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ACTA ORDINARIA 97 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 tres 3 

minutos del día miércoles treinta 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 Soto Álvarez     Vicepresidente Municipal ----------------------------------- 8 

Sra. Enid Villanueva Vargas  --------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

Dra. Ileana Gabriela Matarrita Córdoba ------------------------------------------------------- 16 

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa Municipal------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Licda. Maribel Pita Rodríguez -------------------------------------------------------------------- 19 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 20 

Sr. Manuel Zúñiga Agüero   ---------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 24 

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

Presente también: Lic. Héctor McDonald Herrera, Departamento Vial.  26 

AUSENTES: El Regidor Jorge Molina Polanco. Los síndicos Miguel Pita Selles y 27 

Randall Torres Jiménez.  28 

Nota: La Regidora Gabriela Matarrita Córdoba fungió como propietaria en 29 

ausencia del regidor Jorge Molina Polanco.  30 
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Presidenta Municipal: Yahaira Mora Blanco 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 4 

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a los miembros del concejo, 5 

señora Vicealcaldesa, funcionarios y público que nos acompaña.  6 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 7 

Se da lectura al orden del día establecido. Sometido a votación es aprobado por 8 

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 9 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 11 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 96 y extraordinaria 45---------- 13 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 14 

VI. Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal -------------------------------------- 15 

VII. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 16 

VIII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 17 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

X. Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 19 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La regidora Enid Villanueva Vargas, dirige la oración. ------------------------------------ 22 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 23 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión el Acta de Sesión Ordinaria #96 24 

del 23 de marzo de 2022, no habiendo objeciones, somete aprobación la misma, 25 

la cual es aprobada por cuatro votos, el regidor Adenil Peralta Cruz no votó el acta 26 

debido a que no participó en la misma. Seguidamente somete a revisión el acta 27 

extraordinaria 45 del 15 de marzo de 2022, no habiendo objeciones, somete 28 

aprobación la misma, la cual es aprobada por tres votos, el regidor Adenil Peralta 29 
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Cruz  y la regidora Gabriela Matarrita Córdoba no votaron el acta debido a que no 1 

participaron en la misma. 2 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 3 

La señora Presidenta Municipal solicita la lectura de la correspondencia. 4 

V-1 Se recibe oficio ADI-C2-001-03-2022, suscrito por el señor Manuel Antonio 5 

Zúñiga Agüero, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Carbón 2, 6 

en la cual la Junta Directiva informa que el 13 de marzo de 2022 se realizó la 7 

Asamblea General Ordinaria 15, donde la Junta Directiva 2022-2024 quedó 8 

integrada de la siguiente manera: 9 

Presidente  Manuel Antonio Zúñiga Agüero 10 

Vicepresidenta Leticia Aragón López 11 

Secretaria  Bilha Fernández Jaslin 12 

Tesorero  José Pizarro Miranda 13 

Vocal 1  Maritza del Carmen Ugarte Jarquín 14 

Vocal 2  Wilfredo Obando Cruz 15 

Vocal 3  Yesenia Díaz Solano 16 

Fiscal   Ana Luz López López 17 

Suplentes: William Carballo Díaz, Ligia Vargas Mora, Gerald Selva Obando.  18 

La misma se da por recibida.  19 

V-2 Se recibe oficio AL-DCLEAGRO-023-2022 de la Asamblea Legislativa, para 20 

lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola Vega 21 

Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le 22 

comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa institución 23 

sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: EXPEDIENTE Nº 22521 24 

“REFORMA PARCIAL A LA LEY DE AGUAS N°276, DE 26 DE AGOSTO DE 1942 25 

Y SUS REFORMAS” Del que les adjunto copia.   26 

La misma se traslada al departamento legal para su respuesta.  27 

V-3 Se recibe oficio OF.S.A.M.T-0061-2022 suscrito por el señor Andrey Morales 28 

