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ACTA ORDINARIA 91 1 

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

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

minutos del día miércoles dieciséis de febrero del año dos mil veintidós, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sra. Enid Villanueva Vargas  --------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 13 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 15 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------ 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: El regidor Freddy Soto Álvarez está en comisión. La Regidora 23 

Gabriela Matarrita Córdoba. Los Síndicos Manuel Zúñiga Agüero y Miriam Morales 24 

González están en comisión. Los síndicos Miguel Pita Selles y Randall Torres 25 

Jiménez.  26 

Nota: El regidor Arcelio García Morales fungió como propietario en vista que el 27 

regidor Freddy Soto Álvarez está en comisión. La síndica Steicy Obando fungió 28 

como propietaria en vista que el síndico Manuel Zúñiga está en comisión.  29 

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

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 3 

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a todos.  4 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 5 

Se da lectura al orden del día establecido. Sometido a votación es aprobado por 6 

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 7 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 8 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 9 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 90----------------------------------- 11 

V. Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 12 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 13 

VII. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 14 

VIII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 15 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

X. Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 17 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Cándida Salazar Buitrago, síndica, dirige la oración. ------------------------ 20 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 21 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión el Acta de Sesión Ordinaria #90 22 

del 09 de febrero de 2022, la cual queda aprobada por el Concejo Municipal con 23 

cuatro votos, sin objeciones algunas.  24 

El regidor Adenil Peralta Cruz no vota el acta debido a que no participó en esta 25 

sesión.  26 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 27 

V-1 Se recibe oficio OF.PRV.037-2022 de la Oficina de Proveeduría Municipal, la 28 

cual traslada un expediente de contratación administrativa para el respectivo acto 29 

de adjudicación del concejo municipal, de acuerdo al artículo 4 – Límite 30 
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económico, Reglamento sobre gastos fijos y adquisición de bienes y servicios 1 

competencia del Alcalde. CCSS al día, Situación tributaria al día, FODESAF al 2 

día. 2022LA-000003-0022300001, Contratación según demanda, casa Matriz, 3 

repuestos, mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria del departamento 4 

vial. Acto de Adjudicación Concejo Municipal, Maquinaria y Tractores Limitada, 5 

cédula jurídica 3-102-004255, monto ¢39.000.000.00, se adjunta expediente físico 6 

con 106 folios. 7 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que se estará presentando 8 

posteriormente una moción. 9 

V-2 Se recibe oficio OF.PRV.038-2022 de la Oficina de Proveeduría Municipal, la 10 

cual traslada un expediente de contratación administrativa para el respectivo acto 11 

de adjudicación del concejo municipal, de acuerdo al artículo 4 – Límite 12 

económico, Reglamento sobre gastos fijos y adquisición de bienes y servicios 13 

competencia del Alcalde. CCSS al día, Situación tributaria al día, FODESAF al 14 

día. 2022LA-000004-0022300001, Compra de combustible diésel y gasolina para 15 

el departamento vial. Acto de Adjudicación Concejo Municipal, Rojuel S.A. cédula 16 

jurídica 3-101-278602, monto ¢100.000.000.00 se adjunta expediente físico con 17 

73 folios. 18 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que se presentará la moción 19 

respectiva.  20 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 21 

Municipal  22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que seguidamente 23 

continuamos con el espacio que tiene el señor Alcalde que siempre nos brinda su 24 

informe y sugerencias de manera semanal, adelante señor Alcalde.  25 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, buenas tardes señora Presidenta, un saludo para 26 

los señores regidores y regidoras, señores síndicos y personal de la 27 

administración que está aquí y la gente que nos sigue por facebook todos los 28 

miércoles en las sesiones ordinarias y ahora también en las extraordinarias, igual 29 

me presento a dar informe semanal, este es el informe número 7-2022, de hoy 16 30 
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de febrero, con una agenda que enfoca siempre aquellas acciones que hemos 1 

hecho con instituciones y organizaciones, administrativamente, un informe vial y 2 

en otros reiterar esos procesos que presentó la proveeduría en el día de hoy.  3 

Vamos a empezar con las coordinaciones institucionales, en el caso de la 4 

comisión municipal de emergencias, es siempre algo que traigo aquí de decirle al 5 

cantón como estamos para que cada quien sepa cómo vamos, como se han 6 

pasado estos procesos, al día de hoy según el reporte del director del área de la 7 

CCSS, el Dr. Solano, estamos con diez casos en Bratsi, estamos con 26 casos 8 

positivos en Cahuita, con 9 casos en Sixaola, y 12 casos en Telire, para un total 9 

de 57 casos positivos de COVID en el día de hoy en el cantón de Talamanca, 10 

como lo hemos venido estableciendo es una pandemia que no se quita ni tampoco 11 

nosotros podemos quitar nuestras medidas y los controles protocolarios que eso 12 

requiere. 13 

En el tema del INAMU y a través de las reuniones que tuvimos y sostuvimos aquí 14 

quiero decirles a ustedes y a la comunidad que hemos continuado dando 15 

seguimiento a estos procesos, y precisamente vamos a recibir a la señora Ministra 16 

y su equipo en un trabajo entre ellos y la Municipalidad para dar seguimiento a 17 

toda esta situación que se presentó en tiempos pasados, para el día 24 de febrero 18 

a las 10 a.m. yo invito a las compañeras que quieran asistir conmigo aquí para ver 19 

el plan de trabajo que se está desarrollando y que se pretende llevar a cabo, por 20 

supuesto que es para darle seguimiento a todas estas propuestas que se habían 21 

suscitado con el tema de la zona costera, quiero informarles también, porque 22 

después de haber elaborado el informe fue que se dio, hoy ya se presentaron 23 

funcionarias del INAMU en la Municipalidad, ellas van a estar los miércoles, voy a 24 

tratar de informar la próxima semana pero desde ya que lo sepa el cantón, que lo 25 

sepan las compañeras para que podamos aprovechar la estadía de estas 26 

compañeras del INAMU en atención a la población de la mujer, que es 27 

precisamente a lo que estábamos en esas reuniones dándole seguimiento, y creo 28 

que aquí mostramos una vez más un poco la responsabilidad y la seriedad con 29 

que esta municipalidad llámese regidores y regidoras y esta alcaldía tomamos 30 
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este tema que sucedió en días pasados, dándole seguimiento, dándole 1 

continuidad, inclusive el día viernes 25 de febrero, también recibo una 2 

organización de Alemania que nos viene a apoyar en este tema, también en los 3 

próximos días les voy a girar una invitación para que también si ustedes nos 4 

puedan acompañar, estén presentes con esta organización alemana que vamos 5 

atender aquí para poder coordinar las acciones en este tema tan importante para 6 

el cantón de Talamanca que es el tema con la atención de las mujeres. 7 

Seguimos con JAPDEVA, seguimos con la propuesta del mercado, ahorita 8 

nuevamente nos enviaron una nota para hacer un revalúo del área, estamos 9 

trabajando en esa contestación y una vez más solicitud de la titularidad registral 10 

del terreno, recuerden que esos terrenos están inscritos en la municipalidad de 11 

Limón, hemos venido generando algunas acciones, el plano, etc. sin embargo 12 

todavía nos señalan algunas necesidades más y la estamos trabajando en este 13 

momento con una comisión técnica que se ha mantenido permanentemente 14 

dándole seguimiento, ayer precisamente conversé con doña Andrea Centeno que 15 

es la Presidenta Ejecutiva de JAPDEVA en este tema dándole seguimiento, 16 

solamente en los próximos días voy a enviar un oficio del seguimiento en cuanto 17 

a la titularidad registral del terreno para que no detengamos este proyecto tan 18 

importante para Sixaola y que a través del tiempo se ha estado manteniendo por 19 

muchas razones que se van presentando en el camino y tenemos que ir 20 

solucionando, creo que aquí hay que remar hasta el último momento para lograr 21 

esto tan importante. Sin embargo le mando el mensaje a Sixaola, vamos a 22 

reactivar esa área, vamos a crear ferias de trabajo, ferias agrícolas, ferias de 23 

emprendedores en esa área, vamos a reactivar el tema de los buses en esa área, 24 

precisamente mañana tengo reunión con MEPE porque estoy tratando de que 25 

mientras que todo este proceso siga, podamos reactivar porque la gente necesita 26 

comer, la gente necesita vender para poder subsistir, entonces si le digo a Sixaola 27 

vamos a reactivar a partir de marzo esta área, mientras se da el gran y tan 28 

esperado mercado, ojala que lo podamos ver, a veces me preocupo que la 29 

administración no lo va a ver, pero vamos a creer que si vamos a lograr en este 30 
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año el finiquito y que en este año vamos a iniciar todos los procesos que se 1 

requieran para su construcción, pero mientras eso pase vamos a activar esa área 2 

como una zona de comercio temporal apegados a todas las normativas que se 3 

tengan que dar y también queremos que el servicio de buses esté ahí, que la gente 4 

