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ACTA ORDINARIA 71  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 primero de octubre del año dos mil veintiuno, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal ----------------------------------------- 7 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ----------------------------------------- 8 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 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 Agüero ------------------------------------------------------------------------ 20 

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

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

Presentes también: Diputado David Gourzong Cerdas. Sr. Gustavo Gutiérrez 24 

Espeleta Rector de la UCR. Sr. Luis Serrano Franceschi, Coordinador del 25 

Recinto de Talamanca. Msc. Julio Brenes Arroyo, enlace de la Rectoría con 26 

la sede Regional del Caribe.  27 

AUSENTES: La Regidora Enid Villanueva está en comisión. El regidor Julio Rivas 28 

Selles. Los síndicos Miguel Pita Selles, Steicy Obando y  Randall Osvaldo Torres 29 

Jiménez.  30 
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Nota: El Regidor Arcelio García Morales fungió como propietario en vista que la 1 

Regidora Enid Villanueva Vargas está en comisión.  2 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  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, señores regidores, síndicos, señor Alcalde, señores que nos 8 

acompañan, el señor Diputado David Gourzong, al Rector de la Universidad de 9 

Costa Rica, señor Gustavo Gutiérrez, también el señor Luis Serrano, bienvenido, 10 

y el señor Julio Brenes, buenas tardes también a los funcionarios municipales que 11 

están el día de hoy y a todas las personas que nos siguen por medio de las 12 

diferentes redes sociales.  13 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 14 

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

mediante votación verbal.  16 

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

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

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

IV. Atención al señor Diputado David Gourzong Cerdas y al Rector de la UCR Sr. 20 

Gustavo Gutiérrez Espeleta y su comitiva para abordar el tema de creación de 21 

un recinto universitario en el cantón de Talamanca ------------------------------------ 22 

V. Revisión y aprobación acta anterior ordinaria 70 --------------------------------------- 23 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 24 

VII. Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 25 

VIII. Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 26 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

X. Control y ratificación de Acuerdos----------------------------------------------------------- 28 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

ARTÍCULO III: Oración 30 
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La Síndica Maribel Pita Rodríguez, dirige la oración. -------------------------------------- 1 

ARTÍCULO IV: Atención al señor Diputado David Gourzong 2 

Cerdas y al Rector de la UCR Sr. Gustavo Gutiérrez Espeleta y su 3 

comitiva para abordar el tema de creación de un recinto 4 

universitario en el cantón de Talamanca 5 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, como decía darle la bienvenida 6 

nuevamente al señor Diputado, al señor Rector de la UCR y su comitiva, el día de hoy 7 

nos alegra tenerlos acá porque queremos aclarar o que nos informen sobre un tema que 8 

para este cantón es de suma importancia como es la creación de un recinto de la 9 

Universidad de Costa Rica, no estamos hablando de cualquier Universidad, sino una 10 

universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Costa Rica y que es reconocida a 11 

nivel internacional, todos los beneficios que traería para nuestro cantón que tanto lo 12 

necesita, sin embargo hemos visto que se ha dicho mucho hasta incluso nos han acusado 13 

a nuestro concejo de que nosotros nos oponemos a esta universidad, cuando en realidad 14 

no tenemos claridad de que es lo que está sucediendo, porque nos culpan de algo que 15 

desconocemos, que bueno que están acá el día de hoy, vamos a darles el espacio, para 16 

escucharlos, que nos puedan contar y que esperemos que sean buenas noticias para 17 

nuestro cantón, entonces tienen el espacio.  18 

El señor David Gourzong, Diputado, muy buenas tardes señores miembros del concejo 19 

municipal, señora Presidenta, señores regidores, señores síndicos, y un saludo muy 20 

afectuoso al señor Alcalde, con quien nos hemos reunido en múltiples ocasiones a raíz 21 

de una propuesta que este diputado hizo a la ley de JAPDEVA para que los recursos del 22 

canon se distribuyeran de una manera justa en los cantones y que esos recursos que son 23 

para el desarrollo de la provincia de Limón, tuviesen una participación los municipios en 24 

concertar propuestas, proyectos que ayuden a cada uno de sus cantones, y que a través 25 

de la representación del señor Alcalde o la señora Alcaldesa que haya en cada cantón, 26 

puedan ser elevados a un órgano que propuse y que me satisface que haya quedado en 27 

la Ley que fue un órgano consultivo, que este órgano revisa las propuestas que recibe, 28 

las valora, pasan por un filtro y posteriormente si son consideradas pasan a la Junta 29 

Directiva para aprobación y financiamiento, actualmente he presentado también un 30 
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proyecto de ley para que esos recursos que se asignan a proyectos como ya lo ha sido 1 

un convenio que hay con esta municipalidad, no sean afectados por la regla fiscal, al ser 2 

ingresos de capital sean liberados de esos controles y podamos avanzar con proyectos 3 

para ver cambios en cada cantón de nuestra querida provincia, y el día de hoy me siento 4 

muy contento, muy agradecido con el señor rector de la Universidad de Costa Rica don 5 

Gustavo Gutiérrez Espeleta y con su equipo técnico porque hay un interés fundamental 6 

de que una universidad, la principal, la más importante de este país, porque no decirlo 7 

así, y lo digo muy orgulloso porque soy graduado de esa universidad, que tiene 82 años 8 

de creada, pero hoy en un cantón de los más grandes geográficamente de este país, 9 

venimos con la finalidad conjuntamente de ver de qué manera podemos colaborar para 10 

que uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, sea puesto al servicio de los 11 

ciudadanos de Talamanca, el derecho a la educación es un derecho constitucional y al 12 

ser un derecho constitucional creo que tenemos una gran responsabilidad en momentos 13 

en donde nuestro país está requiriendo de reactivación económica, de preparar a los 14 

ciudadanos, a los jóvenes, a los mayores, porque el talento humano únicamente se logra 15 

con la formación, con el conocimiento, el desarrollo de la ciencia, la técnica, es lo que 16 

puede cambiar las oportunidades para este cantón y para otros cantones de nuestro país 17 

sin duda, darle ese derecho pleno a los ciudadanos de Talamanca donde si está aquí la 18 

universidad de Costa Rica que me satisface también ir viendo que hay un gran consenso 19 

a nivel de los rectores, que conforman el Concejo Nacional de Rectores de este país en 20 

conjunto con la Ministra de Educación, de ayudarse mutuamente, porque el poder estar 21 

aquí la Universidad de Costa Rica en un futuro abre las puertas para que podamos 22 

trabajar de la mano con otras universidades, como la Universidad Técnica Nacional, la 23 

Universidad Nacional, también obviamente aquí está operando una universidad que está 24 

aprobada para el Caribe que es el CUN LIMÓN, es un Colegio Universitario de técnicos 25 

medios, que necesitamos darle ese otro escalón que Talamanca requiere, en ese sentido 26 

es mi propuesta que he venido haciéndole a los rectores, para que ayudemos a este 27 

cantón a avanzar, la educación ha sido la llave en la vida de este ciudadano, y estoy 28 

seguro que será la llave en la vida de muchos Talamanqueños que tienen altos costos 29 

para poder prepararse y menos si no está cercano a donde están sus centros de 30 
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población, sus facilidades, y el tener que trasladarse hasta Limón, o tener que trasladarse 1 

hasta la capital se vuelve algo difícil, el señor Alcalde sabe que también aprobamos en 2 

este periodo legislativo una revisión a la ley del Fondo de Becas de Limón, donde hay 3 

recursos para que los ciudadanos de este cantón puedan recurrir a esos fondos para 4 

financiar sus estudios superiores o técnicos, capacitarse en diferentes áreas, y también 5 

hay recursos en ese fondo de Limón que fue creado hace muchos años pero que 6 

recientemente se publicó el reglamento y que ya los ciudadanos de la provincia pueden 7 

empezar a recurrir a esa posibilidad para cumplir con las necesidades económicas para 8 

sus hijos y porque no ellos también puedan recurrir a eso para formarse más, yo creo que 9 

la educación es lo más grande que un ser humano puede tener en esa etapa de formación 10 

de su vida para prepararse para trabajar, sino tenemos el talento humano desarrollado, 11 

es difícil que vengan las empresas a esta zona y se instalen, pero si tenemos el talento 12 

humano local entonces será menos costoso para las empresas venir a establecerse acá, 13 

promover proyectos, promover desarrollos económicos acelerados en esta zona, dar 14 

apoyo a los grupos empresariales, cooperativos, asociativos, que se pueden desarrollar 15 

acá, fomentar mucho el tema de turismo ecológico rural, el tema de desarrollo turístico 16 

costero, en donde realmente eso va a generar lo que todo necesitamos en esta zona, esa 17 

palabra repica en nuestras mentes, porque lo vemos en las familias, el empleo, el empleo, 18 

el empleo, que viene a darle esa sostenibilidad a las familias, por razones de falta de 19 

empleo hay familias que se segregan, que se separan, porque los recursos económicos 20 

resultan difíciles, y pagan el precio innecesario los hijos, entonces si no hay empleo 21 

crecen otros males en nuestra ciudad que no queremos, y por eso debemos de 22 

esforzarnos por llevar ese derecho fundamental y constitucional de la educación, por eso 23 

estoy apoyando totalmente comprometido con este proyecto, de que la Universidad de 24 

Costa Rica pueda establecer acá en Talamanca un Centro Regional Universitario, un 25 

recinto como dice la señora Presidenta de este concejo y sé que no hay ninguna voluntad 26 

que se oponga a esto en este concejo, la gente quiere que se instalen y hagan las cosas 27 

de acuerdo a los lineamientos de la ley, y en ese sentido por eso estamos hoy acá, porque 28 

es en esta comuna, es en esta municipalidad en donde reside la representación de todos 29 

los Talamanqueños, señor Alcalde, señores regidores, es acá donde nosotros tenemos 30 
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que iniciar este proceso de dialogo, de búsqueda para ver si se puede encontrar los 1 

recursos, para construir un recinto primero tenemos que encontrar un terreno adecuado 2 

que cumpla con todas las características, que tenga los servicios básicos, y que sea un 3 

terreno que está en un punto de fácil acceso, para que los ciudadanos puedan llegar a 4 

recibir ese conocimiento, que se puedan movilizar, que haya transporte público, que pase 5 

cerca, todas esas cosas que son básicas, por eso estamos acá y creo que aunque sea 6 

82 años después de que se haya creado esa universidad, que tanto bien le ha hecho a 7 

Costa Rica, nunca es tarde para llegar a los ciudadanos como los ciudadanos de 8 

Talamanca que merecen cada vez más que nos arriesguemos, si revisamos las 9 

estadísticas educativas de este país, no tenemos ninguna duda que el reflejo que verán 10 

es que el cantón que no merece quedarse atrás y que está atrás en este momento 11 

lastimosamente es el cantón de Talamanca en temas de educación, entonces el 12 

compromiso es doble, triple con ustedes, de buscar una solución lo más pronto posible y 13 

porque no decirlo una solución que sea también compartida con ustedes, de la mano de 14 

ustedes, que representan a esta comunidad, por eso una vez más quiero agradecerle al 15 

señor Rector como máximo jerarca de la Universidad de Costa Rica, el que 16 

voluntariosamente esté aquí, porque él está también convencido de las necesidades que 17 

ustedes tienen, del compromiso de la Universidad de Costa Rica del país, para eso 18 

asignamos recursos al fondo de educación, al FEES, para llevar el conocimiento que 19 

puede transformar este país, estamos llegando a temas preocupantes de endeudamiento 20 

de este país, estamos muy cerca del 70%, estamos por tomar algunas decisiones, ojala 21 

que sean las más acertadas para todo el pueblo en temas fiscales, necesitamos más 22 

ingresos, pero como vamos a lograr más ingresos sino preparamos a la gente, como 23 

vamos a lograr más ingresos sino aumentamos la producción, como vamos a lograr más 24 

ingresos sino damos préstamos a tasas favorables a la gente, tenemos que aumentar el 25 

circulante en el país, que lo que yo pago, otro le pague a otro, y otro le pague a otro, para 26 

que eso genere empleo, que traiga un poquito de paz a este país que Dios nos dio como 27 

país donde hemos nacido y convivimos pacíficamente, democráticamente, y esa es la 28 

lucha que tenemos que dar, llevarle bienestar, bien vivir a la gente, por eso estoy aquí el 29 

día de hoy, respaldando las acciones, respaldando las demandas de todos los 30 
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ciudadanos Talamanqueños, de que si quieren tener una educación superior de calidad, 1 

de que si quieren avanzar, de que si quieren que se les escuche, y de que si quieren 2 

prosperidad para sus hijos, para sus nietos, y para el futuro de este país, muchas gracias.  3 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, agradece al señor Diputado, adelante señor rector. 4 

El señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector UCR, tengan todos y todas muy buenas 5 

tardes, un cordial saludo señora Presidenta, señor Alcalde, señor Diputado, compañeros 6 

y compañeras regidores, regidoras, síndicos, compañeros de la Universidad de Costa 7 

Rica, personal administrativo de la Municipalidad, extremadamente contento por la 8 

oportunidad que ustedes nos dan el día de hoy, misma que se tuvo que haber llevado a 9 

cabo aquellos días de Julio que la tuvimos que suspender por la trágica situación que 10 

vivió la provincia de Limón, lo cual lamentamos mucho, muy honrado de compartir la 11 

noticia, la decisión que ha tomado la Universidad de Costa Rica, la Sede del Caribe aquí 12 

representada por el Director don Luis Serrano, de participar en la construcción de un 13 

Recinto Universitario en Talamanca que ya incluso le tenemos nombre Pablo Presbere, 14 

muy comprometidos con esta idea, decirles que estamos en cero, no tenemos terreno, no 15 

tenemos los fondos, pero confió que con el interés de don David y con las muestras de 16 

interés que vimos en una reunión previa a esta que se llevó a cabo aquí en las 17 

instalaciones del INA; los cuales fuimos convocados por la comunidad, por muchas 18 

personas locales, representando colegios, diversos centros educativos, estaba la CCSS, 19 

el INA; en la cual nos están diciendo estamos con ustedes para el desarrollo de este 20 

importante proyecto en Talamanca. ¿Dónde estamos en este momento? Dije que 21 

estamos en cero, este grupo eran 22 personas que se comprometió a moverse para 22 

buscar opciones de donaciones, terrenos baratos, por ahí el director del Colegio Técnico 23 