Reyes, Secretario de la Alcaldía Municipal, por instrucciones del Lic. Rugeli 29 

Morales Rodríguez, Alcalde remite documento recibido sobre la solicitud de 30 
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Juramentación del nuevo Comité de Desarrollo de Volio, electo el día sábado 12 1 

de marzo de 2022 en la asamblea general convocada para tal efecto, resultando 2 

en el Acuerdo #1 mediante sistema de votación libre y pública, la elección de forma 3 

unánime de los miembros como se detalla a continuación: 4 

Cristian Rodríguez Cascante 701170689  Presidente 5 

Digna Obando Rodríguez  701010315  Vicepresidenta 6 

Ginnette Pitar Rodríguez  701570114  Tesorera 7 

Jasiel Obando Romero  701930701  Secretario 8 

Aramis Acosta Torres  701380253  Vocal 1 9 

Jonathan Cerdas Cordero  109270022  Vocal 2 10 

Edgardo Granados Pita  702170773  Fiscal 11 

Se adjunta registro de asistencia.  12 

La señora Presidenta Municipal menciona que se va a trasladar a estudio y 13 

dictamen de la comisión de asuntos jurídicos para consultar si nos corresponde 14 

juramentarlos, si es así le agendamos una fecha.  15 

V-4 Se recibe oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRNHA-UO-172-2022, suscrito 16 

por el Comisionado Marlon Cubillo Hernández, Director Novena Huetar Atlántico 17 

Ministerio de Seguridad Pública, reciban un cordial saludo, en relación con los 18 

oficios MSP-DVURFP-DGFP-DRNHA-OP.TA-31-2-2022 y MSP-DM-DVURFP-19 

DGFP-DRNHA-UO-128-2022, remitidos por el suscrito en el cual solicita espacio 20 

para una reunión con el Concejo Municipal así como con el señor Alcalde 21 

Municipal, a fin de realizar la presentación de la nueva metodología de trabajo por 22 

parte de la fuerza pública en el cantón de Talamanca en este año 2022, 23 

denominada “Sembremos Seguridad”. Por lo que a la fecha no hemos obtenido 24 

respuesta positiva alguna de parte de su representada. Por lo anterior solicito muy 25 

respetuosamente poder gestionar esta reunión, donde se nos brinde el espacio 26 

requerido, ya que es importante explicar las nuevas estrategias que la Fuerza 27 

Pública aplicará en este año para implementar el inicio de este programa. 28 
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La señora Presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora, ya previamente se había 1 

hecho lectura de la solicitud, se quedó pendiente con la fecha, hay indica que 2 

definirles una fecha para recibirles, les propongo la fecha del 12 de abril de 2022. 3 

La regidora Gabriela Matarrita indica que es Semana Santa. 4 

La señora Presidenta Municipal menciona que ese día no es feriado, es martes, 5 

puede ser a las 4 o 4:30. 6 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente, considera que puede ser a las cuatro y 7 

treinta de la tarde. 8 

La señora Presidenta Municipal indica que entonces acordamos la fecha del 9 

martes 12 de abril a las 4:30 p.m. en sesión extraordinaria para la audiencia.  10 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal  11 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que seguidamente tenemos 12 

el informe de parte de la señora Vicealcaldesa, adelante.  13 

El Licda. Lorena Rojas Walker, Vicealcaldesa Municipal, buenas tardes Dios los 14 

bendiga a cada uno de ustedes, regidores, regidoras, síndicos, síndicas, 15 

secretaria y compañeros de la administración que hoy acompañan, público en 16 

general que nos observa desde las redes sociales, hoy en lugar  de don Rugeli 17 

Morales que él se encuentra en otro lugar atendiendo alguna situación de la oficina 18 

de la Alcaldía me corresponde sustituirlo, es el informe Nº 13-2022, la agenda de 19 

este informe que me ha dejado el señor Alcalde para transmitírselo a todos 20 

ustedes se conforma de cuatro puntos, acciones institucionales de la CME; 21 

acciones administrativas CCCI; actividades recreativas en el Colegio de Paraíso, 22 