tenga comodidad y pueda utilizar ahí los medios que tenemos ahorita para 5 

aprovechar esa coyuntura de servicio, así estamos con JAPDEVA, les cuento para 6 

no creer que estamos dormidos con un proyecto tan importante para Talamanca. 7 

Con CARIFLEX compañeros, que es la empresa de la planta de harinas, me han 8 

preguntado mucha gente porque con ellos ya firmamos un contrato en diciembre 9 

para que arrancaran ahora en enero, pero tiene que arrancar accionando todas 10 

sus propuestas para poder activar esa planta, el 21 de enero 2022 se hizo una 11 

evaluación general de las instalaciones; ahorita mismo están trabajando ellos en 12 

todo el cambio del sistema eléctrico del local; ya revisaron los equipos que hay 13 

que cambiar, para algunos ya se hicieron contrataciones hasta en China para 14 

poder traer el equipo que ellos van a requerir; están trabajando en un 15 

deshidratador y se está coordinando con la empresa TINSA para la reparación. 16 

También con Gas Z que es el tanque que está ahí, se están haciendo todas las 17 

mejoras de conexión de ese gas para hacer operar esa planta; se colocaron más 18 

candados para más seguridad, en este momento ellos han previsto una inversión 19 

de 120.000 dólares, alrededor de 60 millones, para poner a andar esa planta 20 

porque no andaba sola, a esa planta le habían robado todo y ese fue el convenio 21 

que ellos tenían que poner a punto la planta y echar andar el proceso, ellos 22 

estiman que aproximadamente en abril, estaríamos listos para hacer los procesos 23 

de compra de plátano en la zona para el tema de la harina, sin embargo, en los 24 

próximos días vamos a dar una fecha donde se van a convocar a agricultores de 25 

los cuatro distritos para que ellos les den una capacitación de cuál es el 26 

procedimiento que ellos van a señalar para la comercialización, mercadeo de esos 27 

productos, y posibles proveedores de plátano que puedan ellos comprar, eso me 28 

parece importante y estamos promoviendo que esa reunión sea lo más pronto 29 

posible entre los técnicos de Cariflex y las organizaciones productoras de plátano 30 
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de la zona para que una vez que ya vayamos a iniciar en abril o mayo ya esto esté 1 

bien definido y es simplemente dar inicio y no empezar hasta ese momento a 2 

buscar quien les vende la materia prima para hacer la harina de plátano, porque 3 

dije que iba a hablar un poco más despacio en este tema, porque creo que este 4 

es un punto muy importante para los agricultores y posiblemente como firmamos 5 

en diciembre, piensen que solo fue una firma y no se vio más, pero aquí les dejo 6 

claro que en este momento ellos están poniendo a punto la planta de harinas y 7 

están invirtiendo en los equipos que van a ocupar para que este procedimiento se 8 

pueda dar como tiene que ser. Es un buen mensaje para los agricultores que 9 

estamos cerca de ese proceso y de esa oportunidad que van a tener para vender 10 

su producto.  11 

Algo muy importante con el IFAM, estamos trabajando en un sistema integrado, 12 

un sistema moderno y de alta seguridad, cuando yo llego aquí el sistema 13 

informático es el más obsoleto que hay en la provincia de Limón y en esta 14 

Municipalidad, pero yo no puedo recoger lo que ya pasó, tengo que ver lo que voy 15 

hacer como Alcalde, y precisamente eso es lo que estoy haciendo, buscando una 16 

alternativa moderna para un sistema computarizado de esta municipalidad, 17 

moderno también, para este jueves 17 de febrero nos van hacer valoraciones de 18 

infraestructura, espacios, equipos, nosotros tenemos presupuestado para 19 

paquetes tributarios entonces estamos trabajando con ellos para que nos 20 

asesoren bien y el sistema que vayamos a implementar aquí en esta 21 

municipalidad cumpla todos los requerimientos y expectativas que requiere una 22 

municipalidad moderna. Tenemos que pasar de escribir en papen porque eso ya 23 

pasó, tenemos que pasar de las máquinas de escribir con teclas porque ahora hay 24 

computadoras y otros medios, entonces tenemos que ir avanzando en la 25 

modernización interna y eso es lo que estamos haciendo. Reiterarles que este 26 

paquete tiene que ver con los tributos, con el área contable, con los ingresos, tiene 27 

que ver con una interface con hacienda y la tesorería municipal de un control 28 

cruzado, y tiene que ver con los inventarios que se llevan aquí en esta 29 

municipalidad, aún más este paquete permitirá desde un celular bajar un 30 
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programa para hacer pagos a la municipalidad, estamos hablando de una 1 

modernización, cuando les expliqué el esquema del plan operativo hablamos del 2 

primer eje que tiene que ver con la modernización municipal y empieza con todas 3 

estas cosas que son tan necesarias y urgentes y ponernos a igual manera de otras 4 

municipalidades que ya han mejorado todo ese sistema, compañeros yo en esto 5 

me siento tan contento que muy pronto posiblemente la tecnología de esta 6 

municipalidad será de punta y eso es grande para todos nosotros y para el cantón 7 

de Talamanca. 8 

En acciones administrativas siempre me gusta explicar que está haciendo la 9 

administración en algunos casos. El tema de desinfección como un punto 10 

importante contra la pandemia, aquí estuvimos en limpieza de sitios, estuvimos 11 

en la comunidad de Dindirí, también en el tema ambiental el programa de 12 

bienestar animal habrá una campaña el 22 de febrero en el distrito de Sixaola, se 13 

atenderán más o menos 100, entre perros y gatos, y estaremos donando 200 kilos 14 

de alimentos a las personas con mayor necesidad en esa área, en 15 

acompañamiento a esta campaña de castración, una vez más estos dos 16 

programas que hoy presento lo recalco y lo recuerdo, son programas nuevos que 17 

esta municipalidad nunca había dado y que fue instaurado e instalado por este 18 

gobierno y por esta administración y apoyado por los señores y señoras regidoras 19 

de este municipio, son dos programas nuevos que tienen contenido económico, 20 

esta campaña de castración que vamos hacer en Sixaola es absolutamente 21 

municipal, aquí no nos donó nadie nada, son recursos municipales que hoy se 22 

ponen a la disposición de un área tan sensible como es el tema del bienestar 23 

animal, en este momento con el tema de perros y gatos que estamos trabajando. 24 

También quiero informarles en el tema ambiental, un día ustedes me autorizaron 25 

a firmar un convenio con SEGESTI, sé que si lo recuerdan, es un programa que 26 

tiene que ver con el tema ambiental, se va implementar el proyecto PROMAR en 27 

la comunidad de Puerto Viejo, están las fotografías, vean que calidad, vamos a 28 

instalar con ellos 7 basureros en la vía pública, 4 basureros triples, que tiene la 29 

distribución del manejo de residuos y tres basureros grandes con rotulación, estos 30 
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basureros ya están en Puerto Viejo y aun lado ustedes pueden ver los sitios donde 1 

van a ser instalados, Puerto Viejo es uno de los sitios turísticos de mayor renombre 2 

en este país ahorita, eso lo decimos con orgullo porque es nuestro cantón, y todas 3 

las acciones que vayamos haciendo tienen que ir en mejora de lo de antes, hoy 4 

precisamente en el tema ambiental estamos contestando algo al IFAM porque 5 

viene ese recolector moderno para la zona costera y viene con el equipo necesario 6 

para el manejo de residuos en esas áreas y que ya no se vean esas basuras 7 

lanzadas abiertamente en sitios turísticos como lo vimos en un pasado pero se ha 8 

ido corrigiendo en este momento, este convenio nos permitió esto compañeros, 9 

ya le sacamos punta, vamos con los primeros 7, vendrán más acciones pero estos 10 

serán colocados específicamente en Puerto Viejo.  11 

Decirles que el Plan Operativo ya no es un esquema, ya fue diseñado, ya fue 12 

establecido, fue validado, y es una muestra de cómo nos reunimos el equipo 13 

técnico, el equipo de compañeros de diferentes distritos que nos ayudan para 14 

hacer eso, ya está listo, ya la política municipal es un trabajo planificado, este Plan 15 

Operativo nace del Plan de Gobierno y quiero decirle al pueblo que nosotros 16 

trabajamos bajo un orden establecido, no nos vinimos a sentar aquí para ver cuál 17 

alcantarilla se caía, no nos venimos a sentar aquí para ver si tengo que llevar un 18 

lastre a algún lado, hay toda una estructura de plan en cuatro ejes, pronto se va 19 

colgar en la página web de la municipalidad para que sea conocido por todo los 20 

habitantes de este cantón, ustedes saben que trabajamos en el eje de 21 

modernización municipal; en el eje de desarrollo humano que tiene que ver con 22 

economía, con cultura, con deporte, con salud, con agricultura; trabajamos en el 23 

eje ambiental que tiene que ver con el reciclaje, con la recolección de basura, con 24 

el bienestar animal y limpieza de sitios públicos y también trabajamos en el eje de 25 

vial y desarrollo urbano que tiene que ver con todos los mantenimientos de 26 

caminos, proyección en esa línea, y también en el tema de infraestructura social, 27 

ese plan ya está listo, se los vamos hacer llegar a todos. 28 

Estamos en estos momentos en una campaña de operativos tributarios, es 29 

sorprendente que la gente nos diga que no sabía que tenían que sacar patente 30 
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para un evento, o que tenían que sacar permiso de construcción para construir, 1 

eso es lamentable en este cantón, pero se nos da, entonces estamos trabajando 2 

fuerte en esto y estamos con operativos constantes en toda la zona, en este 3 

momento hay cuatro equipos desplegados en los diferentes lugares del cantón, 4 

poniendo un poquito de orden en esta situación y dando acuerpamiento a los 5 

negocios patentados porque no es justo una competencia desleal, unos que 6 

paguen y otros que no paguen, no es correcto, estamos dando todo el 7 

acompañamiento, en este momento hay compañeros en diferentes puntos 8 

haciendo trabajos de inspección que se vienen dando, estamos en los tres distritos 9 

aquí abajo trabajando duro, hemos hecho grandes decomisos de mercadería que 10 

no tiene ningún tipo de patente, no tiene nada, pero eso si estamos abiertos como 11 

administración para que todas aquellas personas que requieren de un permiso 12 

puedan hacer la tramitología necesaria y puedan sacar su permiso y trabajar 13 

correctamente como lo hicimos con los emprendedores de Puerto Viejo en el tema 14 

de venta de sus emprendedurismo en esa área. 15 

Ya para terminar compañeros solamente les informo que los trabajos en Puerto 16 

Viejo continúan, estamos en las dos rutas principales, en la avenida 69 y avenida 17 

