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ACTA ORDINARIA 65 1 

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

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

cuarenta minutos del día viernes veinte de agosto del año dos mil veintiuno, con 4 

la 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 

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

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

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

Lic.  Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal---------------------------------------- 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

Sr. Manuel Zúñiga Saldaña ----------------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Sr. Miguel Pita Selles ------------------------------------------------------------------------------ 22 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 23 

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

AUSENTES: El Regidor Jorge Molina Polanco estaba en comisión. La Regidora 25 

Ginette Jarquín Casanova estaba en comisión. La Síndica Cándida Salazar 26 

Buitrago estaba en comisión. El Síndico  Randall Osvaldo Torres Jiménez.  27 

Nota: La regidora Gabriela Matarrita Córdoba fungió como propietaria en vista que 28 

el regidor Jorge Polanco estaba en comisión.  29 

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

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Se dan los cinco minutos que le faltan al regidor Jorge Molina para ver si se 3 

incorpora. Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos se continúa con 4 

la sesión, asume la regidora Gabriela Matarrita al no llegar el regidor Jorge Molina.  5 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 6 

Mora Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 7 

presentes.  8 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 9 

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

mediante votación verbal.  11 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación actas anteriores ordinaria 64 y extraordinaria 31--------- 15 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO III: Oración 23 

La regidora Enid Villanueva Vargas, dirige la oración. ------------------------------------ 24 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 25 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 26 

Ordinaria #64 del 13 de agosto de 2021, y el Acta de Sesión Extraordinaria 31 del 27 

18 de agosto de 2021, las cuales quedan aprobadas por  el Concejo  Municipal, 28 

con las siguientes observaciones:  29 

Acta Ordinaria 64 aprobada sin objeciones algunas. 30 
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Acta extraordinaria 31 1 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta municipal, en revisión el acta. En esta acta 2 

tenemos alguna correspondencia, por ejemplo acá nos solicitaba el comité de 3 

acueducto de Bambú una audiencia en la página 3, es necesario que 4 

establezcamos una fecha para una sesión extraordinaria para poder brindarles el 5 

espacio que están solicitando, establecemos una fecha compañeros, que día 6 

sería, el jueves 26 de agosto a las 4:30 p.m. sesión extraordinaria ya que el 7 

miércoles hay sesión de CAPROBA a esa misma hora. Igualmente también se 8 

había suspendido la reunión que había con el ICT por el tema de la emergencia 9 

que estaba programa de manera virtual pero no se pudo realizar, sus suspendió, 10 

sería igual hay que reprogramar una fecha con ellos para ver cuándo se puede 11 

establecer para el mes de setiembre, también la que estaba pendiente con el 12 

diputado Gourzong, que se suspendió también por la situación vivida, también 13 

necesitamos definir una fecha para el mes de setiembre, vamos a coordinar la 14 

fecha con ellos, pero que tengamos presente que todavía son sesiones que deben 15 

de realizarse. La nota del Comité de Desarrollo de Balaspit la vamos a pasar a la 16 

comisión de asuntos jurídicos para analizar la situación, alguna otra observación 17 

sino procedemos con la aprobación.  18 

Aprobada por cuatro votos. La regidora Gabriela Matarrita no votó el acta.  19 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  20 

V-1 Se recibe oficio DRHA-64-2021-0417 de la Gerencia de Conservación de Vías y 21 

Puentes del CONAVI, suscrito por el MAP Eddy Baltodano Araya, Director Regional y el 22 

Ingeniero de Zona 5-2 Luis Antonio Alvarado Arce, remitido al Concejo Municipal, en 23 

respuesta a su solicitud mediante oficio SCMT-97-2021 en atención a la Ruta Nacional 24 

36 y Ruta Nacional 256, me permito dar respuesta según los puntos señalados en el oficio 25 

remitido;  26 

Ruta Nacional 36 27 

Punto 1. Del año 2018 al hasta el 13 de julio del presente año, el cual en dicha fecha se 28 

suspendió el último contrato que se mantenía en vigencia, se ha invertido alrededor de 29 

₡1 082 342 913,52 (mil ochenta y dos millones trecientos cuarenta y dos mil novecientos 30 
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trece colones con 52/100) correspondiente a colocación de alcantarillas, construcción de 1 

muros de cabezal, limpieza de puentes, limpieza de cunetas, limpieza de tomas, 2 

cabezales y alcantarillas y demás actividades que se encuentran en el alcance de los 3 

contratos de la Licitación Pública 2014LN-000016-0CV00 y 2014LN-000017-0CV00. 4 

Punto 2 y 3. Para la rehabilitación de la ruta 36, como es de su conocimiento de manera 5 

paliativa y medida a corto plazo, para rehabilitar el paso en el sector del Puente sobre el 6 

Río La Estrella, se colocó un puente modular con la ayuda interinstitucional de RECOPE, 7 

JAPDEVA, ICT, Standart Fruit Company, Municipalidad de Limón, MOPT y CONAVI, a la 8 

fecha el paso en toda la ruta se encuentra habilitada y en las zonas afectadas con paso 9 

regulado a un carril. Importante mencionar y como en ocasiones anteriores se ha 10 

indicado, a la fecha todos los contratos de conservación se encuentran suspendidos y no 11 

se cuentan con recursos asignados, ni herramientas para solventar los daños sucedidos 12 

por los acontecimientos ocasionados por la Onda Tropical 17, por lo que se está a la 13 

espera de que se giren instrucciones por parte de la Gerencia para atender dichas 14 

afectaciones y si se encuentran dentro del alcance de la Gerencia de Conservación de 15 

Vías y Puentes.  16 

Ruta Nacional 256. 17 

Punto 1. Del año 2018 al hasta el 13 de julio del presente año, como se mencionó 18 

anteriormente, el cual dicha fecha se suspendió el último contrato que se mantenía en 19 

vigencia, se ha invertido aproximadamente el monto de ₡155 861 241,88 (ciento 20 

cincuenta y cinco millones ochocientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y uno 21 

colones con 88/100) correspondiente a colocación de alcantarillas, construcción de muros 22 

de cabezal, limpieza de puentes, limpieza de cunetas, limpieza de tomas, cabezales y 23 

alcantarillas y demás actividades que se encuentran en el alcance de los contratos de la 24 

Licitación Pública 2014LN-000016-0CV00 y 2014LN-000017-0CV00. 25 

Punto 2. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, tiene dentro de sus alcances 26 

realizar labores de mantenimiento y conservación de las rutas, en este caso construir 27 

puentes de doble vía se encuentra fuera de nuestra injerencia, lo que correspondería a 28 

una obra nueva, lo cual la consulta debe ser dirigida al Departamento de Planificación 29 
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Institucional para que ellos informen si están dentro de los planes de la institución la 1 

construcción de dichas estructuras. 2 

La señora Presidenta Municipal de acuerdo a la nota recibida, tiene la palabra don Freddy. 3 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes compañeros, solo era para 4 

recalcar de que vamos a tener que redirigir otra vez la nota otra vez, porque el señor 5 

Alcalde le ha dado seguimiento a eso y también estaba viendo algo ahí, no sé si es un 6 

tema de mala interpretación pero realmente uno como regidor le causa esa sensación, 7 

hablaban ahí que gracias  JAPDEVA, otros y la municipalidad de Limón, si cuando más 8 

bien ese puente se puso ahí en Pensurth fue gracias a la intervención que dio el señor 9 

Alcalde con el Presidente de la República, entonces a uno le queda ese sin sabor porque 10 

la gente ni siquiera sabe realmente el sacrificio que se hizo por medio de esta 11 

municipalidad, gracias.  12 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Gabriela Matarrita. 13 

La regidora Gabriela Matarrita buenas tardes compañeros, gracias señora Presidenta, 14 

sobre ese oficio verdad que nos envía la Gerencia de Conservación de vías y puentes del 15 

CONAVI con respecto a la ruta nacional 36, dentro de la nota se suministra el dato con 16 

relación al dinero invertido en el mantenimiento de dicha ruta, sin embargo se confirma 17 

que actualmente el contrato de conservación de dicha vía está suspendido sin que se 18 

conozca con claridad sobre el financiamiento y la fuente de recursos para realizar y 19 

completar las obras de reparación sobre los daños causados a lo largo de la ruta nacional 20 

número 36, con motivo de las últimas inundaciones, en este punto, de la falta de recursos 21 

es sumamente importante ya que hay varios puntos en la ruta 36 que están habilitados a 22 

un solo carril, por ejemplo el cruce sobre el puente del río la Estrella y también entre Hone 23 

Creek y Bribri creo que todos transitamos por aquí y lo vemos, creo que sería conveniente 24 

definir una estrategia para dar un seguimiento por parte de la municipalidad para que se 25 

realicen las reparaciones al menor plazo posible para ver porque está suspendido todo. 26 