Profesional dijo que ellos tenían un área que perfectamente podríamos conversar 24 

nosotros con la señora Ministra de Educación para ver si nos cede unas cinco hectáreas 25 

y pensar que esa sea el área de desarrollo de este centro universitario que como bien lo 26 

expresó el señor Diputado, es necesario en Talamanca. ¿Qué queremos? Nosotros 27 

queremos un centro universitario lleno de población indígena, de población 28 

afrodescendiente, de población de migrantes, esa es la visión que tiene la Universidad de 29 

Costa Rica con el Centro Universitario de Talamanca Pablo Presbere. En términos de 30 
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carreras señora Presidenta, compañeros, compañeras, estamos pensando que 1 

perfectamente podemos iniciar el proyecto sin que esté la infraestructura finalizada, es 2 

una tarea que hemos conversado el día de hoy, con los compañeros de la Sede del Caribe 3 

que puede iniciar en el 2023, no obstante para el próximo año asumir los compromisos 4 

de la posibilidad del desarrollo de carreras técnicas y lo que llamamos nosotros extensión 5 

docente que nos lleva a desarrollar capacidades en áreas específicas del saber, estoy 6 

completamente seguro que el CUN que tenemos por acá y cualquier otra instancia 7 

educativa, el mismo INA que ya nos ofreció don Luis, estaría colaborando con este 8 

proyecto para el 2022, pero para el 2023 hacer las coordinaciones respectivas, incluso 9 

abrir la promoción como corresponde para que los y las estudiantes de la región se 10 

puedan inscribir en la famoso examen de admisión que hace la Universidad de Costa 11 

Rica y la Universidad Nacional, que en su oportunidad en julio que estuvimos por acá, 12 

hice los comentarios que es una tarea tediosa que tenemos que desarrollar en nuestra 13 

institución para determinar que no discrimine población indígena, que no discrimine 14 

población afrodescendiente y migrantes, y muchas otras poblaciones que podrían ser 15 

vulnerables. ¿Qué hemos hecho en la UCR? Conformamos una comisión bipartita que 16 

está integrada por compañeros de la Sede del Caribe con cuatro personas, y dos 17 

personas de la rectoría, aquí tenemos a Julio que en este caso representa a la rectoría, 18 

siendo Julio profesor también de la sede del caribe, esta comisión va estar en constante 19 

comunicación con la comunidad local, como lo vimos el día de hoy, y nos interesa 20 

muchísimo que ustedes Municipalidad se integren a este gran proyecto, yo de corazón 21 

les pido que por favor nos ayuden, se sumen con un único interés, el único interés acá es 22 

el centro Universitario de Talamanca Pablo Presbere. Yo le quiero dar una oportunidad si 23 

usted me lo permite señora Presidenta de que el compañero pueda dirigirse a ustedes.  24 

El señor Luis Serrano, Coordinador del Recinto de Talamanca, buenas tardes señora 25 

Presidenta, buenas tardes señor Alcalde, regidores, síndicos, público en general, 26 

compañeros, señor Rector, muchas gracias por este espacio, como lo dijo el Rector muy 27 

comprometidos con este proyecto, queremos hacerlo de la mejor manera posible, ubicarlo 28 

en el mejor lugar, comentábamos ahora ojala tuviéramos diez donaciones de terreno para 29 

valorarlos cada uno y escoger la mejor, eso sería lo ideal. En realidad la universidad no 30 
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es solamente una infraestructura o un terreno, también es todo el concepto académico 1 

que nosotros tenemos en toda la experiencia académica, también no solamente es esa 2 

parte de las aulas universitarias, sino también hay una parte importante que es la 3 

investigación, la acción social, un espacio para rescate de valores, muy importante, en 4 

realidad también nosotros queremos expandirnos a toda el área de Talamanca, es un 5 

cantón grande en terreno, esperamos que de verdad podamos a cercarnos a la gente, a 6 

la comunidad, a ver cuáles son las necesidades, hablar con los directores del colegio para 7 

ver cuáles son las opciones que los muchachos quisieran tener para nosotros ofrecerla, 8 

ya estamos ofreciendo para ver si en el 2023 podemos estar dando algunas carreras ya 9 

formales como lo decía el rector talvez podemos trabajar mucho todo lo que es extensión 10 

docente, todo lo que son programas de técnicos, que también podríamos estar trabajando 11 

ya el próximo año, en realidad todo esto es posible con la ayuda de todos, en realidad no 12 

solamente nosotros universidad, pero estamos poniendo todo nuestro empeño para que 13 

esto sea una realidad, y no a largo plazo, sino a muy corto plazo, en realidad estoy a su 14 

disposición, en cualquier momento vamos a tratar de tener ese diálogo, esa conversación, 15 

para que podamos tener un feliz término, muchas gracias a todos.  16 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias, adelante don Julio. 17 

El Msc. Julio Brenes, enlace de la rectoría, buenas tardes, gracias por la oportunidad que 18 

nos brindan, un saludo cordial a la presidenta del concejo municipal, al señor Alcalde, 19 

para todos y todas los regidores, síndicos, para el diputado David Gourzong que ha venido 20 

acompañando y apoyando este proceso, al señor Rector de la Universidad de Costa Rica, 21 

a mi compañero Luis Serrano y todas las personas que nos acompañan del honorable 22 

Concejo Municipal de Talamanca, creo que ya los compañeros que me precedieron 23 

indicaron los aspectos modulares más importantes entonces no pienso redundar en ellos, 24 

sino simplemente más bien reiterar ese compromiso que tenemos de contribuir y de 25 

colaborar con el desarrollo de este cantón que tiene un alto potencial, un enorme 26 

potencial, es multi diverso,  ecológicamente riquísimo, que tiene cualquier cantidad de 27 

elementos que lo caracterizan diferente a otros cantones del país, y que lamentablemente 28 

no ha podido descontar y que sigue estando relegado en muchos factores indicadores de 29 

desarrollo, entonces yo pienso que es parte de los aportes que podemos dar como 30 
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institución, es precisamente que nosotros no nos abocamos únicamente a la formación 1 

profesional, sino que como señalaba tanto el Rector como don Luis vamos más allá y 2 

nuestro interés de poder establecer un vínculo, no solo demandado por la Constitución 3 

Política, sino también por nuestro estatuto orgánico, un vínculo con el desarrollo del país, 4 

un vínculo con la sociedad, y no solo la obligatoriedad de estar presente en todo el país, 5 

sino contribuyendo al desarrollo, teniendo presencia en el cantón nos va permitir poder 6 

articular, poder formular acciones con instituciones y por supuesto con el gobierno local,  7 

muchísimas cosas por ejemplo podríamos trabajar que se me ocurren en turismo, 8 

agricultura, en proyectos industriales, tenemos la costa, la parte de la diversidad cultural, 9 

tenemos el manejo binacional del río Sixaola, tenemos muchísimas cosas que podríamos 10 

aprovechar probablemente para desarrollar el cantón, y de repente se me ocurre que en 11 

este momento los efectos de la pandemia que tanto nos ha golpeado, estudios que podría 12 

hacer la universidad específicos, particulares, para poder saber cuál puede ser la ruta 13 

para salir de esta situación para buscar el desarrollo, ese tipo de apoyo se podrían hacer 14 

perfectamente, podríamos empezar hacerlos desde ya y nos comprometemos a hacerlo 15 

desde ya, no necesariamente con la aprobación del recinto, eso vendría a fortalecer y a 16 

darle mejor impulso a esa relación y a ese vínculo que queremos tener tanto con el cantón 17 

de Talamanca como con todos los cantones del país, esperemos que esto logre salir 18 

adelante pronto, como decía el compañero Luis Serrano, no necesariamente debemos 19 

tener la infraestructura ya para poder arrancar, podemos empezar con nuestros cursos 20 

como lo comentaba el señor rector, podemos ir colaborando a través de trabajo comunal 21 

universitario, a través de la investigación, a través de otras áreas de la Universidad, y 22 

eventualmente si el terreno no está conformado o consolidado para el 2023, igual 23 

podemos establecer alianzas estratégicas con otros actores, con otras instituciones y 24 

arrancar mientras logramos tener el terreno idóneo, entonces eso no es un obstáculo para 25 

arrancar, prácticamente la intención nuestra de hoy es reafirmar ese compromiso y 26 

esperar siempre el apoyo y la coordinación con la municipalidad de Talamanca, muchas 27 

gracias. 28 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchísimas gracias, abrimos el espacio 1 

para la intervención, si el señor Alcalde desea hacer su intervención en este momento, 2 

adelante.  3 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchísimas gracias señora Presidenta, un saludo para 4 

cada uno de los señores regidores, regidoras, síndicos, sindicas, al señor Diputado don 5 

David Gourzong, es un honor que esté aquí con nosotros, y al señor Rector don Gustavo 6 

Gutiérrez, y los demás compañeros de la comitiva de la UCR, yo no quiero ahondar 7 

mucho simplemente quisiera como recalcar lo de la proyección al principio de la señora 8 

presidenta en el sentido de que nosotros encontramos aquí en mayo que vinimos una 9 

iniciativa pero no una propuesta, una iniciativa de crear una universidad y consultamos 10 

que era esa iniciativa, que era la propuesta y nunca nos llegó ningún documento por más 11 

que quisimos consultar, nunca llegó ningún documento que nos dijera cuál era el alcance 12 

de la propuesta, definitivamente jamás podríamos estar en contra, es ilógico que la 13 

Alcaldía, los señores regidores, estarían en contra de una universidad, yo primero quiero 14 

quitar eso de la cortina, porque este tema señor Rector y el señor Diputado sabe, un día 15 

me ayudó a expresar concretamente que no éramos nosotros, prácticamente estábamos 16 

eliminando una iniciativa, etc. quiero empezar por ahí para dejar claro esta visión no es 17 

de esta municipalidad, nosotros tenemos un plan de gobierno y dentro del plan de 18 

gobierno establece claramente la promoción de la instalación de universidades en el 19 

cantón, es un acuerdo que hemos tomado para definirlo y buscar esa alternativa para que 20 

se de en el cantón, entonces no es cierto eso, los oigo a ustedes que nos apoyen, claro 21 

cómo no, es el gobierno local y está comprometido con todo lo que venga en mejora y 22 

desarrollo de su pueblo, lo que pasa es que nos diferenciamos, y aquí sí quiero hacer un 23 

llamado a ustedes, en el sentido de que esta intención se convierta en una propuesta 24 

sistematizada, qué es la universidad que vamos hacer en Talamanca, cual es la oferta 25 

académica que nos vamos a proyectar con esta universidad, cuál es el alcance de apoyo 26 

social ante un cantón como decía el señor diputado, el segundo más grande de Costa 27 

Rica, una población en extrema pobreza, y además uno de los cantones con el alto índice 28 

de suicidios de Costa Rica, sabe porque todos estos jóvenes que perdieron la vida no 29 

están aquí, porque no tuvieron una puerta abierta para lograr sus expectativas, porque 30 
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no tuvieron una beca de FODELI que tiene más de quince de estar guardada ahí y hasta 1 

hoy gracias al esfuerzo del señor Diputado se puede volver a generar, soy educador, yo 2 

nací aquí y crecí, soy indígena, yo sí quiero hablar de una propuesta concreta, que es la 3 

visión académica para este cantón, y tenemos que acomodar señor rector y señores de 4 

la universidad, este cantón no se parece al resto de los cantones del país quiero dejarles 5 

claro a ustedes eso geográficamente y culturalmente es diferente este cantón al resto del 6 

país, yo no puedo venir aquí con los horarios normales que una universidad tiene porque 7 

entonces los jóvenes tienen que ir a bolar machete para ganar su sustento y poder venir 8 

a la universidad, sino no van a poder venir, esta universidad no puede ser igual que al 9 

resto de las que ustedes tienen a nivel de país, tendríamos que darles una oferta de 10 

horarios diferenciada, pero claro que estamos conscientes y claros que es una necesidad, 11 

ustedes encontraran en esta Alcaldía y en esta municipalidad, lo sé y lo puedo afirmar un 12 

apoyo incondicional para esta universidad, bajo estas líneas que estamos hablando, lo 13 

digo ustedes estuvieron en el INA pero ese INA nosotros lo entregamos, es terreno 14 

municipal, acaba este concejo de firmar un acuerdo para trasladarle el terreno porque no 15 

queremos un INA que nos den cursos que no se puede desarrollar aquí, hemos hablado 16 

con el INA para que los cursos sean de interés de este cantón, que necesita la juventud, 17 

la necesidad social de este cantón, eso es lo que queremos que nos den, yo no hago 18 

nada que los cursos vengan de San José para acá, y no impacten con la realidad de 19 

nuestro cantón, no hacemos absolutamente nada. El CUN Limón que habla el señor 20 

Diputado también le dimos el terreno, es terreno municipal y se lo cedimos a ellos, en el 21 

tema educativo por la proyección si bien es cierto no podríamos decir que ha hecho 22 

grandes cosas esta municipalidad pero ha tenido grandes iniciativas concretas para los 23 

jóvenes en este cantón, y queremos más, queremos un colegio científico, queremos que 24 

se nos arreglen las escuelas en el cantón porque son precarias, queremos becas para 25 

los jóvenes, esta municipalidad con el poquito recurso va a becar alrededor de 40 jóvenes 26 

el otro año para la universidad, porque tenemos que analizar según la necesidad de los 27 

jóvenes y una necesidad fundamental es que las personas que van a la universidad no 28 

tienen como ir, la escuela una beca con los chiquitos y el colegio con Avancemos del 29 

IMAS, pero el universitario no tiene pero ni una Tablet para hacer la tarea, hoy hablamos 30 
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de virtual y no hay, como hacemos, por eso les digo que si esa universidad viene para 1 

acá, sentémonos que la propuesta tiene que ser concreta, yo estoy de acuerdo con los 2 

demás, muy de acuerdo y usted dijo algo el norte es la universidad y estoy de acuerdo, 3 

pero el norte de la universidad una serie de condiciones que hay que atender de este 4 

cantón, eso es lo que quiero hablar, ponernos siempre a las órdenes, con mucho gusto 5 

señor Rector, señor Diputado que ha estado en esta gestión, lo he visto, estuvimos en 6 