67, he estado visitando pero perdonen lo que voy a decir, siento cólera a veces, 18 

la gente se ha comido la calle, los negocios han penetrado hasta la calle, sin dejar 19 

oportunidad de que estos sitios tan turísticos tengan una vía acorde a ese turismo 20 

de tanta demanda, yo estuve observando como los negocios penetran hasta la 21 

calle, robando día con día del derecho de vía, eso es lamentable, lo hablo aquí 22 

públicamente como Alcalde, y eso porque he estado ahí, hasta molestia hay 23 

porque les decimos esa acera no llega hasta aquí, tiene que llegar a la línea de 24 

derecho de vía y la gente se molesta, en lugar de estar en una presentación mejor 25 

sobre todo en nuestra ruta tenemos ese gran problema, sin embargo el trabajo 26 

continúa, estamos en la conformación de estos sitios, luego vendrá la colocación 27 

del asfalto que es un pavimento TSB 2, no es TSB 3, que se ubicará allá pero 28 

nosotros nos corresponde hacer la sub base, luego vendrá la empresa que tiene 29 
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contratada el AYA para cumplir con lo demás, pero estamos bastante adelantados 1 

en este tema en Puerto Viejo. 2 

Ya con CORBANA llevamos un 70% de avance, hace poco llovió y nos dimos 3 

cuenta que este canal que se construyó para el desagüe final de los otros canales 4 

ha funcionado al 100%, les dejo la fotografía para que ustedes vean cómo 5 

funciona, si tuviéramos más plata necesitaríamos muchos canales así, entonces 6 

lo colocamos en puntos estratégicos y necesarios para terminar. 7 

Quiero decirles que ya empezó el programa MMEC, BID – MOPT y la 8 

Municipalidad en la zona indígena de Telire, ya lo había informado, este es un 9 

convenio, por cierto que pronto va a subir un presupuesto donde tenemos que 10 

aportar la parte municipal, es un convenio ya firmado, un acuerdo ya ratificado, y 11 

nos corresponde año con año dar un monto para darle acompañamiento de parte 12 

de la municipalidad al BID – MOPT para dar seguimiento, ahorita ellos están en 13 

mantenimiento rutinario, colocación de pasos de alcantarillas, eso es lo que están 14 

haciendo ahorita allá, es una inversión de 96 dólares que se está haciendo en el 15 

sector de Amubri y de ahí les dejo los diferentes caminos que se están atendiendo. 16 

Como lo establecimos en el Plan Operativo de este año, tenemos que inventariar 17 

todos los caminos, pasos de alcantarillas y puentes, en este momento los distritos 18 

están abocados en eso, todo camino va ser inventariado y en los próximos días 19 

empiezan a subir al concejo las declaraciones de estos caminos para publicarlos 20 

en el MOPT, porque ustedes lo conocen, lo declaramos público y eso le permite 21 

a la municipalidad atenderlo pero el MOPT no nos da recursos porque no lo hemos 22 

declarado allá y así estuvieron muchos caminos y hoy por hoy un tema de esta 23 

administración es que todos los caminos que estén en función tiene que estar 24 

declarado en el MOPT para que nos entren más recursos. Aun así no hay 25 

declaración de puentes, porque para reconstrucción de puentes también con el 26 

MOPT la ley establece que se pueden conseguir recursos, sin embargo mientras 27 

no tengamos eso, no se da. Estamos abocados en ese levantamiento y aquí yo 28 

les pido el favor y el acompañamiento a todos los distritos como una 29 

responsabilidad ineludible de usted regidor o regidora, síndico o síndica, o 30 
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concejal de distrito, aquí estábamos con el compañero Antonio que anda 1 

levantando la información de caminos ya declarados públicos pero que no se han 2 

declarado en el MOPT. 3 

Hoy empezamos el cambio de cuatro pasos de alcantarillas en el camino de San 4 

Rafael, tuve la oportunidad de hacer una visita rápida en la mañana, estas 5 

alcantarillas la municipalidad las dejó hace tres años ahí y las abandonaron, nunca 6 

las cambiaron y era necesario, esa que están viendo que cambiamos tenía una 7 

alcantarilla muy pequeña, y hoy se le cambió a alcantarilla de un diámetro 8 

necesario de 120 para que el desagüe de esas salidas sean de acorde a la 9 

necesidad.  10 

En otros reiterarles lo que ya presentó la proveeduría municipal, que es la 11 

contratación según demanda, una contratación que uno hace según la necesidad 12 

de atención del equipo amarillo, se pueda ir desarrollando y lo segundo es la 13 

compra de combustible que corresponde al año 2022, porque estábamos 14 

trabajando con un poquito que nos quedó del año 2021, ya es necesario hacer la 15 

contratación de combustible que se va utilizar en el año 2022, como ustedes 16 

saben este recurso ya fue aprobado por la contraloría, ya salió el proceso desde 17 

enero y hasta ahorita van terminando los procesos para nosotros es urgente para 18 

empezar a diseñar el cronograma de trabajo que se va a iniciar este año en los 19 

cuatro distritos, yo le digo a la gente vamos a los cuatro distritos, el cronograma 20 

de mantenimiento rutinario está para Cahuita, Sixaola, Bratsi y Telire y este es el 21 

combustible que necesitamos para trabajar. Eso sería señora Presidenta, muchas 22 

gracias a usted y todos los que nos han visto de permitirnos dar esta información 23 

el día de hoy, muchas gracias.  24 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, agradece al señor Alcalde por este 25 

informe, hay buenas noticias, creo que todos los agricultores lo están esperando 26 

desde hace muchísimo tiempo, que bueno que este tema de la planta de harinas 27 

va caminando y avanzando como tiene que ser. También reiterar lo del trabajo 28 

que se está haciendo en Telire, sector de Amubri hasta Cachabri, efectivamente 29 

ya se comenzó con este mantenimiento que es necesario para este pueblo porque 30 
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era un camino que es muy transitado, más ahora que ya empiezan las clases, van 1 

a estar los estudiantes, así como el traslado de banano, de todos los productos 2 

que sacan los agricultores de esta zona, y es muy importante para esta comunidad 3 

que está creciendo muchísimo, este tipo de trabajo que se está realizando, 4 

muchas gracias al señor Alcalde por este informe, continuamos apoyando acá en 5 

todo lo que podemos, tiene la palabra don Jorge. 6 

El Regidor Jorge Molina muchísimas gracias señores presidenta, compañeros, 7 

buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, realmente interesantísimo 8 

don Rugeli ver cómo vamos avanzando poco a poco, como dice el refrán, voy 9 

lento porque llevo prisa. Si ver lo de JAPDEVA que pena que estemos todavía en 10 

esos cuestionamientos y lo empiezo a ver como que nos cruzan el caballo a los 11 

Talamanqueños aunque la señora Andrea siempre ha tenido toda la voluntad de 12 

ayudar a la provincia de Limón, yo veo que las directrices y la burocracia de la 13 

meseta central cada vez es más complicada para este cantón, me alegro mucho 14 

escuchar don Rugeli que usted es un hombre de buenas acciones, siempre lo ha 15 

manifestado, y esa buena voluntad de siempre levantar esa economía de las 16 

diferentes partes del cantón, promover ferias es una buena estrategia, promover 17 

ferias comerciales, incluso tratar de ser el enlace con el turismo nacional que 18 

siempre pasa cuando vamos ahí, todo el turismo nacional se nos va hacia el otro 19 

lado, por lo menos si lográramos pellizcar un 30% de esa economía que pasa para 20 

el otro lado creo que mucha gente de Sixaola y sus alrededores podría 21 

beneficiarse, así que eso es una iniciativa don Rugeli que se puede encadenar 22 

con las diferentes cámaras de turismo, para ver cómo empezar a promocionar el 23 

trabajo dentro de la misma página de ellos esa gran iniciativa que usted nos 24 

propone hoy, de parte mía cuente con el apoyo. También ver el tema de las dos 25 

mociones que hemos estado discutiendo durante estos días y el tema de 26 

presupuesto, es justo y necesario, la gente no entiende, empezamos un año 27 

nuevo, ya estamos en febrero, vamos para abril, ya a esto hay que entrarle, se ha 28 

tardado un poco por el tema político, esta municipalidad, este cantón tiene que 29 

continuar, tenemos que continuar con el poco recurso que tenemos, tenemos que 30 
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ver como lo administramos de la mejor forma posible, la gente no entiende que 1 

los caminos se han estado haciendo y que esta municipalidad ha estado 2 

trabajando con lo poco que ha estado raspando y hay que decírselo a la gente, a 3 

veces la gente no ve más que eso y no ven más que lo que ven, ni siquiera es 4 

culpa de ellos porque es que la información a veces la diversifican digo yo para 5 

no caer tan mal, pero si nosotros los regidores tenemos que hablar sobre estos 6 

temas, las necesidades que tenemos, de esos camiones en mal estado, de estarle 7 

metiendo repuestos, de la compra de llantas, de combustible, ahora vienen las 8 

lluvias y nuevamente hay que entrarle al camino de Playa Negra, al camino de Olé 9 