Con respecto a la 256 se indica en el informe el dato del monto económico invertido en el 27 

mantenimiento de dicha ruta siento que igualmente el contrato de conservación está 28 

suspendido, esta ruta que comunica a Puerto Viejo es de suma importancia dar 29 

seguimiento porque hay diversos puntos cuando llueve, se ve que dentro de las cunetas 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 65 del 20/08/2021 

6 
 

 

se sale el agua, los desbordamientos sobre la calzada, así mismo en el oficio menciona 1 

la gerencia de conservación de vías y puentes del CONAVI indica que la solicitud de la 2 

ampliación de los puentes a doble vía debe dirigirse al departamento de planificación 3 

institucional por lo que considero que debe haber una forma de nosotros o del 4 

departamento talvez poderlo dirigir, sé que es un poco de burocracia y es curioso, 5 

nosotros lo mandamos donde creemos pero ellos no lo pueden enviar al departamento, 6 

nos dicen a donde lo debemos de mandar, no sé si ese mismo acuerdo que habíamos 7 

tomado se pueda enviar o tomar un nuevo acuerdo para mandarlo y darle seguimiento 8 

porque ya nos lo dijeron donde debemos de mandarlo, pero si para darle seguimiento 9 

compañeros, muchas gracias señora Presidenta. 10 

La señora Presidenta Municipal indica que la nota en respuesta al oficio recibido del 11 

CONAVI  la vamos a trasladar a la oficina de la Alcaldía para que le dé el trámite y puedan 12 

responderle.  13 

La misma es conocida y se traslada al Alcalde Municipal.  14 

V-2 Se recibe oficio AL-CJ-21.667-OFIC-0265-2021 de la Asamblea Legislativa, la 15 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 16 

proyecto:  Expediente N° 21.667: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 17 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE 18 

ABRIL DE 1971 Y DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 19 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA, N.º 7052 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1986”.  En sesión 20 

No. 11, del 17 de agosto de 2021 se aprobó moción para consultar el texto base del 21 

proyecto a su representada; el cual se adjunta.  22 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada la consulta al departamento legal 23 

para que ellos puedan responder. 24 

V-3 Se recibe oficio CG-023-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de la 25 

Presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, y en 26 

virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, se 27 

solicita su criterio en relación con el proyecto 22.470 “Ley del Sistema Nacional de 28 

Inversión Pública”, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 29 

ocho días hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital.  30 
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La señora Presidenta Municipal indica que se traslada la consulta al departamento legal 1 

para que ellos puedan responder. 2 

V-4 Se recibe oficio AL-CPJN-039-2021 de la Asamblea Legislativa, La Comisión 3 

Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su 4 

criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N.º 22.449, “REFORMA DEL ARTÍCULO 24 5 

DE LA LEY 8261, LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, DEL 20 DE MAYO DE 6 

2002” el cual me permito copiar de forma adjunta.  Contarán con ocho días hábiles para 7 

emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del Reglamento 8 

de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 31 de agosto.  9 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada la consulta al departamento legal 10 

para que ellos puedan responder. 11 

V-5 Se recibe oficio AL-CJ-21.668-OFIC-0218-2021 de la Asamblea Legislativa, La 12 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el 13 

proyecto:  Expediente N° 21.668: “MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE 14 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, IMAS, LEY 4760, DE 30 DE 15 

ABRIL DE 1971”.  En sesión No. 11, del 17 de agosto de 2021 se aprobó moción para 16 

consultar el texto base del proyecto a su representada; el cual se adjunta.  17 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada la consulta al departamento legal 18 

para que ellos puedan responder. 19 

V-6 Se recibe oficio CATCCAS-19-2021 suscrito por el señor Roger Sans Feliu, 20 

Presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, por medio de la cual 21 

muestran en nombre de todos los afiliados, completo rechazo al documento llamado 22 

informe borrador  “Revisión, modificación y delimitación del Patrimonio Natural del Estado 23 

(PNE) en la zona marítima terrestre (ZMT) del cantón de Talamanca Resolución SINAC-24 

ACLAC-DR-R-003-2021”. Este informe circula de manera informal por varios de nuestros 25 

afiliados causando evidente angustia y preocupación. 26 

Adicionalmente en el oficio AMT.E-0355-2021 que emitió la Municipalidad dice “Estamos 27 

en la obligación de someter a consulta de los administrados, ocupantes y pobladores de 28 

la zona marítima terrestre, a fin de que manifiesten a esta municipalidad sus 29 
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observaciones y la posible afectación por el contenido del documento…” hasta el día de 1 

hoy ningún afiliado ha recibido por parte de la municipalidad un documento oficial. 2 

Por tanto solicitan con mucho respecto que se les brinde un informe oficial de los pasos 3 

o estrategia a seguir por parte de la municipalidad para evitar este atropello de derechos. 4 

Es importante mencionar que por las características del acto que pretende emitir el 5 

SINAC-MINAE, es de carácter general por sus efectos y como tal obligatoriamente debe 6 

de cumplir con lo dispuesto en el numeral 361 de la Ley General de la Administración 7 

Pública, que ordena someter el anteproyecto a conocimiento público y debe darse 8 

audiencia a las entidades representativas de intereses de carácter general como lo son 9 

las Asociaciones de Desarrollo de las comunidades y otros sectores, que eventualmente 10 

puedan resultar afectados. No hacerlo convertiría el acto en absolutamente nulo y su 11 

ejecución conlleva sanciones administrativas y hasta de índole penales. Es más que 12 

evidente que este proceso no se realizó y que era necesario un procedimiento 13 

administrativo ordinario para proceder mediante los instrumentos técnicos y científicos 14 

apropiados. Expuesto lo anterior solicitamos en nombre de los afiliados de la Cámara, a 15 

la Municipalidad de Talamanca hacer de conocimiento del SINAC-MINAE estas 16 

observaciones y que proceda a no aceptar el informe por ACLAC-SINAC al ser carente 17 

de fundamentación legal y técnica. Y a la municipalidad de Talamanca solicitamos que 18 

se abra un canal formal de comunicación con los afectados, con la presencia de un vocero 19 

oficial para atender dudas y comunicaciones oficiales y fidedignas para así evitar que 20 

haya manipulación o mal interpretación de la información. Estamos en la mejor 21 

disposición de colaborar con la municipalidad en tanto se comprometan a defender los 22 

derechos de los pobladores y ocupantes de esta zona costera. Promoviendo que estas 23 

decisiones tomadas no vayan en perjuicio de la mayoría, sino en la búsqueda del bien 24 

común de nuestra comunidad y cantón.  25 

La misma se traslada a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos jurídicos.  26 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 27 

Municipal  28 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora, le brindamos el espacio al señor Alcalde 29 

para que nos pueda brindar el informe que nos trae para esta semana.   30 
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El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, compañeros 1 

regidores, regidoras, síndicos y síndicas, y compañeros que están en función, vamos a 2 

dar el informe número 30 de hoy 20 de agosto, que tiene que ver con coordinaciones que 3 

hemos hecho con instituciones a través de la CME, MEP, Ministerio de Salud, trabajos 4 

propios internos que hemos venido dando seguimiento con lo que es el plan regulador 5 

costero, y que sé que tiene mucho interés en la zona marítima terrestre, el tema de 6 

seguimiento de la oficina de la OIM Municipal, departamento ambiental y algunos trámites 7 

en SICOP, informe vial y en otros me gustaría comentar con ustedes el oficio de 8 

MIDEPLAN que tiene que ver también con el tema de plan regulador, y una convocatoria 9 

que le hemos hecho a la UNOPS y al AYA para el jueves 26 de agosto a las 9 a.m. así 10 

está la agenda del día de hoy, vamos a ir dándole el informe a ustedes según 11 

corresponda. 12 

En el informe de la CME siempre damos un informe de la situación  de casos COVID 13 

positivos en el cantón, extendido por la Caja, y al día de hoy según el informe del doctor 14 

Solano, Bratsi 0, Cahuita 20 casos positivos, Sixaola 12 casos positivos, y Telire 0, total 15 

32 casos positivos. Hemos podido ver un aumentito en Cahuita y Sixaola, Sixaola estaba 16 

en 3 o 4 y ahora lo vemos en 12 y Cahuita en 12 o 13 y ahora en 20, esto significa que 17 

nos mantenemos siempre a un margen de atención sin bajar la guardia ni un momento 18 

por descuido o porque creemos que la situación ya pasó, esto nos dice que estamos en 19 

la situación.  20 

También tuvimos una reunión esta semana con el MEP, dando seguimiento a la sesión 21 

de trabajo que tuvimos en el Concejo Municipal en una sesión con las autoridades del 22 

