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ACTA ORDINARIA 94 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 cinco 3 

minutos del día miércoles nueve de marzo del año dos mil veintidós, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sr. Freddy Enrique Soto Álvarez  Vice- Presidente Municipal--------------------------- 8 

Sr. Jorge Molina Polanco -------------------------------------------------------------------------- 9 

Lic. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------  10 

Sra. Enid Villanueva Vargas---------------------------------------------------------------------- 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 13 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 14 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 16 

Dra. Ileana Gabriela Matarrita Córdoba ------------------------------------------------------- 17 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal----------------------------------------- 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 20 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 21 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------ 22 

Manuel Antonio Zúñiga Agüero------------------------------------------------------------------ 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

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

Sra. Miriam  Morales González ------------------------------------------------------------------ 26 

AUSENTES: Los síndicos Miguel Pita Selles y Randall Torres Jiménez.  27 

Presidenta Municipal: Yahaira Mora Blanco 28 

 Secretaria de actas: Flor Bran Gómez  29 

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

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a todos y especialmente a las 2 

mujeres  que nos encontramos en la sala de Sesiones.----------------------------------- 3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

Se da lectura al orden del día establecido. Sometido a votación es aprobado por 5 

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 6 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación de actas anteriores ordinaria #93 y extraordinaria #44 10 

V. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 11 

VI. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 12 

VII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 13 

VIII. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 14 

IX. Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 15 

X. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III: Oración 17 

La sindica Steicy Obando Cunningham dirige la oración. -------------------------------- 18 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 19 

La señora Presidenta  Municipal Licda. Yahaira Mora  Blanco,  somete a revisión 20 

el Acta de Sesión Ordinaria #93 del 02 de marzo de 2022, la cual queda aprobada 21 

por cuatro votos, el regidor Adenil Peralta no votó el acta debido a que no participó 22 

en dicha sesión. La presidenta municipal Licda. Yahaira Mora Blanco somete a 23 

votación el acta extraordinaria #44 de fecha 28 de febrero del 2022, la cual queda 24 

aprobada por tres votos correspondientes de los regidores Freddy Soto Álvarez, 25 

Adenil Peralta Cruz  y Enid Villanueva  Vargas, la regidora Yahaira Mora y Jorge 26 

Molina no votaron el acta debido a que no participaron en esta sesión.  27 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias del señor Alcalde 28 

Municipal. 29 
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La  señora  Presidenta, Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, indica 1 

que seguidamente continuamos con el espacio que tiene el señor Alcalde que 2 

siempre nos brinda su informe y sugerencias de manera semanal, adelante señor 3 

Alcalde.------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, buenas tardes señora Presidenta, un saludo para 5 

los señores regidores y regidoras, señores síndicos y personal de la 6 

administración que está aquí, personas  que nos escuchan por las redes sociales  7 

vamos a dar  el informe número 10-2022, correspondiente a hoy 09 de marzo 8 

2022,  y como siempre lo hacemos  con las acciones que venimos  coordinando 9 

con las Instituciones, algunas acciones relevantes  que  realizamos en la semana 10 

con la parte administrativa, el informe Vial  y en otros algunos  temas, muy bien 11 

vamos a empezar  con lo que son acciones Institucionales decirle que el estado 12 

actual al día de hoy de los casos positivos de Covid como todo la semana lo hago 13 

gracias al reporte del señor Director de la Caja en Talamanca, Dr.  Solano, Bratsi  14 

tiene  seis casos positivos,  Cahuita siete casos positivos, Sixaola once, Telire  15 

tres  para un total de  veintisiete casos, ustedes pueden ver hemos venido bajando 16 

paulatinamente  semana a semana, ha venido en decadencia  la cantidad positiva 17 

de casos  en el Cantón eso nos alegra mucho pero también nos invita  siempre a 18 

cumplir con  todas las medidas correspondientes. Con el tema con la Caja  19 

estuvimos ayer en una reunión con el Director Regional don Wilman Rojas, 20 

estamos tocando temas muy importantes para Sixaola, precisamente es la 21 

propuesta de la construcción de un Ebais  en la comunidad de Sixaola,  y este  22 

proyecto  les  había comentado hace algún tiempo fue  presentado ante el Concejo 23 

Territorial del INDER, el cual tiene previsto hasta mil millones de colones  para  24 

construir este EBAIS en la comunidad de Sixaola, creo que es un proyecto que 25 

ésta Municipalidad debe acompañar, debe apoyar, debe trabajar duro, creo que   26 
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este proyecto sumado a un mercado va dar pluses importantes para una población 1 

que ha sufrido mucho  los embates de la naturaleza,  el que no les compren nada  2 

y que todo este del lado Panameño  yo creo que se merece esto y más,  entonces 3 

hay un tema muy importante que ustedes conocen  bien señores Regidores que 4 

es el tema de la Titularidad de la tierra, no lo vimos con el tema del Mercado, 5 

hemos corrido con ese tema y creo que aquí como se lo dije al Doctor, la 6 

Municipalidad tiene que hacer un esfuerzo para que esta tan importante obra se 7 

pueda  llevar a cabo, y le he propuesto que formemos un  equipo de trabajo y aquí 8 

tiene  que estar regidores, síndicos, tienen que estar  la comunidad y  tiene  que 9 

estar la Caja  en este  equipo de  Trabajo así que yo agradezco mucho hoy que 10 

podamos definir este equipo de trabajo, un equipo de trabajo que dé seguimiento 11 

con fuerza  a este proyecto, un día ese Ebais estaba en Sixaola por  razones de 12 

inundación y otras se lo llevaron un tiempo a Daytonia y ahí se quedó, Sixaola se 13 

quedó sin esa cobertura, yo creo que hoy hay una bonita oportunidad, 14 

precisamente  hoy teníamos al director Regional  del INDER, aquí en una reunión 15 

con nosotros y él nos ratificó que efectivamente la caja tiene  que presentar ciertos 16 

requisitos con prontitud para que puedan  proyectarse estos recursos para el tema 17 

del Ebais en Sixaola, creo que es un tema muy urgente, muy urgente y yo aquí 18 

creo que los señores Regidores del sector se tienen que integrar, el  Concejo de 19 

Distrito, integremos algún miembro de la Asociación de Desarrollo de la 20 

comunidad y de la Caja para dar seguimiento a este proyecto,  en esa reunión del 21 

INDER, hemos venido atendiendo cosas muy importantes para Sixaola, también 22 

estuvimos con el tema de la escuela de Sixaola, como ustedes ya tienen 23 

conocimiento que el Colegio y la escuela  tienen orden de desalojo, ya  hace pocos 24 

días atendimos el Colegio  y le decía la Doctora ustedes tienen orden de desalojo 25 

ni siquiera los profesores pueden estar ahí,  la situación de Sixaola  es grave y 26 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 94 del 09/03/2022 

5 

 

 

caótica, ya llevan más de tres años los jóvenes de no poder recibir clases  y creo 1 

que lo que estamos haciendo aquí generando los espacios, generando las  2 

reuniones, para apoyarlos y hoy la escuela de Finca  Costa Rica tiene que irse, 3 

no puede estar más ahí, esa área  ya ha sido declarada  con una orden sanitaria 4 

y tiene que buscar alternativas, la  Asociación posee un terreno les ha cedido a 5 

ellos bajo un acuerdo,  un área de un hectárea para que puedan instalar el Colegio, 6 

pero no necesitamos los planos y hoy precisamente estábamos  con el INDER, 7 

para  gestionar y dar seguimiento de que estos planos  sean hechos por ellos 8 

mismos porque son terrenos del INDER y efectivamente  el señor  director don 9 

Luis Martínez nos comunicó que el INDER va asumir  ese  tema de hacer  esos 10 

planos con el acompañamiento de esta Municipalidad, esa escuela tiene una 11 

matrícula de 415 niños, que en este  momento tienen la incertidumbre de ir la calle 12 

también al igual que los estudiantes porque no tienen infraestructura educativa, 13 

yo estoy muy de acuerdo en acompañar la comunidad de hecho aquí está la 14 

señora Directora, su junta de Educación, así mismo nos visitaron los miembros 15 

del Colegio, pero creo que este concejo debe hablar fuerte también como estamos 16 