CTP Talamanca, Comunidad de Hone Creek, El Parque de Margarita, Sepecue; 23 

Persona Joven; informe vial y otros.  24 

En el primer punto en la actualización de casos COVID, este informe se lo pasan 25 

al señor Alcalde desde la CCSS con los casos activos de COVID en nuestro 26 

cantón, en Bratsi tenemos tres casos activos, en Cahuita 4 casos, Sixaola 6 casos, 27 

Telire 3 casos, para un total de 16 casos en todo el cantón. Casos hospitalizados 28 

no hay, fallecidos se mantiene en 76, y personas vacunadas 67.542. En este punto 29 

me gustaría motivar a la población para que continúen con la vacunación, 30 
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dichosamente tenemos una Caja Costarricense de Seguro Social que es muy 1 

amable, muy atentos y trabajan arduamente para llevar a cabo sus acciones, han 2 

puesto varios puestos de vacunación y debemos de aprovechar.  3 

En el segundo punto de acciones administrativas, esta semana se realizó el CCCI, 4 

el jueves 24 de marzo, la sesión número 2, se llevó a cabo en el Colegio Técnico 5 

Profesional de Talamanca que muy amablemente lo presta el señor director a la 6 

Municipalidad para llevar a cabo estas reuniones, se presentaron en esta reunión 7 

16 instituciones, donde se acordaron los siguientes puntos: Conformación de 8 

comisiones, seguimiento a exposiciones de conectividad, vivienda, infraestructura 9 

educativa; exposición avance del CAIS Y EBAIS de Sixaola. Estas reuniones se 10 

llevan a cabo mensualmente, todas las instituciones que están en el cantón se 11 

invitan para que estén al tanto de todo lo que se lleva a cabo en nuestro cantón y 12 

también para que se involucren en las acciones. 13 

En el segundo punto del Comité Cantonal de Deportes, ha estado realizando 14 

actividades recreativas en Colegios y Escuelas, se ha llevado a cabo en los 15 

diferentes lugares, en las diferentes escuelas, estas actividades son de suma 16 

importancia para los jóvenes, ahora después de la pandemia entraron a lecciones 17 

y hubo mucha agresividad dentro de las instituciones y estas actividades llegan a 18 

fomentar la unidad, el juego en grupos, la unión y la comprensión entre ellos, 19 

entonces por eso se llevó a cabo con esa intención de bajar la violencia entre los 20 

niños y niñas de nuestras escuelas y nuestros colegios. 21 

Esta semana el 29 de marzo se llevó a cabo una reunión con miembros del comité 22 

de la persona joven, en la cual se tomaron los siguientes acuerdos: Se envía el 23 

oficio OF.AM.T.E-0149-2022 al Director Ejecutivo del Consejo de la Persona 24 

Joven, Luis Antonio González Jiménez, solicitando una prórroga para la entrega 25 

del proyecto del año 2022, en este caso ya ustedes habían seleccionado la 26 

persona que se iba a encargar de dirigir el comité de la persona joven para llevar 27 

a cabo actividades entre este grupo de jóvenes de nuestro cantón, continuamos 28 

con el informe vial que lo va a dirigir el compañero encargado de vial, don Héctor 29 

McDonald. Gracias. 30 
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El Lic. Héctor McDonald, del Departamento Vial, buenas tardes señora 1 

Presidenta, buenas tardes doña Lorena Vicealcaldesa, compañeros regidores, 2 

también buenas tardes miembros de los concejos de distrito, síndicos, secretaria 3 

municipal, voy hacerles un pequeño resumen de los trabajos que estamos 4 

haciendo en el departamento vial. Para iniciar en el mantenimiento rutinario 5 

estamos trabajando en el sector de Telire, en Sepecue, ahí estamos haciendo una 6 

limpieza de cunetas, conformación de caminos y colocación de pasos de 7 

alcantarillas. En el distrito de Cahuita como estamos próximos a la Semana Mayor, 8 