MEP para el tema de la infraestructura de las escuelas y colegios del cantón de 23 

Talamanca, esa reunión fue el 17 de este mes, a las 10 a.m. aquí en la sala, de forma 24 

virtual la gente del DIEE y la comisión municipal, hicimos un análisis general de 25 

afectaciones de las infraestructuras, en todos los cuatro distritos de Talamanca, llegamos 26 

a los siguientes acuerdos, primero hacer un check entre lo que hay y lo que no hay, 27 

entonces se hace un análisis de todos los centros educativos con recursos en caja única, 28 

se hizo el nombramiento del Ingeniero Mainor Solís para dar seguimiento a las 29 

necesidades de infraestructura por parte de la municipalidad con el DIEE, para 30 
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acompañar, ver y valorar porque podríamos llegar hasta convenios con el MEP, para 1 

apoyar nosotros también algunas instituciones con los recursos que ellos tienen y apurar 2 

que se puedan desarrollar acciones de mejoramiento y para ese check que les dije para 3 

definir que tenemos y cuál es el camino que hay para no hablar mucho para no estirar 4 

mucho y concretizar las cosas, se programó una reunión para el 7 de setiembre a las 10 5 

a.m. esa reunión es aquí en la sala de sesiones de forma virtual, con la comisión que está 6 

ya nombrada por el concejo y el DIEE para dar seguimiento, aquí me gustó mucho que 7 

ustedes sepan y quedará en mi informe y así mismo se cuelga en la página nuestra, de 8 

varias instituciones que tienen recursos en caja única y que en esa reunión nos van a 9 

decir que procedimientos tienen, porque hay recursos ahí desde hace mucho tiempo que 10 

no le han dado seguimiento, esto es informe del DIEE no nuestro.  11 

CTP de Talamanca ₡ 108.946.103.17, diseño 12 

• Gavilán Canta ₡ 917.978.23, 13 

• Hone Creek ₡ 2.842.110.30, diseño 14 

• Liceo Rural China Kichá ₡ 829.857.378.67, contratación diseño. 15 

• Liceo Rural Usekla ₡ 843.004.877.08, contratación de obra. 16 

• Colegio Sulayom ₡36.391.161.63 (Al parecer el proyecto está finalizado). 17 

• Catarina ₡20.743.231.48, contratación diseño. 18 

• Liceo Sixaola ₡78.959.880.83, contratación diseño. 19 

• Bribri ₡2.090.340.93, formulación 20 

• Daytonia ₡186.331.976.26 contratación diseño. 21 

• Colegio Sepecue ₡99.535.036.00, 22 

• Liceo Rural Cahuita ₡62.528.633.77 (Al parecer el proyecto está finalizado). 23 

• La Celia ₡30.478.061.16 formulación. 24 

• Duchabli ₡40.083.682.00 25 

. Bernardo Drüg Ingerman ₡ 19.589.445.93, formulación.  26 

• Colegio Indígena Shiroles ₡ 297.572.79  27 

• IEGB Paraíso ₡ 3 7.740.720.17, autorización de obra.  28 

• Progreso ₡ 400.000.00, contratación diseño.  29 

• Olivia ₡ 17.290.786.27, diseño.  30 
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• Watsi-Volio ₡ 17.951.695.00, formulación.  1 

• Bordon ₡ 13.613.631.91 contratación diseño.  2 

• Suiri ₡ 50.201.281.41, diseño.  3 

• Mata de Limón ₡ 8.040.356.59, autorización obra.  4 

• Soki ₡ 57.375.717.96  5 

• El Parque ₡ 53.548.25  6 

Hay varias escuelas y colegios que tienen recursos y que en esta reunión que vamos a 7 

tener vamos a concretizar cuál es el camino que hay para dar seguimiento a estos 8 

recursos que ya están y cuales están en proceso de atención, hemos reiterado nuestra 9 

preocupación con el colegio de Sixaola, con el Colegio de Paraíso, Escuela de Sixaola, 10 

Escuela de Puerto Viejo, que todas tienen orden sanitaria de demolición, Escuela de 11 

Bribri, Colegio de China Kichá, así sucesivamente los que puedo mencionar y entonces 12 

los compañeros están puntualizando cuales centros son de carácter urgente ser 13 

atendidos, creo que esa reunión de las pocas reuniones que he tenido con el MEP, porque 14 

aquí vamos hablar con lo que hay y que se va hacer, fue muy positiva, y creo que 15 

podemos estar muy atentos en dar seguimiento a lo que ellos están planteando, ya de 16 

esta otra reunión creo que traeré un informe más concreto para poder decir a los 17 

diferentes directores y diferentes encargados de los circuitos, en que podemos 18 

acompañar y en que ayudar y podemos despegar algunos recursos para dar mejoría a 19 

esos centros educativos y otros que el MEP está buscando el acompañamiento para 20 

poderlos atender, hay escuelas que tienen diez años de saber que tienen recursos y el 21 

MEP no ha hecho absolutamente nada y eso lo conocemos bien, creo que dejamos muy 22 

claro que esta municipalidad va pelear duramente por los centros educativos de este 23 

cantón, vamos a poner la mano muy fuerte para defender los jóvenes y los niños de este 24 

cantón, con el tema de infraestructura educativa. 25 

Nos reunimos también con el Ministerio de Salud, ellos son los coordinadores de los 26 

albergues cuando hay emergencia estos temas parecieran como muy sencillos pero no 27 

lo son, cuando hay una inundación como nos movemos rápidamente para resguardar la 28 

vida, que dicha es poder salvar vidas que no haya muertes, pero como nos movemos 29 

rápido a través de la misma comisión municipal de emergencias y en la coordinación del 30 
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ministerio de salud, ADRA, el tema de albergues, no es fácil, tenemos que estar 1 

preparados con anterioridad, ahorita estamos previstos a un evento, ahorita estamos ya 2 

en alerta verde, no nos puede agarrar sin tener nada, tenemos que estar en condiciones 3 

preventivas para cualquier situación, logramos ir analizando cómo se manejan los 4 

albergues, es un asunto bastante complejo, que lleva un estudio técnico de parte de ellos 5 

y nosotros le damos acompañamiento, sin embargo la municipalidad no ha estado, ya 6 

hemos incorporado un funcionario ahí con ellos, un funcionario que acompañe a las 7 

decisiones y a las acciones de esta comisión de albergues, estamos haciendo una 8 

solicitud a la comisión nacional de emergencias porque cuando hay un albergue 9 

compañeros y traigo esto a la mesa, ustedes también a veces tienen que ayudarme con 10 

algunos acuerdos, con algunas cosas, como concejo, porque se dice vamos al albergue, 11 

pero la olla, la cuchara, conque cocinamos, como atentemos las emergencias como que 12 

si las cosas aparecen por arte de magia, totalmente equivocados, nos toca a nosotros ver 13 

todos los ángulos, el ICE se encarga de la electricidad, el AYA del agua, pero les voy a 14 

decir algo a ustedes que conocen muy bien, la Municipalidad se encarga de todo, 15 

entonces voy hacer una solicitud, y voy a necesitar que esa solicitud lleve un acuerdo del 16 

concejo, necesitamos tener las ollas grandes aquí para que cuando haya emergencia 17 

tener las ollas, el cucharon, ya que no hay nada, estamos trabajando en eso y algo que 18 

vamos a impulsar compañeros, nosotros llegamos aquí y no había ni una bodega donde 19 

guardar comida, esa bodeguita que hicimos se hace pequeña en estos momentos, pero 20 

sí creo que hay que hacer el primer albergue local cantonal para atención de 21 

emergencias, esas son las ideas frescas, esas son las ideas que tenemos que proyectar 22 

nosotros, estas son las cosas que el pueblo necesita que nosotros vengamos aquí a 23 

desarrollarlas, y eso urge, ya le dije estamos preparando el proyecto y le voy a pedir al 24 

concejo nos vamos a casar con esto y vamos a ir a pelear, estaba viendo una 25 

municipalidad que está proyectando albergues movibles me llamó mucho la atención, es 26 

sorprendente, talvez nosotros no podemos llegar a eso porque las condiciones no lo 27 

permiten pero podemos buscar recursos porque el tema de la emergencia es un asunto 28 

de no acabar compañeros, no podemos seguir atendiendo una situación tan 29 

preponderante en Talamanca con las manos cruzadas, sin los medios, sin los recursos, 30 
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a eso venimos aquí, apenas tenemos un año, faltan tres, quiero fuerza, quiero 1 

acompañamiento, siempre viene la administración a proponer, a dar las ideas, a buscar 2 

espacios para lograr las cosas, y aquí vamos a casarnos con esta construcción del 3 

albergues, aunque sea uno, porque lo más lógico es que hubiera uno por distrito, eso sé 4 

que va ser imposible pero que tengamos uno acondicionado eso nos va ayudar mucho, 5 

sabe cuántas personas albergamos en esta última inundación, 614 personas, no es fácil, 6 

vamos compañeros, los motivo, a veces nos centramos como en otras cosas que no nos 7 

dan rédito para el pueblo, réditos en el sentido de beneficio para ellos, las acciones que 8 

hacemos nosotros repercuten en beneficios por eso yo como Alcalde que soy ustedes 9 

ven que mis informes vienen con ideas, proponiendo, diciéndoles, reuniones tras 10 

reuniones, todas las semanas, informes. 11 

Hemos dado seguimiento al Plan Regulador Costero que está detenido por un estudio del 12 