Matina con él en esa proyección de la Universidad, está aquí, pero nos hemos esperado 7 

para hablar claros, yo no puedo hablar de una universidad que nunca nos enseñaron que 8 

era una universidad, como era, donde era, etc. no hay terreno dice usted, trabajemos en 9 

esa tarea, no hay recursos, bueno ahora el canon tiene recursos, buscaremos, si esto es 10 

un beneficio fundamental para la población no puede escatimar esta municipalidad 11 

ninguna acción en beneficio de esa población, y eso quiero que les quede claro, me 12 

parece que en el camino se han cruzado un montón de cortinas, no serias, temerarias, 13 

mal intencionadas, que quiero cerrar hoy aquí con todo respecto con ustedes, decir eso 14 

no es cierto, le meta es la universidad, pero en el camino que vamos haciendo esa meta 15 

tenemos que concretizar un propuesta acorde a las necesidades y proyecciones de este 16 

cantón de Talamanca, muchas gracias, buenas tardes.  17 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, gracias al señor Alcalde, adelante el 18 

regidor Freddy. 19 

El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes señor Diputado David Gourzong, 20 

señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, señor Luis Serrano, señor Julio Brenes, sean 21 

bienvenidos a nuestro cantón, usted siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado, 22 

siempre está con los brazos abiertos, en varias ocasiones se le ha hecho varias consultas 23 

y las ha atendido amablemente, agradecido por eso. Señor Gustavo, decía el señor 24 

Diputado la educación es un derecho, sabemos la estructura de la UCR, sabemos la 25 

calidad, de hecho tengo hijo que estudia en la UCR contaduría pública, sé que es una 26 

excelente universidad, si nos gustaría que de parte de ustedes más adelante nos aclaren 27 

porque como decía el señor Alcalde, ha habido muchas cortinas de humo, y a este 28 

Concejo Municipal le han achacado las culpas, han dicho que somos los que estamos en 29 

contra  de un recinto de la UCR en Talamanca cuando no es cierto, se rumoró que lo iban 30 
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hacer por San Rafael de Paraíso adentro en una finca que queda adentro, incluso este 1 

concejo municipal tomó la decisión de ir a conocer el terreno, nos fuimos los cinco 2 

regidores a caminar donde se suponía que iba ser el recinto, eso fue lo único que 3 

logramos divisar, como decía el señor Alcalde no hay un documento, nadie nos presentó 4 

la planificación, las carreras, el proyecto, nada había, todo el mundo especulaba pero no 5 

había nada escrito, que nosotros pudiéramos decir este concejo municipal va a darle 6 

seguimiento a ese proyecto, al contrario más bien empezamos a dar la pelea y 7 

empezamos a decir que eso era urgente, los citamos, y estamos aquí para que ustedes 8 

nos aclaren y le digan a la opinión pública, donde nos escuchan muchos, cuál es la 9 

posición de ustedes en no hacerlo en el terreno que supuestamente había, el por qué y 10 

todo, para que vayan quedando claras las cosas, y no digan que somos nosotros, ya que 11 

jamás nosotros, ni el señor Alcalde, ninguno, estaríamos en contra de la educación de los 12 

jóvenes de este cantón, sabemos la necesidad que ellos tienen, las dificultades que 13 

tienen, como decía el señor Alcalde hay muchos que salen de las bananeras 4 o 5 de la 14 

tarde, también hay muchos padres que se han matado toda su vida en una bananera para 15 

darle estudio a un hijo, llegan hasta bachillerato, hasta ahí se les troncó la vida a esos 16 

muchachos, terminan todos en las fincas bananeras ganando una miseria, porque no hay 17 

recursos para poderlos enviar a una universidad, ya con un recinto de ustedes acá el 18 

panorama para el cantón va a cambiar, va ser diferente, pero si como decía el señor 19 

Alcalde, necesitamos ver variedad de carreras porque aquí hay gente que viaja a las 20 

universidades de San José, salen a la 1 o 2 de la mañana, de Suretka a San José a 21 

estudiar todos los sábados, regresan a la 1 a.m. eso no es vida, con un recinto aquí y 22 

como decía el señor Diputado con otras alianzas, que podamos mancomunar y hacer, 23 

aquí estamos, cuenten con este Concejo Municipal, con esta Municipalidad para el apoyo 24 

total al proyecto de la UCR, muchas gracias.  25 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Jorge Molina.  26 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora presidenta, bienvenido don David, 27 

don Gustavo, don Luis, y el compañero Julio, para mí en lo personal es muy importante 28 

esta visita porque se dijo mucho, la gente habla mucha papaya, especialmente en 29 

campaña política y veníamos entrando nosotros y nos basurearon de una forma que no 30 
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se vale, hasta que a mí me daba pena de la forma en que esto surgía, me alegra mucho 1 

don Gustavo que usted nos diga que el proyecto está en ceros, que estamos empezando, 2 

me alegra mucho que nos comuniqué de la reunión de hoy, esta es la primera reunión 3 

formal en la que este Concejo participa y mi persona, hasta ahora hay un acercamiento y 4 

estamos hablando de un proyecto que se viene gestionando invisiblemente desde hace 5 

tres años, vemos ahora ya una muy buena propuesta, me gustan mucho las palabras de 6 

don Luis, la alma mater se lleva en el corazón que es no solamente un recinto académico, 7 

sino que es un espacio social y una especie de enriquecimiento del área de la región 8 

donde se ubique y todos los que venimos de una alma mater, yo vengo de la Universidad 9 

Nacional y lo llevo en el alma, sé lo que es pelar por un presupuesto, sé lo que es marchar 10 

desde Heredia, en los años 80 y 90, para defender el presupuesto universitario durante 11 

cuatro años, y me alegra mucho que la UCR esté en este momento entrando en 12 

Talamanca, porque es un cantón muy difícil como lo dice don Rugeli y don Gourzong es 13 

testigo, aquí vino un parque lineal que lo prometieron en campaña de ocho años del PAC 14 

puedo decirlo y no me da miedo, y nos lo vendieron y nos lo quitaron, después lo 15 

justificaron, lo iban a investigar y no lo hicieron, han venido proyectos que ilusionan a la 16 

gente, la dividen y la polarizan, aquí se demolieron dos hoteles que los dueños lloraban 17 

al frente de nosotros en la Cámara de Turismo que los donaran a las universidades y las 18 

universidades estaban calladas y el mismo MINAE callado, eso duele en el alma, dos 19 

hoteles se demolieron, El Suerre y Las Palmas, que hubieran sido recintos universitarios 20 

de primer mundo y traer ojala la Escuela de Biología Marina de la Universidad Nacional 21 

que no entiendo que está haciendo allá, cuando debería estar en una zona costera del 22 

país, más que en el Caribe la Escuela de Biología Marina, así que yo sí quiero 23 

agradecerles en el alma por venir, y don Gourzong no nos puede venir a decir usted de 24 

una universidad para subirnos los impuestos, no nos asuste, no se vale, eso pone un 25 

fósforo encima de un tanque de gasolina en estos precisos momentos, donde el 26 

emprendedor está trabajando con las uñas, donde el empresario ya no sabe que hacer, 27 

donde los trabajadores están en remate, es terrible, me da pena, al sector comercio nos 28 

tienen trabajando cuatro horas al sector restaurantero, da pena la restricción que nos 29 

tienen y no se vale ser el último cantón porque Talamanca es solo para los 30 
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Talamanqueños, y quedó demostrado en la última emergencia, cuando ese puente del 1 

Valle La Estrella estuvo clausurado, destruido por la naturaleza por siete días, y nosotros 2 

los Talamanqueños aquí, hasta que tuvimos que pegar gritos al cielo, y no escuchamos 3 

don Gourzong a la Asamblea Legislativa pronunciarse, hasta el rato llegó el presidente 4 

con los tornillos en la maseta porque se les habían olvidado, y después lo armaron a 5 

revés, así que cuando usted pasa por ahí y el puente está armado al revés, por eso está 6 

así, menciono esto porque desde San José la UCR nos ha dado el apoyo y tengo el 7 

estudio que hizo el laboratorio Lanamme que le ha advertido al estado la situación de ese 8 

puentes, las almas mater son muy importantes para el crecimiento, nosotros necesitamos 9 

un alma mater aquí, que nos apoye, que nos de la educación y que salga a la calle cuando 10 

nos vienen a dar nubes y cortinas de humo en campañas electorales, así que don Luis 11 

muchísimas gracias, me gustó muchísimo, me inspira muchísimo, me da la confianza y 12 

sé que usted al igual que nosotros deseamos esa universidad más que nadie en este 13 

país, porque bien lo dijo Mandela “la mejor arma que se le puede dar a un ciudadano es 14 

la educación” para que se vaya a defender, así que muchísimas gracias señora 15 

presidenta, muchísimas gracias Gourzong, muchísimas gracias don Gustavo y cuenten 16 

con nosotros, desde el primer día que lo supimos estamos interesados en esta 17 

universidad, así que de ahora en adelante agarrados de la mano para sacar este proyecto 18 

adelante. Gracias.  19 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Adenil Peralta. 20 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, muy buenas tardes al señor David Gourzong, diputado, don 21 

Gustavo y compañeros de la UCR que nos acompañan, muy de la mano de mis 22 

compañeros regidores y del señor Alcalde desde un principio en la iniciativa del proyecto 23 

de la UCR, para que también los compañeros que nos ven en las redes sociales también 24 

lo sepan el día de hoy para aclarar eso, porque desde un principio dijeron que estábamos 25 

en contra, mi persona como joven que fui y me tocó duro estudiar, de Hone Creek a Limón 26 

y a Siquirres, sé de la necesidad de las universidades en el cantón, nunca de mi parte o 27 

mis compañeros estuvimos en contra de eso, también agradecerle al señor Diputado por 28 

la iniciativa, por la presión, por la ayuda que ha dado al cantón en el proyecto y en otras 29 

cosas, eso sería un punto. Lo otro también es talvez aunar en lo que dijo el señor Alcalde, 30 
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en mi caso como experiencia lo digo me tocó chapear, trabajar en construcción para ir a 1 

estudiar porque no alcanzaba lo que nuestros padres nos daban y a como a mí me costó 2 

a muchas personas les cuesta más, y viajan más largo que mi persona, hay unos que 3 

viajan tres o cuatro horas desde más adentro para ir a estudiar hasta San José, la 4 

universidad es muy necesaria en el cantón, ojala que el proyecto se dé, mi persona y la 5 

universidad está anuente a ayudar y cooperar en lo que se pueda para que ese proyecto 6 

se lleve a cabo. También el Alcalde lo habló lo de los horarios, eso es muy importante 7 

que ustedes se lo lleven hoy mismo y lo tengan en la mente todos porque nuestros 8 

jóvenes la mayoría trabajan, si es en la parte de la costa la mayoría pescan, la mayoría 9 

van a trabajar en restaurantes, para ganarse sus cinquitos y de ahí va poder salir la 10 

economía para poder estudiar,  igual en la parte de Sixaola bananera, platanera, en la 11 

parte de alta es lo mismo trabajan en su agricultura, desde las cinco o seis de la mañana 12 

hasta las tres o cuatro de la tarde, ojala que eso que dijo el señor Alcalde lo tomen en 13 

cuenta ustedes también, aquí estoy como regidor para poder cooperar en lo que yo 14 

pueda, gracias. 15 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Arcelio. 16 

El Msc. Arcelio García, regidor, gracias señora Presidenta, buenas tardes señores de la 17 

UCR, al señor Diputado, señor Alcalde, lo que anteceden los compañeros regidores 18 

puntualizo algunas cosas, me parece el nombre para la futura UCR en Talamanca Pablo 19 

Presbere siendo yo indígena Bribri, conociendo el espíritu, la visión, de este gran héroe, 20 

el tener el nombre de este líder para nosotros es importante como pueblo indígena. 21 

También decirles que me parece importante cuando el rector expone, que quiere ver 22 

poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, para nosotros es importante 23 

porque estamos viendo una visión de una educación intercultural, que para nosotros 24 

como pueblos indígenas, de la propuesta educativa indígena que hemos soñado se 25 

enfoca en esa dirección, y por supuesto que las palabras atinadas del Alcalde, de que 26 

queremos ver una oferta académica que sea acorde con las necesidades del pueblo, el 27 

compañero acaba de exponer, el Alcalde amplió las condiciones, la diferenciación para 28 

nosotros que implica eso, y por ultimo si efectivamente el tema de la conectividad es muy 29 

importante para poder hablar de una oferta educativa, una calidad educativa para el 30 
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pueblo de Talamanca, en ese sentido todo el órgano colegiado estamos anuentes a 1 

colaborar y apoyar toda la propuesta educativa de aquí en adelante, muchas gracias. 2 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Arcelio, adelante doña Gabriela. 3 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, buenas tardes señora presidenta, buenas tardes 4 

compañeros, buenas tardes señor Alcalde, buenas tardes don David Gourzong, Diputado, 5 

y el Rector de la Universidad de Costa Rica y comitiva que lo acompaña y personal en 6 

general, tenía una duda yo porque como lo comentan los compañeros ha habido muchas 7 

cosas en el pasado verdad, pero que bonito ver y el solo verlos aquí contesta esa 8 

pregunta, de que si hay un interés de parte de ustedes de poder realizar y que se haga 9 

realidad ese recinto de una universidad tan prestigiosa como es la Universidad de Costa 10 

Rica acá en este cantón, se generaron muchos comentarios, lo sabemos, pero ya eso es 11 

pasado y lo más importante aquí es que todos nos unamos, unir todas las fuerzas para 12 

que esto sea una realidad, creo que como concejo municipal poder apoyar todo este 13 

proyecto para que al cantón no le quede duda que estamos completamente de lleno, 14 

independientemente de donde nació la iniciativa o si fue en el pasado, estamos 15 

completamente comprometidos en poder apoyar esa iniciativa y que sea una realidad 16 

verdad, ya las cortinas de humo es pasado, ahorita es ganar, ganar todos como cantón 17 

de Talamanca y que sea una realidad y que primero Dios se pueda ver lo más pronto 18 

posible, creo que de parte mía todo el apoyo, he sido joven y me ha tocado también 19 

desplazarme para prepararme académicamente, creo que todos en algún momento lo 20 

que deseamos es esa oportunidad no me queda la mayor duda, pero creo que a través 21 

de mucho esfuerzo creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestro cantón son fuentes 22 

donde se puede implementar el estudio, muchísimas gracias, agradezco la visita que nos 23 

permite aclarar y de aquí en adelante que todo sea para ganar, ganar, y que todo sea una 24 

realidad, muchísimas gracias. 25 

La señora Presidenta Municipal agradece a la regidora Gabriela. Antes de dar el espacio 26 

al señor Rector, voy a darle un momento al Alcalde.  27 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, nada más don Gustavo, la UCR no es nueva en 28 