estamos haciendo una intervención fuerte con lo que son las entradas a las 9 

playas, esto con el fin de que los visitantes y turistas que nos visitan tengan una 10 

placentera estadía en nuestro cantón y hacerlos que visiten mayormente nuestro 11 

cantón, que es muy necesario después de la pandemia una reactivación 12 

económica de la costa para fortalecer los ingresos de los diferentes negocios que 13 

se radican en la zona costera del cantón. Iniciamos en el sector de Manzanillo, y 14 

vamos de Sur a Norte del cantón, después entramos a las instalaciones de 15 

RECOPE del centro de recreación, después nos metimos en el sector de Arrecife 16 

Punta Uva, ahí estamos igual un poco de conformación, colocación de material de 17 

préstamo, también hicimos la entrada de Almendros y Corales, en el sector de 18 

Punta Uva, hicimos una intervención importante en el sector de Playa Grande que 19 

es un lugar de mucha afluencia de turistas, ahí hicimos igual una conformación de 20 

la superficie de ruedo, colocación de lastre. Es importante comunicarles que 21 

todavía estamos trabajando con el proyecto de CORBANA, que va hacer una 22 

ampliación del canal que está diagonal al Palí, debido a la buena utilización de 23 

fondos hubo un remanente, el canal que se está haciendo colindante al doctor se 24 

va ampliar al otro lado de la carretera, aproximadamente 50 metros, la maquinaria 25 

municipalidad va hacer limpieza para que la empresa contratada haga la 26 

colocación de cunetas revestidas. 27 

También informarles que el proyecto que se realiza en conjunto con el MOPT- BID 28 

en el sector de Amubri, continúa con sus trabajos y el día de mañana vamos a 29 

tener una reunión porque hay una serie de inconformidades de la comunidad con 30 
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respecto a la labor que se está realizando, entonces vamos a ir a atender esas 1 

inconformidades. Cabe mencionar que la municipalidad en este proyecto es un 2 

inspector más, no es el que está ejecutando el proyecto, nosotros simplemente 3 

con base al contrato y los convenios con el MOPT, nosotros de lo que nos 4 

encargamos es que se cumplan los parámetros establecidos, hemos observado 5 

que de parte de la empresa adjudicada hay ciertos malestares de la comunidad 6 

entonces nosotros lo que hacemos es tratar de apoyar a la comunidad para que 7 

los trabajos que se realicen sean los trabajos que las comunidades requieren y 8 

necesitan.  9 

Como parte social del departamento vial hemos colaborado con el Colegio 10 

Técnico Profesional de Talamanca habilitándole un espacio de recreación para 11 

que próximamente se establezca una canchita de fútbol que es de gran 12 

importancia porque en el colegio no se contaba con la misma, y como lo dijo la 13 

señora Vicealcaldesa después de la pandemia los estudiantes vienen con muchas 14 

energías y entonces vamos a tratar que esas energías se canalicen de la mejor 15 

manera, y una forma de canalizarla es habilitarles los espacios deportivos, 16 

gracias.  17 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, indica que este ha sido el informe que nos 18 

ha dejado el señor Alcalde para que se lo transmitamos acá a cada uno de 19 

ustedes, Dios me los bendiga, que tengan linda tarde y que sigan trabajando por 20 

el bien de nuestro cantón, gracias señora Presidenta. 21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchísimas gracias a la señora 22 