Caribe, los caminos de Paraíso, Sixaola, es una rutina que día a día debido al 10 

clima, al medio ambiente se desenvuelve, es una bendición el rainforest de 11 

Talamanca le llamo yo, entonces si sepan compañeros que me leí las mociones y 12 

que están muy bien presentadas y bien justificadas. Otro tema también don Rugeli 13 

de la Planta de Harinas, que ya eso es un tema antiguo que ya casi lo podemos 14 

ver como una reliquia esos edificio que llevan más de doce años y no han podido 15 

empezar, y ver que ya están a punto de arrancar porque yo fui parte del comité de 16 

cuenca binacional  cuando esos proyectos se presentaron, creo que ahí fue donde 17 

conocí a algunos de ustedes, ver que este proyecto está arrancando en esta 18 

administración y que va bien direccionado es una esperanza que tienen todos los 19 

plataneros, y es una esperanza que tiene doce años madurándose, y es 20 

lamentable que un cantón con tanta necesidad y con tan pocas oportunidades 21 

tenga que esperar tanto tiempo para que se pueda llegar a un funcionamiento de 22 

un proyecto a un final feliz, después de un montón de trabas, porque hay veces 23 

somos como el cangrejo, vemos que uno va subiendo y le jalamos las patas para 24 

abajo, y eso es lo que le ha venido sucediendo a este proyecto, cada vez que 25 

quiere arrancar algo le pasa, pero veo que esta presentación que ha hecho esta 26 

compañía la ha hecho con muy buena base y con buen sentido económico y con 27 

la esperanza de que venga a solucionar y a dar esa oportunidad a cada uno de 28 

los productores de plátano. También quiero mencionar don Rugeli lo de los 29 

caminos de Puerto Viejo, ya hoy los vi y es lamentable que cada día hay menos 30 
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donde parquear y cada día se comen la calzada de la calle, hay que ver como se 1 

recupera eso, porque el comercio se ha ido abusando poco a poco, y nos hemos 2 

quedado callados en ese tema, y es un arroz con mango lo que hay ahí, que lo 3 

que hace es que promueva un montón de irregularidades en todos los aspectos, 4 

en el aspecto de la manipulación de los alimentos, de las aguas residuales que 5 

por lo menos ya viene la planta de tratamiento, el tema de transporte público, un 6 

desorden que tarde o temprano tenemos que entrarle a este tema, la Policía 7 

Municipal que ya usted lo ha tocado don Rugeli que es necesaria, eso vendría a 8 

darle un aire a esta necesidad que tienen los pueblos costeros, no solo Puerto 9 

Viejo, Cahuita también hay que irle tocando ya el tema y Manzanillo porque los 10 

fines de semana se ponen insoportables cuando llega tanta cantidad de buses, 11 

hay que celebrar y admirar el trabajo que hace la Asociación de Desarrollo de 12 

Manzanillo tratando de controlar la gente para que no se parquee en la playa, yo 13 

veo donde ellos siempre están publicando y le están tirando siempre a eso, porque 14 

ese orden hay que empezarlo a inculcar y empieza por nosotros mismos, la gente 15 

quiere parquear en la puerta del negocio, arriba de la mesa donde va comer, o 16 

quiere parquear adentro de la ola, yo no entiendo cuál es ese enamoramiento o 17 

fijación que tienen con el automóvil, talvez al mismo tiempo tratar de promover en 18 

los parqueos, en los jardines de la gente para que la gente se gane alguito 19 

también, le cuido el carro, me gano algo y promovemos la economía a través de 20 

eso, en algunas de las casas o los patios vacíos. Otra de las cosas don Rugeli es 21 

el edificio de la Policía, tenemos que decirlo que tanta reunión y tanta gritadera 22 

que hicimos y que tenemos que seguir haciendo con la delegación de la policía, 23 

ayer empezaron los trabajos del entechado del edificio, ahí están los muchachos 24 

trabajando, felicitarlos a cada uno porque vi a cada uno de los policías con la 25 

camiseta puesta de la Fuerza Pública, ellos mismos están dando el ejemplo y 26 

haciendo el trabajo que hay que hacer por el cantón, muchísimas gracias y 27 

seguimos adelante. 28 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al Regidor Adenil Peralta 29 
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El Lic. Adenil Peralta Cruz, regidor, muy buenas noches compañeros regidores, 1 

señor Alcalde, también hablar un poquito sobre el tema que toca el compañero 2 

Jorge sobre esa problemática en Puerto Viejo con los comercios, ya eso se ha 3 

venido dando y creo que ya lo había tocado en anteriores sesiones y es una 4 

problemática muy grande que si no lo paramos ahorita va llegar el momento que 5 

vamos a tener una vía de tres metros nada más,  porque a veces hasta uno mismo 6 

se parquea mal porque no hay espacio ni de parqueos, ni de playa porque ya 7 

están ubicados hasta en terrenos de la zona marítima que nos compete a 8 

nosotros, ya vendiendo y poniendo mesa, o piedras, para cada día ir ampliando 9 

sus comercios, creo que es algo preocupante que se ha venido dando durante 10 

muchos años y cada día más, sería importante que eso lo vayamos tocando un 11 

poquito todos, yo sé que a veces es difícil y es duro pero creo que se debe enviar 12 

inspectores para que nos ayuden con eso también porque de lo contrario no 13 

vamos a poder, uno va a comer algo y tiene que parquear el carro casi en Cocles 14 

o Playa Negra, no solo para uno sino para el turista que nos visita. Lo otro seria el 15 

tema de Cariflex, muy importante ese proyecto, ojala que algún día nos podamos 16 

reunir con ellos porque si me gustaría que los pequeños agricultores también sean 17 

tomados en este proyecto porque a veces hay empresas más grandecitas y al final 18 

ellos no tocan esos pequeños agricultores que tanto lo necesitan en el cantón y 19 

en los cuatro distritos. Aprovechar también que el Alcalde habló sobre el tema de 20 

incentivar las ferias que es muy importante en Sixaola y en todos los distritos, 21 

talvez aportarle un poco a los pequeños agricultores y artesanos que se reúnen 22 

en Hone Creek los sábados, talvez por medio de la municipalidad podemos 23 

coordinar con ellos un día también de una feria bien bonita talvez en la cancha de 24 

futbol sala, ojala un día no muy lejano, también ayudarles a ellos que tanto lo 25 

necesitan y activar un poco la economía, que ellos es el único sustento que llevan 26 

a sus casitas, vendiendo su banano, su plátano, sus jugos. Lo último sería pedirle 27 

al Alcalde y a los compañeros que están en Junta Vial que ahora que vienen los 28 

arreglos de caminos y pasos de alcantarillas, tocar algunos caminos de mi distrito 29 

en Cahuita que por las lluvias como dijo el señor Jorge ya están fatal y un punto 30 
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que si me gustaría que como emergencia lo tengan es un paso de alcantarilla que 1 

hay en Carbón 1 adentro, hay una vuelta que solo hay un paso de alcantarilla y 2 

ya está desbordado y hay un guindo entonces está muy peligroso entonces talvez 3 

con algún compañero de Junta Vial o Toño podemos ir a inspeccionarlo para que 4 

vean ellos ese punto que si me preocupa porque ahí vienen agricultores a veces 5 

y es un guindo feo, talvez para que lo vayamos viendo, gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Adenil, tiene palabra doña 7 

Enid. 8 

La regidora Enid Villanueva muy buenas tardes compañeros, gracias señor 9 

Alcalde por su amplio informe que semana a semana nos presenta, siempre 10 

luchando fuertemente para sacar adelante las metas, proyectos y necesidades de 11 

este cantón, me siento orgullosa de pertenecer a esta administración municipal. 12 