nosotros haciendo contra el M.E.P. que ha descargado  la  responsabilidad  a los 17 

padres, docentes, una responsabilidad que le corresponde a ellos que es la 18 

construcción de la infraestructura,  que es la construcción del Colegio y de la 19 

escuela, y digo eso porque en este momento que esta escuela, porque al igual  20 

que otras en el cantón no  tienen esa posibilidad de estar ahí, tienen que por sí 21 

solos buscar alternativas, el ministerio de salud simplemente les  dice ustedes no 22 

pueden  estar aquí y salen y que hacemos,  ahí no hay gatos, ahí no hay perros, 23 

son niños y jóvenes  que quieren prepararse  y que quieren estudiar,  esta alcaldía 24 

está sumamente en contra de esta situación no estoy de acuerdo,  creo que 25 

tenemos que hacer una propuesta contundente  invito a la comisión de Jurídicos 26 
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a establecer  de verdad  una moción muy fuerte para que sea discutida y aprobada 1 

donde le externemos al Ministerio de Educación Pública de que el tema  de 2 

infraestructura   Educativa es un  asunto de importancia y de necesidad  en este 3 

cantón, y  que no podemos estar jugando con  los niñas y niños y sobre todo con 4 

su educación que aquí va a paso lento, dicen que no tenemos  ejército para tener  5 

escuela pero ya ahora no tenemos ni escuela, “no tenemos ni ejército, ni escuela”  6 

si no pueden construir trasládennos esos recursos así como la ley del 8114 7 

traslada los recursos para el tema vial, ustedes lo pueden hacer, talvez  nosotros 8 

podríamos apurar los procesos, así como lo hizo Japdeva, que estamos luchando 9 

con el tema del Mercado, trasladando los recursos, ¿por qué no lo hacen? pero  10 

creo que esto tiene que cerrar y también me da una congoja ver a estos 11 

educadores que estuvieron aquí, el señor Director viendo quien les presta una 12 

edificación, yo no sé qué haría como padre de familia de esos centros  educativos, 13 

es que tenemos que ponerlos en el lugar de ellos,  hay que ponerse la camisa de 14 

ellos, es difícil señores  regidores y regidoras y entonces  tenemos  que proponer, 15 

ustedes saben que este ha sido un espacio de dialogo, este ha sido un lugar de 16 

reuniones para atender y  escuchar pero también a dar seguimiento como en este 17 

caso de la escuela de Finca Costa Rica de  Sixaola, que logramos hoy que el  18 

INDER, nos diga si iba a haber plano, pero que el INDER decía que iba a haber 19 

plano de aquí a unos seis meses, estos niños a Mayo ya están fuera  de  esa 20 

escuela, hay cosas que son necesarias, hay cosas que urgen y que  no pueden 21 

esperar, el estado costarricense está obligado atender su  demanda, y estos son 22 

temas educativos, ayer lo explicaba en reunión nosotros quisiéramos hacer mucho 23 

más pero esto es competencia del Ministerio de Educación Pública, ponemos a 24 

mano a nuestro propio funcionario para apoyar con recorte técnico, para que se  25 

pueda hacer  alguna obra, pero  que no se haga costumbre de que les resolvemos 26 
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todo, entonces su responsabilidad  en  cumplir con la infraestructura requerida 1 

para los jóvenes donde está,  vamos a tomar un acuerdo compañeros, muy 2 

contundente contra en M.E.P, No me interesa que haya cambio de Gobierno, pero 3 

aquí hay institucionalidad que no se quita con los cambios de Gobierno, para eso 4 

están las oficinas y el personal que da continuidad a  las cosas, pero si urge, hago 5 

un llamado porque urge atender  estas  dos situaciones, hay varias, muchas, pero 6 

la que han estado más constantemente aquí han sido los de la comunidad de 7 

Sixaola en esta pelea que tiene ahora en el cierre de estos dos centros educativos. 8 

Como  había reportado la semana antepasada o pasada  el M.O.P.T, ya nos había 9 

confirmado que iba a intervenir la 801, ahí está, quiero reiterar  que esto es una 10 

acción nuestra lo he dicho siempre, es una acción de la administración, es una 11 

acción de esta Municipalidad,  esto es un equipo  del M.O.P.T. no de CONAVI, 12 

que está en este momento en la ruta 801, es una cuadrilla del M.O.P.T. como 13 

sabrán que no le corresponde porque es CONAVI, es una ruta nacional  que tiene 14 

que ver CONAVI, la cual hasta la fecha no ha definido las contrataciones para el 15 

mantenimiento de esta  Ruta,  y en esta insistencia  que hemos tenido, pedido y 16 

pedido, quiero agradecerle al señor Ministro don Rodolfo Méndez Mata, que fue 17 

el que autorizó que este equipo venga por lo menos a quitar los huecos  que hay 18 

en ese camino,  ahí la tenemos gracias a  Dios, ahí está trabajando en la ruta 801,  19 

la gente nos decía y nos decía pero nosotros no podemos intervenir, pero si hemos 20 

presionado, si no hubiera sido por eso, esa cuadrilla  no estuviera hoy, inclusive 21 

le hemos ofrecido acompañamiento en lastre, si podemos  acompañarlo para que 22 

puedan tratar los lugares de mayor dificultad que tiene esa ruta porque sabemos 23 

que es todo.  24 

Bien  lo decía don Jorge Molina la semana pasada el tema de instalación de 25 

basureros de contenedores  para  los residuos sólidos, atraves  de un convenio  26 
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que firmamos con CEGESTI,  un convenio firmado entre ellos y la Municipalidad 1 

en el tema ambiental que permitió la colocación de  estos contenedores bonitos, 2 

modernos, fueron instalados en diferentes lugares de la comunidad, tales como 3 

en Salsa Brava, Hot Rocks  y así sucesivamente, son  siete en total ahí vamos a 4 

través del convenio logrando muchas cosas para nuestro cantón, esto es cultura, 5 

esto es  progreso, esto es mejor turismo,  ustedes pueden ver en Salsa Brava  6 

como se veía basura, ahora pueden usar los basureros con esto vamos 7 

trabajando,  la Municipalidad no puede hacer todo solo, yo  dije si yo  vengo a esta 8 

Municipalidad a trabajar con los recursos de la Municipalidad vine a pasear, y   9 

hemos tenido que hacer  todo tipo de alianzas  para poder salir adelante, en el 10 

tema ambiental, en el tema de la recolección de Residuos,  ustedes pueden ver 11 

que  como  los dije aquella vez , era urgente la aprobación  de los contratos porque 12 

la demanda  de tonelaje de la basura nos aumenta  en  algunos momentos y en 13 

algunos momentos no, pero si tiene un radio de más de quinientas toneladas por 14 

mes en  enero 575.57,  en febrero 515.54,  y lo que vamos de marzo ya llevamos 15 

142.06 toneladas que actualmente hemos transportado a EBI allá  en el vertedero 16 

de Limón, donde el cual tenemos un contrato firmado, más de 1233  toneladas  de 17 

basura,  puse la mano del compañeros  que  fue herido esta semana,  esto es  una 18 

ingratitud, él se cortó recogiendo las bolsas, aun teniendo protección,  la gente a 19 

veces  critica mucho, pero a veces no tenemos la visión humana, meten vidrios 20 

en la bolsas,  y vean el compañero casi pierde su dedo, porque ustedes saben 21 

ellos  agarran esas  bolsas  con fuerzas para poder tirarlas al camión, y no  debe 22 

ser porque también activamos el camión de reciclaje, los vidrios tenemos aquí, 23 

hay fechas, hay otro camión para  eso, pero la  gente no coopera, nos hacen eso. 24 

