan que estamos en pandemia, que tuvimos un recorte grandísimo, se 21 

nos han venido estas emergencias, pero que tenemos toda la disponibilidad y ese amor 22 

para servirle a ustedes y téngannos paciencia que le vamos a llegar, gracias.  23 

La señora Presidenta Municipal da las gracias a don Manuel y cede la palabra a la síndica 24 

doña Maribel. 25 

La Msc. Maribel Pita, síndica, buenas tardes señora presidenta, señor Alcalde, regidores, 26 

y compañeros síndicos en realidad es de felicitar todo ese informe que semana a semana 27 

nos da el señor Alcalde, muy agradecida con todo lo que se va a beneficiar el distrito, 28 

puentes, diques, vados, recabas, pasos de alcantarillas, todo eso para bien de todos los 29 

agricultores, decirles también que muy agradecida porque en el momento que mi distrito 30 
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necesitaba agua ahí estuvo la Municipalidad tanto en Suretka, La Pera, Rancho Grande, 1 

Bambú, en el asilo de ancianos hubo momentos que se quedaron sin agua. Lo que el río 2 

se llevó en cuanto a los acueductos los vemos ya metidos todos, fue un trabajo grande, 3 

debo decirles que para ir a detectar eso de los diques, hubo que llegar hasta allá a Gavilán 4 

y el trabajo en equipo del distrito nos ayudó hacer dos grupos, uno que iba allá y otro que 5 

se dedicaba a la ayuda de las personas, sé que el distrito de Bratsi fue el menos afectado 6 

sin embargo la comisión no los ha dejado por fuera, mucha gente como dijo el compañero 7 

Manuel quieren que se les ayude ya, yo siempre les he dicho como es el distrito, no fuimos 8 

muy afectados, Sixaola si, cuando trabajamos en equipo vimos toda la afectación, vimos 9 

cómo la gente perdía no solo sus casas, vimos hasta animales ahí muertos. Me preocupa 10 

mucho eso del SINAC, es hora que de verdad señores regidores ustedes empiecen a ver 11 

eso, porque no es desde ahora, desde hace días veo que viene y cada vez más y es el 12 

momento en que ustedes tienen que sentarse analizar eso, porque entre más terreno 13 

coge el SINAC, la municipalidad gasta más porque tiene que asistir esos lugares del 14 

SINAC y eso no nos trae beneficio. Decirles a los del distrito, las partidas específicas que 15 

nos correspondían fueron todas entregadas, muy agradecidos con el señor Alcalde, con 16 

todas las personas que nos han ayudado. Tampoco se abandonó a los animales, vemos 17 

que se les hizo la ayuda en alimentos a los animales. Llegó CONAPDIS, esta población 18 

es poco vista, nunca se les ayuda, sin embargo llegaron a observarlos, que dicha con 19 

ayuda, y también tuvieron la oportunidad estas personas de conseguir algunas cosas 20 

como andaderas, sillas de ruedas, hasta nos dijo que se iban averiguar si podían 21 

conseguirle a una persona una prótesis, porque el señor estaba muy preocupado porque 22 

el que tiene es viejo y lo ha remendado montones de veces, y ahí veíamos todo el daño 23 

que se hace porque para ir al campo él necesita colocarse eso, y que dicha que esta 24 

organización llegó hasta aquí. Agradecerles a todos, en la emergencia no había un distrito 25 

en específico, era el que más tenía necesidad ahí estábamos todos, ver las instituciones 26 

como ya lo dijeron, todas las que ayudaron, muchas gracias y todavía queda muchas 27 

cosas por hacer, que Dios nos ayude a cada uno, que le dé más sabiduría al señor Alcalde 28 

para poder resolver y a los señores regidores, muchísimas gracias señora Presidenta. 29 
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La señora Presidenta Municipal agradece a doña Maribel, y cede la palabra a doña 1 