Las dos mociones que hoy se presentan tienen mi apoyo, el departamento vial 13 

arduamente trabaja día a día, he sido testigo que hasta los fines de semana 14 

trabaja, siempre la maquinaria está en las calles, siempre en las comunidades, 15 

trabajando en las comunidades para que cuenten con los mejores servicios y sé 16 

que esta administración y este Concejo jamás va permitir que ese departamento 17 

se atrase o paralice por nosotros, entonces tienen mi apoyo. Para contestarle al 18 

compañero Adenil, con las ferias de Hone Creek, vamos para allá, ya el señor 19 

Alcalde nos dio el visto bueno y el apoyo, y estamos organizando con la asociación 20 

de Hone Creek para poder afinar todos esos detalles, la logística para que pronto 21 

podamos hacer las ferias en Hone Creek. Muchas gracias.  22 

La señora Presidenta Municipal agradece a la compañera, adelante el regidor 23 

Julio. 24 

El regidor Julio Rivas, buenas tardes compañeros, quiero referirme a la planta 25 

procesadora de harinas de plátano con CARIFLEX, quiero solamente talvez 26 

secundar lo que el compañero Adenil manifestó a la hora que esta planta entre en 27 

funcionamiento porque ya está muy cerca, abril o mayo y es una gran alegría para 28 

todos los productores del cual yo también soy productor y conozco la necesidad 29 

al menos de mi gente de allá arriba, del distrito de Bratsi, hablemos de territorio 30 
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indígena Bribri y Cabécar, ahí hay pequeños productores, hay medianos 1 

productores, y también podemos considerar algunos grandes, mi intervención acá 2 

es que esta planta de harinas CARIFLEX cobije a todo ese tipo de productores y 3 

no solamente den algunas indicaciones como para beneficiar solamente a los 4 

grandes, porque si vemos ahorita el precio del abono está por las nubes, hoy un 5 

saco de abono está cerca de los 50 mil colones compañeros, es imposible ahora 6 

que un pequeño productor tenga una finca al 100% y he estado en organizaciones 7 

donde piden calidad, y como va a dar calidad un pequeño productor que se le 8 

hace difícil comprar un saco de abono a ese precio, ahorita las fincas de arriba 9 

están sobreviviendo digámoslo que por la misericordia de Dios y por estas aguas 10 

que están cayendo porque esta sequía que había era tremenda, he visto fincas 11 

que mejor dicho el plátano se está muriendo, la tierra está demasiado seca, mi 12 

llamado aquí es que esta planta venga a oxigenar un poco la necesidad de los 13 

productores, y no solamente de los grandes, ni de los medianos, sino también de 14 

los pequeños, esa es mi intervención compañeros y felicitar, ojala que se cumpla 15 

el inicio de esta planta en abril o mayo, es una gran alegría para los productores 16 

de arriba y los de acá abajo que sería de gran ayuda para ellos que les pueda 17 

llegar algo a sus bolsillos porque la situación está difícil económicamente 18 

compañeros, muchas gracias.  19 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a doña Ginette. 20 

La Regidora Ginette Jarquín, regidora, gracias señora Presidenta, buenas tardes 21 

compañeros, si para contestarle un poquito al compañero Julio y Adenil sobre el 22 

tema de la Planta de Harinas CARIFLEX, mi persona que está en una comisión 23 

que anteriormente se me había asignado presidenta de la comisión, ese fue un 24 

tema muy importante por lo cual nosotros abogamos con esa empresa, de que 25 

teníamos que abarcar de grande a pequeños productores de Talamanca, más 26 

bien ellos temen que Talamanca no les vaya a dar todo lo que ellos ocupan, tienen 27 

miedo que no vayan a llenar esos espacios para sacar el producto de harina, esa 28 

es la idea, la comisión por ahorita está suspendida, en el momento que ellos 29 

inician la comisión de vuelve a reactivar y estaremos muy seguidos sobre ese 30 
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tema, que se trabaje por darle el bienestar a nuestros productores, ese es un 1 

compromiso que nosotros como comisión tenemos que estar a la par de esa 2 

empresa para que así se cumpla y que sea todo un éxito lo de la planta de harinas, 3 

muchas gracias. 4 

La señora Presidenta Municipal le da las gracias, adelante don Jorge. 5 

El regidor Jorge Molina me acaban de escribir, estaba metido con la gente de 6 

PROMAR, nos informa Merlyn que ya los basureros en Puerto Viejo están en el 7 

centro también, y que la gente de PROMAR está muy contenta que lo 8 

transmitimos y lo comunicamos en la sesión municipal, para eso se hacen las 9 

cosas, yo creo don Rugeli que lo estamos haciendo bien, el miércoles empezamos 10 

con la instalación, estaré ahí presente también, yo creo que los compañeros 11 

deberían de ir también a dar el apoyo porque es un trabajo conjunto, 12 

municipalidad, PROMAR, y las diferentes asociaciones de desarrollo, así que 13 

muchas gracias, quería nada más dar ese informe. 14 

La señora Presidenta Municipal agradece al regidor Jorge.  15 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 16 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal solicita la lectura de informe de 17 

comisión de jurídicos que estaba pendiente.  18 

Se da lectura al Acta. 19 

Reunidos en la Municipalidad de Talamanca, el 31 de enero de 2022, los 20 

miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, al ser las 16:45 horas, estando 21 

presentes Yahaira Mora Blanco, Freddy Soto Álvarez, Adenil Peralta Cruz, inician 22 

análisis, revisión y recomendación de los siguientes expedientes: 23 

1. Licencia de Licores, de Teresa Carrasco Ramírez, Licencia tipo C1, 24 

ubicada en Comercial La Peruanita, Cahuita 25 metros Este de Rikys. 25 

2. Informe de Auditoría del Comité de Deportes y Recreación. 26 

Se resuelve de la siguiente manera: 27 

1. Licencia de Licores de Teresa Carrasco Ramírez, Licencia tipo C1, ubicada 28 

en Comercial La Peruanita, Cahuita 25 metros Este de Rikys, revisado los 29 
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informes y aspectos legales, cumpliendo con los requisitos de ley, se 1 

recomienda su aprobación. 2 

2. Informe de Auditoría del Comité de Deportes y Recreación. Se revisan las 3 

recomendaciones de la Auditoría en el campo del comité de deportes y se 4 

le indica a dicho comité la imperiosa necesidad de implementar las 5 

acciones emanadas de dicho informe, y presentar en un plazo de ocho días 6 

el proyecto de reglamento actualizado, tal y como lo exige dicho informe 7 

con el fin de analizar, aprobar y recomendar dicho reglamento y actualizarlo 8 

con las recomendaciones y falencias indicadas.  9 

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día treinta y uno de enero de dos mil 10 

veintidós. 11 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, somete a votación el informe de la 12 

comisión de jurídicos para su aprobación. Aprobado por cuatro votos, el regidor 13 

Jorge Molina no vota el informe debido a que no estaba ese día.  14 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 15 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, solicita lectura de las 16 

mociones.  17 

VIII-1 Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, 18 

secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, ASUNTO: Adjudicación de la 19 

Licitación Abreviada N° 2022LA-000004-0022300001 “COMPRA COMBUSTIBLE 20 

DIESEL Y GASOLINA PARA DEPARTAMENTO VIAL”. 21 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que está en discusión la 22 

moción. Adelante don Jorge. 23 

El regidor Jorge Molina para aportar que es justo y necesario la aprobación de 24 

esto porque es la única forma y la única fuente enérgica que este cantón tiene, 25 

ojala que un día muy cercano podamos contar con vehículos eléctricos para irnos 26 

sumando, ir siendo parte de este nuevo cambio, ojala que los próximos vehículos 27 

que compremos sean eléctricos y eso nos va ayudar no solamente con el medio 28 

ambiente sino con la factura que tanto afecta y dinero que se podría invertir en 29 

algunas otras cosas, hay que aprobarlo cuenten con mi apoyo, nada más quería 30 
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hacer el comentario para que la gente también se entere que nosotros pensamos 1 

en esos pequeños detalles, que hacen grande al planeta y hacen grande al 2 

cantón, la energía verde hay que irla empezando a fomentar y a atraerla hacia el 3 

cantón, buenas tardes. 4 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, muchas gracias regidor Jorge, 5 

sometemos a votación la moción, los regidores que estén de acuerdo en 6 

aprobarla, queda aprobada por cinco votos y se dispensa de trámite de comisión.  7 

VIII-2 Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, 8 

ASUNTO: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000003-9 

0022300001” CONSTRATACIÓN SEGÚN DEMANDA, CASA MATRIZ, 10 

REPUESTOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 11 

MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO VIAL. 12 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que está en discusión la 13 

moción. Sometemos a votación la moción, los regidores que estén de acuerdo en 14 

aprobarla, queda aprobada por cinco votos y se dispensa de trámite de comisión. 15 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 16 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a la regidora Ginette Jarquín 17 

y luego la señora Maribel Pita. 18 

La regidora Ginette Jarquín gracias señora Presidenta, compañeros en este 19 

espacio quería hablarles y comentarles sobre una situación muy grave que está 20 

pasando ahorita aquí en Talamanca es el tema del agua, creo que esto es 21 

sumamente importante y necesario que nosotros declaremos esto como 22 

emergencia cantonal, mañana entramos a lecciones y sin agua, como explicamos 23 

donde hay niños y adultos mayores y sin poder tener una gota de agua, se habló 24 

de un tercer pozo millonario y no hemos visto cosas positivas, al contrario, fue 25 

peor la necesidad porque en el distrito de Sixaola no ha habido agua en todos 26 

estos días, y si llega un chorrito es en la madrugada y la gente se tiene que 27 

levantar a esa hora a ver que recoge y en las comunidades que llega, porque hay 28 

comunidades que no llega ni siquiera un poquito de agua, necesitamos como que 29 

el AYA se pronuncie compañeros, porque ellos abogan a que nosotros hagamos 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 91 del 16/02/2022 