Talamanca, en 1981 formó los primeros 14 maestros indígenas de este cantón, 1983 los 29 

graduó como profesionales en la educación indígena para trabajar, la UCR se lleva en el 30 
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corazón de los Talamanqueños, eso no es de ahorita, pero se nos fue, los maestros que 1 

venían aquí eran de la zona central, de San José, Heredia, y Cartago, porque no teníamos 2 

acá, ese gran paso rompió ese esquema hasta el día de hoy, los maestros que nos 3 

formaron eran de la UCR, que nadie se robe lo que ya ustedes hicieron, ahora lo que 4 

queda es sentar las bases para lo que viene, finalmente se me olvidó por eso pedí este 5 

espacio, hay que firmar algunos convenios con la municipalidad para que nos ayudemos 6 

mutuamente, sé que ustedes lo han hecho con muchas municipalidades, pero nosotros 7 

tenemos algunos temas que creo que la UCR nos puede ayudar. Gracias.  8 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al señor Rector. 9 

El señor Gustavo Gutiérrez, Rector de la UCR, sumamente complacido de oírlos a 10 

ustedes y al señor Alcalde con ese compromiso de apoyarnos en este gran proyecto que 11 

tiene la Universidad de Costa Rica como autoridades locales, quiero decirle señor Alcalde 12 

que esa propuesta académica y esos horarios van a ser establecidos con ustedes, aquí 13 

les solicito a los representantes de la Universidad de Costa Rica, esta comisión, que 14 

tomen en cuenta esto, para la decisión de los cursos para el área académica y esos 15 

horarios, siempre lo hemos dicho y hemos criticado, es un tema sensible lo cual estamos 16 

trabajando en eso, que la Universidad de Costa Rica es selectista en el sentido de que 17 

establece los cursos para gente que no trabaja y que no tiene responsabilidades, hay 18 

excepciones pero la gran mayoría de las carreras, salud por ejemplo, ciencias básicas, 19 

son carreras diurnas a lo cual tenemos que ponerle atención, asumo ese compromiso con 20 

ustedes y así será. No me quería referir al punto que siento que les ha dolido muchísimo 21 

a ustedes pero voy hacer aclaraciones muy pertinentes, y don David conoce de la 22 

situación, aquellos días de Julio que nosotros estuvimos por acá, fuimos invitados a Hitoy 23 

Cerere porque ellos quieren establecer un convenio de colaboración con nosotros; a 24 

propósito de convenios señor Alcalde encantados nosotros, lo estamos haciendo con 25 

Nicoya, con Montes de Oca, Goicoechea, hablemos, esto es un tema aparte de la sesión 26 

de hoy, pero muy interesado en colaborar en otros aspectos; entonces nos sobró un 27 

tiempito y le dije a Julio que me acompañara, porque no vamos y aprovechemos para ir 28 

a visitar esta propiedad en San Rafael de Paraíso, nos fuimos, déjenme decirles que yo 29 

iba manejando el carro de nosotros, doble tracción, y no pudimos llegar, conclusión, esto 30 
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no es lo que requiere la Universidad de Costa Rica y el pueblo para la construcción de un 1 

recinto universitario, y asumo la responsabilidad de tomar esa decisión yo lo comuniqué 2 

ese mismo día al señor Diputado, le dije que agradecemos la donación, la podemos 3 

aceptar para una reserva biológica, de conservación y protección, pero no es para el 4 

recinto universitario, porque pensemos nosotros en el acceso, pensemos en agua, 5 

electricidad, y pensemos en lo que usted mencionó, la conectividad de nuestras y 6 

nuestros estudiantes, y no solo eso, la movilización de nuestros y nuestras estudiantes 7 

para llegar a este sitio, inaccesible, recibí presión de todo tipo, incluyendo de los dueños 8 

de la propiedad, y debo de reconocer que tuvimos grandes diferencias con un compañero 9 

de nosotros de la Sede del Caribe, y ustedes conocen la situación, él fue separado de la 10 

comisión, don Luis asumió la coordinación, se restructuró completamente esta comisión, 11 

porque el único fin, recuerden las palabras con las que yo terminé en la intervención 12 

anterior, el único fin que nos que nos convoca a nosotros es el Recinto Universitario de 13 

Talamanca Pablo Presbere.  14 

La señora Presidenta Municipal agradece al señor Rector, quedamos más tranquilos y 15 

espero que el pueblo también lo haya escuchado donde estuvo la decisión y que haya 16 

quedado muy claro, señor diputado solicitó la palabra. 17 

El señor David Gourzong, Diputado, muchas gracias señores regidores, señores síndicos, 18 

me parece de suma importancia el que hayamos venido a comparecer personalmente 19 

con ustedes, no es lo mismo vernos cara a cara que hacerlo en este clima de la pandemia 20 

principalmente, en ese sentido el señor Rector de la Universidad de Costa Rica siempre 21 

estuvo anuente de hacer este esfuerzo, porque podíamos hacer esta reunión de manera 22 

virtual, pero cuando lo hablamos entendimos que había que hacerlo presencialmente para 23 

que ustedes tuviesen de primera mano de una manera personal la confianza de 24 

escucharnos, y nosotros expresar ese compromiso, en realidad aquí han habido buenas 25 

intenciones y no quisiera hablar del pasado porque estamos escribiendo una nueva 26 

página a partir de hoy, entonces los libros los recibe uno en blanco, para llenarlos de las 27 

cosas positivas que podemos hacer juntos por este cantón, ustedes son los máximos 28 

representantes de esta comunidad, por eso venimos acá, con el entendido que era ante 29 

ustedes que este diputado y principalmente el señor Rector, a nombre de la Universidad 30 
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de Costa Rica, tenía que pronunciarse para que ustedes tengan claro que las intenciones 1 

son reales y veraces, y estamos preocupados por las oportunidades para Talamanca, a 2 

mí se me acaba el proceso en siete meses, pero estoy seguro que vamos a dejar esa 3 

huella para que continúe el proceso, y ver prosperidad en este cantón que tanto lo 4 

merece, el señor Alcalde sabe que hemos hecho algunas cosas como unir por primera 5 

vez a todos los Alcaldes de la provincia de Limón, yo nunca había visto a todos los 6 

Alcaldes de Limón trabajando codo a codo, brazo a brazo para sacar los temas de esta 7 

provincia adelante, de suerte que tenemos a costa del sacrificio de muchos limonenses 8 

en el campo portuario, ahora tenemos la posibilidad de recursos para toda la provincia, 9 

tenemos que utilizarlos lo mejor posible, y tenemos que colaborar para que ese sueño de 10 

ver una provincia de Limón impulsando el desarrollo económico de Costa Rica sea una 11 

realidad, somos nosotros esta provincia, tenemos el agua, tenemos el mar, tenemos los 12 

litorales para el turismo, tenemos la parte ecológica que Costa Rica requiere, lo que 13 

necesitamos es la infraestructura para poder ponerla en servicio de los ciudadanos, 14 

desarrollar la cultura, el arte, el conocimiento, la ciencia, es una de las labores más 15 

importantes que puede llevar adelante la Universidad, más que los edificios, el sistema 16 

educativo está cambiando, ya el modelo educativo de este país tenemos que irlo 17 

ajustando y sin duda la tecnología nos lleva a que tenemos que tener la calidad de la 18 

comunicación a través del internet, a la mano de los ciudadanos, eso es progreso, porque 19 

nadie se imaginaba que íbamos a estar aquí sentados enmascarados hoy, que nuestros 20 

niños y nuestros nietos tenían que ir a la Escuela en horarios parciales y virtuales de otra 21 

manera, teníamos que tener teléfonos inteligentes para ayudarle a nuestros hijos hacer 22 

las tareas, a investigar, ahora las cosas han cambiado y es el momento me parece a mí, 23 

que dentro de todo lo que podría ser negativo, recojamos las cosas positivas para mejorar. 24 

Me siento contengo de venir a esta comparecencia y de compartir con ustedes este 25 

momento, por supuesto que vamos a esperar que el señor Rector de la Universidad de 26 

Costa Rica y su equipo con el apoyo de este municipio levanten esas páginas blancas, 27 

escriban el futuro de la educación superior acá en Talamanca a partir del día de hoy, por 28 

eso hemos venido acá, así que yo le quiero agradecer al señor Alcalde, al señor director 29 

del Centro Regional de Limón, al señor Asesor del señor Rector, y que ustedes nos hayan 30 
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brindado este espacio para que el pueblo Talamanqueño que nos está viendo por las 1 

redes sociales tenga claridad de los compromisos de esta reunión, de la voluntad de esta 2 

comuna, en apoyar esa visión de que Talamanca tenga una educación superior de 3 

calidad, porque atrás de la Universidad de Costa Rica estoy seguro van a nutrirse las 4 

demás universidades y tendremos el abanico de posibilidades que Talamanca merece, y 5 

por supuesto lo que dice el señor Alcalde es una realidad, este cantón es muy diferente 6 

al resto de cantones del país, este cantón tiene necesidades muy diferentes y la currícula 7 

que se requiere acá es muy diferente, tenemos que crecer en el bilingüismo en este 8 

cantón para atender a tanto turista que le interesa esta zona, y tenemos que darle 9 

habilidades blandas a los ciudadanos para poder atender todo esto, no me queda más 10 

que decirles que muchas gracias por recibirnos en esta audiencia y principalmente 11 

extenderle mi agradecimiento al alma mater donde yo me formé la Universidad de Costa 12 

Rica porque saber que van a estar aquí cerca de los ciudadanos de Talamanca, cerca de 13 

los hogares va ser una gran oportunidad, pero también quisiera indicar que me gustaría 14 

ver el modelo de admisión para los estudiantes que quieran ingresar acá en Talamanca, 15 

tenga otro tipo de evaluación, por las condiciones de la zona que así lo ameritan, porque 16 

si la meta es que nadie se quede atrás, tenemos que abrir las puertas para ese acceso 17 

real que está en deuda con el pueblo Talamanqueño, muchas gracias.  18 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a don Luis. 19 

El señor Luis Serrano de nuevo lo siguiente, quisiera ser lo más breve posible, con 20 

respecto al asunto del contexto que está esta comunidad de Talamanca, esa comisión ha 21 

venido trabajando porque sabemos claramente que tiene contextos muy diferentes al 22 

contexto general y queremos ir acercándonos a las comunidades, a los líderes 23 

comunales, a los directores de colegios queremos acercarnos también, ya hicimos 24 

algunos intentos de reunirnos, tuve la posibilidad de tener una reunión con 8 de los 25 

directores, queríamos tener otra reunión adicional hace unos días pero por unos 26 

problemas de comunicación que hubieron por acá en la zona no pudimos comunicarnos, 27 

con esto quiero decir que estamos con la idea porque nosotros queremos que las cosas 28 

salgan de aquí mismo, las necesidades que ustedes tienen que salgan de aquí mismo y 29 

el tipo de carrera y el tipo de oferta académica que nosotros podamos dar, no solo eso, 30 
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cuanto nos gustaría tener un lugar, un espacio donde la cultura de este pueblo pueda 1 

estar ahí evidenciada, la historia, lo que hay, que la gente pueda venir a ver cuál es la 2 

historia de este cantón y que la universidad de Costa Rica tiene los medios para poder 3 

hacer eso, poder poner esculturas, algo que realmente tenga el valor cultural, incluyendo 4 

la gastronomía y otras cosas. Tenemos una serie de cosas que podríamos hacer 5 

adicionales, pero queremos hacerlo con todos, esperamos la mayor participación, estoy 6 

claro que la oferta va ser muy diferenciada, los horarios van a ser muy diferenciados, a la 7 

larga tenemos que poner horarios de fines de semana, porque esos son los horarios que 8 

nos convienen, inclusive porque no un curso de madrugada, sé que el Rector acá 9 

presente no me deja mentir, está totalmente convencido de que debe ser así, inclusive ya 10 

ha conversado en algunos otros momentos sobre una diferenciación en el examen de 11 

admisión. Yo quisiera decirles que esta comisión está trabajando y está muy interesada 12 

en tener esos acercamientos, así que en cualquier momento que necesiten, no solamente 13 

en una reunión formal como esta, a nivel de conversatorio, a nivel de que podamos ver 14 

que podemos hacer para formar algún tipo de ideas me parece excelente y muy dispuesta 15 

la comisión, muy dispuestos todos los que estamos trabajando ahí, lo estamos haciendo 16 

con mucho cariño, y con mucho corazón y esperamos vernos pronto, a corto plazo. 17 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, agradece por la visita, vamos a dar un receso de diez 18 

minutos, al ser las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos.  19 

Se reanuda la sesión al ser las dieciocho horas.  20 

ARTÍCULO V: Revisión y aprobación de acta anterior 21 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 22 

Ordinaria #70 del 24 de setiembre de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  23 

Municipal con la siguiente observación: 24 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Jorge Molina. 25 

El regidor Jorge Molina me hubiera gustado haberla revisado en frente del 26 

diputado Gourzong, en la página 21, renglón 16, yo hablo sobre el mejoramiento 27 

de esas rutas cantonales porque nos estamos refiriendo a las rutas que nos está 28 

dejando la UNOPS en el cantón, entonces quiero ser bien específico, porque ayer 29 

hice videos sobre la ruta 57 el perfecto estado en que se encuentra porque así 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 71 del 01/10/2021 

24 

 

 

nos la tienen que dejar, entonces quiero dejar claro que ahí esas rutas cantonales 1 

y el puente del Valle La Estrella. Muchísimas gracias.  2 

Aprobada por unanimidad.  3 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 4 

Municipal  5 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que seguidamente le brindamos el 6 

espacio al señor Alcalde, para que nos pueda compartir su informe. 7 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, señora Presidenta buenas tardes, muchas gracias a todos 8 

nuevamente y un saludo a los que nos escuchan, vamos a ser muy operativos en el 9 

informe ya que nos hemos extendido mucho con el tema de la UCR, vamos de una vez a 10 

la información sobre las acciones institucionales que siempre hemos tenido,  y vamos a 11 

empezar con la comisión de emergencias para que ustedes conozcan cual es el 12 

comportamiento actual al día de hoy de los casos positivos que hay en Talamanca, Bratsi 13 

tiene 19 casos, Cahuita 47, Sixaola 44 y Telire 0, total de 110 casos, vemos ahí que nos 14 

mantenemos a un nivel no bueno porque está muy alto y que la comisión se ha mantenido 15 

siempre en la vanguardia de la coordinación interinstitucional para poder llevar a cabo 16 

estrategias de trabajo en ese sentido.  De acuerdo al informe de vacunas que nos pasó 17 

el doctor Solano, la meta era aplicar cinco mil vacunas, solamente se aplicaron 2896 dosis 18 

para un 58% de la meta, todavía no se llegó, el 74.9% cuenta con la primera dosis y un 19 

25.1% de la población no cuenta con ninguna dosis. También nos pasó el dato de 20 

adelanto de la dosis de vacuna personas de 30 a 57 años con fechas programadas del 21 