SINAC que tiene que ver con una actualización de Patrimonio Natural del Estado que 13 

nosotros nos hemos estado de acuerdo, la otra vez oí a la señora regidora doña Gabriela 14 

decir “es que esa es la posición del Alcalde, nosotros tenemos que estudiar a ver cuál es 15 

la posición del concejo”, respetable la posición suya, pero quien me diga a mí que no va 16 

a defender la territorialidad Talamanqueña ni las playas de este cantón y todos sus 17 

pobladores, no sé qué estamos haciendo aquí, pero esta posición tiene que ser unificada 18 

defendida por todos los actores de esta municipalidad, como que el Alcalde va pelear por 19 

acá y hay otro grupo que va a pelear por otro lado, no señor, en estos temas son 20 

fundamentales las peleas conjuntas, no vamos aflojar absolutamente nada, hoy tenía una 21 

reunión con el Viceministro a las 3 p.m. no llegó porque están en un estudio, allá está la 22 

CORAC, están los representantes municipales, allá está don Jorge, luchando, nosotros 23 

pedimos una reunión con Casa Presidencial porque tenemos un borrador y he pedido 24 

tiempo como Alcalde para estudiar ese borrador, por supuesto que no somos los técnicos, 25 

pero aquí habrá alianzas estratégicas para tener esos técnicos y que nos permitan dar 26 

una respuesta correcta y concreta, lo único que les digo a este pueblo y a ustedes, vean 27 

ese mapa eso no dan ganas de llorar, vean el tema territorial, en 1970 Talamanca era el 28 

cantón más grande de Costa Rica, y le voy a decir en un enfoque personal, hoy solo tiene 29 

en su territorialidad manejado por la Municipalidad un 18% en territorio, no en la zona 30 
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costera, y alguien me va decir a mí que nosotros no vamos a defender esto, no señores, 1 

eso a veces tenemos que verlo bien, eso es lo que tenemos en territorio, igual en la zona 2 

marítima terrestre, y hoy ellos quieren aumentar un 100% más de captación de los sitios 3 

que le corresponden a la municipalidad, y esa es la pelea, quiero comentarles hoy que he 4 

solicitado suspender la reunión virtual que nos querían dar el viernes, dije no porque tiene 5 

que ser presencial, esto tenemos que verlo cara a cara y debemos pelear las cosas de tú 6 

a tú, no puede ser por un medio donde no puedo estar frente a la persona, y nos lo dieron 7 

para el 16 de setiembre en San José, pero no vamos a aflojar, no estoy de acuerdo en 8 

perder ni un centímetro más en tierra, no estoy dispuesto a perder más un centímetro en 9 

zona marítima terrestre por parte del SINAC y algunos funcionarios de aquí que están 10 

generando este tipo de afectaciones para la economía de este cantón, que quieren 11 

delincuencia,  drogas, ¿eso es lo que quieren? ¿y en eso es que nos vamos a quedar 12 

callados nosotros?, ¿y eso es lo que nosotros vamos a permitir?, no señores, yo no sé 13 

ustedes pero yo si voy a poner mi pecho a estas balas hasta el final, no voy aflojar nada 14 

y todos los viernes vengo aquí a decir lo mismo, y ya vamos con las estrategias que 15 

seguimos, en la defensa del patrimonio de los Talamanqueños, vean ese cuadro, SINAC 16 

56%, casi un 60% de esta tierra Talamanqueña el SINAC lo tiene, una institución que no 17 

tiene ni funcionarios aquí en Talamanca, no tiene recursos, y como atendemos a la gente 18 

que vive ahí, vemos los números y para nosotros un 18% es lo único, la mayor 19 

territorialidad que administra este cantón es el MINAE y mal administrada, discúlpeme, 20 

así lo iba a decir hoy al Viceministro, y le voy a decir porque iba a decir eso, si voy abrir 21 

mi boca, lo voy a fundamentar, es algo de coraje que siempre tengo en este tema.  22 

El tema de la oficina de la OIM, tenemos una oficina municipal para migración que está 23 

dando un buen trabajo, quiero felicitar a la compañera Isione, mujer afro de Cahuita que 24 

está a cargo de esto, estos días estuvo una unidad móvil de migración en Cahuita, Sixaola 25 

Y Puerto Viejo y apoyado por esta municipalidad a través de la oficina de OIM y 26 

funcionarios al servicio para apoyar toda esta población de migrantes en el tema de 27 

regularización de su estatus, estamos ayudando fuerte, ya voy a esperar los datos que 28 

me den de cuantos fueron atendidos para en la próxima informarlo, es algo que la 29 
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municipalidad ni siquiera antes le ponía atención, y hoy somos preponderantes, somos 1 

actores directos en el acompañamiento de esta población.  2 

En seguimiento a las cosas administrativas en el departamento ambiental seguimos con 3 

este programa de limpieza y desinfección, ustedes aprobaron recursos, antes no lo 4 

teníamos hoy lo tenemos, pero vamos poco a poco, ya estuvimos en Bratsi, en Hone 5 

Creek, ahora estamos en Cahuita, Puerto Viejo, limpiando parques, sitios turísticos, 6 

limpiando play ground de niños, paradas, una acción que no era municipal ahora de 7 

acuerdo al COVID hacemos desinsectaciones, limpiezas, hacemos ornato para 8 

embellecimiento de nuestras áreas públicas, de aquí vamos para Manzanillo. 9 

Continuamos con el departamento ambiental en la recolección de residuos valorizables 10 

en territorio indígena, todos los diferentes lugares Katsi, Sepecue, Amubri, Suretka, estas 11 

casetas se hicieron con el BID, quedaron botadas inutilizables, hasta que llegamos en 12 

esta administración a darle uso, y con los recursos propios nuestros funcionarios van a 13 

esos sitios a traer todos los residuos valorizables para darle el tratamiento que 14 

corresponde, creo que son esfuerzos que a veces no se valoran pero que tienen un gran 15 

peso en este momento.  16 

Quisiera nada más señalar algunos proyectos que me pasaron de los procesos de 17 

SICOP: 18 

Proyecto para la construcción de la Iglesia Luz y Vida en la comunidad de Patiño, en 19 

recepción de ofertas. 20 

Proyecto para la construcción de iglesia católica de la comunidad de Hone Creek, está 21 

para entregar materiales. 22 

Proyecto de la construcción del salón comunal de Ivannia Catarina, está para entrega de 23 

materiales.  24 

Construcción de paradas de buses en los distritos de Cahuita, en Hone Creek que se 25 

había pedido, en otros puntos de Cahuita y uno en Sixaola, ya está para contrato. 26 

Está en recepción de ofertas adquisición de servicios profesionales para asesoría y 27 

acompañamiento de Auditorías de carácter Especial. Para tener más personal y elaborar 28 

un trabajo más concreto, directo, rápido en el control que ella lleva. 29 
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Estamos en proceso de la compra de un vehículo que viene para tributos, de acuerdo a 1 

la modificación que se aprobó anteriormente.  2 

Con el informe vial, nos están informando como van las instalaciones de alcantarillas en 3 

Hone Creek, 36 pasos ingreso a vivienda hemos ya colocado, donde hay canal y 23 en 4 

los caminos para un total de 59 pasos, eso con el proyecto de CORBANA con la 5 

canalización en Hone Creek. 6 

Con el proyecto de CORBANA con respecto al puente de Gandoca, estamos en estos 7 

momentos esperando la certificación presupuestaria de parte de CORBANA, ya ellos nos 8 

aprobaron esos recursos, nosotros tenemos una contraparte, solo estamos esperando 9 

que nos llegue la certificación para elaborar un presupuesto extraordinario aprobarlo por 10 

ustedes, enviarlo a la Contraloría, e iniciar los procesos de contratación de este puente 11 

de Gandoca, como lo hemos explicado estaba para hacer todas estas gestiones 12 

administrativas en el segundo semestre de 2021, primer semestre con los canales de 13 