22 

 

 

algo por ellos, están desesperados, se quieren tirar a la calle hacer huelga, yo sin 1 

embargo he tratado de que sostengamos pero ya ellos están cansados, parece 2 

que este tema del AYA es un tema de nunca acabar, como que no vamos a 3 

terminar de encontrarle solución, no sé qué es lo que pasa, ellos deberían de 4 

mandar sus cisternas por lo menos un día a la semana, esta administración ha 5 

ayudado en lo que puede, el domingo un grupo de compañeros estuvieron 6 

repartiendo suministro de agua, pero no todos los días nosotros le podemos 7 

solucionar el problema del AYA, porque es un problema del AYA, sin embargo 8 

esta municipalidad ha tratado de ayudar y dar suministro de agua, entonces 9 

compañeros necesitamos alzar la voz por esa gente que está abogando a que 10 

nosotros los acompañemos en este proceso, porque los recibos igual llegan 11 

alterados y sin una gota de agua, vamos a ver que podemos acompañar a la 12 

población, muchas gracias. 13 

La Licda. Maribel Pita, síndica, muchas gracias señora presidenta, también me 14 

iba a referir a esto, porque ya es lamentable todo el mes de enero y febrero la 15 

población de Sand Box, el Swich, de todos estos lugares no tienen agua, y el agua 16 

que les llega a veces es un agua de color amarillo que no sirve ni para tomar, ni 17 

para cocinar, ni para nada, la vez pasada nos reunimos con don Randy, yo veo la 18 

preocupación de don Randy pero la planta es la que pareciera que no sirve, 19 

porque no le llega agua a la gente y hoy desde la mañana empecé a escuchar 20 

que no hay agua, ya eso es preocupante, secundo lo que dice la compañera 21 

Regidora Ginette de declarar emergencia toda esta parte de Sixaola, Puerto Viejo, 22 

Cahuita, porque no hay agua, don Randy dice esperemos pero no hay agua, pero 23 

el pago viene abultado, que están pagando si no están recibiendo agua, y el agua 24 

que les llega es un agua amarilla, no es potable y se lo dije a don Randy, un agua 25 

amarrilla no se puede tomar, lavar ni siquiera cocinar, adultos, niños con 26 

discapacidad, y más preocupante con este informe del COVID y mañana inician 27 

las clases, que va pasar en todas estas escuelas donde no hay agua, yo me uno 28 

a estas palabras y si tenía esto para asuntos varios, para ver que se puede hacer 29 
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con esto, porque ya no se puede más, la gente se quiere tirar a las calles y es 1 

justo y tienen razón, muchas gracias. 2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a la señora Cándida Salazar. 3 

La síndica Cándida Salazar muchas gracias señora Presidenta, me uno en 4 

realidad a las palabras de la compañeras porque considero que el agua es vida, 5 

es lo principal para las familias y es cosa seria cuando no hay agua, sobre todo 6 

es preocupante si las escuelas ya inician. Quiero felicitar de verdad a los señores 7 

regidores por las dos mociones que han analizado y han visto que en realidad es 8 

de gran necesidad y por eso en una votación de todos, porque es algo que es muy 9 

necesario, es algo que no va a atrasar ningún trabajo como la compra de 10 

combustible, como la compra de los repuestos porque si una maquinaria se daña 11 

y no hay dinero para disponible el trabajo no va avanzar, ahí se queda, entonces 12 

los felicito de verdad por esta decisión unánime que han tomado para que los 13 

trabajos sigan adelante. También aprovechar la oportunidad para felicitar al señor 14 

Alcalde, escuchando la información que él siempre da y a uno le consta que cada 15 

informe que brinda es una realidad los trabajos que se van realizando, diferentes 16 

proyectos que son importantes y son de gran necesidad, yo voy a mencionar aquí 17 

dos que son muy importantes como el proyecto que se tiene con JAPDEVA, sé 18 

que mucha gente depende de ese mercado, han esperado mucho tiempo y siguen 19 

esperando, ojala que eso sea una realidad no muy lejana, porque yo considero 20 

que las familias necesitan tener sus recursos para darle de comer a sus familias, 21 

muchas veces cuando uno depende de algo es triste, entonces ojala que eso se 22 

logre solucionar y esta gente puedan tener verdaderamente ese proyecto de 23 

construcción del mercado. La plata de harinas es otra que también por muchos 24 

años la conozco, y hoy ha dado un avance bastante bueno y ojala que de verdad 25 

sean tomados en cuenta todos los pequeños agricultores; los proyectos buscan 26 

los productores más grandes y lo han mencionado, si trabajamos lo que nosotros 27 

le decimos orgánico casi que eso no pasa, porque hoy en día no podemos comprar 28 

un saco de abono para mejorar la calidad de un producto, entonces uno casi que 29 

trabaja orgánicamente, muchísimas gracias señora Presidenta por la oportunidad. 30 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra al regidor Adenil y después 1 

el regidor Julio. 2 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, como dice la compañera Ginette era un punto que 3 

se me había ido pero ese tema del agua nos tiene preocupados a todos en mi 4 

caso en Carbón 1, Hone Creek, Patiño, hay un grupo que se ha formado y lo que 5 

se quiere es ir al AYA y presionar pero también nosotros como regidores, creo 6 

que el tema de la declaratoria de emergencia del agua en Talamanca es 7 

fundamental para buscar prontas soluciones con ellos, porque si no vamos a 8 

seguir todos los años en lo mismo y creo que muchos de nosotros, más nuestros 9 

abuelos, nuestros bebés, niños, están sufriendo con este tema; otra cosa es 10 

también que a veces llega a las dos de la mañana, como no va a venir altos los 11 

recibos con esas fugas de agua, creo que ese tema es fundamental y debemos 12 

en la próxima sesión tocarlo para buscar una solución pronta al tema del agua en 13 

este cantón, gracias.  14 

El regidor Julio Rivas, buenas tardes nuevamente compañeros, quiero apoyar a 15 

los comentarios que ha hecho las compañeras Maribel y Ginette con respecto al 16 

agua, la situación del agua es muy caótica cuando hay faltante, aquí abajo se ve 17 

por las redes sociales que la gente se vive quejando porque no hay agua, incluso 18 

estaba viendo publicaciones de algunos padres de familia que dicen que mañana 19 

que hay inicio de clases no van a enviar a sus hijos a la escuela porque no hay 20 

agua, y con esta situación de la pandemia es menester que el agua esté circulando 21 

al menos en las pilas de cada escuela. Allá arriba también tenemos la situación 22 

de problema de agua, algunas escuelas dependen el abastecimiento al menos de 23 

una naciente y con esta sequía que hubo esa naciente se ha secado, también 24 

estamos en situación difícil para poder atender, mi apoyo acá es que si este 25 

concejo puede aprobar esa moción de urgencia para ver que hacemos para que 26 

este AYA se active, porque a veces vemos que lo que el Concejo Municipal de 27 

Talamanca aprueba como que no le dan atención, veamos el caso de JAPDEVA 28 

todas las semanas que el señor Alcalde da los informes siempre trae este tema y 29 

uno lo escucha dar la información pero al final dice que JAPDEVA le está pidiendo 30 
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más y más, como dijo don Jorge como que nos atraviesan el caballo, y nos llevan 1 

con mentirillas para ver hasta donde se cansa este Concejo de estar enviando lo 2 

que ellos piden, entonces compañeros es tiempo que el Concejo Municipal con 3 

todo lo que apruebe acá se vaya a las instituciones y estas tengan una respuesta 4 

positiva a la situación que enfrentan nuestros vecinos del cantón de Talamanca, 5 

al menos de esta agua que es tan necesaria muchas gracias.  6 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a doña Patricia y finalizamos 7 

acá y le damos espacio al señor Alcalde.  8 

La Regidora Patricia Chamorro Saldaña, buenas noches compañeros esta 9 

situación del agua es bastante difícil, yo entiendo lo de la compañera Ginette que 10 

en realidad se ve en las redes sociales la situación que está pasando en la parte 11 

de Sixaola y Cahuita pero realmente no solamente es esos dos distritos, el distrito 12 

de Bratsi tiene un problema también que ya la vez pasada lo habíamos tocado 13 

aquí, sobre la situación de la comunidad de Meleruk 1 y Meleruk 2, ya inician las 14 

clases y esa comunidad no tiene agua, sino fuera por el agua que están llevando 15 

una vez a la semana a veces dos veces a la semana a la comunidad, ahí no hay 16 

otra forma de conseguir agua, se ha esperado conversación sobre la situación del 17 

AYA para ver que se puede hacer o solucionar en estas comunidades y no ha 18 

habido ninguna contestación sobre nuestra petición, entonces también me uno a 19 

que en realidad esto se debe declarar una emergencia cantonal, porque no es 20 

solamente uno o dos distritos sino que esto es casi en los cuatro distritos, por eso 21 

me uno también a que ojala se pueda hacer una moción para pedir que den una 22 

solución o digan algo en concreto para la situación del agua en Talamanca, 23 

muchas gracias.      24 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra al señor Alcalde. 25 