25 al 31 de octubre de 2021. Nueva fecha de aplicación del 27 de setiembre al 3 de 22 

octubre 2021. Seguimos, la lucha ha sido constante, la pelea frontal contra esta pandemia 23 

sin bajar esfuerzos y compromiso, del cual siempre rescato la labor de la comisión y 24 

también la labor de la Caja en la dirección de esos procesos también junto con el 25 

Ministerio de Salud. 26 

Nosotros tuvimos una reunión con el MOPT-BID en esta semana, como ustedes saben 27 

estábamos con el trabajo de la ruta 19, Bribri – La Pera, se paralizó porque faltan algunos 28 

detalles, ustedes recordarán que faltaban algunos detalles, había un compromiso con la 29 

comunidad de una rampa de ingreso, una bahía de bus, etc. y de un momento a otro ellos 30 
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paralizaron todo por la situación del problema nacional que se vino con la empresa 1 

constructora, esto es tema que el BID trabaja, no es la Municipalidad, nosotros 2 

simplemente somos beneficiarios y colaboradores en el proceso entonces tuvimos una 3 

reunión para definir qué es lo que pasaba, me interesa a mi como Alcalde saber que pasó, 4 

no nos dijeron nada, no nos comunicaron nada, y las obras se paralizaron, sin embargo 5 

llegamos a un acuerdo que en los próximos días nos van hacer el escrito, pero también 6 

nosotros vamos a tener una réplica de parte del Alcalde y sé que ustedes también como 7 

regidores, vamos a exigir que el trabajo que está pendiente en la ruta 19 se llegue a la 8 

finalización, les adelanto eso de porqué esas obras en esa ruta se paralizaron en los 9 

detalles que faltaban, es una orden del BID, dicen que están en una auditoría, que están 10 

en una investigación, y una vez concluida nos darán respuesta, sin embargo nosotros nos 11 

estamos adelantando a eso.  12 

Quiero decirles que con JAPDEVA nosotros ya habíamos firmado el convenio, como esto 13 

es un proceso logístico, teníamos que esperar que JAPDEVA incluyera el monto del 14 

mercado en un presupuesto de ellos, ya JAPDEVA lo hizo en el extraordinario 3-2021, 15 

ese es el presupuesto que ellos incluyeron de los recursos del mercado de Sixaola, y esta 16 

es la nota, la GD-231-2021 en la que me comunican como Alcalde que este recursos ya 17 

está, qué va hacer el Alcalde ahora, de una vez se los digo, un presupuesto extraordinario 18 

donde vamos a incluir estos recursos para que sea trasladado a la contraloría y podamos 19 

iniciar los procesos de planificación en la contratación de estas obras, vamos paso a paso, 20 

pero vamos compañeros, ya tenemos la nota de JAPDEVA que nos estaba pidiendo la 21 

contraloría donde ellos en un extraordinario incluyen los recursos del mercado y ahora 22 

nos toca a nosotros, ya yo estoy preparando ese extraordinario porque lo quiero subir con 23 

tres cosas, uno lo quiero subir con el puente de Gandoca, lo quiero subir con el mercado 24 

de Sixaola, y con un presupuesto de una construcción de la Cancha Multiusos de Bribri, 25 

que logramos a través del Ministerio del Deporte, ellos nos propusieron la inversión de 26 

casi 325 millones para mejorar la cancha multiusos que está a la par del INA, esa la 27 

vamos a convertir casi que en un nuevo escenario, es algo de impacto para el cantón de 28 

Talamanca y de impacto para los jóvenes, les quiero comunicar a ustedes que estamos 29 

esperando nada más esos datos, ya tenemos la certificación de CORBANA por el monto 30 
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del puente de Gandoca, ya tenemos la certificación de JAPDEVA, estamos a la espera 1 

de la certificación del Ministerio del Deporte pero le estamos dando unos días, sino me 2 

tengo que ir solo con JAPDEVA y el puente de Gandoca, que ya tenemos la certificación 3 

para poder hacer el extraordinario, verlo la comisión de presupuesto, aprobarlo, igual en 4 

el concejo y enviarlo allá para no atrasar más el tema, podríamos saber que en noviembre 5 

más o menos podríamos estar arrancando con algunos procesos administrativos en la 6 

construcción de estas dos grandes obras que van para Sixaola, estamos cada día más 7 

cerca, hace unos meses estábamos en el sueño, y hoy estamos bien cerca y la 8 

administración no deja semana a semana de hacer acercamiento a que eso se dé porque 9 

no es sencillo, no es fácil, si agotamos nuestra fuerza para que esto se dé, podríamos 10 

tener ese recursos cuatro años y nos vamos y no se hizo nada. 11 

También quiero informarles dentro de las acciones internas de la administración, ya 12 

firmamos el convenio con las olimpiadas especiales, esto para toda la población con 13 

discapacidad que sean apoyados en el tema deportivo esta población, ya lo firmamos 14 

esta semana, recuerden que ustedes aprobaron este convenio que ya está aprobado, 15 

diferentes convenios que hemos venido haciendo con diferentes organizaciones, 16 

recuerden que firmamos convenio con la Federación de Deportes que estamos 17 

caminando en un plan de trabajo con ellos. 18 

También juramentamos la Comisión de la Niñez y la Adolescencia ya aprobada por el 19 

concejo, se juramentaron el 29 de setiembre, está conformada con diferentes actores, 20 

incluyendo jóvenes y niños, quiero decirles que Talamanca tiene una Política Pública de 21 

la Niñez, creo que necesitamos leerla, necesitamos sensibilizarla, porque la mayor 22 

población de Talamanca son niños, y esta municipalidad tiene que tener una visión sobre 23 

un sector que demanda muchas atenciones y creo que este es el momento oportuno de 24 

esta administración, de este concejo, de esta alcaldía, de acuerparlas en esa necesidad, 25 

yo la verdad me siento muy agradecido de haber juramentado ya esta comisión, la 26 

comisión la preside nuestra compañera Ginette, ella es la coordinadora de esta comisión 27 

de la niñez y la adolescencia del cantón de Talamanca, del cual me siento honrado y 28 

orgullo de que podamos ir dando instrumentos importantes para llegar a un buen puerto 29 
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porque si no nos organizamos difícilmente logramos las cosas como le dije al señor 1 

Rector, hay que hacer propuestas, si no hay propuestas es difícil. 2 

En el tema ambiental quiero explicarles rápidamente como avanza este programa, en el 3 

tema de reciclaje hasta el día de hoy se han vendido casi seis millones de colones, el 4 

ambiente nuestro tiene un programa que es el reciclaje, esto antes estaba en manos de 5 

otras personas, esta administración lo volvió a retomar y hoy lo manejamos nosotros. 6 

En el tema de bienestar animal ya llevamos 72 castraciones de perros hasta el momento. 7 

Llevamos 28 sitios públicos ya atendidos en mantenimiento y desinfección; y hasta la 8 

fecha llevamos 4074 toneladas de basura depositada en EBI. Es fuerte la demanda en 9 

Talamanca en el tema, la jugamos, a veces estamos sin camión, otras nos queda un 10 

camión, pero no dejamos que el cantón se vea sucio, hacemos cuadrillas hasta nocturnas, 11 

creo que ustedes lo han podido ver o lo conoce, hay cuadrillas nocturnas para mantener 12 

siempre el cantón limpio, es un gran esfuerzo en este tema. Ahora ya ésta desinfección 13 

y esta atención va para Telire, que es el último distrito que no lo habíamos atendido, ahí 14 

lo tienen, vamos a estar en Tsuiri, Colegio Sulayom/Colegio Nocturno de Amubri, Escuela 15 

Bernardo Drug, Escuela Cachabri, Escuela Soki e 6/10/2021. Escuela Boca Urén, 16 

Escuela Dururpe, Liceo Rural de Katsi y Escuela Katsi el 13/10/2021. Escuela Santo 17 

Tomás, Escuela Sepecue, Colegio Sepecue, Escuela Sibodi el 20/10/2021 y Escuela 18 

Coroma, Liceo Rural Coroma, Escuela Wawet el 27/10/2021.  19 

Entramos al mes del Adulto Mayor, es primero de octubre, quiero contarles algo, cuantas 20 

ayudas hemos dado a los adultos en estos meses de este año, ya llevamos 1400 ayudas 21 

de alimentos para los adultos mayores, son 50 ayudas por mes que se les da, para un 22 

total de 200 ayudas por mes, y hasta el día de hoy 7 meses, llevamos 1400, hemos 23 

entregado 8 sillas de rueda, dos andaderas, 13 camas y 13 colchones individuales, y tres 24 

matrimoniales, diez set de ollas, 3 plantillas de gas, una lavadora, una refrigeradora, un 25 

bastón, silla de baño 1, y en este momento de acuerdo a la ley 7600 construcción de 26 

baños, se va estar haciendo 1 por distrito, se va construir un bañito para esos viejitos que 27 

están en una situación totalmente precaria. Creo que el programa de atención de adulto 28 

mayor en esta municipalidad es bastante fuerte, comprometido, en este mes tenemos 29 

actividad con ellos, ya la próxima semana empezamos con la nueva ayuda del mes de 30 
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octubre hacia ellos, y además la entrega de camisetas que identifiquen el programa 1 

municipal y de CONAPAM que desarrollamos en esta municipalidad, es un sector que no 2 

hemos descuidado y que más bien día con día mejoramos las condiciones. 3 

En el tema de SICOP, ya estamos listos para lo que es la firma del contrato con la 4 

empresa para colocación de tratamiento superficial bituminoso Tipo TSB-3 y acarreo de 5 

emulsión, ya está listo y además la contratación por demanda para los agregados porque 6 

vamos con los primeros dos kilómetros de asfaltado entre la ruta de la Unión de Bribri y 7 

la Unión de Cahuita, poco a poco igual vamos cumpliendo los procesos de acuerdo a la 8 

normativa que hay y llegar a concluir en los próximos días el arranque de esos dos 9 

proyectos que vamos a ejecutar, ya estamos listos. 10 

En el tema vial quiero decir que llevamos 8582.16 metros de canales en Hone Creek, ese 11 

proyecto ya va terminando, llevamos varios meses de atención.  12 

Ya terminamos el camino en Boca Urén – Katsi, conformación, relastreo y compactación. 13 

Escuela Akberie hacia el Tanque del agua de Akberie, también se terminó relastreo del 14 

camino.  15 

Llevamos ya 22 proyectos de primeros impactos que se vienen dando en el cantón de 16 

Talamanca después de la inundación, cuesta mucho lograr esto pero lo logramos, me 17 

siento orgulloso por el departamento vial, de la oficina de proyectos, de los ingenieros 18 

municipales que están a cargo de esa información, y de los compañeros tanto síndicos, 19 

regidores que metieron la mano para lograr la información y trasladar esto y convertirlo 20 

en primeros impactos y ahora nos beneficiamos de estos apoyos que se vienen dando.  21 

En Bratsi tenemos Recaba río Sand Box, Caminos a los diques, Construcción de dique 22 

en Gavilán Canta,  recaba Río Carbón en Bribri, recaba Río Bley - Gavilán Canta, 23 

Caminos Los Ángeles, San Miguel – Duruy, rehabilitación camino hacia el acueducto de 24 

Bribri, Recaba Río Jamey – Gavilán Canta, están las fotografías, son 8 proyectos que 25 

logramos solamente aquí, recuerden que estamos haciendo una inversión con la 26 

Comisión Nacional de Emergencias de casi 200 millones de colones, en esta atención de 27 

urgencias. 28 

En Cahuita Carbón 1 reparación pasos de alcantarillas, finalizado, reparación camino 29 

carbón entrada antiguo puesto policial pendiente, reparación Camino San Rafael 30 
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pendiente, Recaba Río Carbón 1 detrás de la Escuela finalizado, Playa Negra limpieza y 1 

rehabilitación de canales está para iniciar, recaba Tuba Creek en ejecución, limpieza del 2 

Río Suárez está para iniciar, recaba y limpieza Río Hone Creek en ejecución, pueden ver 3 

los trabajos que son sumamente especiales para la comunidad. En Telire estamos con 4, 4 

ya la recaba de la quebrada Amubri está, ya vamos a empezar la recaba del dique de 5 

Sibodi, vamos a empezar la rehabilitación del camino a Yorkin va una pala y una 6 

niveladora contratada por emergencia, nosotros solos no podríamos hacer todo esto, un 7 

día les dije a ustedes aquí, si vengo aquí con los recursos de la municipalidad cerremos 8 

este capítulo y me voy a sentar porque no vine hacer nada, tenemos que luchar que las 9 

cosas vengan para que podamos acompañar a la gente, y reconstrucción del dique de 10 

Coroma que está en ejecución. En Sixaola estamos con una niveladora, back hoe y 11 

vagonetas alquiladas que logramos también a través de primer impacto, estamos en 12 

camino Balaspit, Calle Catracho y vamos para el camino Casa Azul.  13 

En otros, finalmente ya tienen el acuerdo, es una carta de entendimiento que tiene que 14 

ver con el AYA para definir concretamente que van hacer ellos con los caminos de Puerto 15 

Viejo porque esto no quedó muy escrito en el pasado y entonces se arrancó y hemos 16 

tenido serias diferencias entre el AYA, LA UNOPS y la Municipalidad que le hemos 17 

reclamado que el trabajo que está haciendo no es de satisfacción de nosotros y mucho 18 

menos de la comunidad, reitero lo puedo firmar porque es una carta de entendimiento, no 19 

es un convenio, pero siempre quiero el respaldo del concejo municipal. Por ultimo dos 20 

cosas, que dicha con el tema de la UCR, quedó grabado para la historia, cuanto nos 21 

decapitaron a nosotros, cuanto nos hicieron humillaciones, císticas en todas las redes 22 

sociales y hoy viene el señor Rector y aclara que es la posición de él como rector, no la 23 

municipalidad, y quiero dejar claro eso. Y segundo tengo que dejar claro que ya se entró 24 

en la campaña política, ya veo que por cualquier cosa que pase la municipalidad paga, 25 

porque nos tienen el ojo bien puesto, antes no se conocía la municipalidad pero hoy si, el 26 

mínimo error que pase en este cantón o que suceda en este cantón, tiene nombre y 27 

apellido, municipalidad de Talamanca, hay cosas que fallan que son otras instituciones y 28 

somos nosotros, solamente quiero decirles que he estado peleando fuertemente porque 29 

ya sé por dónde vienen, la ruta 801, y hoy una vez más le puse un mensaje a don Rodolfo, 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 71 del 01/10/2021 