Hone Creek, segundo semestre con los del Puente de Gandoca, siempre vivo explicando 14 

esto porque la gente tiene que saberlo, a veces la gente nos dice una cosa y otra cosa, a 15 

veces hasta señalan que es mentira, pero en la administración los procesos son un poco 16 

lerdos, no son fáciles. 17 

Estamos en reconstrucción de vías afectadas por emergencia, estuvimos en Cachishill 18 

Puerto Viejo, 7-04-032 (Ent. 033) plaza de Puerto Viejo – Reserva Kekoldi 2.7 km. 19 

conformación, relastreo y compactación. 20 

Dindirí 7-04-006 (Ent. 036) antiguo puesto de control – cuadrante Dindirí 2.1 km. 21 

conformación, relastreo y compactación. 22 

Playa Negra 7-04-173 (Ent. 256) cruce Puerto Viejo – Playa Negra 3.4 km. conformación, 23 

relastreo y compactación. 24 

Rehabilitamos el paso de los agricultores en Sepecue, tuvimos que hacer toda una 25 

apertura de un área para que los agricultores de Sepecue pudieran llegar hasta el río otra 26 

vez porque quedaron sin carretera a la salida.  27 

Continuamos con el dique de Gavilán Canta, cuando yo hablo de dique de Gavilán Canta 28 

para cualquiera de nosotros eso es algo sencillo pero este río afectó, en un momento 29 

dado si se hubiera inundado otra vez y no hay dique se puede perder una gran población 30 
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de Gavilán Canta, China Kichá, y otras comunidades, cómo corremos nosotros para evitar 1 

eso con esfuerzos técnicos, viales para que se logre, ahí está la respuesta, ya esa 2 

comunidad hoy puede dormir un poquito tranquila porque se ha trabajado en ese dique.  3 

Siguiendo con la emergencia pasada ya aquí estamos listos para entregar materiales a 4 

acueductos en Gavilán Canta, Plaza Rancho Grande sector norte, Rancho Grande, Watsi, 5 

Carbón 2, Guayabo, Acueducto Carbón 1, Patiño Doki, San Rafael de Bordon, Sepecue, 6 

Soki, ya se va entregar la próxima semana, estos materiales están listos y van a ser 7 

entregados directamente a las organizaciones que fueron afectadas y que hicieron la 8 

solicitud, comunicarse con los señores síndicos para que ellos puedan distribuir los 9 

materiales de primeros impactos en cuando a acueductos.  10 

Primeros impactos aprobados, tengo a Bratsi alrededor de 64 millones, verlo aquí y 11 

aprobado que alegría pero aquí ellos tuvieron que ir a levantar la información, el informe 12 

técnico del Ingeniero, la continuidad de parte de la comisión municipal de emergencias, 13 

de este servidor en calidad que firma estas solicitudes, en Bratsi tenemos 8 proyectos, un 14 

total de 64 millones, aprobados por la comisión de emergencias esperando que ellos nos 15 

indiquen, esto lo manejan ellos directamente.  16 

En Sixaola 17 millones de colones en dos proyectos que se plantearon. 17 

En Cahuita tenemos 7 proyectos por 43 millones, están los recursos aprobados, que es 18 

lo importante que quiero recalcar en eso.  19 

En Telire tenemos 3 proyectos, Yorkin que hasta este momento está incomunicado por la 20 

ruta, el río grande no ha dejado pasar, pero ya tenemos aprobado 9 millones y está en 21 

proceso de licitación, se dio a concurso pero nadie concursó y se declara infructuoso por 22 

parte de la comisión y se vuelve a mandar otra vez, pero ya está, tenemos el dique de 23 

Coroma y la recaba de una quebrada en Amubri por 39 millones. Si ven el cuadro de 24 

recursos aprobados es bastante significativo el cual nos ha ayudado mucho a la 25 

municipalidad en este evento sufrido. 26 

Nada más hacerles de conocimiento que hemos recibido ya del MIDEPLAN el documento 27 

que ha costado tanto compañeros, actualizar el proyecto del mercado de Sixaola en 28 

temas de papel, yo les he venido diciendo a ustedes y no hemos aflojado, este oficio 29 

MIDEPLAN-AINV-UIP-OF-075-2021 me comunican que el proyecto por fin fue incluido ya 30 
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en la base de datos del MIDEPLAN y que ya cumplió esa etapa pendiente. Ahora más, 1 

voy a decidir si es el miércoles o el jueves que viene la Presidenta de JAPDEVA y le pedí 2 

que fuera aquí, no quiero ir a JAPDEVA a firmar eso, yo le dije lo quiero hacer en el 3 

cantón, vamos a buscar aquí un espacio y sino vemos cómo hacemos pero creo que el 4 

acto es relevante, viene a firmar el convenio con la Municipalidad para el traslado de los 5 

recursos del mercado y nos permite a nosotros incluirlo en un presupuesto extraordinario, 6 

ese día quiero que la gente de Sixaola, la comisión de Sixaola, la asociación, algunos 7 

líderes según el protocolo nos permita, puedan estar aquí acompañándome a la firma de 8 

eso y sobre todo ustedes los regidores, y síndicos que son de ese distrito y se ha dado 9 

una pelea frontal, entonces no solamente ya está incluido en MIDEPLAN, sino que una 10 

vez incluido estamos para la firma la próxima semana y si va ser como a las diez de la 11 

mañana lamento mucho los que trabajan pero sé que talvez no pueden venir, pero aquí 12 

vamos a estar, es un acto que va ser transmitido en vivo esa firma del convenio entre la 13 

Municipalidad de Talamanca y JAPDEVA donde se está demostrando al pueblo que un 14 

proyecto de tal envergadura para el distrito de Sixaola es una realidad y no una mentira, 15 

va ser miércoles o jueves a las 10 a.m. lo comunicamos el lunes la invitación. 16 

Finalmente dos cosas, estoy convocando a la UNOPS y al AYA, porque no estoy contento 17 

con el arreglo de calles de Puerto Viejo, del compromiso que ellos tenían que hacer, no 18 

estamos nada contentos, la información técnica que tengo es que es un trabajo que no 19 

es de calidad, discúlpeme señores de la UNOPS y discúlpeme la gente del AYA que me 20 

está escuchando, pero no vamos aceptar ningún tipo de trabajo que no tenga la calidad 21 

para un pueblo tan turístico como es Puerto Viejo, los estamos convocando para el jueves 22 

26 de agosto a las 9 a.m. para que nos digan aquí porque ya no voy hablar, ya hemos 23 

tenido varias reuniones y esta no voy hablar bien, posible un poco enredado porque ya 24 

estoy molesto con el trabajo que se está haciendo, todos los aspectos los tenemos que 25 

estar viendo incluyendo esto, porque no vamos a permitir que nos entreguen un trabajo 26 

que no es el trabajo que ellos en un momento dado se afectó y ahora es menor. 27 

Finalmente no lo tengo pero esa nota del CONAVI me da vergüenza a mí, yo no sé si a 28 

ustedes, ni yo voy a ir de una oficina a otra oficina diciéndole no era aquí, era aquí, no 29 

señor, a un concejo municipal y a una municipalidad que son órganos constitucionales se 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 65 del 20/08/2021 

19 
 

 

les debe respetar y esa respuesta de ese señor que dijo que no hay plata, no hay plata, 1 

entonces no hay plata y nos vamos a morir todos porque los puentes no sirven, no hay 2 

plata y el camino se destruye y quedamos como quedamos, no señor, el problema que 3 

tuvo CONAVI no se lo endosó Talamanca ellos nos tienen que venir a dar una respuesta 4 

aquí y por eso le dije a la señora Presidenta permítame contestar esa nota y además de 5 

eso, los voy a invitar a una reunión acá y que me diga a mí y al pueblo porque lo voy a 6 

transmitir, que no hay recursos para arreglar eso, esto no lo voy a permitir como Alcalde, 7 

yo no llevo el tono suave, posiblemente ustedes son más sensibles con esta nota me 8 

parece tan peyorativa, tan abandonada en el sentido de que no es una respuesta que por 9 

lo menos nos hubiera permitido a nosotros buscar una esperanza, sino que nos dice aquí 10 

ni contratos hay ni nada por el estilo y doña Maribel llamo a la ruta 801 de Chase, lo dije 11 

hace mucho tiempo aquí hay una comisión formada, no esperemos la ruta 801 está igual 12 

que el resto no tiene para intervenir, usted vio esa pala que vino ahí, esa pala no vino por 13 

gusto, vino por la presión de esta administración y de esta Alcaldía, para que quitaran 14 

esos pedazos de ahí, mire ahora todos esos terraplenes que tenemos solo nos colocaron 15 

esos tubos, eso no es así, vamos a ir a dar la pelea con contundencia, con fuerza y con 16 

autoridad, porque para eso nos pusieron aquí compañeros a nosotros, muchas gracias y 17 

buenas tardes.  18 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias señor Alcalde por toda la gestión 19 

excelente que está realizando en beneficio de este cantón, por todos los pobladores, muy 20 

importante la parte de la reunión con el Ministerio de Educación, es importante que 21 

nosotros también velemos por todos los niños, los jóvenes, hay recursos que no quieren 22 

autorizarlos para que sean utilizados, y ojala que se logre, Dios quiera que se logre, yo 23 

sé que si se va lograr que ellos suelten esos dineros para que esas instituciones que 24 

tienen años de tener esos recursos y ya tienen sus necesidades puedan utilizarlos; 25 

igualmente lo del plan regulador este Concejo respalda totalmente la posición del señor 26 