Vicealcaldesa y don Héctor por el informe del día de hoy, vemos que se atienden 23 

todas las áreas, no solo en todos los distritos sino diferentes áreas y esta de los 24 

jóvenes tan importante porque ya todos conocemos las noticias a nivel nacional, 25 

en este regreso a clases en algunos casos se han presentado muchos casos de 26 

violencia y crear estos espacios para ellos es una oportunidad de que canalicen 27 

toda esa energía que traen y que puedan también compartir en otros espacios, 28 

igualmente es cierto en la comunidad del sector de Amubri como siempre la 29 

municipalidad apoyando y esa reunión de mañana es sumamente importante, 30 
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esperemos que lleguen los miembros de la comunidad, las juntas de vecinos, las 1 

organizaciones, para que ellos también expongan su punto de vista y comprendan 2 

que efectivamente no es un proyecto que está ejecutando en sí la municipalidad, 3 

porque talvez hay por ahí confusión en ese tema, se ha tratado de aclarar pero 4 

siempre tiende a existir esa confusión, esperemos que lleguen mañana para una 5 

vez más aclarar y explicar porque ya lo hemos realizado en dos ocasiones, sin 6 

embargo a veces la comunidad no se presenta, pero tenemos la anuencia de 7 

volver a ir las veces que sea necesario. Don Freddy adelante. 8 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes compañeros, 9 

señora Vicealcaldesa, don Héctor, señores regidores, síndicos, concejales de 10 

Distrito, buenas tardes a todos, primero que todo felicitar a mi amigo Toñito al 11 

asumir otra vez ese reto con una gran comunidad como es Carbón, la gente confía 12 

en él y su arduo trabajo, sabemos que Toño es un hombre de armas tomar, por 13 

algo la comunidad lo requiere ahí. Felicitar también al señor Alcalde y al 14 

departamento vial por este gran magnífico trabajo que está realizando en la zona 15 

costera, la limpieza y arreglo de caminos accesibles a las playas para que la gente 16 

nos visite para nadie es un secreto que la costa es como se dice la gallinita de los 17 

huevos de oro,  produce muchos ingresos, tenemos que estar trabajando en eso 18 

también y darle mantenimiento y me parece excelente el trabajo que están 19 

realizando y estamos haciendo buenos trabajos. También en Hone Creek, la 20 

canalización, como lo dijo McDonald fue tan bueno el trabajo que más bien sobró 21 

platita para meterle 50 metros más a Hone Creek que es una obra que va a 22 

garantizar y va dar mayor salida de las aguas ahí. Para finalizar lo decía don 23 

Héctor, esto es casualmente el trabajo que le corresponde hacer a la 24 

municipalidad, fiscalizar, por eso no nos hartamos de decir que por eso estamos 25 

en segundo lugar en transparencia, si fuéramos una municipalidad irresponsable 26 

cualquiera diría que nos importa lo que están haciendo allá arriba, nadie se va dar 27 

cuenta, pero no es así, nos toca velar porque las obras se estén realizando y 28 

ejecutando de buena manera, al final de cuentas, sea el MOPT, el BID, o quien 29 

sea, no van a llamar a ellos a cuentas, van a decir la Municipalidad de Talamanca, 30 
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entonces nosotros somos garantes y vigilantes de que las obras se ejecuten de 1 

buena manera. Muchas gracias.  2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, da las gracias a don Freddy y cede la palabra 3 

al regidor Arcelio García. 4 

El Msc. Arcelio García, regidor, gracias señora Presidenta, buenas tardes 5 

compañeros regidores, síndicos, felicitar a la señora Alcaldesa de Talamanca en 6 

ejercicio por el informe semanal, dentro de ello importante el diálogo que se ha 7 

venido dando en el tema del CCCI, donde tiene que haber participación de las 8 

diferentes instituciones en dar el abordaje y la atención de las diversas 9 

necesidades del cantón que se requieren y el avance que se va teniendo. 10 

Importante el informe del Comité Cantonal de Deportes, hoy por ejemplo haber 11 

recibido en el sector de Sepecue a una gran cantidad de estudiantes, casi 300 12 

estudiantes participando y todos los compañeros ahí todo el día apoyando en la 13 

logística, en lo que tiene que ver con la actividad, y precisamente escuchando lo 14 

que decía la presidenta con la apertura de clases a nivel presencial las reacciones 15 

de los estudiantes bastante lamentable, violentos, y ver al comité cantonal de 16 