30 

 

 

le dije hoy se tuvo que intervenir con equipo municipal a la altura de Shiroles porque ya 1 

no había paso para los buses, cualquier respuesta a la solicitud planteada con esta ruta 2 

le agradezco don Rodolfo, muchas gracias, recuerden que la semana pasada vine con 3 

una carta que le envié, y él me manifestó primero muchas gracias por la colaboración, 4 

entiendo que el equipo del MOPT está para llegar pronto, te confirmo la fecha, quiero 5 

decirles que ya estamos cerca del camino 801 de Bribri – Shiroles por Bambú, porque 6 

sabemos claramente que nosotros no podemos decir que no es camino municipal, es ruta 7 

nacional, es un compromiso, pero no porque nos diga la gente, quiero aclarar eso, es que 8 

tenemos iniciativa, aquí hay un Alcalde y un concejo que está claro en lo que estamos 9 

haciendo, y ustedes vieron como lo planteé la semana pasada esos temas, pero dejar 10 

claro que ya entramos en el ambiente político y estamos preparados, yo me he preparado 11 

para esas cosas, tengo muchas fuerzas, y no estoy sentado aquí por gusto, estoy bien 12 

preparado para lo que pueda venir, gracias y buenas tardes.   13 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchas gracias al señor Alcalde por el 14 

informe que nos trajo el día de hoy, especialmente me alegra mucho ver todas las 15 

entregas que se hicieron a los adultos mayores, especialmente hoy que es el Día 16 

Internacional de la Persona Adulta Mayor, ver como todos esos adultos mayores durante 17 

toda la semana han estado recibiendo su apoyo, una población que generalmente se deja 18 

en el abandono, ahora esta municipalidad le brinda la atención que requiere, igualmente 19 

con todos los trabajos que se han estado realizando en los diferentes distritos, voy a dar 20 

el espacio, don Freddy adelante. 21 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes nuevamente, gracias señor Alcalde 22 

por ese informe que siempre nos brinda semanalmente. Muy satisfecho con la labor 23 

realizada en esta semana por todo el conjunto municipal, especialmente por esa entrega, 24 

ese amor hacia los demás que son los adultos mayores y que no hay cosa que lo llene 25 

más de satisfacción a uno que es ver una sonrisa de esos adultos mayores recibiendo lo 26 

mínimo de parte mía y de parte de mi compañera del distrito de Sixaola, muchas gracias, 27 

esta semana vimos varias entregas que se le dieron a los adultos mayores de Sixaola, y 28 

están muy felices. Decirles que lo platicaba con la compañera Yorleni, que siento una 29 

tranquilidad ya después del tema de la UCR, sí, porque era algo que lo teníamos ahí y 30 
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teníamos que aclarar, que ellos tenían que aclararle a la opinión pública, ellos no nosotros 1 

porque nosotros nunca hemos estado en contra, simplemente que no podíamos darle un 2 

sí a un montón de sueños que no estaban ni siquiera plasmados en un papel, me llena 3 

mucho de satisfacción escuchar al señor rector, cuando él dos veces lo repitió “yo asumo 4 

la responsabilidad” y es más dijo que tuvo problemas con las personas que 5 

supuestamente habían donado las propiedades, es un proyecto que nos va a traer mucha 6 

felicidad a este cantón y a la población. Seguir insistiendo señor Alcalde, creo que la 7 

semana pasada hablamos de eso, se me fue hoy, ya que íbamos a presentar una moción 8 

sobre la problemática de la frontera, Sixaola ya no aguanta más, ayer y hoy estuve con 9 

los comerciantes, casualmente hoy desayuné en una de las soditas y la señora me decía 10 

Freddy que voy hacer, hay días que abro todo el día y vendo 1500 colones, mientras 11 

usted ve las personas que van a Guabito todos vienen  cargados de todo lo que compran 12 

allá, para unos si, para otros no, y nuestra frontera es la que está siendo más afectada, 13 

eso afecta todo, pareciera mentira, entonces se nos fue por diversas ocupaciones pero 14 

todos habían dicho que apoyaban, por favor me recuerdan la otra semana presentar la 15 

moción porque ya es mucho, el señor Alcalde lo ha manifestado y se lo ha dicho a todo 16 

el mundo hasta el Vicepresidente de la República, hay oídos sordos para Talamanca, eso 17 

es lo que yo sigo insistiendo. En cuanto a la decisión señor Alcalde de intervenir Shiroles 18 

le cuento estaba bien horrible ese hueco, estaba demasiado deteriorado y uno decía 19 

cuanto esta gente va arreglarlo, igual nos pasó cuando se cayó el puente de Chase, tuvo 20 

que ser la Municipalidad que tomara la iniciativa, no porque le toque al estado vamos a 21 

cargar a nuestros pobladores con un gran problema, muchas gracias.  22 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Freddy. Adelante don Jorge. 23 

El regidor Jorge Molina gracias señora Presidenta por este espacio, don Rugeli 24 

muchísimas gracias por ese informe que semana a semana nos brinda, no teniendo usted 25 

la obligación de hacerlo semana a semana, sino hacerlo incluso mensual, nos trae esa 26 

información, y al mismo tiempo me siento muy orgulloso de que estas transmisiones en 27 

vivo, esa transparencia se haga, con esa transparencia que hacemos y transmitimos vía 28 

directo a través de nuestras redes sociales, y que queda archivada en la primera página 29 

que hizo esta municipalidad, que tiene y que administra, y que semana a semana y día a 30 
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día la gente puede chequear, es transparencia, eso no existía don Rugeli. Le quiero decir 1 

don Rugeli que hemos sido atacados políticamente en el pasado, simplemente por hacer 2 

el bien, el mal se interpone, pero al final la verdad gana y hoy ganó la verdad, solamente 3 

el tiempo da la razón, y hoy nuevamente ganó la verdad, nosotros no le negamos a la 4 

gente la participación porque queremos, tenemos una restricción, pero cada vez que yo 5 

veo la pantalla de mi computadora, en las transmisiones porque voy leyendo los 6 

mensajes, y veo 17, 23, 25 personas, viendo lo que estamos transmitiendo, en este salón 7 

no pudieran participar, entonces esto prácticamente es una bendición y un logro don 8 

Rugeli, ahí si me voy a tirar una florcita, me alegro mucho que ustedes me hayan apoyado 9 

la moción, y me alegra mucho don Rugeli que usted haya hecho la gestión de lograr que 10 

tengamos micrófonos y transmisión y todo el aparato logístico porque incluso con un 11 

presupuesto reducido con el que entramos se logró hacer, ojala que un día podamos 12 

transmitir las extraordinarias para que nos vean actuando, porque la gente hay veces me 13 

pregunta y ustedes trabajan en la municipalidad, les digo no, yo sesiono, la gente no lo 14 

ve a uno sesionando, no lo ve a uno defendiendo a las comunidades, no lo ve a uno 15 

llegando, en la comisión de jurídicos, tomando decisiones que a veces duelen en el alma 16 

también, tiene que dejar uno esa parte y tomar decisiones por el cantón, ahora que se 17 

aproxima la contienda política y es hora que toquemos el tema para que la misma 18 

comunidad se vaya dando cuenta  que el montón de rumores falsos que se van a empezar 19 

a levantar es debido a esto, y tenemos una muy buena arma en este momento, un canal 20 

de transmisión directo hacia la comunidad, y la comunidad que nos ve nos abre el corazón 21 

de sus hogares para escucharnos. Ver este informe me gusta mucho. Nombro las 22 

extraordinarias porque la reunión que tuvimos con la comisión de mujeres, esa no la 23 

hemos incluido en el informe, ese trabajo tan bueno que está haciendo la señorita Yorleny 24 

de la oficina de la mujer de recoger todos los datos de estas mujeres que quieren 25 

participar en los proyectos y que se está haciendo por primera vez un enlistado de 26 

mujeres emprendedoras, para que participen en los diferentes proyectos, de las 27 

instituciones públicas, hay que comentarlo. Sobre la calle de Puerto Viejo, donde se le 28 

corta el micrófono a usted, es muy importante eso, porque esas calles están 29 

completamente destruidas, aparte de eso el desorden, el caos que tenemos, entre los 30 
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tutus, los piratas, entre las carnitas, entre el que vende, el que camina, el que vende la 1 

puntica, porque yo si lo digo como es, el que vende lo otro, es un caos muy fuerte, el 2 

desorden que tiene la UNOPS porque o rotula, informa en las redes sociales pero creo 3 

que debería existir una rotulación más profunda y más participativa, porque el turista no 4 

lo sabe, al mismo tiempo decirles “bienvenidos a Puerto Viejo, bienvenidos a Talamanca, 5 

disculpe estamos trabajando, muchísimas gracias por visitar y habernos aguantado 6 

estamos trabajando”, la gente me pregunta que están haciendo, ya que no saben, la gente 7 

nada más se queja y dice que mal la municipalidad tiene las calles, que mal que la 8 

municipalidad tiene las aceras, no señores un momento, aquí hay un montón de actores, 9 

hay que aclararle a la gente de que esas calles están así porque se está haciendo un 10 

proyecto, y que ese proyecto se está haciendo desordenadamente porque si lo estuviera 11 

haciendo en Escazú o en Santa Ana, créamelo don Rugeli que así no lo llevarían, es 12 

terrible como uno como ciudadano especialmente de la costa tiene que manejar eso, eso 13 

sin incluir el sacrificio que hace la gente que nos visita, yo se los agradezco todas las 14 

noches, seguimos agradeciendo a todos los turistas nacionales e internacionales, el lidiar 15 

con los puentes, el del Valle La Estrella, y los puentes de la ruta 256, es una orquesta, 16 

parece una batería, y que el MOPT nos siga dando atolito con el dedo a todos los 17 

Talamanqueños, eso no se vale, es una irresponsabilidad de parte del estado central, hay 18 

que decirlo porque la gente cree que esos puentes son nuestros y esos puentes no son 19 

municipales, nosotros tenemos la voz de los Talamanqueños para hablar eso, pero las 20 

cosas hay que hablarlas claramente, esos puentes no son nuestros, ese desorden que 21 

se está haciendo si, son de un pueblo costero y por eso estamos aquí y por eso usted lo 22 

menciona en su informe y por eso lo traigo aquí a mi escritorio a mencionarlo, porque en 23 

algún momento vamos a tener que sentarnos con esta gente, sino me equivoco yo 24 

participé en reuniones en el AYA, y de la UNOPS en la administración pasada y hay actas 25 

donde ellos se comprometían a que las calles quedaban mejor o iguales, tengo videos 26 

que estoy tomando del estado de las calles en este preciso momento en la ruta 256, 27 

porque si hay que exigirles que nos dejen esa calle muchísimo mejor, así que 28 

agradecerles a todos compañeros por tener la paciencia de escucharme y de participar,  29 

cada día amamos todos este cantón y amamos esa universidad, y hoy se nos salió el 30 
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amor por esa universidad, yo quedé muy satisfecho nuevamente porque al final como les 1 

dije ganó la verdad, y cuando la verdad calla es porque hay que darle tiempo, hay veces 2 

la gente quiere solucionar todo inmediatamente, y a los problemas hay que darles tiempo 3 

para que la verdad brille, así que felicidades compañeros. 4 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 5 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, continuamos con informe comisiones. 6 

El regidor Jorge Molina entrega cinco boletas para la oficina de la mujer, eso de acuerdo 7 

a lo que mencioné de la comisión de la mujer. 8 

La señora Presidenta Municipal solicita lectura al acta de la comisión de asuntos jurídicos.  9 

Acta de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos del día 29 de setiembre  de 2021, al 10 

ser las 16:45 horas, estando presentes YAHAIRA MORA BLANCO, JORGE MOLINA 11 

POLANCO, FREDDY SOTO ALVAREZ  Y ADENIL PERALTA CRUZ, inician el análisis, 12 

revisión y recomendación de los siguientes expedientes: 13 
1. Se Conoce solicitudes de licencias de Licores del SÚPER LIMÓN SAFARI, DEL 14 

GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W S.A. DEL SEÑOR  YAPING WU, Y DEL 15 

SEÑOR JAIRO FORCHINEY RODRÍGUEZ, en las localidades y licencias indicadas, 16 

contando con las inspecciones y marco regulador cumplido.  17 

 18 

2. Se conoce del recurso de reconsideración presentado por las señoras CORNELIA 19 

JARQUIN SMART del terreno en Puerto Viejo de Talamanca. 20 

 21 
3. Se conoce del proyecto de ley 22571 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8114 22 

LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS. 23 

 24 
4. Se conoce del expediente 22572 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8114 25 

LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS.  26 

 27 
5. Se conoce del proyecto de normativa de la ley 7933 Propiedad del Régimen de 28 

condominios. 29 

 30 
6. Se conoce de la recomendación del MICITT SOBRE LA COMPRA DE FIRMAS 31 

DIGITALES A LOS COMITES DE LA PERSONA JOVEN. 32 

 33 
7. Propuesta de nombramiento de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL 34 

DE GANDOCA. 35 

 36 
8. Solicitud de ejecución de la señora JANINA FERNÁNDEZ PACHECO sobre el 37 

desalojo y anulación del plano  L-151768-2011. 38 

 39 
9. Nota suscrita por el señor SELVIN BROWN sobre los procedimientos de la ley 40 

9221 en el marco de la declaratoria de Zona Urbano Litoral y su régimen de Uso 41 

y aprovechamiento Territorial. 42 

 43 
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10. Nota de los vecinos en relación a las fiestas clandestinas y actividades ilegales, 1 

en el marco del COVID-19.  2 

 3 
11.  Nota del señor Cristian Rodríguez Cascante sobre el Comité de Desarrollo de 4 