Botellas  quebradas, vidrios quebrados con punta,  y eso le paso al compañero el 25 

cual hoy lo tenemos está incapacitado, quien sabe por cuánto tiempo,  quiero 26 
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llamar la atención  al cantón, sé que muchas personas nos están viendo por este 1 

medio,  aquí dice nueve pero no son nueve, hay veces son más de 100, 200 2 

personas, que os están  viendo y está afuera de este Cantón,  y hago un llamado 3 

a toda la ciudadanía  del Cual le damos este servicio de no hacer esto, esta  4 

Municipalidad activo el programa de recolección de  desechas valorizables, y no 5 

es en esta bolsas  de residuos que va la disposición  final a  EBI, las que tienen 6 

que tener estos vidrios para que pasen estas  situaciones tan difíciles para  nuestro 7 

compañero, así vamos compañeros  hoy hemos invertido alrededor de  veinte 8 

millones de Colones,  estamos empezando,  el tema de la recolección  en este 9 

cantón no es jugando compañeros. Con el tema de la comisión de Emergencia 10 

quiero informarles como hemos venido acompañamiento a las personas que 11 

tienen  Covid, ahora yo les informe a ustedes los casos positivos,  muchos de ellos 12 

el IMAS nos autoriza a darles ayuda con diarios,  y es parte que la comisión 13 

Municipal debe de resguardar, debe cuidar, en enero, febrero y lo que va de 14 

Marzo, hemos dado 222 diarios, distribuido de la siguiente manera, en Bratsi 15 

hemos dado  39,  en Sixaola  hemos dado 107,  en Cahuita  74 y en Telire 1,  esto 16 

lo hemos dado desde la oficina de la Comisión Municipal de Emergencia, 17 

apoyando aquellas personas que tienen Covid y no tienen ingresos para 18 

sostenerse en el periodo de cuarentena.  Quiero  contarles también que hemos 19 

entregado 135.600 litros de agua, esta administración semana a semana,  están 20 

entregando agua en sitios  que no la tienen, siempre vamos a Bratsi,  vamos a 21 

Sixaola, y siempre vamos a Cahuita tenemos lugares fijos de ir a entregar agua 22 

hasta el día de hoy,  esto lo hace la  Municipalidad atraves de la oficina de la 23 

comisión municipal de emergencia, habíamos hablado de que esto era una acción 24 

paliativa, pero  se ha mantenido como una acción permanente porque el AyA, 25 

tiene que dar repuesta, yo les había dicho a ustedes que es urgente convocar al 26 
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señor del AyA, hoy viene la moción sobre ese tema, pero es urgente porque  1 

tenemos de darle seguimiento y acompañamiento, ustedes vieron las playas del 2 

caribe  sur como se llenaron  de un tipo de algas no muy conocidas, yo  soy nativo 3 

de esta zona y nunca las había visto, es una problemática en las playas del caribe 4 

Sur,  y nos dicen que le nombre de esta alga es Sargassum, que en algunos casos 5 

es utilizado, por animales marinos y arribo  a estas costas, según los conocidos, 6 

los técnicos  que nos han dado la información  es por una serie de factores sobre 7 

todo el cambio climático y las variaciones meteorológicas  y que en este momento 8 

hay una organización que va estar haciendo una  campaña de recolección, en 9 

Talamanca estará el viernes 11, Puerto Viejo, Cocles, Playa Chiquita,  Punta Uva 10 

y Manzanillo, del cual nosotros como Municipalidad estaremos ahí para 11 

acompañarlos, para apoyarlos, ustedes han visto que en toda la costa esta regada  12 

este tipo de alga que se vino, para  mi es algo nuevo pero hemos estado 13 

consultando atraves de la C.N.E. cuáles son los pasos que hay que dar, y pues  14 

es importante que algunos compañeros del área ambiental,  que han venido  para 15 

hacer estas coordinaciones, y hacer  esta campaña de limpieza, todavía hoy están 16 

llegando. Y como le dije el lunes atendiendo a los señores del Colegio de Sixaola,  17 

estamos buscando a ver si les prestan en el CENCINAI, el lunes voy para Sixaola 18 

si Dios me da vida,  para ver si el CENCINAI cumple con alguna posibilidad que 19 

puedan estudiar niños, la situación del colegio es grave, ellos están luchando 20 

ahorita con la iglesia evangélica, con la iglesia católica, que les den una 21 

oportunidad por ratos para que sus estudiantes puedan ir al colegio, puedan recibir 22 

clases, ni hablemos de virtual, cuál es la conectividad que hay ahí, ni hablemos 23 

de eso, porque es una vergüenza que no tenemos, pero bueno el lunes estamos 24 

ahí dando seguimiento  a esos procesos con ellos, también vamos a tener aquí a 25 
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Monte Sión dando seguimiento, ya que ellos tienen también una orden sanitaria, 1 

ahí está la parte técnica de nosotros ayudándoles.  2 

Quiero contarles a ustedes y decirles que haré una convocatoria extraordinaria de 3 

sesión como la ley me faculta para el día 15 de marzo a las 3 de la tarde en una 4 

sesión extraordinaria donde voy hacer una rendición de cuentas aquí, las 5 

circunstancias no nos permiten hacerlo en otro lado, va ser una sesión 6 

extraordinaria normal en esta sala que va ser acomodada y voy a hacer una 7 

rendición de cuentas como lo dice la ley de todo lo que hemos venido haciendo 8 

según nuestro plan de gobierno y de acuerdo a los planes operativos que 9 

tenemos, esta vez no lo podemos hacer en el INA y voy a convocar a esa sesión 10 

para el día 15 de marzo a las 3 p.m. para lo cual le pido a todos los señores 11 

regidores estar presentes, síndicos y algunas personas que estarán en esa fecha, 12 

hemos estado preparándonos con equipo, creo que para esa fecha estará el 13 

equipo, ya no solamente que nos puedan ver como lo están haciendo ahorita en 14 

forma conjunta, ese día vamos a tener una cámara que permitirá a la persona que 15 

hable que el pueblo lo esté escuchando directamente y así se continuará para las 16 

próximas sesiones, entonces compañeros ya saben que vamos a convocar a 17 

sesión extraordinaria el próximo 15 de marzo para hacer la rendición de cuentas 18 

a las 3 de la tarde.  19 

En el tema vial ya como les había dicho en el programa de trabajo este año con 20 

mantenimiento rutinario ya terminamos Gandoca, el camino 7-04-003 desde el 21 

entronque de la ruta 36 hasta la playa de Gandoca 11 km. ya está trabajado. 22 

También estuvimos haciendo un ramal que tiene hace muchos años de no 23 

poderse hacer, por supuesto tiene código, son agricultores, logramos terminar esa 24 

parte más o menos 2.5 km. hay adultos mayores, logramos resolver este punto 25 

con el inicio de este año. Estamos también con otro equipo en Telire, estamos en 26 
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la ruta 7-04-236 que es del Cruce de Orochico en la zona de Sepecue a Ojochal, 1 

estamos interviniendo 3 km. si Dios me permite el sábado estaría en una gira por 2 

ese sector, para ver los trabajos y los avances, etc.  3 

Habíamos tenido un problema con la extracción de lastre en el 2017 un cierre 4 

técnico de la extracción de lastre no lo hizo la administración y nos notificaron 5 

hasta ahora, ya gracias a Dios resolvimos y estamos otra vez con permisos 6 

aprobados, como trabaja esta administración para la extracción de lastre 7 

correspondiente en los sitios donde nosotros estemos trabajando. 8 

Sobre el tema del tratamiento superficial bituminoso ya viene el cierre, tenemos 9 

programado cerrar el 5 del cinco, proyectado cerrar en Bribri, todos los proyectos 10 

de pavimentación no habían cerrado estaban en tiempo de dureza, según los 11 

técnicos del tiempo que ellos prevén para que ya el asfalto esté debidamente 12 

maduro como me dicen ellos y ahora viene el cierre, una aplicación de capa de 13 

sello fog seal ellos y estamos para empezar los tres puntos que se aplicó y de ahí 14 

viene la demarcación de estos sitios, ahí si cerraríamos el proyecto. También 15 

nosotros terminamos la sub base en los cuadrantes de Puerto Viejo, hoy la 16 

UNOPS está aplicando el tratamiento  con sus técnicos, estos días estuvimos 17 

observando, la verdad es que bastante importante como se va desarrollando. 18 

Aquí estamos con los trabajos de la MMEC en los caminos de Amubri, 19 

primeramente había un problema con la extracción de lastre como lo dije, ya ahora 20 

ellos están iniciando con ese proceso, terminamos la conformación de cunetas y 21 

ahora estamos también en la instalación de material pétreo en la superficie de 22 

ruedo de esos caminos, muy bien yo creo que ese es el informe que he dado. 23 

También como dijo la señora Presidenta en calidad de Alcalde yo felicito a todas 24 

las mujeres de esta municipalidad, Feliz Día de la Mujer, hoy lo hacemos en esta 25 

sesión, yo sé que aprendemos bastante de ustedes que son personas de una 26 
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proyección muy fuerte, y por algo Dios y el cantón les tiene aquí, de mi parte mi 1 

mayor respeto y muchas felicidades a ustedes. 2 

Quiero comunicar esto, esta administración trabaja diferente, en la cual los 3 

concejos de distrito tienen una participación muy preponderante, son los que 4 

tienen que ver su distrito, validar el tipo de ayuda, validar caminos, validar 5 

proyectos, yo les he pedido a ellos que al menos un día estén en la municipalidad 6 

para que las personas de un distrito puedan también con ellos generar esas 7 

consultas y ellos le puedan apoyar, yo le quiero decir al cantón de Talamanca que 8 

los días martes de 8 a.m.  a 3 de la tarde van a estar los distritos de Sixaola y 9 