Alcalde ya no se le puede dar más espacio al SINAC sino aquí nos vamos a quedar sin 27 

nada, hasta nosotros vamos a tener que irnos del cantón, porque no sabemos ni a donde 28 

nos van a colocar, entonces si seguimos así ahí vamos a estar buscando asilo en otro 29 

lugar, muchísimas gracias señor Alcalde. Don Freddy tiene la palabra. 30 
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El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes nuevamente, agradecerle al señor 1 

Alcalde por este informe y agradecerle también por su invitación a la reunión con la gente 2 

del MEP, del DIEE en la cual si tuvimos una reunión con esperanza como decía él, hay 3 

muchas instituciones que cuentan con recursos pero no lo saben, en la próxima reunión 4 

del 7 de setiembre ahí veremos todo eso. Decirle al señor Alcalde que cuente con mi 5 

apoyo para ese gran proyecto del albergue cantonal eso es una iniciativa de este Alcalde, 6 

de esta administración, la cual va a venir a solucionarnos un montón de problemas que 7 

se nos presentan cada vez que tenemos inundaciones en el cantón, tenemos que ver 8 

donde trasladamos la gente, tenemos que ver donde los acomodamos, y algo que decía 9 

él es muy cierto, los llevamos a un lugar, se les lleva la comida, pero con que la cocinan, 10 

es cierto, tenemos que ir pensando en todo eso. El SINAC, como decía la presidenta creo 11 

que hasta nosotros nos van a sacar ya del territorio, yo no sé ni para que quieren todo 12 

Talamanca y no le dan mantenimiento, a la municipalidad le corresponde arreglar 13 

caminos, a la municipalidad le toca recoger basura, para que quieren tanto terreno sino 14 

lo pueden ni mantener, no se pueden ni mantener ni ellos, no tienen recursos, entonces 15 

creo que nosotros debemos de apoyar esta iniciativa, allá están todavía en RECOPE con 16 

el Viceministro, allá está el compañero regidor dando la pelea, funcionarios municipales 17 

también, porque es inadmisible que esta gente quiera absorber todo el terreno que nos 18 

pertenece, darle gracias al señor Alcalde también, es cierto lo que él dice, a veces la 19 

gente dice que lindo una grúa, nos están arreglando, pero no se dan cuenta realmente 20 

del esfuerzo que hace esta administración, el señor Alcalde para que todo esto, por medio 21 

de la comisión llegue a todas las comunidades. Agradecer esa enorme y gran noticia 22 

señor Alcalde, sobre el documento de MIDEPLAN 075-2021 y la firma que se va efectuar 23 

con la presidenta doña Andrea de JAPDEVA, déjeme decirle que miércoles y jueves estoy 24 

laborando pero avíseme el lunes porque pido con gusto permiso sin goce se salario para 25 

estar en eso, no me interesa, prefiero perder el día de salario y que Sixaola tenga su 26 

mercado, porque esta ha sido una lucha de esta administración, y todo el grupo de 27 

regidores y síndicos de Sixaola, entonces esto merece que se haga cualquier sacrificio, 28 

ahí estaremos si Dios lo permite, nada más necesito que el lunes me informe señor 29 

Alcalde para hacer la solicitud del día. Vieran que cuando vi esa nota de CONAVI me 30 
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hirvió la sangre porque el lunes iba oyendo las noticias y la Primera Dama de la República 1 

aprobó tres puentes para Guanacaste, contenido presupuestario para Guanacaste, 2 

¿Talamanca no es de Costa Rica? Entonces es ahí donde uno se pregunta, que estamos 3 

haciendo o que está haciendo esta gente de CONAVI como decía el señor Alcalde, 4 

nosotros en Talamanca no tenemos la culpa de los desmadres que hacen ellos en 5 

CONAVI, el cochinilla y todo lo que le quieran llamar eso es problema de ellos, pero 6 

Talamanca necesita respuestas viables y contundentes, quieren que se siga muriendo la 7 

gente en el puente de Cocles, o quieren que sigan habiendo esos embotellamientos, ya 8 

han venido a visitarlos, el señor Alcalde ha mandado personal municipal, han ido 9 

regidores a ver con la misma gente del CONAVI los puentes y esto es una burla para este 10 

cantón y este Concejo Municipal, como les digo la Primera Dama de la República el lunes 11 

aprobó tres puentes para Nosara de Guanacaste, y porque Talamanca no puede, si esto 12 

lo estamos hablando desde la vez pasada, es más vino el Ministro de Transportes a 13 

Puerto Viejo y el señor Alcalde habló con él sobre la ruta 256, muchas gracias. 14 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil Peralta. 15 

El Lic. Adenil Peralta, Regidor, buenas noches a todos, acuerpar las palabras del regidor 16 

Freddy, veo que ya es demasiado con Talamanca, lo he dicho varias veces, es una 17 

preocupación muy grande que a nosotros nos tengan así, haciéndonos mejoras mínimas 18 

o de picaritas como se dice, vean esos puentes como están acá, y si nosotros no hacemos 19 

algo pronto creo que esos pasos que están tan peligrosos en cualquier momento pasan 20 

desgracias y es lo que no queremos nosotros, anuente a que sigamos presionando, ya 21 

es hora, igual lo he mencionado con los puentes de Puerto Viejo hacia Manzanillo, son 22 

varios los fallecidos en esos lugares, siento que no puede ser, ya es demasiado con 23 

nosotros, nos tienen abandonados y creo que es hora de tomar otras decisiones. Con el 24 

asunto del Patrimonio Natural con esto de SINAC estuve también hoy en la reunión, nada 25 

más nos juramentaron como COLAC, y lo que es el Comité Regional se quedaron ahí con 26 

el Viceministro, también como concejo ya hoy por primera vez siendo ya juramentados 27 

desaprobamos ese documento donde ellos están metiendo 188 hectáreas de más, donde 28 

vinieron gente del SINAC de San Carlos y SINAC del Pacífico a hacer eso acá, teniendo 29 

gente nosotros en Talamanca o en Limón que conocen del territorio, donde vinieron y 30 
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desde arriba hasta un cacaotal lo pusieron como bosque, no es posible, creo que yo como 1 

regidor, como ser humano, como persona que he visitado desde niño todos estos lugares 2 

y con la mano en el corazón ver esos pobladores que año a año viven ahí con esa 3 

incertidumbre, con esa tristeza de que va pasar, yo siento que no es posible, entonces 4 

igual acuerpar también las palabras del Alcalde, yo también me uno a eso ya que no es 5 

posible que nos sigan metiendo humedales, no son ni humedales son palustres, 6 

riachuelos pequeños que cuando llueve se desbordan y se sale ese riachuelo, pero ellos 7 

le llaman humedales, también estamos presionando o queriendo eliminar, la otra semana 8 

nos vamos a reunir de nuevo para que los 50 metros de esas 188 hectáreas de más no 9 

metan los 50 metros de zona marítima terrestre, son varias cosas, yo por primera vez hoy 10 

me reuní, nos juramentaron y voy a seguir yendo porque soy de la zona, tengo amigos, 11 

tengo gente ahí que ha vivido por años, mayores, afros que sus abuelos les dejaron sus 12 

tierras y no es posible que los sumen a parte de patrimonio. Muy contento con la noticia 13 

del Alcalde sobre el mercado de Sixaola, gracias a Dios está pronto, ya se logró, muy 14 

contento de ser regidor, en buena hora, vamos a ver si ese día puedo estar y sino pues 15 

los que estén es un proyecto buenísimo para el cantón que va ayudar mucho a esa zona 16 

que es bastante afectada y va ser fuente de empleo para muchos. También por ultimo 17 

con lo del MEP, hay que seguir presionando, estuve leyendo el documento que 18 

mandaron, Bribri aparece, Volio también, Hone Creek  pero hay que presionar para que 19 

eso se logre porque no es posible también que el MEP año a año lo mismo, la escuela de 20 