Cándida.  2 

La señora Cándida Salazar, síndica, gracias muy buenas tardes a todos, señor Alcalde, 3 

señora Presidenta, quiero agradecer el gran trabajo del señor Alcalde y felicitarlo 4 

verdaderamente por ese gran esfuerzo, ese gran trabajo que realiza día con día, en 5 

atención de la emergencia como todos lo han mencionado es algo que se dio desde el 6 

inicio y aun vemos que se sigue trabajando, no se ha terminado, esa preocupación del 7 

señor alcalde donde se ve en varias direcciones, lo ha mencionado, las ayudas 8 

humanitarias, en diferentes comunidades, señor Alcalde muchísimas gracias por ese 9 

apoyo que mi distrito ha tenido, aún no se ha llegado en su totalidad pero si han llegado 10 

los diarios a muchas familias con necesidad porque han perdido sus frutas, vivimos de 11 

eso. SENASA también, vimos cómo trabaja y se preocupa por los animales. Agua, 12 

vacunas y SINAC, señor Alcalde apoyo sus palabras porque de verdad como decía el 13 

compañero es usted que tiene la papa en la mano, yo diría el mango del sartén, no ceda 14 

ni un pedazo más a esta gente porque nosotros necesitamos de ese recurso. En las 15 

partidas específicas señor Alcalde, las personas muy contentas, muy agradecidas, y 16 

dicen que le agradecen de todo corazón por toda esa ayuda que se ha recibido de parte 17 

de usted y de la municipalidad, muchísimas gracias de verdad y que Dios le dé a usted 18 

mucha salud, muchas fuerzas porque es un trabajo muy grande de todo el equipo, 19 

entonces muchísimas y que Dios nos de salud a todos, porque todos trabajamos, 20 

muchísimas gracias.  21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, vemos como en medio de toda esta 22 

emergencia y en medio de todo lo que ha sucedido, las pérdidas que han tenido las 23 

familias, podemos rescatar valores importantes como por ejemplo el valor de la 24 

responsabilidad, el compromiso que se ha tenido para atender toda la emergencia y 25 

también la solidaridad, estamos en un cantón que es solidario y en un país que es 26 

solidario, agradecerles a todos su arduo trabajo, y Dios quiera que no nos llegue otra 27 

emergencia, son muchas emergencias en este año y eso hace mucho daño, cuesta 28 

levantar al cantón, ya veníamos avanzando y esto nos retrocede un montón, años 29 

nuevamente, pidámosle mucho a Dios y agradecerle al señor Alcalde que es el que ha 30 
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coordinado todos estos procesos con la ayuda de todas las instituciones. Solicita la 1 

palabra doña Gabriela. 2 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, buenas tardes compañeros, gracias señora 3 

Presidenta, primero que todo reiterar el agradecimiento al Alcalde y al Concejo Municipal 4 

de Escazú, hoy nosotros ocupamos esa ayuda y el apoyo que nos dieron, muy agradecida 5 

en lo personal, creo que también hoy fuimos nosotros mañana puede ser cualquiera y 6 

creo que también podemos en algún momento retribuir a la zona que lo necesite. Con 7 

respecto al problema de la saturación de las calles en Puerto es una problemática 8 

bastante grande, pero también creo que es la ausencia de zonas de parqueo, ya que es 9 

una zona bastante comercial y turística muy visitada entonces sería bueno que talvez se 10 

pueda realizar un análisis con el fin de determinar si existen áreas o propiedades, algo 11 

donde se pueda talvez ya a través de la administración o de la municipalidad, donde se 12 

promueva zonas de parqueo, y con lo del SINAC no sé si nos podrían facilitar el borrador 13 

para también nosotros poder analizarlo, estudiarlo, creo que es un tema muy importante, 14 

y creo que este concejo tiene que estudiarlo muy bien para tomar las mejores decisiones 15 

compañeros, siempre preparar los informes en medida de defensa de los intereses 16 

municipales y de nuestra competencia en lo que es la zona marítima terrestre, 17 

muchísimas gracias señora Presidenta. 18 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 19 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, consulta si tenemos algún informe de comisiones. 20 

No hay informe de comisiones, continuamos.  21 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, menciona que tenemos una moción, nos ayuda doña 23 

Yorleni con la lectura.  24 

Única moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 25 

secundada por el Regidor Adenil Peralta Cruz, Asunto: Creación de la Comisión Municipal 26 

para asuntos de la Población Afrodescendiente del cantón de Talamanca.  27 

La señora Presidente municipal indica que está en discusión la moción. Adelante doña 28 