Bratsi atendiendo en la municipalidad, sus síndicos, sus concejos de distrito van 10 

a estar aquí para atender la demanda de esos distritos, y los días jueves de 8 a.m. 11 

a 3 p.m. estará Telire y Cahuita, tomen nota también los concejos de distrito 12 

porque en esas fechas aquí se dispuso que ustedes tienen oficina aquí, también 13 

tenemos el comedor allá donde tenemos sillas y mesas disponibles para atender.  14 

Y finalmente compañeros me ha comunicado proveeduría que trasladó el 15 

expediente para la contratación de los 2000 diarios de alimentos del año 2022 y 16 

2000 kits de higiene y uso personal para el programa de cuido de CONAPAM, ese 17 

es el proceso que han trabajado aquí para no detener el acompañamiento y el 18 

apoyo de este programa en esta municipalidad, así que espero que lo puedan 19 

valorar en esta sesión y le puedan dar seguimiento. 20 

Dios me los bendiga a todos, muchas gracias y ese sería mi reporte señora 21 

Presidenta. 22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias señor Alcalde por ese 23 

informe, vamos a dar el espacio al regidor Freddy que hace el uso de la palabra. 24 

Vamos a hacer un cambio en el orden primero. Muchas gracias doña Lorena y 25 

señor Alcalde por los presentes, adelante don Freddy.  26 
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El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes señora 1 

Presidenta, señor Alcalde, síndicos, concejales, señores regidores, externarles mi 2 

felicitación señoras damas ayer fue el Día Internacional de la Mujer, que lo hayan 3 

pasado de maravillas, sabemos que ustedes son la base fundamental de la 4 

sociedad, Dios quiera sigamos viéndolas así como lo que son una verdaderas 5 

guerreras. Felicitarlo señor Alcalde por ese informe que semana a semana nos 6 

brinda con todas las actividades y todo lo que se genera en el cantón. Muy feliz 7 

por el acercamiento de las autoridades de la Caja para la construcción de un futuro 8 

Ebais en Sixaola centro, esto es algo que la comunidad de Sixaola lo ha esperado 9 

por muchos años, creo que de la mano del INDER y la Municipalidad este proyecto 10 

va a traer mucho beneficio al sector de Sixaola. Muy preocupado por el problema 11 

de la Escuela Finca Costa Rica ya antes de esta reunión como es sabido por 12 

ustedes esta administración, tanto los síndicos como regidores, el señor Alcalde, 13 

hasta los ingenieros municipales hemos estado dándole seguimiento al problema 14 

de la Escuela de Sixaola por la orden sanitaria, usted apuntaba que sería 15 

importante que hiciéramos algo, en jurídicos estamos haciendo la moción para 16 

que se presente aquí ya sea en una extraordinaria o una ordinaria la Ministra del 17 

MEP, no la queremos virtual, la queremos presencial porque virtual nos dicen por 18 

la pantalla todo lo que queremos ver y lo que queremos escuchar, pero nosotros 19 

necesitamos que venga aquí y esté aquí en esta sala y se comprometa con el 20 

cantón de Talamanca y con todos estos estudiantes que hoy tienen que estársela 21 

sorteando para ver  como reciben sus clases, y como decía usted Jorge lo he 22 

escuchado varias veces, este país ha cambiado el ejército por estudiantes, pero 23 

ahora no tenemos nada, ni cuartel, ni soldados, ni nada, estamos a la deriva, 24 

entonces es muy importante sentar a las autoridades del MEP porque ellos son 25 

los responsables y el señor Alcalde tocó algo muy importante, no quieren trabajar 26 
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que trasladen los fondos para que esta municipalidad construya obras, entonces 1 

a seguir adelante verdad. Muy respetuosamente hacer un llamado como decía el 2 

señor Alcalde a toda la población Talamanqueña y la costa, por favor no estén 3 

tirando material punzo contarte en la basura, vea este muchacho, este es un 4 

trámite largo, ahora tiene que ir al INS, tiene que ir hacerse exámenes, eso es 5 

algo tedioso por algo innecesario, hay programa de reciclaje, entonces hacer un 6 

llamado a la población que no haga estas cosas, esto nos va a acarrear más gasto 7 

de recursos porque ahora tenemos que contratar un muchacho que lo supla a él. 8 

Vean como hemos venido trabajando las ayudas sociales por el COVID, ya las 9 

normas nos cambiaron la atención de COVID, ya ahora la boleta se envía al IMAS 10 

para que nos diga si requiere la ayuda o no. Aquí en el punto del agua quiero 11 

decirle señor Alcalde que hoy estoy presentando una moción para que venga el 12 

presidente del AYA el día 18 de marzo a una sesión extraordinaria y nos aclare 13 

qué es lo que está pasando con el suministro de agua, Sixaola a veces amanece 14 

sin agua, pasa todo un día sin agua, Sand Box, Catarina, Paraíso, Sixaola, el 15 

Swich, a veces agarramos a la gente de acá y los queremos estrangular pero el 16 

Presidente es el que tiene que venir a dar la cara con lo que está pasando porque 17 

hay unos proyectos grandes que se están ejecutando, se supone que eso iba a 18 

dar más cantidad de agua e iba a solucionar el problema pero no ha sido así, 19 

además que debemos darle seguimiento por el proyecto del CAIS hay un 20 

compromiso del AYA para darle agua al CAIS, y eso tenemos que darle 21 

seguimiento. Lo del Liceo de Sixaola ya también estamos corriendo con eso, 22 

vamos a pedir en la moción que venga la ministra o ministro del MEP que nos 23 

vengan a dar cuentas sobre eso. Felicitarlos por la invitación de la rendición de 24 

cuentas el 15 de marzo. Ese espacio que es muy bueno de la atención al público, 25 

tanto de Sixaola como Bratsi los días martes, porque esto lo que viene alivianar la 26 
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carga, porque normalmente nosotros tenemos la costumbre de decirle a la gente 1 

que vaya a la oficina del Alcalde, pero ya con la oficina que tenemos acá y los 2 

síndicos atendiendo le vamos a dar prontitud a las solicitudes y a todo lo que ellos 3 

deseen saber, y no meterle más carga tanto al Alcalde como a las pobres 4 

secretarias. Muy feliz por lo de CONAPAM, viene la moción, tenga por seguro que 5 

en esto no creo que alguien vaya a decir que no señor Alcalde, muchas gracias 6 

señora Presidenta y buenas tardes. 7 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge Molina. 8 

El Regidor Jorge Molina, muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes don 9 

Rugeli y todas las personas que nos escuchan, compañeras y compañeros de la 10 

sala, don Rugeli escuchándolo a usted dando reporte como lo hace semana a 11 

semana y siempre hay algo que reportar y siempre hay algo que pelear y siempre 12 

hay algo que recordar y no nos podemos olvidar de las dos Costa Rica aquí está 13 

la prueba, como es posible que un cantón que ya celebró más de 50 años de 14 

creación estemos a estas alturas peleando por la educación, derecho sagrados 15 

que la patria nos da, una educación que debe ser obligatoria y gratuita dice la 16 

constitución y todavía la estamos peleando, y lo seguiremos peleando porque nos 17 

unimos todos bajo el mismo grito, Talamanca merece mejor educación, 18 

Talamanca merece oportunidades, peleamos por la electricidad, peleamos por el 19 

agua, 52 años después de su fundación, esto es la prueba tácita de las dos Costa 20 