Bribri ejemplo ya se está cayendo, las láminas de zinc del aula de preescolar ya no se 21 

puede, se mete toda al agua y es tan peligroso, yo siento que tenemos que presionar 22 

igual, nosotros como regidores volver acuerpar al señor Alcalde para presionar para que 23 

esa reunión sea lo más pronto con ellos y seguir presionando, yo como regidor, como 24 

regidor, como docente no quiero salir de aquí en tres años y que estas cosas como los 25 

puentes, las escuelas no se haga nada. Por ultimo vi en el informe del señor Alcalde los 26 

caminos, los pasos de alcantarillas, los puentes, vi ahí Carbón 1, las Brisas del Río, siento 27 

que esos dos caminos están fatales los pasos de alcantarillas, el paso del río de muchos 28 

chicos y trabajadores que van a la zona costera que ya no pueden pasar por ahí sino que 29 

tienen que dar la vuelta, ojala que pronto esos caminos sean arreglados, gracias.  30 
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La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, tiene la palabra el regidor Arcelio. 1 

El Msc. Arcelio García, regidor, gracias compañera presidenta, buenas noches 2 

compañeros regidores, felicitar al Alcalde por el informe e inicio resaltando el tema de la 3 

reunión con el MEP en materia de infraestructura es necesario seguir acuerpando porque 4 

si vemos que son tantos los centros educativos que cuentan con recursos y que cuentan 5 

con alguna condición de infraestructura, ordenes sanitarias, con fondos en Caja única del 6 

estado, son informaciones básicas y aquí lo que vemos es que para nadie es un secreto 7 

la inoperancia de este departamento de infraestructura educativa en no realizar estos 8 

proyectos como yo lo decía también ese día de la reunión, vemos centros educativos que 9 

la infraestructura es tan deteriorada estando los recursos ahí, y no es posible que a esta 10 

altura hay fondos que llevan más de diez o quince años sin ejecución, entonces de ahí 11 

seguir apoyando en la medida de lo posible que logremos en un corto tiempo se pueda 12 

ejecutar esos recursos, ha sido tan burocrático el tema del DIEE, lo que ha hecho el 13 

entrabamiento en lograr ejecutar los recursos, ya en la próxima reunión se van a ver los 14 

informes o mecanismos de convenio, los alcances, el aporte de la municipalidad con el 15 

equipo técnico y por supuesto con ellos la parte de los Ingenieros del DIEE de buscar una 16 

salida a esta situación, es importante porque no podemos estar condenando a los 17 

estudiantes bajo esas condiciones, hablamos del tema de conectividad, del tema de 18 

infraestructura, es importante el seguimiento en esto porque estamos por el bien de la 19 

población educativa, y no podemos hablar de calidad sino tenemos las condiciones 20 

óptimas de diversos componentes en los centros educativos. 21 

Importante la propuesta de considerar un proyecto de construcción de albergue, porque 22 

no ir pensando en Talamanca en un proyecto de esa magnitud para poder atender la 23 

población en un albergue más adecuado, acondicionado, en esos tiempos todos nos 24 

afectamos, la baja Talamanca siempre son los que más sufren cuando hay inundaciones, 25 

y porque no buscar un punto céntrico para poder tener este albergue, importante esta 26 

iniciativa y seguir impulsándolo como cuerpo colegiado la propuesta del señor alcalde. En 27 

materia del informe vial, podemos ver la reconstrucción de las vías afectadas por la 28 

emergencia, la atención que se inicia gracias a todos los esfuerzos que se han hecho, 29 

importante la rehabilitación del puerto de Sepecue, porque si era un tapón, no había salida 30 
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en el tema del movimiento de los pasajeros en bote, la salida de los productos, etc. se 1 

pudo atender en un tiempo record también, agradecido con la gestión de la Alcaldía por 2 

la respuesta inmediata, claro el Alcalde tiene razón que debemos de señalar que esto no 3 

se logra así de la nada, todo es un esfuerzo, la comunidad tiene que entender que es un 4 

esfuerzo que se hace desde diferentes aristas porque el cantón necesita atender la 5 

necesidad en los cuatro distritos entonces equilibrar eso, hacer las gestiones para poder 6 

atender esas necesidades son importantes y por supuesto con esfuerzo se logra. Eso del 7 

dique de Gavilán Canta, la obra que está destinada por la afectación de la comunidad de 8 

Gavilán, es importante y necesario que se pudo tener la respuesta inmediata. La entrega 9 

de materiales para primer impacto en la parte de acueductos muy importante, para decirle 10 

a la comunidad que todo esto ha sido un gran esfuerzo  y desde esta alcaldía la gestión 11 

que se ha ejecutado, el tema de los diques, el tema por ejemplo de Coroma, de Amubri, 12 

Yorkin, que son focos urgentes y gracias a Dios que ya va en camino esta atención, y 13 

unirse a esta firma de convenio tan pronto para el distrito de Sixaola con este oficio de 14 

MIDEPLAN, de la inclusión en la base de datos el proyecto del mercado de Sixaola, es 15 

de mucha relevancia para el cantón de Talamanca, y por supuesto que la firma del 16 

convenio es de gran relevancia y de ahí que todo el pueblo debe estar enterado ese gran 17 

día porque es un beneficio para el distrito de Sixaola y por supuesto que para el cantón 18 

de Talamanca, muchas gracias. 19 

La señora Presidenta Municipal indica que tiene la palabra doña Maribel.  20 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes señora presidenta, señor Alcalde, señores 21 

regidores, compañeros síndicos en realidad es de felicitar al señor Alcalde, yo digo que 22 

ninguno de nosotros podemos quedarnos callados escuchando este informe y viendo lo 23 

que está pasando en nuestro cantón, y hacernos como que no nos interesara, en primer 24 

lugar hablo del análisis que se hizo con el MEP, ese día yo le decía y el compañero regidor 25 

Soto lo dijo a veces nos toman como si Talamanca fuera otra Costa Rica, no les interesa 26 

nada, que se les caiga el aula al niño encima eso no les importa, yo creo que ya es hora 27 

que nosotros empecemos a luchar desde aquí, desde la municipalidad, tanto en caminos, 28 

en acueductos, con el MEP, en todo, porque hoy estamos viendo dos cosas que nos 29 

afectan bastante, de San José mandan hacer mediciones de terrenos que han sido por 30 
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años de Talamanqueños, el SINAC nos quieren quitar todo, nos quieren despojar, esto 1 

me recuerda la historia aquí en Talamanca cuando entraron los españoles, que hicieron 2 

nuestros antepasados Bribris luchar, luchar y luchar y sacarlos de aquí a los españoles, 3 

quedarnos con lo que es de nosotros, por eso yo les digo a ustedes no tenemos que ser 4 

pasivos, tenemos que luchar, a veces hay que levantar la voz para que nos escuchen 5 

porque ya es demasiado, para las cosas malas Talamanca es lo peor, pero para una 6 

ayuda, como es posible que para Guanacaste tres puentes y como dice el compañero 7 

con presupuesto, y para nosotros no hay nada, porque recuerdo cuando fui con don Eddy 8 

a Puerto Viejo y en una llamada telefónica que nos ayudó doña Helen que le decía ponga 9 

los tornillos que hacen falta y dicen no hay tornillos, como es posible que en CONAVI no 10 

hay ni siquiera tornillos para medio arreglar ese puente que estábamos viendo, siento que 11 

no debemos de ser pasivos, así mismo hablar con el SINAC, una institución que vino 12 

callada, vino poco a poco y se está llevando todo, nos está dejando sin nada, tenemos 13 

que ponernos atentos, creo que todos tenemos que estar atentos a eso, no estar callados 14 

yo les insto a ustedes regidores, todos podemos unirnos y pelear por lo que nos 15 

corresponde, en aquel tiempo fueron nuestros antepasados y hoy somos nosotros que 16 

tenemos que luchar no solo por mi familia, sino por todo el cantón. Felicitar a la parte 17 

ambiental con lo de la limpieza que es tan importante para todos estos espacios públicos. 18 