Volio vencido y caduco según su denuncia. 5 

 6 
12. Nota de la señora MARIELOS MORA SANABRIA del COMITE DE 7 

TRANSPORTES DE TALAMANCA,  solicitando apoyo para que tomen en cuenta 8 

a personas para los cursos de preparación de oficiales de tránsito. 9 

 10 
13. Solicitud de Uso de Suelo del señor EDUARDO CRUICKHANDK SMITH Y 11 

OTROS. 12 

 13 
14. Nota de sustitución de dos miembros del comité de la persona joven de 14 

Talamanca.  15 

 16 
15. Nota de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR, donde se 17 

oponen a la REVISIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL 18 

ESTADO. 19 

 20 
16. Denuncia administrativa del señor SELVIN BROWN FORBES contra Sindy Brown 21 

de la O. 22 

 23 
17. Nota de la diputada YORLENY LEÓN sobre el caso CONAVI. 24 

 25 
18. Solicitud del COMITÉ DESARROLLO DE BALASPIT para materiales de la cocina 26 

del salón comunal. 27 

 28 
19. Nota del señor JORGE GUEVARA ARAGON sobre un terreno que dice haberle 29 

comprado al señor GERARDO BRAYAN CALWELL en Cocles por la Escuela Rio 30 

Negro. 31 

 32 
20. Dictamen jurídico y análisis del Reglamento del ICT sobre el Reglamento de 33 

permisos de Usos de Suelo de la Municipalidad. 34 

 35 
SE RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA  36 

 37 
1. Se conoce solicitudes de licencias de Licores del SUPER LIMÓN SAFARI, 38 

DEL GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W S.A. DEL SEÑOR  YAPING 39 
WU, Y DEL SEÑOR JAIRO FORCHINEY RODRÍGUEZ, en las localidades 40 
y licencias indicadas, contando con las inspecciones y marco regulador 41 
cumplido; SE RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES 42 
LICENCIAS DE LICORES Y CATEGORIAS DICHAS; 43 

A) SÚPER LIMÓN SAFARI S.A. (LICENCIA TIPO D2) SUPERMERCADO EN 44 
CAHUITA A UN COSTADO DEL RESTUTANTE LA FE.  45 
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B) JAIRO FORCHINEY RODRÍGUEZ MINI SUPER “NATURAL” MANZANILLO 1 
CAHUITA CONTIGUO AL SUPER LAS VERANERAS. TIPO D2. 2 

C) YAPING WU PUERTO VIEJO CAHUITA, LICENCIA BAR CINCO 3 
ESTRELLAS COSTADO DE PIZZA BORUCA, TIPO  B1. 4 

D) GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W. S.A. licencia tipo D2 contiguo a la 5 
entrada calle tucán SÚPER COCLES. 6 

   7 
2. Se conoce del recurso de reconsideración presentado por las señoras 8 
CORNELIA JARQUIN SMART del terreno en Puerto Viejo de Talamanca; SE 9 
ACUERDA REALIZAR INSPECCIÓN EN EL SITIO EL MIÉRCOLES 6 DE 10 
OCTUBRE DEL 2021 A LAS 16:30 HORAS, COORDINAR EL TRANSPORTE. 11 
 12 
3. Se conoce del proyecto de ley 22571 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA 13 
LEY 8114 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS. SE TIENE 14 
POR RECIBIDO.  15 
 16 
4. Se conoce del expediente 22572 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 17 
8114 LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS: SE TIENE POR 18 
RECBIDO. 19 
 20 
5. Se conoce del proyecto de normativa de la ley 7933 Propiedad del 21 
Régimen de condominios, SE TIENE POR RECIBIDO. 22 
 23 
6. Se conoce de la recomendación del MICITT SOBRE LA COMPRA DE 24 
FIRMAS DIGITALES A LOS COMITES DE LA PERSONA JOVEN., se remite la 25 
solicitud a la Alcaldía Municipal para lo procedente. 26 
 27 
7. Propuesta de nombramiento de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 28 
RURAL DE GANDOCA; revisado que las personas propuestas no son docentes 29 
de dicho Liceo se proceda a la aprobación y se recomiendan los siguientes: OLGA 30 
MARTA CHAVARRIA MURILLO, CEDULA 1-1324-0015; ERICKA MORA 31 
SANDOVAL CEDULA 7-0151-0025, MARIA ANTONIETA VARGAS CHAVES, 32 
CEDULA 701020273, Y YANERIS MEZA MORAGA CEDULA 7-0163-0868, 33 
QUIENES FUNGIRAN POR EL PERIODO RESTANTE.  34 
 35 
8. Solicitud de ejecución de la señora JANINA FERNÁNDEZ PACHECO 36 
sobre el desalojo y anulación del plano  L-151768-2011; se remite a la Alcaldía 37 
para que se proceda con lo solicitado. 38 
 39 
9. Nota suscrita por el señor SELVIN BROWN sobre los procedimientos de la 40 
ley 9221 en el marco de la declaratoria de Zona Urbano Litoral y su régimen de 41 
Uso y aprovechamiento Territorial; Se le comunica al señor SELVIN BROWN que 42 
revisados los acuerdos del Concejo Municipal, existe UN ACUERDO DEL 43 
CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 4 DE LA SESION EXTRAORDINARIA 121 44 
DEL 19 DE JUNIO DE 2014 donde se hizo SOLICITUD A LA COMISIÓN CIZUL 45 
de declaratoria de ZONA URBANA LITORAL, sin embargo dentro de los requisitos 46 
que se recibieron indican que debe existir el plan regulador aprobado y restantes 47 
requisitos que no se pueden cumplir sino se da el primero y procederemos a 48 
realizar consultas para determinar si la COMISION DE ZONAS LITORALES se 49 
encuentra en funcionamiento actual. 50 
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En cuanto al estado actual del plan regulador el mismo se encuentra en estudio 1 
en la SETENA, en cuanto al dictamen de ICT Y EL INVU debe aprobarse primero 2 
el plan regulador para solicitar dicha certificación, igualmente la delimitación del 3 
IGN procederá una vez realizado y aprobado el plan regulador por SETENA luego 4 
de las consultas públicas. 5 
La certificación actual de Patrimonio Natural del Estado para el plan regulador es 6 
la vigente al 2017.- 7 
En cuanto a las áreas de bosque del voto 12745 al parecer el SINAC lo envió al 8 
expediente de la Sala Constitucional. Notifíquese al señor Brown.  9 
 10 
10. Nota de los vecinos en relación a las fiestas clandestinas y actividades 11 
ilegales, en el marco del COVID-19. Se les hace saber a los vecinos que este 12 
Concejo Municipal acoge en todos sus extremos las preocupaciones indicadas, y 13 
ya tomo un acuerdo dirigido a los Ministros de Seguridad Pública y salud sobre lo 14 
señalado.  15 
 16 
11.  Nota del señor Cristian Rodríguez Cascante sobre el comité de Desarrollo 17 
de Volio vencido y caduco según su denuncia. Se remite al Alcalde Municipal para 18 
que realice una investigación sobre lo denunciado.  19 
 20 
12. Nota de la señora MARIELOS MORA SANABRIA del COMITÉ DE 21 
TRANSPORTES DE TALAMANCA,  solicitando apoyo para que tomen en cuenta 22 
a personas para los cursos de preparación de oficiales de tránsito. Se acuerda 23 
enviar nota de apoyo al señor GERMAN MARIN, DIRECTOR NACIONAL DE 24 
TRANSITO, APOYANDO LA GESTIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPORTES DE 25 
TALAMANCA.  26 
 27 
13. Solicitud de Uso de Suelo del señor EDUARDO CRUICKHANDK SMITH Y 28 
OTROS, se solicita al departamento de cobros certificación si el señor solicitante 29 
se encuentra al día, y al departamento de catastro realizar una inspección para 30 
determinar que el mismo no ocupa zonas de PNE O humedales.   31 
 32 
14. Nota de sustitución del comité de la persona joven de Talamanca, se 33 
recomienda la aprobación de las mismas al contar con las respectivas notas de 34 
renuncia. Se tiene por aceptadas las renuncias y se recomienda la 35 
JURAMENTACIÓN DE AXEL JULIÁN LÓPEZ HERRERA CEDULA 7-0299-0197 36 
Y DE  LIZETH GUEVARA ALVAREZ CEDULA 1-1456-0212.- 37 
 38 
15. Nota de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR, 39 
donde se oponen a la REVISIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO 40 
NATURAL DEL ESTADO. Agradecer el apoyo a la Cámara y remitir la Nota al 41 
SINAC ACLAC. 42 
 43 
16. Denuncia administrativa del señor SELVIN BROWN FORBES contra Sindy 44 
Brown de la O., se remite al departamento legal para el procedimiento a seguir.   45 
 46 
17. Nota de la diputada YORLENY LEÓN sobre el caso CONAVI. Se tiene por 47 
recibido. 48 
 49 
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18. Solicitud del COMITÉ DESARROLLO DE BALASPIT para materiales de la 1 
cocina del salón comunal. Se remite al Concejo de distrito respectivo para su 2 
análisis y viabilidad. 3 
 4 
19. Nota del señor JORGE GUEVARA ARAGÓN sobre un terreno que dice 5 
haberle comprado al señor GERARDO BRAYAN CALWELL en Cocles por la 6 
Escuela Río Negro. Se agrega al expediente de la señora Berta indicada en el 7 
escrito. 8 
 9 
20. Dictamen jurídico y análisis del Reglamento del ICT sobre el Reglamento 10 
de permisos de Usos de Suelo de la Municipalidad. Se reserva su conocimiento 11 
para una próxima sesión de la Comisión.  12 
 13 

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día veintinueve de setiembre del  dos mil 14 

veintiuno. 15 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, leído el informe procedemos con su 16 

votación. Primero cede la palabra a la regidora Gabriela Matarrita. 17 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, gracias señora Presidenta, en el punto 13 sobre la 18 

solicitud del uso de suelo del señor, eso sería dentro de la zona marítima terrestre.  19 

La señora Presidenta Municipal indica que eso se envió para que precisamente fuera al 20 

departamento de catastro para que vayan hacer la inspección. 21 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, indica que si porque aquí se había tomado ese 22 

acuerdo al principio sobre los permisos de uso de suelo en zona marítima terrestre, que 23 

de momento no se iban a otorgar. 24 

La señora Presidenta Municipal indica que él lo va ir a revisar. 25 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, yo tengo también un punto que creo que está mal 26 

escrito, mal redactado porque nosotros no dijimos eso, sobre los transportistas. Lo que 27 

hablamos fue pedirles que nos ayudaran con las pruebas teóricas – prácticas.  28 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, indica que ahí dice que es para Policía Oficiales de 29 

Tránsito. 30 

El regidor Freddy Soto, indica que no fue eso, ya que no es algo que nos compete a 31 

nosotros. 32 

La señora Presidenta Municipal indica que era solicitando apoyo para que tomen en 33 

cuenta a las personas de la zona para los cursos de preparación, lo aprobamos pero ese 34 

punto hay que modificarlo, el acuerdo es que se tome en cuenta a las personas del cantón 35 

de Talamanca en los cursos de preparación que ellos puedan impartir. Aprobamos el acta 36 

con esta modificación. 37 

Aprobada por unanimidad.  38 
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ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 1 

La señora Presidenta Municipal solicita lectura de las mociones.  2 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 3 

secundada por la regidora Ginette Jarquín Casanova, Asunto: SOLICITUD CONVENIO 4 

AL IFAM.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Los 6 

regidores que estemos de acuerdo levantamos la mano. Queda aprobada. 7 

VIII-2 Moción Presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 8 

secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, Asunto: Autorización 9 

al señor Alcalde para la firma de carta de entendimiento con el Instituto Costarricense de 10 

Acueductos y Alcantarillados.  11 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión la moción. Discutida, 12 

procedemos con la aprobación, los que estemos de acuerdo levantamos la mano. 13 

Queda aprobada por cinco votos.  14 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 15 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Gabriela Matarrita. 16 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, compañeros aprovechando el acontecimiento que 17 

se dio con representantes de la Universidad de Costa Rica y el señor Diputado creo que 18 

es de suma importancia ver autoridades acá y eso nos hace ver que de verdad hay interés 19 

de parte de ellos por el recinto de la Universidad de Costa Rica, independientemente de 20 

donde haya nacido la idea, sería bueno analizarlo para en algún momento cuando hay 21 

proyectos de suma importancia talvez hacer un acuerdo municipal donde reconocemos y 22 

declaramos esto de interés cantonal para que lo tomen en cuenta, creo que todos 23 

estamos matriculados con este proyecto para que se lleve a cabo, muchísimas gracias 24 

señora presidenta.  25 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 26 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal ratificamos los acuerdos que se tomaron, 27 

se ratifica el acta de la comisión de jurídicos con la observación que se realizó, ratificada. 28 

Se ratifica moción de solicitud del convenio con el IFAM, ratificada. Y la carta de 29 

entendimiento con el AYA, ratificada.  30 

 31 
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Acuerdo 1:  1 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el Acta de la 2 

Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos del día 29 de setiembre  de 2021, al ser las 3 

16:45 horas, estando presentes YAHAIRA MORA BLANCO, JORGE MOLINA 4 

POLANCO, FREDDY SOTO ALVAREZ  Y ADENIL PERALTA CRUZ, inician el análisis, 5 

revisión y recomendación de los siguientes expedientes: 6 
1. Se Conoce solicitudes de licencias de Licores del SÚPER LIMÓN SAFARI, DEL 7 

GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W S.A. DEL SEÑOR  YAPING WU, Y DEL 8 

SEÑOR JAIRO FORCHINEY RODRIGUEZ, en las localidades y licencias 9 

indicadas, contando con las inspecciones y marco regulador cumplido.  10 

 11 

2. Se conoce del recurso de reconsideración presentado por las señoras CORNELIA 12 

JARQUIN SMART del terreno en Puerto Viejo de Talamanca. 13 

 14 
3. Se conoce del proyecto de ley 22571 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8114 15 

LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS. 16 

 17 
4. Se conoce del expediente 22572 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 8114 18 

LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS.  19 

 20 
5. Se conoce del proyecto de normativa de la ley 7933 Propiedad del Régimen de 21 

condominios. 22 

 23 
6. Se conoce de la recomendación del MICITT SOBRE LA COMPRA DE FIRMAS 24 

DIGITALES A LOS COMITES DE LA PERSONA JOVEN. 25 

 26 
7. Propuesta de nombramiento de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO RURAL 27 

DE GANDOCA. 28 

 29 
8. Solicitud de ejecución de la señora JANINA FERNÁNDEZ PACHECO sobre el 30 

desalojo y anulación del plano  L-151768-2011. 31 

 32 
9. Nota suscrita por el señor SELVIN BROWN sobre los procedimientos de la ley 33 

9221 en el marco de la declaratoria de Zona Urbano Litoral y su régimen de Uso 34 

y aprovechamiento Territorial. 35 

 36 
10. Nota de los vecinos en relación a las fiestas clandestinas y actividades ilegales, 37 

en el marco del COVID-19.  38 

 39 
11.  Nota del señor Cristian Rodríguez Cascante sobre el comité de Desarrollo de 40 

Volio vencido y caduco según su denuncia. 41 

 42 
12. Nota de la señora MARIELOS MORA SANABRIA del COMITE DE 43 

TRANSPORTES DE TALAMANCA,  solicitando apoyo para que tomen en cuenta 44 

a personas para los cursos de preparación de oficiales de tránsito. 45 
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 1 
13. Solicitud de Uso de Suelo del señor EDUARDO CRUICKSHANK SMITH Y 2 