Rica, la Costa Rica de la provincia de la meseta central y la  Costa Rica de Limón, 21 

provincia olvidado,  de la Talamanca, fuerte  y única  que ha aguantado miles de 22 

años  y se mantenido de pie con un verde con unas costas exóticas, pero  siempre 23 

olvidada , rica en su naturaleza, rica con su gente, pero de pocas oportunidades 24 

que estemos peliado un  Colegio,  cuando la educación es gratuita  eso  refleja 25 

ese abandono y el país tiene saberlo don Rugeli,  y la gente tiene de saberlo, 26 
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porque en Puerto Viejo, también  están a punto esta semana de cerrar la escuela,   1 

como es posible que Puerto Viejo, que es un Pueblo Costero fundado desde 2 

1935,bajo la ley #166, todavía continúe en esas abandono, unos de los puntos 3 

Turísticos  más importante de Costa Rica, unos de los puntos turísticos más 4 

conocidos por los extranjeros y por todos los visitantes  que llegan los utilizan pero 5 

no nos dan la oportunidad no le estamos pidiendo que nos regalen las notas, 6 

estamos pidiendo que nos den el Colegio para que los estudiantes tengan la 7 

oportunidad de salir adelante, Sixaola un pueblo de milla fronteriza, de los 1900 8 

con un puente de más de 120 años con una población  habitacional, que ha sido 9 

milla fronteriza punto estratégicos para la bananeras de este país, que bastante 10 

economía le han generado  el medio ambiente de Talamanca al país, hasta premio 11 

millonaria ha recibidos y el mundo entero se debería de dar cuenta la poca  12 

oportunidad que nos dan, cuando nuestros personas viven pidiendo y  13 

mendingando  que nos den el derecho sagrado que la patria nos da,  aquí deberían 14 

de estar las mejores escuelas, los mejores pupitres, el  mejor sistema educativo  15 

porque es así que se saca una población adelante, me alegro don Rugeli que 16 

usted este firme   y seguro de esta lucha que se está dando por la educación del 17 

cantón y yo a la par siempre ofreciéndome para poner nuestro grano de arena, 18 

ver esta moción de los 2000 diarios que presenta  don Rugeli Morales deja mucho 19 

que decir, ya alistando el 2022, 2000 diarios siempre pensando en esa propuesta 20 

desde el año pasado ya estamos hablando de metas,  de diarios y aquí lo estamos 21 

viendo que es la ayuda del adulto mayor, en el tema vial don Rugeli se ha estado 22 

trabajando Puerto Viejo es  un tema muy importante lo comentábamos ahora en 23 

la pre reunión sobre la necesidad que tenemos y la gente tiene que saberlo, 24 

porque sé que nos están escuchando, porque sé que me mandan mensajes en 25 

medio de la sesión municipal, sucede de que las personas están preguntando que 26 
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va pasar con la semana santa, por eso se están haciendo todos los trabajos,  por 1 

eso se ha hecho presión a la UNOOS, por eso se ha coordinado, por eso están 2 

cerradas las calles tratando de lograr el mayor de esfuerzos, que para semana 3 

santa esas calles están listas, la gente se queja hay que están estorbando y si 4 

porque están trabajando y se está haciendo el trabajo para que el fin de semana, 5 

y los fines de semana que bienes allá paz y orden, que  es lo que nos corresponde 6 

a nosotros como municipalidad, al ministerio de seguridad,  a la fuerza pública, a 7 

la policía turística, a la policía de tránsito, al ministerio de Salud y como bien lo 8 

dijo don Rugeli  en la pre reunión que siempre hacemos para informarnos, ya  se 9 

está coordinando con la comisión de emergencia y siempre se ha hecho, hay 10 

instituciones que al final dicen que no tienen personal, como  en una fecha tan 11 

importante no van a tener personal, y  yo creo que zonas costeras  para esta fecha 12 

deberían de ser prioridad, de las instituciones de seguridad porque como bien lo 13 

dicen es para prevenir, accidentes, es para prevenir la situación por  es el 14 

Ministerio de Seguridad preventivo, donde necesitamos mantener el orden  y la 15 

orden y la paz, porque ya la zona costera  se empieza a llenar de chinamos, de  16 

latas de plástico, de  cosas y lo más  triste del caso es que no siquiera es gente 17 

de nuestro cantón, nuestros pobladores están esperando semana santa para 18 

recuperar un poco la reactivación económica, así que yo creo que tenemos que 19 

poner un poquito de  orden verdad en este aspecto este fin de semana, y muy 20 

contento con el tema de la mujer, como siempre lo he manifestado vi la 21 

manifestación, la reacción de la grupos femeninos participe en el de puerto viejo, 22 

las mujeres afrodescendiente fue una actividad muy linda hermosa, bien 23 

organizadas con artesanas, con música,  de verdad que estaba muy bonita, 24 

también vi el otro grupo de mujeres, organizadas, marchando,  y gritando por las 25 

que nunca  pudieron gritar, porque yo siempre me dije hágala mi abuela pudiera 26 
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tiene la oportunidad y el derecho de gritar, hágala mi madre lo hubiera podido 1 

expresar lo que ha sentía y vi con estos ojos, como había gente que le tiraba los 2 

carros encima, la gente tiene que salir  y si no está  de acuerdo entonces  que se 3 

paren en una esquina y se queden callados, y se están de acuerdo que aplauden,  4 

toquen el pito, y si no les gustan, que se ahorillen y respeten, porque ellas están 5 

gritando por la madre de ese chofer, por la hermana, por la hija de este  hombre 6 

que les tira el carro a lastimarla, es  increíble me quedé asustado, no puede ser, 7 

como este siglo veintiuno una persona le puede tirar el carro a una mujer que está 8 

gritando por otras que no pueden gritar, que tienen miedo, y  se acobardan ante 9 

la injusticia en la sociedad, quiero que esta mujeres sepan como de lo dije en 10 

Puerto Viejo que esta municipalidad ha hecho una política nueva  el 25 de febrero 11 

del  presente año, para recordar, donde incluye la violencia  y el acoso a la mujer, 12 

está publicado en la página de la municipalidad estamos con ellas, vamos a seguir  13 

con ellas y es una política que hay que ponerla en práctica con la oficina de la 14 

mujer, muchas gracias señora presidenta. Muchas gracias doña Lorena por el 15 

cariñito y a todos ustedes, buenas tardes.  16 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra al Regidor Adenil Peralta. 17 

El Lic. Adenil Peralta, Regidor, buenas noches señora Presidenta, señor Alcalde, 18 

compañeros, y personas que nos ven en las redes, también acuerpar las palabras 19 

del señor Alcalde y los compañeros regidores con el tema de la educación, creo 20 

que ya es mucho tiempo que estos jóvenes y estos niños en el sector de Sixaola 21 

se han visto afectados, sabemos que no es lo mismo estudiar en el centro 22 

educativo que andar de allá para acá entonces yo creo que ya es hora como dice 23 

el compañero llamar al Ministro pronto, sabemos que nos van a decir que ya se 24 

van a ir pero que dejen algo, una semilla puesta, para ir adelantando esos 25 

procesos de construcción de muchos centros educativos en Talamanca, no 26 
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solamente en Sixaola, sino también en la parte indígena y en la parte de la costa 1 

como dice el compañero en Puerto Viejo y Manzanillo esas escuelas se están 2 

cayendo a pedacitos porque ya el salitre ya se comió la parte mecánica, también 3 

aportar a lo que dijo el compañero Freddy con el tema del agua, creo que si es un 4 

tema preocupante, lo vemos en el sector de Sixaola, en Hone Creek, Patiño y 5 

alrededores nunca hay agua, llega a las 3 de la mañana, once o doce de la noche 6 

más bien a hacer fugas, creo que es un tema muy delicado que creo que también 7 

tenemos que tocarlo más adelante con la declaratoria de emergencia cantonal 8 

sería muy importante para ver si ponen los ojos en Talamanca, porque desde hace 9 

mucho tiempo creo que Talamanca ha estado apartado como otra Costa Rica creo 10 

que es hora que nosotros sigamos presionando como Alcalde y también como 11 

Concejo Municipal para esos temas tan preocupantes porque los niños y los 12 

adultos mayores ocupan ese sustento que es el agua. Muy contento también con 13 

el tema de que ya hay extracción de lastre, muchas comunidades ya están 14 

afectadas y creo que ahí poco a poco van a ir arreglando las calles, si talvez señor 15 