El Lic. Rugeli Morales Rodríguez, Alcalde, gracias señora Presidenta, bien el tema 26 

del agua, realmente tenemos que abordarlo de forma diferenciada por esta gran 27 

necesidad que hay, cuando le preguntamos a la Fuerza Pública y le decimos que 28 

aquí hay mucho robo, ellos se van a la estadística y no hay denuncias, entonces 29 

las estadística nos dice que no hay robos, en esta Alcaldía la única carta que 30 
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tenemos de problema de agua es de Catarina, y creo que es necesario que 1 

nosotros apoyemos los pueblos a hacer las denuncias correspondientes y la vía 2 

correspondiente compañeros, el facebook es una cuestión colectiva, es una 3 

información social colectiva, pero no es la vía que el Presidente Ejecutivo del AYA 4 

nos va atender, entonces yo creo que aquí necesitamos enderezar la situación, 5 

hay una seria problemática del agua en el cantón, pero ni las asociaciones, ni los 6 

grupos organizados, ni las personas afectadas estamos haciendo la denuncia 7 

correspondiente. Vamos a llamar al Presidente Ejecutivo de AYA, claro que sí, 8 

pero como le hablamos con propiedad y concretamente a él de que en tales 9 

tiempos, en tales lugares y en tal momento no tuvimos el servicio y que esto ha 10 

repercutido en una afectación económica, social, etc. aquí vuelvo otra vez para 11 

atrás, yo les pido a ustedes como Alcalde que las comunidades se organicen, no 12 

somos nosotros los responsables de resolver el tema del agua porque eso está 13 

en manos del AYA, pero si podemos ser los mediadores, los gestores, los que 14 

llevan la batuta para resolver este problema, pero yo como Alcalde necesito la 15 

información de los pueblos, porque yo no le puedo decir al Presidente Ejecutivo 16 

me dijeron, tengo que decirle en concreto aquí en nuestro despacho y en nuestra 17 

municipalidad hay 35 o 40 denuncias de agua solo en este mes, porque 18 

desconocemos la situación de los diferentes lugares, no me diga es que usted 19 

tiene que saber, ¿Cómo lo voy a saber? Tienen que denunciarlo, entonces quiero 20 

invitarlos más bien a los compañeros a guiar nuestros pueblos, solamente tengo 21 

la carta de Catarina firmada por unas sesenta personas que me llegó  y esa misma 22 

carta trasladé inmediatamente al AYA solicitándole una intervención inmediata, 23 

solamente tuve reunión con una gente de San Miguel por un problema de 24 

conectividad de agua e inmediatamente generamos una reunión con las 25 

autoridades encargadas de aquí para buscarle solución a ese punto. Yo soy 26 

partícipe y apoyo que debe declararse una emergencia, pero esa declaración tiene 27 

que estar sustentada en las acciones ejecutadas que nunca nos escucharon, el 28 

tema del agua es un problema serio, claro que esta Alcaldía va a correr para que 29 

en los próximos días el Presidente Ejecutivo del AYA esté aquí en Talamanca y 30 
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nos hable cuál es la situación que se está viviendo, pero compañeros les pido que 1 

todas las comunidades que se han venido afectando con falta de agua nos 2 

escriban esa problemática y nos digan que es lo que está sucediendo. Hablamos 3 

de La Pera si señora, La Pera tiene una declaración de emergencia hace un año 4 

y no la atendieron, y no es que llevan, es esta municipalidad que lleva el agua dos 5 

veces a la semana, no es una institución por allá, es esta municipalidad que sale 6 

dos veces a la semana entregando agua a las comunidades y si tiene que salir 7 

más lo hará en defensa de su pueblo, pero tenemos que hacer las cosas 8 

correctamente, tanta problemática del agua y solo puedo hablar de una nota que 9 

nos ha llegado, yo le tengo que decir señor Presidente Ejecutivo aquí hay 47, 50, 10 

60, 100 denuncias de los pueblos o los vecinos sobre esta problemática pero no 11 

puedo decirle me dijeron, no puedo hablar en el aire, quisiera que los compañeros 12 

nos aboquemos definitivamente a orientar, estoy en el chat de la comisión de 13 

emergencias y veo que un compañero dice tenemos una semana de no tener agua 14 

y hasta ahora lo dice, es que no hay nadie que pueda hacer cuatro letras y 15 

presentar la situación para que podamos darle seguimiento por lo menos para que 16 

seamos de conocimiento, porque un problema se puede estar dando allá en San 17 

Rafael y nosotros no conocemos, hasta que esta gente no lo denuncie o plantee, 18 

y en algunos lugares he visto hasta reuniones en la comunidad y esas reuniones 19 

son necesarias que nosotros lo sepamos, porque son argumentos que vamos a 20 

presentar en el momento de encarar a las autoridades que tienen que ver en este 21 

asunto. Yo les agradezco que esas notas nos lleguen y de nuestra parte vamos 22 

hacer una gestión de forma inmediata para concertar una reunión con el 23 

Presidente Ejecutivo del AYA y las autoridades correspondientes para la 24 

problemática, eso si necesitamos estar bien ilustrados, donde es la mayor 25 

afectación, sabemos que hay problemas en Cahuita pero no tenemos la dimensión 26 

clara, sabemos que en Puerto Viejo, sabemos en Patiño, Hone Creek, Sixaola, 27 

hay un señor que diariamente nos ha manifestado, hoy nos envió otra carta de 28 

Catarina, y hoy mismo instruí al personal técnico de aquí a girar esa carta 29 

nuevamente ante el AYA, pero sí creo que en el mismo acto de la reunión con 30 
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este señor con los argumentos ya establecidos por las comunidades, esta 1 

municipalidad no le tiembla el pulso para declarar como lo hizo con los puentes y 2 

sacamos réditos de ese puente porque hoy solo estoy esperando el comunicado 3 

oficial por escrito de los recursos para esos puentes, ¿Pero que les planteamos? 4 

Le planteamos la problemática, el cuello de botella que se hace ahí, y que esos 5 

puentes tienen una afectación de caída según nuestros ingenieros, les fuimos a 6 

plantear con autoridad la situación que se vive, y así mismo tenemos que hacer 7 

con el agua, pero eso si esta Alcaldía va a buscar con prontitud una reunión con 8 

el Presidente Ejecutivo del AYA, ojala que sea una sesión, la ley me permite 9 

convocarlos a una sesión extraordinaria si fuese el caso para ver el punto y ahí 10 

mismo podríamos llevar una moción presentando esa declaración de emergencia. 11 

Finalmente decirles compañeros a todos los miembros de la comisión del plan 12 

regulador vamos a activar esto la otra semana, posiblemente vamos a tener 13 

reunión, el plan regulador es un tema que se las trae aquí en este cantón, ustedes 14 

saben la problemática que hemos pasado en el tema de plan regulador, en este 15 

momento está en estudio en la parte de SETENA  y en revisión en el ICT, y creo 16 

que la comisión ejecutiva debe reunirse prontamente para el análisis y la hoja de 17 

ruta que vamos hacer. Además reiterar algo, creo que CARIFLEX es un gran paso 18 

que nosotros dimos aquí, decía don Jorge ahora doce años, yo creo que un 19 

poquito más, tanto tiempo tuvieron que esperar los agricultores y nosotros gracias 20 

a Dios lo pudimos concretizar y estamos cerca, esa es una ventaja, es una 21 

ventana para los agricultores, el tema de la planta de harinas enfoca precisamente 22 

en aquel agricultor de campo, aquel agricultor que la pulsea, y no tenía donde 23 

vender el producto, ahí está esa oportunidad, y ahora mencionada que 24 

prontamente habrá una reunión de sensibilización con los diferentes agricultores 25 

de los distritos para ir empoderándoles de cómo es que va a trabajar esa 26 

organización en la compra de la materia prima que es el plátano para la planta de 27 

harinas, yo creo que esto es una ventana que nos abrimos nosotros, que tuvimos 28 

que luchar duro y que hoy lo que debemos hacer es proyectarnos y buscar las 29 

alternativas correspondientes, precisamente pensando en los agricultores fue que 30 
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esta administración y este concejo aprobó ese convenio y le puso ruedas a esa 1 

carretera que estaba estancada por años para que sea una oportunidad para ellos, 2 

este proyecto no tiene otro nombre más que los agricultores del cantón de 3 

Talamanca, gracias señora Presidenta. 4 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, para continuar en asuntos varios e ir 5 

finalizando convocamos a sesión extraordinaria para el día de mañana jueves 17 6 

de febrero a las 4:30 p.m. para lectura de correspondencia recibida, están de 7 

acuerdo. Todos de acuerdo. 8 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 9 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, somete a ratificación el acuerdo 10 

de la comisión de jurídicos. Queda ratificado. Moción sobre la adjudicación de la 11 

Licitación 2021LA-000004-0022300001 compra de diésel y gasolina, queda 12 

ratificado. La segunda moción sobre la contratación según demanda casa matriz, 13 

repuestos, mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria del departamento 14 

vial, queda ratificado.  15 

Acuerdo 1: El Concejo Municipal de Talamanca acuerda acoger en todas sus 16 

partes el Acta de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos del 31 de enero de 17 