deportes como lleva estas actividades recreativas, educativas como la que se 17 

celebró hoy en otros puntos del cantón, que se ha venido celebrando, es de 18 

agradecer, los estudiantes muy alegres, muy partícipes, muy activos, gracias 19 

porque precisamente para eso es la municipalidad, para apoyar en el tema 20 

educativo, a la población en general, como la del día de hoy. Igual el informe 21 

relacionado con vial, el avance del trabajo en el sector de Sepecue, felicitar a los 22 

trabajadores de la Unidad Técnica que están trabajando allá, el esfuerzo que 23 

hacen y gracias a eso el avance que estamos viendo, empunchados, sea lo que 24 

sea van avanzando, gracias porque hay un compromiso, hay una voluntad de 25 

apoyar a la comunidad. El proyecto del MOTP-BID mañana hay una reunión, 26 

tenemos los anuncios que se está invitando a la comunidad, ojala que participen 27 

las diferentes representaciones y organizaciones destacadas ahí, porque si se ha 28 

venido dándole reuniones, recuerdo que en un momento en diciembre 2021 hubo 29 

poca participación, precisamente es uno de los compromisos brindar la 30 
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información acerca del proyecto para que la comunidad esté informada y que 1 

pueda consultar, en ese momento vemos la poca participación y cuando ya el 2 

proyecto está en ejecución, vemos las inquietudes, las molestias, y se ha venido 3 

dando ese acompañamiento de brindar la información del proyecto como tal, y si 4 

recalcar que no es la municipalidad que está ejecutando ese proyecto, hay un 5 

órgano ejecutor, y la municipalidad es un órgano fiscalizador del proyecto, pero a 6 

veces se confunde que es la municipalidad la que está haciendo ese trabajo y las 7 

inconsistencia o debilidades por los trabajos no bien hechos, se está señalando 8 

que es la municipalidad, y que eso quede claro para la comunidad, para el pueblo, 9 

que hay un órgano partícipe ejecutor del proyecto, y la municipalidad por supuesto 10 

que apoyando a la comunidad en que las cosas tienen que ejecutarse tal y como 11 

se está en el perfil del proyecto y no vamos a obviar que se tiene que atender las 12 

inquietudes, nuevamente mañana se atiende a la comunidad ante las consultas y 13 

las inquietudes dadas en ese sentido y reiterarles que ojala que haya 14 

participación, porque sería mañana la tercera reunión que se hace  y se ha invitado 15 

por ejemplo a la Junta de Vecinos, las organizaciones de la comunidad, los líderes 16 

para que participen, para que escuchen y puedan consultar y no podemos brindar 17 

informaciones no coherentes, no formal de lo que tiene que ver realmente con el 18 

proyecto, el avance hasta el día de hoy podemos ver que es poco con ciertas 19 

debilidades y el trabajo que se está haciendo en el sector de Sepecue eso si es 20 

de la municipalidad y el avance que se está llevando y el trabajo que se está 21 

haciendo eso es un gran logro, pero bueno agradecer que el proyecto está en la 22 

comunidad de sector Amubri, sin embargo requiere el acompañamiento de la 23 

comunidad en las inconsistencias encontradas y reiterar que puedan participar los 24 

líderes y escuchar realmente como es este asunto con los proyectos y como debió 25 

ser desde un inicio. 26 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, da las gracias al regidor Arcelio, tiene la 27 

palabra don Adenil. 28 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, buenas tardes, muchas gracias compañeros, 29 

señora Vicealcaldesa, don Héctor, dos puntos serían los míos, primero hablar de 30 
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lo que realizó el Comité de Deportes en estas instituciones que es de gran ayuda, 1 

sabemos que las juntas de educación o a veces los compañeros colegas que 2 

están trabajando en el área de educación física no pueden abarcar por el total de 3 

lecciones y esa ayuda que le ha dado el comité de deportes a esas instituciones 4 

es de gran beneficio, ojala se puedan seguir haciendo en el transcurrir del tiempo 5 

con otros centros educativos. Con el tema de los caminos que están arreglando 6 

en las playas también muy contento, ayer anduve por ese sector de Manzanillo 7 

hacia acá, en la tarde noche, visitando también, a veces no lo ven a uno pero uno 8 

anda también viendo un poquito lo que son esos sectores,  soy de la baja 9 

Talamanca pero a veces también pregunto por alta porque al final es beneficio 10 

para todo el cantón, decirles que es un gran trabajo, gracias a Dios se avecina la 11 