Alcalde que tomemos un poco en cuenta que viene Semana Santa, el tema de la 16 

costa hay sectores que a veces uno visita y otros no pero los compañeros, los 17 

amigos, los turistas, los pescadores le dicen a uno, entonces talvez podamos ir a 18 

inspeccionar cuales son los que más dañados están para arreglarlos un poquito, 19 

sería eso, gracias. 20 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a la Regidora Gabriela. 21 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, buenas tardes compañeros, buenas tardes 22 

señora Presidenta, gracias, primero que todo ayer 8 de marzo en la 23 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer un saludo a todas las mujeres 24 

Talamanqueñas, seguirlas motivando para que día a día se les reconozca a todas 25 

las mujeres sus derechos y el respeto que merecemos en todos los ámbitos. De 26 
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acuerdo con la situación del MEP, aparte de exigir que se construya la 1 

infraestructura en la moción que se quiere realizar también sería conveniente 2 

convocar a las autoridades del MEP para una sesión ya sea ordinaria o 3 

extraordinaria en la cual de forma directa exigir que se den las condiciones dignas 4 

a los estudiantes de nuestro cantón, sabemos que es una problemática que 5 

venimos arrastrando que no podemos seguir así, sabemos que va a cambiar de 6 

gobierno pero tenemos que hacerlo y a nosotros nos tocaría continuarlo.    7 

ARTÍCULO VI: Informe de comisiones 8 

La   señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco solicita los informes de 9 

comisiones y siendo que no hay informe se continua con el siguiente punto.  10 

ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones 11 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, solicita a la señora secretaria 12 

dar lectura de las dos mociones que tenemos para el día de hoy.---------------- 13 

VII-1 Moción presentada por la presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco, 14 

secundada por el Vicepresidente Municipal Freddy Soto Álvarez,  ASUNTO: 15 

Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000006-0022300001 16 

“COMPRA DE 2000 DIARIOS DE ALIMENTACIÓN Y 2000 KITS DE HIGIENE Y 17 

USO PERSONAL PROGRAMA RED DE CUIDO CONAPAM”. 18 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que en discusión la moción. Cede la 19 

palabra a la Regidora Gabriela.  20 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, menciona que en el guion cuatro dice otro 21 

departamento. 22 

La señora Presidenta Municipal indica que ya se hizo la corrección Departamento 23 

de Gestión Social. Señores regidores procedemos con la votación. Queda 24 

aprobada con cinco votos y se dispensa de trámite de comisión.  25 

VII-2 Moción presentada por el Vicepresidente Municipal,  Freddy Soto Álvarez 26 

secundada por el  regidor Jorge Molina Polanco,  Asunto: Comparecencia del 27 

Arq. Tomás Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo de 28 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA), para que 29 
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brinde explicaciones y soluciones sobre el problema del agua potable en el 1 

distrito de Sixaola y zonas costeras del cantón de Talamanca.  2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, indica que en discusión la moción. Tiene la 3 

palabra don Freddy. 4 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, es muy importante recordar que esta 5 

moción va enfocada en que ya hay varias personas de todo el sector que ya han 6 

presentado diversas manifestaciones, denuncias, escritos, y como decía el señor 7 

Alcalde en la sesión pasada ya es hora que alguien venga a rendirnos cuenta 8 

sobre eso, por eso es que decidimos llamar al Ingeniero Tomás para que venga 9 

presencial, no queremos nada virtual, para que la señora secretaria le envíe esto 10 

lo más pronto posible y que conteste. 11 

La señora Presidenta Municipal somete a votación la moción, señores regidores 12 

los que están de acuerdo. Queda aprobada con cinco votos y se dispensa de 13 

trámite de comisión y que se comunique inmediatamente la moción.  14 

ARTÍCULO VIII: Asuntos varios. 15 

La  señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, cede la palabra a la regidora 16 

Gabriela Matarrita. 17 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, con respecto a una situación que pasó en 18 

una sesión extraordinaria talvez no pude asistir por cuestiones de trabajo pero soy 19 

de las personas que siempre veo la transmisión posterior y observando la solicitud 20 

que se tramitó ante el concejo se leyó un oficio de la Junta Vial Cantonal donde 21 

decía que la Junta Vial acordaba declarar público un camino, el oficio era SRIA- 22 

DEP.V-002-2022, la observación que tengo es que revisando el decreto ejecutivo 23 

40138-MOPT artículo 11 se dice cuáles son las funciones de la Junta Vial, lo 24 

mismo que en el reglamento de esta municipalidad para el funcionamiento de la 25 

Junta Vial eso en el artículo 18, lo correcto es creo compañeros que el 26 

departamento técnico vial elabore el informe técnico que se remita al Concejo y 27 

aquí se haga la deliberación para poder tomar una decisión final como se dio ese 28 

día, sería bueno que siempre hagamos lo mejor para todos, creo que todos 29 

queremos hacer las cosas de la mejor forma y de la forma como tiene que ser 30 
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correcta es mi recomendación para las próximas que vienen, muchísimas gracias 1 

señora Presidenta. 2 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al señor Alcalde Municipal, 3 

aclararle a la señora regidora que efectivamente es muy conocida la normativa y 4 

su limitación de trabajo de la junta, nosotros no aprobamos ese tipo de caminos, 5 

es requisito de acuerdo al reglamento que demos el visto bueno para que el 6 

concejo lo apruebe, igual que los mismos presupuestos, si no los aprueba la Junta 7 

no son procedentes, ni siquiera el concejo los aprueba, entonces nosotros 8 

hacemos la propuesta, no la aprobación y creo que lo de ese camino que ella 9 

señala que presentó la parte técnica el concejo lo echó para atrás y lo envió a la 10 

comisión de jurídicos para estudio y creo que están en ese estudio, eso es 11 

precisamente lo que usted llama deliberación y es al concejo al que al final le 12 

corresponde tomar el acuerdo, yo creo que ese camino está en jurídicos y ustedes 13 

no han determinado todavía nada, ahí estará hasta que ustedes digan que 14 

procede o el camino a seguir, eso conforme a la respuesta para la señora regidora. 15 

Yo quería también tocar otro tema, hoy teníamos una reunión con pescadores y 16 

el MINAE muy importante para tratar un tema de relevancia con los pescadores 17 

del Caribe Sur ustedes saben estos pescadores han venido siendo invisibilizados 18 

por muchos años y les quiero contar que creo que en Cahuita hay 48 pescadores 19 

y en Manzanillo hay más de 60, los pescadores de Cahuita es una población muy 20 

adulta mayor casi y eso es preocupante que hasta el día de hoy, no se le haya 21 

dado a ellos las herramientas necesarias, nosotros hemos venido trabajando 22 

duramente con los pescadores, ustedes saben que dentro de la zonificación de 23 

plan regulador tenemos un área para los pescadores de Cahuita, hemos venido 24 

acompañándolos en algunas reuniones hasta con el Presidente de INFOCOOP 25 

para generar un centro de acopio para ellos. Nos reunimos con los pescadores de 26 