Gabriela. 29 
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La Regidora Gabriela Matarrita consulta si la coordinación la tendría a cargo la señora 1 

Vicealcaldesa, es así. 2 

El señor Alcalde Municipal indica que con ella trabajarían. Ellos tienen que reunirse y 3 

nombrar un coordinador.  4 

La regidora Gabriela Matarrita indica que le parece una buena iniciativa compañeros, pero 5 

talvez que periódicamente nos den informe a nosotros como concejo, talvez agregarlo 6 

ahí. 7 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, alguna otra intervención. De mi parte creo que es 8 

una buena iniciativa, una población que le ha aportado mucho a este cantón y se pueda 9 

crear una comisión para venir a fortalecer el desarrollo cultural que aportan estos grupos, 10 

es buena iniciativa, creo que en adelante también podríamos ya ir pensando en formar 11 

comisiones de otros, por ejemplo de las personas indígenas, y otras que más adelante 12 

se pueda hacer alguna actividad, ya que es multicultural nuestro cantón, sería muy 13 

interesante poder promover todas las cultural del cantón de Talamanca, de mi parte tiene 14 

el apoyo, confío en que ellos van a informar de lo que van a realizar, entonces yo si les 15 

doy el apoyo y la sometemos a votación, los que estén de acuerdo en aprobar la moción 16 

para crear esta comisión municipal. Queda aprobada por unanimidad. Adelante señor 17 

Alcalde. 18 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias, efectivamente como usted lo dijo hay 19 

grupos importantes que resaltar, sobre todo culturales en este cantón, este es un primero 20 

paso crear la comisión de asuntos de los afros vamos a proponer la comisión de asuntos 21 

jurídicos, entonces primero vamos a sensibilizarlo con la diferentes asociaciones, aquí 22 

mismo con los del concejo y que puedan representar a la población, como usted ver esta 23 

comisión es totalmente afro, ellos tienen que hablar por ellos, y posteriormente con esta 24 

comisión de asuntos indígenas que la vamos a proponer una vez que se sensibilice la 25 

propuesta con los diferentes actores, traerlo a la mesa para la aprobación, gracias señora 26 

presidenta.  27 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 28 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Arcelio García.  29 
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El Msc. Arcelio García, regidor, gracias, voy aprovechar el espacio de asuntos varios, de 1 

igual manera felicitar al Alcalde siempre con amplia información y en esta ocasión muy 2 

centrado en la atención en el tema de la emergencia que muy recientemente afecta toda 3 

la zona del cantón y parte de la provincia de Limón, y de ahí todas las acciones 4 

desarrolladas para poder atender la emergencia como tal, es importante recalcar dentro 5 

de ello el tema de primer impacto lo que se pudo atender en un tiempo record para poder 6 

precisamente obtener o canalizar los recursos para poder atender esta emergencia en 7 

las diferentes afectaciones y en los diferentes puntos de los cuatro distritos del cantón de 8 

Talamanca, eso igual se logra gracias a la buena gestión y coordinación, y agradecer a 9 

todas las partes, con los compañeros síndicos y síndicas, regidores, equipo técnico, todos 10 

acuerpando, recopilando la información en el marco de la declaratoria de la alerta roja 11 

para que se pueda suministrar la información como bien lo señala el Alcalde, sino 12 

tuviéramos esa información no hubiéramos obtenido los recursos y de la misma manera 13 

gracias a esos grandes esfuerzos es que ya se está teniendo respuesta inmediata de la 14 

comisión de muchas de las tantas necesidades que fueron planteadas dentro de este 15 

primer impacto, hay cosas que continúan dentro de la coordinación por ejemplo pude 16 

acompañar al Alcalde a la reunión con el Viceministro del MAG el viernes pasado, donde 17 

se plantea el acompañamiento muy puntualmente a los agricultores en el tema de la 18 

afectación en esa área que es muy sensible para toda la comunidad productora de 19 

banano, de plátano, que fueron afectados, y el acompañamiento institucional por ejemplo 20 

del MAG, IMAS, y todas las instancias para poder ver la manera en que se pueda apoyar 21 

estos agricultores, y se pide el apoyo en cuanto al personal para que se pueda ir 22 

recopilando la información en el campo, eso se logra en esa jornada de reunión gracias 23 

a todos esos esfuerzos inmediatos. Como también recalcar el acompañamiento de la 24 