SICOP que día a día nos está presentando estos proyectos que van para beneficio de 19 

cada uno de los distritos. Los diques, hablo del dique de Gavilán Canta que vino a 20 

solucionar un gran problema, nunca en la vida se había visto tres ríos en uno solo, y si se 21 

volvía a llenar como dijo el señor Alcalde se iba Gavilán, el Progreso, hasta Shiroles 22 

desaparecía, y como me dijo una señora de Gavilán nunca hemos visto que a la semana 23 

siguiente del problema ya estaba la maquinaria y como siempre se ha dicho no llega 24 

porque lo quisieron mandar, llega porque alguien peleo y eso es lo que yo insto luchemos, 25 

luchemos por nuestras cosas. Esto de Sixaola es alegría para todos, esto es un trabajo 26 

en equipo, cierto que cada uno somos de distritos diferentes pero cuando hay alegría 27 

para uno es también para todos, porque el trabajo es en conjunto, yo no sé qué más 28 

seguir con esto, pero yo siento que es el momento de levantar nuestra bandera de luchas, 29 

sonar tambores como dicen contra todo lo que nos quiere hacer daño, el niño en 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 65 del 20/08/2021 

26 
 

 

Talamanca tiene derecho a una buena educación, las personas también tenemos derecho 1 

a vivir en paz, a ver que esto lo heredamos de nuestros padres y vivir en paz, no que una 2 

institución llegue y poco a poco se vaya metiendo y cuando nos demos cuenta como el 3 

mapa este, vemos lo que antes teníamos y ahora lo mínimo que tenemos, yo lo insto a 4 

ustedes acompañar al señor Alcalde en esta lucha y también a los compañeros de Sixaola 5 

a estar aquí porque esa firma es tan importante para el cantón, muchísimas gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal, gracias doña Maribel, tiene la palabra la Regidora 7 

Gabriela. 8 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, gracias señora presidenta, con respecto a lo del 9 

SINAC creo que cuando me referí fue con respecto a que deberíamos de tener el borrador 10 

del informe para tomar una decisión con criterio y sobre ese documento efectivamente 11 

como bien se dice y se ha indicado en sesiones anteriores se ha aumentado el área de 12 

cobertura de zonas de humedales, zonas boscosas eso a pesar que en el año 2017 no 13 

estaban, según el informe total son 485.37 hectáreas de zona marítima terrestre del 14 

cantón de Talamanca, y 165.2 corresponden a humedales lo cual es un porcentaje 15 

bastante significativo compañeros, la parte administrativa tiene un equipo trabajando 16 

sobre este tema y es importante que todos debemos darle prioridad, que se pueda tener 17 

esa posición escrita y nosotros como concejo conocer esas acciones y las gestiones 18 

como municipalidad para poderlo presentar ante el MINAE y entre todos acuerparlo y 19 

poder defenderlo de la mejor forma para poderlo cuestionar o impugnar ese informe, de 20 

momento es un borrador pero es importante conocer las acciones que se van a presentar 21 

previo para nosotros respaldarlo, ya sea vía administrativa o si vamos a tener que ir a la 22 

vía judicial creo que todos lo vamos hacer, creo que con esto es importante aclarar que 23 

no es que nos estamos oponiendo a la protección del medio ambiente, creo que este 24 

cantón tiene un alto porcentaje de su territorio incluido a algún régimen especial de 25 

protección, pero el hecho que se de este incremento en las áreas clasificadas como 26 

Patrimonio Natural del Estado entre el estudio que se dio del 2017 al actual que se realiza 27 

es algo que hay que revisar y gestionar las acciones que corresponden como gobierno 28 

local, creo que en el momento que podamos talvez como concejo poder reunirnos y tomar 29 

también para acompañar la parte administrativa. Con respecto a las calles de Puerto Viejo 30 
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efectivamente las calles han quedado incluso hasta en peores condiciones que estuvieron 1 

anteriormente, es muy importante apoyar a la administración con respecto a la UNOPS y 2 

el AYA, talvez en algún momento cuando se hiciera el presupuesto ordinario poder meter 3 

talvez la parte de cuadrantes para también trabajar sobre los otros cuadrantes para el 4 

embellecimiento de esas carreteras. Con el Ministerio de Salud sobre la comisión 5 

municipal sobre el proyecto de solicitud de construcción de albergue trabajo en salud y 6 

en atención ojala pueda valorar señor Alcalde la opción también de algo movible porque 7 

muchas veces no es todo el cantón el que está afectado, podría ayudarnos a nosotros 8 

desde el punto humanitario, en llegar primero y facilitarlo no solo como albergue sino para 9 

que puedan dar una atención o pueda ser movible porque a veces no es todo el cantón y 10 

poder llegar más rápido. Si me gustaría saber con respecto a lo que es la construcción 11 

de paradas de buses en el distrito a ver si esa incluye la parada entre el cruce de Hone 12 

Creek y Puerto Viejo por el Colono para saber si es esa. Con respecto al mercado sería 13 

un logro muy importante, creo que este distrito merece eso y más, en buena hora que se 14 

dé el mercado tan esperado, muchísimas gracias señora presidenta. 15 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la señora Miriam. 16 

La señora Miriam Morales, Síndica, gracias señora Presidenta, buenas noches a todos 17 

compañeros regidores, síndicos, secretaria, señor Alcalde, felicitarlo por el informe que 18 

cada semana nos da, muy contentos por la gran noticia del mercado, del convenio que 19 

se va firmar ya sobre el mercado en el distrito de Sixaola, muy contenta la verdad porque 20 

ha sido una lucha grande que hemos hecho todo este año desde que llegamos hemos 21 

presentado tres proyectos que se presentaron a Japdeva ya nos van a dar la noticia del 22 

primer proyecto, ya casi que lo tenemos en las manos, felicitar al Alcalde que ha sido el 23 

que ha dado la lucha por ese mercado, porque es un proyecto de nuestro plan de 24 

gobierno, todos nos sentimos contentos y felices de haber logrado ese primer proyecto 25 

que es el mercado que va darle trabajo a muchas personas de ese distrito y para todo el 26 

cantón es un gran logro que se va dar, muy contenta y aquí estaré con los compañeros 27 

que pueda traer. Aquí vamos a estar acompañándolo señor Alcalde, nuestros 28 

compañeros del distrito y espero que de los otros distritos también vengan, regidores y 29 

todos, es un logro de todo este concejo y todos los que hemos luchado por este proyecto 30 
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tan importante y felicitarlos a todos por el trabajo que cada uno hace, por todo lo que 1 

aportan y luchemos por este cantón porque vean como nos tienen abandonados, siempre 2 

seguimos siendo la cenicienta del país, Talamanca. Muchas gracias señora presidenta. 3 

La señora Presidenta Municipal dice gracias doña Miriam. 4 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 5 

No hay informe de comisiones.  6 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 7 

Única: Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, presidenta municipal, 8 

secundada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, Asunto: 9 

Conocimiento de documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades para el 10 

proceso de aprobación presupuestaria 2022. 11 

La señora Presidenta Municipal menciona que es una moción de trámite que debemos 12 

hacer. Procedemos con la aprobación de la moción, queda debidamente aprobada por 13 

cinco votos. 14 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 15 

La señora Presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora, cede la palabra al señor Alcalde 16 

Municipal. 17 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, gracias señora Presidenta, aprovechar que ya la señora 18 

Presidenta de JAPDEVA me dio la fecha y la hora, entonces creo que en buen momento, 19 

el miércoles 25 de agosto a las 2 p.m. es la firma del convenio para el proyecto del 20 

multiusos en Sixaola, vamos a preparar todo el escenario y vamos a guardar todos los 21 

protocolos establecidos y vamos a ver cuántas personas estaremos presentes y además 22 

de algunos medios y transmitir esto en vivo para todo el cantón.  23 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 24 

La señora Presidenta Municipal procedemos con la ratificación del acuerdo de 25 

conocimiento que se debe enviar a la contraloría, queda ratificado.  26 

Acuerdo Único:  27 

Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, presidenta municipal, secundada 28 

por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, que dice:  29 
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Asunto: Conocimiento de documentos que deben remitir y custodiar las municipalidades 1 

para el proceso de aprobación presupuestaria 2022. 2 

Considerando oficio Nº 11359 DFOE-LOC-0599, donde la Contraloría General de la 3 

República remite las indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General 4 

de la República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para 5 

la presentación de los presupuestos iniciales 2022, este Concejo ACUERDA BRINDAR 6 

EL RESPECTIVO ACUSE DE RECIBO AL PRESENTE OFICIO QUE FUE CONOCIDO 7 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA 31 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021, Y TIENE POR 8 

RECIBIDO LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN REMITIR Y CUSTODIAR LAS 9 

MUNICIPALIDADES PARA EL PROCESO DE APROBACIÓN PRESUPUESTARIA 10 

2022. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE DISPENSA DE 11 

TRÁMITE DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 12 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con veintiocho minutos 14 

la señora presidenta Municipal agradece a todos por su participación y que tengan 15 

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

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 17 

Secretaria     Presidenta 18 

yog  19 