Manzanillo hace algún tiempo yo se los informé y le solicitamos con todo respeto 27 

al MINAE venir a una reunión con nosotros los pescadores, algunos regidores y 28 

miembros del ACLAC y el MINAE nos confirma que va a venir a esa reunión y en 29 

menos de 24 horas nos desconvoca y nos manda correo para decirnos que no 30 
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viene, que quiere decir con esto, para mi es lamentable, me parece una falta de 1 

respeto a la Municipalidad, a las personas, a los pescadores de este cantón, y les 2 

voy a decir algo yo no estoy para aguantar este tipo de humillaciones, no es 3 

correcto que una institución como el MINAE nos venga a desconvocar una reunión 4 

a última hora porque simplemente nos señalan en otro correo que tenían un taller 5 

entonces porqué cuando nos confirmaron la reunión no nos dijeron eso, voy a 6 

seguir intentando señores regidores y compañeros de la sala, de volver a otra 7 

segunda reunión con el MINAE y los grupos, los pescadores deben ser 8 

escuchados, los pescadores deben ser atendidos, y con esta normativas que 9 

existen ellos están muy afectados, hay gente que vivió vendiendo cocos hace 10 

muchos años en esta costa, los que tenemos mayor edad si sabemos, hay 11 

muchas personas como estos pescadores que hasta el día de hoy viven de lo que 12 

están ganando para sostener sus familias y eso hay que defenderlos y envío esta 13 

molestia ya que están como creando diferentes acciones para que las cosas no 14 

se puedan dar, llamamos al INDER y llegó el señor desde Siquirres, y llamamos 15 

a veces al que está en el sitio y no llega, yo siempre he visto que toman esta 16 

municipalidad como que no existe, pero creo que es necesario elevarle una queja 17 

al señor Presidente de la República en nombre de los pescadores, ningún regidor 18 

puede decir aquí que no vamos apoyar, es vehemente este llamado de 19 

irresponsabilidad del MINAE de desconvocar una reunión cuando estaba todo 20 

planificado de escuchar a los pescadores con el problema que tienen, entonces 21 

esta es mi molestia y se las extiendo a ustedes, mañana mismo elevaré yo una 22 

nota y espero que ustedes mediante un acuerdo hagan lo mismo. Muchas gracias.  23 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy. 24 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, lo de esa sesión extraordinaria 25 

lo que pasó fue que al final cuando estábamos ya deliberando el compañero Jorge 26 

vio el documento y pensaba que era camino nuevo, y cabe aclarar que no es 27 

camino nuevo, es un camino existente, lo que estaban solicitando es una 28 

ampliación del que ya está para meterlo dentro del inventario para enviarlo al 29 

MOPT, pero lo que el compañero tenía la duda era si ese camino entroncaba con 30 
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el camino que tiene un problema desde la administración pasada y él lo que no 1 

quería es que nos viéramos involucrados en un proceso con este camino, fuimos 2 

a visitarlo, la compañera Ginette que está en Junta Vial nos acompañó y no tiene 3 

nada que ver con el otro camino, más bien nos sirvió porque encontramos unas 4 

situaciones ahí que ya estamos trabajando para irlas solucionando pero es 5 

totalmente aparte al tema del camino que lo pasamos a jurídicos y ya estamos en 6 

el último punto, no es un camino nuevo, ya está, simplemente que pidieron una 7 

ampliación del camino, muchas gracias. 8 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge. 9 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, yo siempre admiro 10 

cuando don Rugeli toca los puntos en el puro centro de la herida y así hay que 11 

hacer en algunas cosas para que caminen, porque no es justo que pueblos 12 

costeros que fueron fundados por pescadores, la base fundamental de la 13 

gastronomía y la economía, pueblos cacaoteros, pueblos que han estado ahí 14 

presente se vean afectados ahora nuevamente por regulaciones que el MINAE 15 

viene a traer, Limón era bastante conocido en la gastronomía cultural 16 

afrodescendiente a nivel nacional junto con las comunidades indígenas, y sucede 17 

que poco a poco fueron destruyendo su gastronomía, nos quitaron la tortuga en 18 

salsa caribeña, y lo aceptamos humildemente, nos quitaron el tepezcuinte también 19 

lo aceptamos humildemente, nos quitaron la iguana y también lo aceptamos 20 

humildemente, solo algunas familias que todavía conservan sus tradiciones, no es 21 

que los agarran para comercializarlos, vemos que ahora ya les controlan la 22 

langosta que ha sido famosa en el Caribe Sur y en el Limón, turistas viajan 23 

alrededor del mundo para venir, que fortalecen una economía quebrada a raíz de 24 

la pandemia, tuvieron que recibir diarios para poder sostenerse, humildes han 25 

venido, madrugan, salen a las cuatro porque los he visto, para llegar a las diez a 26 

vender los tres pescados que agarran y las cinco langostas, con los diez kilos que 27 

agarran para subsistir y venderle a todos los restaurantes de la costa que nos 28 

peleamos por esas langostas, es una economía familiar, es una economía que es 29 

susceptible en el tiempo porque muchos respetan la vida, no podemos seguir 30 
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acorralando la gente, atemorizándolos, intimidándolos, y condenándolos a 1 

abandonar su profesión que heredaron de sus ancestros no es que están 2 

inventando nada nuevo don Rugeli, como les van a ir a quitar los pargos como si 3 

fueran grandes buques pesqueros como están metidos en la Isla del Coco que 4 

para nadie es un secreto por todas las costas de Puntarenas los barcos chinos 5 

sacándose el atún, volándose los tiburones martillo, y nos vienen a molestar a 6 

nuestros pescadores afrodescendientes culturalmente un producto gastronómico 7 

que es el sustento de las familias y el pan de la mesa de cada uno de ellos, así 8 

que yo me sumo y alabo nuevamente esa convocatoria que usted hace porque es 9 

que tiran la piedra y esconden la mano, por un lado bosque, por otro lado 10 

Patrimonio Natural del Estado, por otro lado no nos quieren dejar hacer el plan 11 

regulador, por otro lado nos atacan que la minería, que si el petróleo, que si los 12 

bosques, que si los ríos, que si el lastre, ahora que si la langosta, que si el pargo, 13 

pero basta, como vamos a vivir compañeros, será que el MINAE quiere que todos 14 

se conviertan en narcotraficantes o será que a todos nos quieren condenar como 15 

están condenando a los jóvenes en Limón, vean las cosas que pasan, se asesinan 16 

unos a los otros por ganarse tres pesos mal habidos, yo nada más alzo la voz y 17 

me uno don Rugeli para que nos dejen trabajar, dejen trabajar a los pescadores, 18 

dejen trabajar a las comunidades, el día que veamos un buque sacando toneladas 19 

seremos los primeros que nos levantaremos en nombre del ambiente a protegerlo, 20 

pero son pangas don Rugeli, que las veo todos los días, y los obligan tras de eso 21 

a pagar un permiso en sus propias aguas, en sus propios terrenos, con sus propias 22 

pangas, es de pánico el asunto, salen con una botella de agua y un poquito de 23 

gallo pinto de rice and beans que llevan y salen hacia el mar y se encomiendan a 24 

Dios porque no saben si van a regresar, como ha pasado muchas veces, entonces 25 

es arriesgar su vida para ir a buscar un dinero sano, honrado, y los persiguen y 26 

los acosan, así que si don Rugeli me motiva y me saca el pequeño espíritu que 27 

uno tiene de la injusticia y de la calamidad porque es que los obligan a muchas 28 

cosas, el ICT habla que va a promover el turismo en las comunidades y por otro 29 

lado vienen y los garrotean, que joven se va inspirar en eso, por eso vemos que 30 
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cada vez son más adultos mayores, y el que era un día pargo en salsa caribeña 1 

ahora es pangasio chino en salsa caribeña, y lo que conocíamos como la gallina 2 

achotada y la gallina de patio, hoy es Pipasa en salsa achotada, hay que promover 3 

la gallina de patio, hay que promover los huevos colorados, hay que promover 4 

pescados de nuestras aguas caribeñas, así que don Rugeli nuevamente por favor 5 

me invita a esa reunión porque tengo que hablarle a esa gente con todo el poder 6 

en la mano, gracias compañeros. 7 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Gabriela. 8 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, muchas gracias señora Presidenta, hace 9 

ocho días que se leyó la correspondencia de Junta Vial y en esa ocasión se aprobó 10 

lo del camino con cinco votos sin haberse presentado la moción escrita de acuerdo 11 

a lo que indica el artículo 44 del código municipal donde dice que los acuerdos 12 

son previa moción o proyecto escrito, en ese caso se somete a votación y luego 13 