Semana Santa y no sé si es la primera vez que se arregla antes todos los accesos 12 

a las playas del cantón, talvez lo hemos hecho pero no tan cerca, entonces por 13 

las lluvias a veces se nos daña, pero es un gran trabajo, ayer lo vi felicitar a los 14 

compañeros de Junta Vial por ese trabajo, ojala que lo logremos culminar todas 15 

las entraditas a las playas para que los turistas, los vecinos, los familiares, y toda 16 

la gente que nos visita vean los caminos a la playa bien bonitos, gracias. 17 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, da las gracias al regidor Adenil, cede la 18 

palabra al señor Manuel. 19 

El señor Manuel Antonio Zúñiga, síndico, buenas tardes señora Vicealcaldesa, 20 

señores regidores, señoras regidoras, compañeros síndicos, en realidad 21 

agradecer profundamente al señor Alcalde, a los regidores, y al departamento vial 22 

por este gran trabajo que se está haciendo en la costa, venimos desde Manzanillo, 23 

todos los cuadrantes de Manzanillo, un gran trabajo y lo más contento es de ver 24 

a los empresarios y a los turistas donde salen a felicitar al equipo, a darle gracias 25 

al señor Alcalde y a los regidores, hoy me comentaba un señor que estaban 26 

preocupados porque les dijeron que los turistas se iban a ir al pacífico porque 27 

había partes que sinceramente los vehículos no podían ingresar, hoy en la 28 

mañana fuimos a una parte que no pudimos ingresar, había charcos, no lo 29 

permitía y ver en la tarde ya ese gran trabajo que está quedando ahí, es de 30 
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felicitarlos en realidad y decirle a toda la costa y a todos los empresarios que 1 

vamos a estar con ustedes porque la reactivación económica hay que promoverla, 2 

tenemos que salir de esto y hay que ayudarles con los caminos para que ahora 3 

en Semana Santa tengamos una visitación grande. Quería también felicitar porque 4 

casi no lo hacemos, al equipo de recolección, ayer fui testigo desde horas de la 5 

mañana y eran altas horas de la noche y esos muchachos estaban llevando sol, 6 

llevando agua, casi nosotros no vemos el trabajo que ellos hacen y si es de 7 

felicitarlos en realidad porque me sorprendí ayer de ver la cantidad de desechos 8 

que hay a la orilla de la calle, esos muchachos no dan abasto, hoy tuvo que ir una 9 

vagoneta porque no damos abasto, mi respeto para esos muchachos porque son 10 

altas horas de la noche donde ellos están trabajando, muchas gracias a todos y 11 

al pueblo de Talamanca decirle que estamos haciendo un gran esfuerzo y 12 

continuaremos con esta gran lucha. Buenas noches. 13 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a la regidora Enid. 14 

La señora Enid Villanueva, regidora, buenas tardes compañeros y público que nos 15 

escucha, agradecer a la señora Vicealcalde por el informe que semanalmente nos 16 

presenta, siempre demostrando el trabajo que siempre se realiza semana a 17 

semana porque esta administración no descansa, agradecer también a la 18 

municipalidad, esta administración y este concejo que piensa en todos, 19 

absolutamente todos y los jóvenes no son la excepción, podemos mirar cómo se 20 

preocupa por la salud emocional de nuestros jóvenes, que hemos visto el índice 21 

alto de violencia que se está presentando en los colegios y poder abrir esos 22 

espacios recreativos para ellos, que no solamente puedan quemar esa energía 23 

extra que tienen hoy estos jóvenes, sino que también fomentan el compañerismo, 24 