OTROS  3 

 4 
14. Nota de sustitución de dos miembros del comité de la persona joven de 5 

Talamanca.  6 

 7 
15. Nota de la CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR, donde se 8 

oponen a la REVISIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DEL 9 

ESTADO. 10 

 11 
16. Denuncia administrativa del señor SELVIN BROWN FORBES contra Sindy Brown 12 

de la O. 13 

 14 
17. Nota de la diputada YORLENY LEÓN sobre el caso CONAVI. 15 

 16 
18. Solicitud del COMITÉ DESARROLLO DE BALASPIT para materiales de la cocina 17 

del salón comunal. 18 

 19 
19. Nota del señor JORGE GUEVARA ARAGON sobre un terreno que dice haberle 20 

comprado al señor GERARDO BRAYAN CALWELL en Cocles por la Escuela Rio 21 

Negro. 22 

 23 
20. Dictamen jurídico y análisis del Reglamento del ICT sobre el Reglamento de 24 

permisos de Usos de Suelo de la Municipalidad. 25 

 26 
SE RESUELVE DE LA SIGUIENTE MANERA  27 

 28 
1. Se conoce solicitudes de licencias de Licores del SUPER LIMÓN SAFARI, DEL 29 

GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W S.A. DEL SEÑOR  YAPING WU, Y DEL 30 
SEÑOR JAIRO FORCHINEY RODRÍGUEZ, en las localidades y licencias 31 
indicadas, contando con las inspecciones y marco regulador cumplido; SE 32 
RECOMIENDA LA APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES LICENCIAS DE 33 
LICORES Y CATEGORIAS DICHAS; 34 

A) SÚPER LIMÓN SAFARI S.A. (LICENCIA TIPO D2) SUPERMERCADO EN 35 
CAHUITA A UN COSTADO DEL RESTUTANTE LA FE.  36 

B) JAIRO FORCHINEY RODRÍGUEZ MINI SUPER “NATURAL” MANZANILLO 37 
CAHUITA CONTIGUO AL SUPER LAS VERANERAS. TIPO D2. 38 

C) YAPING WU PUERTO VIEJO CAHUITA, LICENCIA BAR CINCO ESTRELLAS 39 
COSTADO DE PIZZA BORUCA, TIPO  B1. 40 

D) GRUPO COMERCIAL WENDY G.C.W. S.A. licencia tipo D2, contiguo a la entrada 41 
calle tucán, SÚPER COCLES. 42 

   43 
2. Se conoce del recurso de reconsideración presentado por las señoras 44 
CORNELIA JARQUIN SMART del terreno en Puerto Viejo de Talamanca; SE 45 
ACUERDA REALIZAR INSPECCIÓN EN EL SITIO EL MIÉRCOLES 6 DE 46 
OCTUBRE DEL 2021 A LAS 16:30 HORAS, COORDINAR EL TRANSPORTE. 47 
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 1 
3. Se conoce del proyecto de ley 22571 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA 2 
LEY 8114 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS. SE TIENE 3 
POR RECIBIDO.  4 
 5 
4. Se conoce del expediente 22572 REFORMA DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 6 
8114 LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIAS TRIBUTARIAS: SE TIENE POR 7 
RECBIDO. 8 
 9 
5. Se conoce del proyecto de normativa de la ley 7933 Propiedad del 10 
Régimen de condominios, SE TIENE POR RECIBIDO. 11 
 12 
6. Se conoce de la recomendación del MICITT SOBRE LA COMPRA DE 13 
FIRMAS DIGITALES A LOS COMITES DE PERSONA JOVEN., se remite la 14 
solicitud a la Alcaldía Municipal para lo procedente. 15 
 16 
7. Propuesta de nombramiento de la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO 17 
RURAL DE GANDOCA; revisado que las personas propuestas no son docentes 18 
de dicho Liceo se proceda a la aprobación y se recomiendan los siguientes: OLGA 19 
MARTA CHAVARRIA MURILLO, CEDULA 1-1324-0015; ERICKA MORA 20 
SANDOVAL CEDULA 7-0151-0025, MARIA ANTONIETA VARGAS CHAVES, 21 
CEDULA 701020273, Y YANERIS MEZA MORAGA CEDULA 7-0163-0868, 22 
QUIENES FUNGIRAN POR EL PERIODO RESTANTE.  23 
 24 
8. Solicitud de ejecución de la señora JANINA FERNÁNDEZ PACHECO 25 
sobre el desalojo y anulación del plano  L-151768-2011; se remite a la Alcaldía 26 
para que se proceda con lo solicitado. 27 
 28 
9. Nota suscrita por el señor SELVIN BROWN sobre los procedimientos de la 29 
ley 9221 en el marco de la declaratoria de Zona Urbano Litoral y su régimen de 30 
Uso y aprovechamiento Territorial; Se le comunica al señor SELVIN BROWN que 31 
revisados los acuerdos del Concejo Municipal, existe UN ACUERDO DEL 32 
CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 4 DE LA SESION EXTRAORDINARIA 121 33 
DEL 19 DE JUNIO DE 2014 donde se hizo SOLICITUD A LA COMISIÓN CIZUL 34 
de declaratoria de ZONA URBANA LITORAL, sin embargo dentro de los requisitos 35 
que se recibieron indican que debe existir el plan regulador aprobado y restantes 36 
requisitos que no se pueden cumplir sino se da el primero y procederemos a 37 
realizar consultas para determinar si la COMISION DE ZONAS LITORALES se 38 
encuentra en funcionamiento actual. 39 
En cuanto al estado actual del plan regulador el mismo se encuentra en estudio 40 
en la SETENA, en cuanto al dictamen de ICT Y EL INVU debe aprobarse primero 41 
el plan regulador para solicitar dicha certificación, igualmente la delimitación del 42 
IGN procederá una vez realizado y aprobado el plan regulador por SETENA luego 43 
de las consultas públicas. 44 
La certificación actual de Patrimonio Natural del Estado para el plan regulador es 45 
la vigente al 2017.- 46 
En cuanto a las áreas de bosque del voto 12745 al parecer el SINAC lo envió al 47 
expediente de la Sala Constitucional. Notifíquese a señor Brown.  48 
 49 
10. Nota de los vecinos en relación a las fiestas clandestinas y actividades 50 
ilegales, en el marco del COVID-19. Se les hace saber a los vecinos que este 51 
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Concejo Municipal acoge en todos sus extremos las preocupaciones indicadas, y 1 
ya tomo un acuerdo dirigido a los Ministros de Seguridad Pública y salud sobre lo 2 
señalado.  3 
 4 
11.  Nota del señor Cristian Rodríguez Cascante sobre el comité de Desarrollo 5 
de Volio vencido y caduco según su denuncia. Se remite al Alcalde Municipal para 6 
que realice una investigación sobre lo denunciado.  7 
 8 
12. Nota de la señora MARIELOS MORA SANABRIA del COMITÉ DE 9 
TRANSPORTES DE TALAMANCA,  solicitando apoyo para que tomen en cuenta 10 
a personas para los cursos de preparación de oficiales de tránsito. Se acuerda 11 
enviar nota al señor GERMAN MARIN, DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO, 12 
PARA QUE TOMEN EN CUENTA A LAS PERSONAS DEL CANTÓN DE 13 
TALAMANCA EN LOS CURSOS DE PREPARACIÓN QUE ELLOS PUEDAN 14 
BRINDAR.   15 
 16 
13. Solicitud de Uso de Suelo del señor EDUARDO CRUICKSHANK SMITH Y 17 
OTROS, se solicita al departamento de cobros certificación si el señor solicitante 18 
se encuentra al día, y al departamento de catastro realizar una inspección para 19 
determinar que el mismo no ocupa zonas de PNE o humedales.   20 
 21 
14. Nota de sustitución del comité de la persona joven de Talamanca, se 22 
recomienda la aprobación de las mismas al contar con las respectivas notas de 23 
renuncia. Se tiene por aceptadas las renuncias y se recomienda la 24 
JURAMENTACIÓN DE AXEL JULIÁN LÓPEZ HERRERA CEDULA 7-0299-0197 25 
Y DE  LIZETH GUEVARA ALVAREZ CEDULA 1-1456-0212.- 26 
 27 
15. Nota de la CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DEL CARIBE SUR, 28 
donde se oponen a la REVISIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO 29 
NATURAL DEL ESTADO. Agradecer el apoyo a la Cámara y remitir la Nota al 30 
SINAC ACLAC. 31 
 32 
16. Denuncia administrativa del señor SELVIN BROWN FORBES contra Sindy 33 
Brown de la O., se remite al departamento legal para el procedimiento a seguir.   34 
 35 
17. Nota de la diputada YORLENY LEÓN sobre el caso CONAVI. Se tiene por 36 
recibido. 37 
 38 
18. Solicitud del COMITÉ DESARROLLO DE BALASPIT para materiales de la 39 
cocina del salón comunal. Se remite al Concejo de distrito respectivo para su 40 
análisis y viabilidad. 41 
 42 
19. Nota del señor JORGE GUEVARA ARAGÓN sobre un terreno que dice 43 
haberle comprado al señor GERARDO BRAYAN CALWELL en Cocles por la 44 
Escuela Río Negro. Se agrega al expediente de la señora Berta, indicada en el 45 
escrito. 46 
 47 
20. Dictamen jurídico y análisis del Reglamento del ICT sobre el Reglamento 48 
de permisos de Usos de Suelo de la Municipalidad. Se reserva su conocimiento 49 
para una próxima sesión de la Comisión.  50 
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Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día veintinueve de setiembre del  dos mil 1 

veintiuno. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 2 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  3 

Acuerdo 2:  4 

Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 5 

secundada por la regidora Ginette Jarquín Casanova, que dice:  6 

Asunto SOLICITUD CONVENIO AL IFAM.  7 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO:   8 

RESULTANDO:  9 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 10 

mociones y proposiciones.  11 

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa 12 

Rica, le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses 13 

y servicios locales.  14 

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los gobiernos 15 

locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la 16 

diversidad de las necesidades y los intereses de la población.  17 

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben fomentar 18 

la participación activa, consiente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 19 

local y de las instituciones públicas. 20 

5.- Que existen alianzas de Municipalidades a nivel de la provincia de Limón, como es la 21 

red  COMAD HUETAR  CARIBE que aglutina a los cantones de la provincia de Limón y 22 

el cantón de Sarapiquí y procuran la capacitación y el respaldo de los regidores y 23 

Concejos Municipales.  24 

 6. Que el 24 de setiembre del presente año reunidos los representantes en las 25 

Municipalidades indicadas, se reunieron y nos solicitan un acuerdo donde solicitan se 26 

inste al IFAM y a las Municipalidades parte de la red, LA FIRMA DE UN CONVENIO DE 27 

COOPERACIÓN DE LAS diferentes MUNICIPALIDADES Y EL IFAM, con el fin de 28 

diferentes estrategias de trabajo en conjunto.  29 

POR TANTO, SE MOCIONA PARA: PRIMERO: Que la Municipalidad de Talamanca 30 

solicite respetuosamente al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal la firma de un 31 

convenio con todas las Municipalidades que aglutinan la RED HUETAR CARIBE con el 32 

fin de coordinar acciones, tareas y posibilidades de alianzas estratégicas que procuren el 33 

trabajo coordinado y claro de nuestros regidores. 34 

Se le comunique de forma inmediata a la Presidencia Ejecutiva del IFAM LIC. HUGO 35 

RODRÍGUEZ ESTRADA de la solicitud expresa de realizar y analizar la firma de dicho 36 

instrumento de cooperación. Que se declare en firme este acuerdo y se dispense del 37 

trámite de comisión. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 38 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  39 

Acuerdo 3:  40 

Moción Presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 41 

secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, que dice:  42 

Asunto: Autorización al señor Alcalde para la firma de carta de entendimiento con el 43 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  44 
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Considerando:  1 

- Que, para el proyecto de Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad 2 

de Puerto Viejo de Talamanca, se autorizó la ruptura de las vías públicas propiedad de la 3 

Municipalidad en la comunidad de Puerto Viejo.  4 

- Que en la solicitud de la UNOPS para la ruptura de calles, se comprometieron a restituir 5 

las calles en igual o mejor condiciones de lo que estaban antes de la colocación de 6 

tubería.  7 

- Que durante la supervisión por parte del personal técnico del Departamento Vial de la 8 

Municipalidad de Talamanca de las obras de reposición de la carpeta asfáltica en las 9 

calles y avenidas en la comunidad de puerto viejo, se detectan irregularidades en la 10 

técnica de colocación que desmejoran la condición de la calles y avenidas, para lo cual 11 

se generó un informe técnico por parte del departamento Vial.  12 

- Que la Municipalidad de Talamanca mediante el programa Caminos de Desarrollo de la 13 

Refinadora Costarricense de Petróleo, puede aportar la emulsión asfáltica necesaria para 14 

el mejoramiento de las avenidas en Puerto Viejo.  15 

- Que en reunión sostenida con el Presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de 16 

Acueductos y Alcantarillado, representantes de la UNOPS, personal del Departamento 17 

Vial y el señor Alcalde, el 30 de agosto del 2021, donde se exponen las anomalías 18 

detectadas en el proceso de restitución de carpeta asfáltica, se acuerda ejecutar acciones 19 

colaborativas y lograr como objetivo común, una condición mejorada de vías específicas 20 

de Puerto Viejo, avenidas 67 y 69 y un tramo de la avenida 73. 21 

Moción: Autorizar al señor Alcalde de Talamanca Rugeli Morales Rodríguez la firma de 22 

Carta de Entendimiento con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 23 

efectos de que se ejecuten las acciones colaborativas que tienen como objetivo común 24 

una condición mejorada de vías específicas de Puerto Viejo, sean las avenidas 67 y 69 y 25 

un tramo de la avenida 73, siempre y cuando en dicha Carta de Entendimiento se 26 

consignen las especificaciones técnicas aceptadas por el Departamento Vial de la 27 

Municipalidad de Talamanca y que se cumpla por parte del AyA la dotación de agregados 28 

(Arena, Piedra, base y sub base) necesarios para la implementación de las mejoras. 29 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. DISPENSADA DE TRÁMITE DE 30 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 31 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las diecinueve horas con cuatro minutos la 32 

señora presidenta Municipal agradece a todos por su asistencia, buenas noches 33 

y da por finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------- 34 

 35 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 36 

Secretaria     Presidenta 37 

yog  38 