Municipalidad de Escazú para poder traer la ayuda humanitaria para Telire, para el sector 25 

de la población de la alta Talamanca, que en ese momento no se había podido atender 26 

hasta cuando ingresó las dos brigadas tanto de la comisión como el camión de la 27 

municipalidad de Escazú, se pudo ir atendiendo la zona dentro de territorios indígenas, 28 

agradecido con este gran esfuerzo, sabemos que aún falta, no es fácil, le he explicado a 29 

los compañeros en el campo igual como dijo el Alcalde, todos preguntan dónde está, que 30 
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no ha llegado, que no los atienden, pero detrás de eso como cuesta, no es tan fácil decir 1 

eso, toda la coordinación logística, la lucha, la pelea que se tiene que dar para que estas 2 

cosas se logren, no es que viene de la nada, y aun muchas familias faltan, sin embargo 3 

esperamos poder en la medida de lo posible se pueda atender. También acuerpar las 4 

palabras del Alcalde con respecto al tema del SINAC, que es un tema muy preponderante, 5 

que tiene que ver con el desarrollo de la gestión de los regidores, y acuerpar como poder 6 

darle acompañamiento y al no ceder a que el SINAC se pueda adueñarse de las tierras 7 

que al final no le queda nada a la municipalidad para la administración. De igual manera 8 

muy importante la nota para la comisión afrodescendiente que se crea y secundo las 9 

palabras de la presidenta de que en su momento podamos también ir pensando e igual 10 

socializando con los líderes de territorio indígena en una creación de comisión indígena, 11 

recalcar que la ONU reconoce a nuestro país en el tema de liderazgo de la declaración 12 

del día 31 de agosto como día internacional de la persona afrodescendiente, y ahí 13 

también eso está plasmado en el artículo 2 de la Constitución Política como un país 14 

multiétnico y pluricultural y desde esa normativa máxima del país ir creando la comisión 15 

para ir enfatizando en lo que son los derechos humanos como pueblos que somos de 16 

diferentes etnias, felicitar en este caso a los hermanos afrodescendientes, gracias. 17 

La señora Presidenta Municipal gracias don Arcelio, tiene la palabra don Freddy.  18 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, informa que el día de ayer se realizó una visita al 19 

Barrio La Colina con la gente de la UNOPS y los ingenieros, porque señor Alcalde se 20 

acuerda en la reunión que tuvimos, ellos nos habían dicho que iban a sellar una tubería 21 

que era por donde de inundaba el pueblo de la Colina en Sixaola, no lo hicieron, y ayer 22 

estaba dona Fresia que fue con ellos, y la Asociación, yo había coordinado con ellos vía 23 

teléfono porque no podía estar ahí, pero ayer se atendió eso y ya van a trabajar sobre el 24 

asunto, gracias.  25 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 26 

La señora Presidenta Municipal procedemos con la ratificación de los acuerdos, 27 

ratificamos el nombramiento de la Junta Administrativa del Liceo Rural de Cahuita, 28 

ratificado. Se ratifica el acuerdo de la sustitución de miembro de la junta de educación de 29 
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la escuela Comadre. Ratificado. Y la moción presentada para la comisión municipal para 1 

asuntos dela población afrodescendiente del cantón de Talamanca, ratificado.  2 

Acuerdo 1:  3 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  4 

1. Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 5 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15 y artículo 22. 6 

2. Oficio LRC-015-2021 suscrito por Msc. Sonia Cortés Leal, Directora del Liceo 7 

Rural de Cahuita. 8 

3. Visto bueno del Supervisor del Circuito 08, Msc. Víctor Chacón Chaves. 9 

ACUERDA APROBAR JURAMENTACIÓN Y PRORROGA DE TRES MIEMBROS Y 10 

NOMBRAMIENTO DOS MIEMBROS NUEVOS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 11 