de la votación se pudo ver lo que había entonces, después de la votación entre la 14 

misma sesión extraordinaria habían surgido las dudas y por eso decidieron 15 

ustedes no ratificarlo en ese momento, para que quedara definitivamente 16 

aprobado y se dispensara de trámite de comisión. Una vez que se somete y se 17 

vota la situación se manda a jurídicos y nos dice que queda pendiente un informe 18 

de resolución final, una vez sube la extraordinaria acá número 43 y ya es 19 

aprobada, entonces quiere decir que cuando ya fue votada ya ese acuerdo está 20 

aprobado, entonces compañeros no es el hecho de hacer polémica ni nada de 21 

eso, sino que podemos corregir y hacer las cosas porque también se pudo hacer 22 

presentado un recurso de revisión en contra de ese acuerdo cuando ya se había 23 

votado entonces era una forma de subsanarlo y se pudo haber corregido y dejar 24 

aprobada el acta sin necesidad de eso, el acta está aprobada, el camino está 25 

aprobado, donde nos quedó pendiente el informe de la parte de jurídicos, muchas 26 

gracias señora Presidenta. 27 

La señora Presidenta Municipal indica que para continuar en asuntos varios el 28 

próximo lunes la comisión de jurídicos se reúne a las 4:30 p.m.   29 

ARTÍCULO IX: Control y ratificación de acuerdos 30 
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La señora Presidenta Municipal somete a ratificación las dos mociones que 1 

tenemos para hoy, la primera moción sobre la compra de los dos mil diarios 2 

de alimentación y dos mil kits de higiene y uso personal del programa de la 3 

red de cuido de CONAPAM, queda ratificado. Y la moción de  comparecencia 4 

del Arq. Tomás Martínez Baldares, en su condición de Presidente Ejecutivo 5 

de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AYA), queda 6 

ratificado.  7 

Acuerdo  01: Moción presentada por la presidenta Municipal, Yahaira Mora 8 

Blanco, secundada por el Vicepresidente Municipal Freddy Soto Álvarez,  que 9 

dice:  10 

ASUNTO: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000006-11 

0022300001 “COMPRA DE 2000 DIARIOS DE ALIMENTACIÓN Y 2000 KITS DE 12 

HIGIENE Y USO PERSONAL PROGRAMA RED DE CUIDO CONAPAM”. 13 

CONSIDERANDO: 14 

- Que se publica el proceso de licitación abreviada N° 2022LA-000006-15 

0022300001 en la plataforma SICOP el 1 de marzo del 2022 a las 15:30 16 

horas por un monto de ₵ 85 452 624 (Ochenta y cinco millones 17 

cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos veinte cuatro colones 18 

exactos)), para la Licitación Abreviada Compra de 2000 diarios de 19 

alimentación y 2000 Kits de higiene y uso personal Programa de red de 20 

cuido CONAPAM”. 21 

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

2022LA-000006-0022300001 se cerró el día martes 8 de marzo del 2022 a 23 

las 07:30 horas, recibiendo cuatro ofertas de proveedores en apertura en 24 

el SICOP. 25 

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

legal)  y en expediente en físico (folio 148), de la oficina de asesoría legal, 27 

donde  indica que solamente tres empresas cumplen con todos los  28 

requisitos mínimos del cartel a continuar con el análisis y evaluación, los 29 

requisitos indispensables son los que llamamos cláusulas de admisibilidad 30 

y son de cumplimiento obligatorio Para los oferentes, ya que representan 31 
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el mínimo que la Administración requiere para poder satisfacer el interés 1 

público. 2 

- Que el Departamento Gestión Social realiza el estudio y evaluación de 3 

oferta en el  proceso de Licitación Abreviada N° 2022LA-000006-4 

0022300001, obteniendo como resultado que la oferta cumple con lo 5 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y esta 6 

se ajusta a las especificaciones solicitadas en el cartel y a factores  de 7 

calificación, esto mediante el oficio DEPSOC-0012-2022.   8 

- Que la Comisión de contratación administrativa de la Municipalidad de 9 

Talamanca en base al estudio y evaluación de ofertas del proceso de 10 

Licitación Abreviada N° 2022LA-000006-0022300001, recomiendan 11 

adjudicar la licitación, esto mediante el oficio CCADM-009-2022. 12 

- Que el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y 13 

obras de la Municipalidad de Talamanca aprobado por el Concejo Municipal 14 

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

el cual indica en el artículo 11 “De la autorización para los inicios de los 16 

procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 17 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, 18 

desierta o infructuosa” el Inciso c) de dicho artículo establece que El 19 

Concejo Municipal aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de 20 

infructuoso o desierta, que se emita en licitaciones abreviadas u otras 21 

excepcionadas cuyos montos se ubiquen dentro del rango de esta. 22 

Moción: El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades 23 

establecidas en el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios 24 

y obras de la Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta 25 

N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización 26 

para los inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 27 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 28 

infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 29 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 30 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 31 
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ubiquen dentro del rango de esta: Acuerda Adjudicar el proceso de Licitación 1 

Abreviada N°2022LA-000006-0022300001 “COMPRA DE 2000 DIARIOS DE 2 

ALIMENTACIÓN Y 2000 KITS DE HIGIENE Y USO PERSONAL PROGRAMA 3 

RED DE CUIDO CONAPAM” a la empresa MINERVA FLAMINGO VEINTIDOS 4 

SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101267125, Apoderado 5 

Generalísimo, Rodrigo Guillermo Chacón Martínez, cédula física 7-0176-6 

0012, por un monto de ₵ 83. 574 600,00 (Ochenta y tres millones quinientos 7 

setenta y cuatro mil seiscientos colones exactos).SOMETIDA A VOTACIÒN  8 

LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA  DISPENSA DE TRÀMITE DE 9 

COMISIÒN.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  10 

Acuerdo  02: Moción presentada por el Vicepresidente Municipal,  Freddy 11 

Soto Álvarez secundada por el  regidor Jorge Molina Polanco, que dice:  12 

 Asunto: Comparecencia del Arq. Tomás Martínez Baldares, en su condición 13 

de Presidente Ejecutivo de Instituto Costarricense de Acueductos y 14 

Alcantarillado (AYA), para que brinde explicaciones y soluciones sobre el 15 

problema del agua potable en el distrito de Sixaola y zonas costeras del 16 

cantón de Talamanca.  17 

Moción La prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 18 

sanitario en Costa Rica, le corresponde al Instituto Costarricense de 19 

Acueductos y Alcantarillado (AyA), como ente operador encargado de 20 

brindar servicios de distribución de agua a la población, desde hace mucho 21 

tiempo en el distrito de Sixaola, zonas costeras del Cantón de Talamanca, 22 

se vienen presentando una serie de deficiencias en la prestación del servicio 23 

hídrico, lo cual afecta no solo a la población sino a la alta afluencia de 24 

turistas que tenemos en nuestras zonas, lo cual inclusive puede generar 25 

problemas de índole de salud pública y desarrollo.  26 

Es por lo anterior, que se cita al Arq. Tomás Martínez Baldares, en su 27 

condición de Presidente Ejecutivo de Instituto Costarricense de Acueductos 28 

y Alcantarillado (AYA), para que brinde explicaciones y soluciones sobre el 29 

problema del agua potable en el distrito de Sixaola y zonas costeras del 30 
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cantón de Talamanca, para que comparezca a la sesión extraordinaria del 1 

día 18 de marzo del 2022 a las 16:30 horas, en el Salón de Sesiones del 2 

Concejo Municipal del Cantón de Talamanca, Bribri, de manera presencial. 3 

SOMETIDA A VOTACIÒN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA 4 

DISPENSA DE TRÀMITE DE COMISIÓN.ACUERDO DEFINITIVAMENTE 5 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  ------------------------------------------------------------ 6 

ARTÍCULO X: Clausura Al ser las dieciocho horas con treinta y ocho minutos 7 

la señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la asistencia, buenas 8 

noches y da por finalizada la sesión. ----------------------------------------------------------- 9 

 10 

Flor Bran Gómez                       Yahaira Mora Blanco 11 

Secretaria interina     Presidenta  Municipal  12 
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