2022, estando presentes los miembros de la comisión, al ser las 16:45 horas, 18 

Yahaira Mora Blanco, Freddy Soto Álvarez, Adenil Peralta Cruz, inician análisis, 19 

revisión y recomendación de los siguientes expedientes: 20 

3. Licencia de Licores, de Teresa Carrasco Ramírez, Licencia tipo C1, 21 

ubicada en Comercial La Peruanita, Cahuita 25 metros Este de Rikys. 22 

4. Informe de Auditoría del Comité de Deportes y Recreación. 23 

Se resuelve de la siguiente manera: 24 

3. Licencia de Licores de Teresa Carrasco Ramírez, Licencia tipo C1, ubicada 25 

en Comercial La Peruanita, Cahuita 25 metros Este de Rikys, revisado los 26 

informes y aspectos legales, cumpliendo con los requisitos de ley, se 27 

recomienda su aprobación. 28 

4. Informe de Auditoría del Comité de Deportes y Recreación. Se revisan las 29 

recomendaciones de la Auditoría en el campo del comité de deportes y se 30 
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le indica a dicho comité la imperiosa necesidad de implementar las 1 

acciones emanadas de dicho informe, y presentar en un plazo de ocho días 2 

el proyecto de reglamento actualizado, tal y como lo exige dicho informe 3 

con el fin de analizar, aprobar y recomendar dicho reglamento y actualizarlo 4 

con las recomendaciones y falencias indicadas.  5 

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día treinta y uno de enero de dos mil 6 

veintidós. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 7 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR CUATRO VOTOS, CON UN VOTO EN 8 

CONTRA DEL REGIDOR JORGE MOLINA POLANCO YA QUE NO PARTICIPÓ 9 

EN LA SESIÓN DE COMISIÓN. ---------------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo 2: Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta 11 

Municipal, secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, que dice: 12 

ASUNTO: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000004-13 

0022300001 “COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA 14 

DEPARTAMENTO VIAL”. 15 

CONSIDERANDO: 16 

- Que se publica el proceso de licitación abreviada N° 2022LA-000004-17 

0022300001 en la plataforma SICOP el 27 de enero del 2022 a las 16:57 18 

horas, por un monto de ₵ 100.000.000,00 (Cien millones de colones 19 

exactos) para la contratación Compra combustible Diésel y Gasolina para 20 

el departamento Vial. 21 

- Que la recepción de ofertas del proceso de Licitación Abreviada N° 22 

2022LA-000004-0022300001 se cerró el día 3 de  febrero del 2022 a las 23 

08:00  horas, recibiendo única  oferta de oferente único en apertura en el 24 

SICOP. 25 

- Que el estudio de verificación de cumplimiento de prevención (estudio de 26 

admisibilidad) en plataforma SICOP (Número de documento de respuesta 27 

a la solicitud de información 0692022000800003) y en expediente en físico 28 

(folio 44), de la oficina de asesoría legal, donde  indica que las empresa 29 

cumple con los requisitos mínimos del cartel a excepción de solicitar a la 30 
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empresa oferente aclarar algunos aspectos indicados de previo a continuar 1 

con el análisis y evaluación, los cuales fueron subsanables por la misma 2 

empresa; los requisitos indispensables son los que llamamos cláusulas de 3 

admisibilidad y son de cumplimiento obligatorio para los oferentes, ya que 4 

representan el mínimo que la Administración requiere para poder satisfacer 5 

el interés público. 6 

- Que el Departamento Vial realiza el estudio y evaluación de oferta ya 7 

subsanables los aspectos indicados en el  proceso de Licitación Abreviada 8 

N° 2022LA-000004-0022300001, obteniendo como resultado que una de 9 

las ofertas cumple y esta se ajusta a las especificaciones solicitadas en el 10 

cartel y factores principales de calificación, esto mediante el oficio ADMV-11 

063-2022. 12 

-  Que la Comisión de contratación administrativa de la Municipalidad de 13 

Talamanca en base al estudio y evaluación de ofertas del proceso de 14 

Licitación Abreviada N° 2022LA-000004-0022300001, recomiendan 15 

adjudicar la licitación, esto mediante el oficio CCADM-007-2022. 16 

- Que el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y 17 

obras de la Municipalidad de Talamanca aprobado por el Concejo Municipal 18 

y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 31 del 15 de febrero del 2021, 19 

el cual indica en el artículo 11 “De la autorización para los inicios de los 20 

procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 21 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, 22 

desierta o infructuosa” el Inciso c) de dicho artículo establece que El 23 

Concejo Municipal aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de 24 

infructuoso o desierta, que se emita en licitaciones abreviadas u otras 25 

excepcionadas cuyos montos se ubiquen dentro del rango de esta. 26 

Moción: El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades 27 

establecidas en el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios 28 

y obras de la Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta 29 

N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización 30 
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para los inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 1 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 2 

infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 3 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 4 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 5 

ubiquen dentro del rango de esta: Acuerda Adjudicar el proceso de Licitación 6 

Abreviada N° 2022LA-000004-0022300001 “Compra combustible Diésel y 7 

gasolina para el departamento vial.” a la empresa ROJUEL S.A, (Servicentro 8 

Hone Creek) cédula jurídica 3 101 278602, representante legal, Roger 9 

Humberto Góngora Orias, cédula 60440049,  por un monto de ₵ 10 

100.000.000,00 (Cien millones de colones exactos). SOMETIDO A VOTACIÓN 11 

LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 12 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  13 

Acuerdo 3: Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta 14 

Municipal, que dice: 15 

ASUNTO: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000003-16 

0022300001” CONSTRATACIÓN SEGÚN DEMANDA, CASA MATRIZ, 17 

REPUESTOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 18 

MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO VIAL. 19 

CONSIDERANDO: 20 

- Que se publica el proceso de licitación abreviada N° 2022LA-000003-21 

0022300001 en la plataforma SICOP el 20 de enero del 2022 a las 14:00 22 

horas, por un monto de ₵ 39.000.000,00 (Treinta y nueve millones de 23 

colones exactos) para la contratación según demanda, casa matriz, 24 

repuestos, mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria del 25 

departamento vial. 26 

- Que la recepción de ofertas del proceso de Licitación Abreviada N° 27 

2022LA-000003-0022300001 se cerró el día 27 enero del 2022 a las 08:00  28 

horas, recibiendo única  oferta de oferente único en apertura en el SICOP. 29 
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- Que el estudio de verificación de cumplimiento de prevención (estudio de 1 

admisibilidad) en plataforma SICOP (Número de documento de respuesta 2 

a la solicitud de información 0692022000800001) y en expediente en físico 3 

(folios 74 y 75), de la oficina de asesoría legal, donde  indica que las 4 

empresa cumple con los requisitos mínimos del cartel a excepción de 5 

solicitar a la empresa oferente aclarar algunos aspectos indicados de previo 6 

a continuar con el análisis y evaluación, los cuales fueron subsanables por 7 

la misma empresa; los requisitos indispensables son los que llamamos 8 

cláusulas de admisibilidad y son de cumplimiento obligatorio para los 9 

oferentes, ya que representan el mínimo que la Administración requiere 10 

para poder satisfacer el interés público. 11 

- Que el Departamento Vial realiza el estudio y evaluación de oferta ya 12 

subsanables los aspectos indicados en el  proceso de Licitación Abreviada 13 

N° 2022LA-000003-0022300001, obteniendo como resultado que una de 14 

las ofertas cumple y esta se ajusta a las especificaciones solicitadas en el 15 

cartel y factores principales de calificación, esto mediante el oficio ADMV-16 

060-2022. 17 

-  Que la Comisión de contratación administrativa de la Municipalidad de 18 

Talamanca en base al estudio y evaluación de ofertas del proceso de 19 

Licitación Abreviada N° 2022LA-000003-0022300001, recomiendan 20 

adjudicar la licitación, esto mediante el oficio CCADM-006-2022. 21 

- Que el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y 22 

obras de la Municipalidad de Talamanca aprobado por el Concejo Municipal 23 

y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 31 del 15 de febrero del 2021, 24 

el cual indica en el artículo 11 “De la autorización para los inicios de los 25 

procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 26 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, 27 

desierta o infructuosa” el Inciso c) de dicho artículo establece que El 28 

Concejo Municipal aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de 29 
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infructuoso o desierta, que se emita en licitaciones abreviadas u otras 1 

excepcionadas cuyos montos se ubiquen dentro del rango de esta. 2 

Moción: El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades 3 

establecidas en el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios 4 

y obras de la Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta 5 

N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización 6 

para los inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 7 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 8 

infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 9 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 10 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 11 

ubiquen dentro del rango de esta: Acuerda Adjudicar el proceso de Licitación 12 

Abreviada N° 2022LA-000003-0022300001 “Contratación según demanda, 13 

casa matriz, repuestos, mantenimiento correctivo y preventivo de 14 

maquinaria del departamento vial.” a la empresa MAQUINARIA Y 15 

TRACTORES, LIMITADA, cédula jurídica 3 102 004255,  por un monto 16 

ofertado de ₵ 39.000.000,00 (Treinta nueve millones de colones). SOMETIDO 17 

A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA DISPENSA DE 18 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 19 

UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con cuarenta y nueve 21 

minutos la señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la asistencia y da 22 

por finalizada la sesión. ---------------------------------------------------------------------------- 23 

 24 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 25 

Secretaria     Presidenta 26 

yog 27 