LICEO RURAL DE CAHUITA, PERIODO 2021-2024, DEBIDO QUE LOS MISMOS 12 

VENCIERON EL PASADO 11 DE JUNIO 2021, POR LO TANTO QUEDA INTEGRADA 13 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 

RODOLFO ENRÍQUEZ PINEDA    700720045 15 

SULLY SUSETY BROWN CABRACA   701870724 16 

NÉSTOR ANGULO RIASCOS    800830303 17 

YANURY DE LOS ÁNGELES EDWARDS ORTEGA 701730055 18 

FANNY ALEJANDRA BRENES RAMOS   701520441 19 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 20 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA VERBAL.------------------------------------------ 21 

Acuerdo 2:  22 

El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  23 

1. Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 24 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 25 

2. Nota suscrita por la MAe. Ivannia Reyes Zamora, Directora de la Escuela de Comadre. 26 

3. Visto bueno del Supervisor del Circuito 08, Msc. Víctor Chacón Chaves. 27 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR EL NUEVO MIEMBRO DE LA JUNTA DE 28 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA COMADRE, CÓDIGO 5644, DEBIDO A LA RENUNCIA 29 

PRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ MARÍA GRANJA SELVA, CÉDULA 30 
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155813611024, POR MOTIVO DE TRABAJO, EN SU LUGAR SE NOMBRA A LA 1 

SEÑORA VALERIE PIZARRO FLORES, CÉDULA DE IDENTIDAD 701280397, PARA 2 

QUE FUNJA EN LA MISMA POR EL PERIODO RESTANTE. SOMETIDA A VOTACIÓN 3 

LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO FIRME APROBADO POR UNANIMIDAD EN 4 

FORMA VERBAL.--------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Acuerdo 3:  6 

Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 7 

secundada por el Regidor Adenil Peralta Cruz, que dice:  8 

Asunto: Creación de la Comisión Municipal para asuntos de la Población 9 

Afrodescendiente del cantón de Talamanca.  10 

Considerando:  11 

Que la población del cantón de Talamanca es multiétnica y pluricultural, donde la 12 

población afrodescendiente tiene sus raíces en diferentes regiones del cantón, en 13 

especial en la zona costera.  14 

Que en diciembre de 2014, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 68/237, 15 

proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015/2024) bajo el lema 16 

Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. 17 

Que el decenio ofrece un marco operacional para estimular a los Estados a erradicar las 18 

injusticias sociales heredadas de la historia y para luchar contra el racismo, los prejuicios 19 

y la discriminación racial que todavía sufren los afrodescendientes.  20 

Que el Plan de Gobierno de la Administración Municipal 2020-2024 establece actividades 21 

de fortalecimiento de la identidad cultural. 22 

Que se creó la Oficina para Población Afrodescendiente, la cual requiere de una 23 

orientación en su accionar y la construcción de un plan de trabajo que responda a las 24 

necesidades de esta población. 25 

MOCIÓN: Se crea la Comisión Municipal de la Población Afrodescendiente, la cual 26 

coordinará sus acciones con la Oficina de la Primer Vicealcaldesa de esta 27 

municipalidad con la cual construirán un Plan de Trabajo dirigido a dar respuesta 28 

a las necesidades de la Población Afrodescendiente del cantón de Talamanca y le 29 

dé una reorientación a la Oficina Municipal para Población Afrodescendiente y de 30 
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coordinación con las organizaciones afrodescendientes del cantón, así como con 1 

los organismos internacionales que atienden la materia de derechos humanos, 2 

incluyendo la realización de actividades de acuerdo a la efemérides anual que 3 

tengan relación con esta materia. Dicha Comisión será conformado por las 4 

siguientes personas: Steicy Obando Cunningham, Héctor McDonald Herrera, 5 

Heykel Douglas Graham, Isione Wright Benneth, Enrique Joseph Jackson, Edwin 6 

Patterson Bent y Wanda Patterson Morales. Para un total de 7 miembros. 7 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. DISPENSADA DE TRÁMITE DE 8 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------- 9 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con veinticinco minutos 10 

la señora presidenta Municipal agradece a todos por su participación y que tengan 11 

un feliz regreso a sus hogares y da por finalizada la sesión. ---------------------------- 12 

 13 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 14 

Secretaria     Presidenta 15 

yog  16 