la amistad y la unidad de cada uno de ellos. Igualmente agradecer al 25 

departamento vial el trabajo extraordinario que están realizando en la costa, 26 

hemos estado visitando estas entradas con el síndico y están quedando como 27 

pista, es demasiado lindo a simple vista se puede ver, caminos a pie y en carro 28 

estos lugares accesibles donde muchos no podían ni pasar, era solamente 29 

huecos, hoy gracias a esta administración, a este concejo y al departamento vial 30 
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que hace un extraordinario trabajo, hoy estos caminos son más transitables, no 1 

solamente para nuestros visitantes que vienen en Semana Santa, sino que 2 

también podemos ver la presencia de la Fuerza Pública que pasaban dos o tres 3 

veces al día, entonces eso nos llena de orgullo y de satisfacción que estamos 4 

trabajando bien, no solamente los visitantes se están viendo beneficiados, sino 5 

que todos en general, Dios me los bendiga muchas gracias. 6 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, cede la palabra a la síndica Maribel Pita. 7 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes señora Presidenta, señora 8 

Alcaldesa, don McDonald, compañeros regidores y síndicos, público que nos 9 

escucha, en realidad es de felicitar el informe que nos traen semana a semana el 10 

Alcalde y hoy la Vicealcaldesa, que alegría es ver en todo el cantón y 11 

especialmente en la parte más turística donde se está trabajando y como dijo un 12 

compañero no se está corriendo, se hizo con anticipación todo el trabajo que se 13 

tiene que hacer y bien hecho, toda queda muy bien hecho y así lo dice la regidora 14 

una pista, quiere decir que eso es algo lindo. También hablaban de los 15 

recolectores, a veces se hacen trabajos que no se ven, pero son trabajos que 16 

vienen ayudar al cantón de Talamanca, y esto es digno también de felicitarlos 17 

porque trabajan de madrugada y de noche para tener el cantón limpio. Una gran 18 

felicitación al comité de deportes por ese trabajo que hicieron en esta semana, 19 

que alegría es ver ayer que nos tocó al distrito de Bratsi unos profesores se 20 

acercaban dando las gracias con esa alegría de ver que el niño se desestresa 21 

porque si estaban pasando por un momento que solo ellos saben porque esa 22 

violencia y con esto nosotros los veíamos como disfrutaban de todo este deporte 23 

que se les estaba haciendo y vemos que no se hizo solo en un distrito, el comité 24 

de deportes llegó hasta Sepecue y esto es digno de felicitarlos porque creo que 25 

es la primera vez que de parte de la municipalidad llega a las instituciones para 26 

ayudar un poco a los profesores con esta gran labor. Al departamento vial, que 27 

día a día ellos están ahí, vemos como se daña una máquina y al ratito están viendo 28 

cómo arreglarla, como decía el señor Alcalde la vez pasada, esta maquinaria es 29 

vieja, y sin embargo se le sigue sacando y sacando, se daña y se manda a buscar 30 
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lo que haga falta y sigue el trabajo, esto es digno de felicitarlo porque son ellos los 1 

que están haciendo todo esto. Felicitar hoy a nuestra vicealcaldesa por este 2 

informe y muchas gracias señora presidenta. 3 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 4 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, continuamos con el informe de 5 

comisiones, tenemos un informe de comisión de jurídicos. Solicito la lectura del 6 

mismo. 7 

Acta de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos del 4 de marzo de 2022, 8 

reunidos en la Municipalidad de Talamanca los miembros de la Comisión de 9 

Asunto Jurídicos, al ser las 16:45 horas, estando presentes YAHAIRA MORA 10 

BLANCO,  FREDDY SOTO ÁLVAREZ, ENID VILLANUEVA VARGAS, inician el 11 

análisis, revisión y recomendación de los siguientes expedientes:  12 

Se  conoce de los siguientes puntos: 13 

1. Nota del señor JEFFRY HARRIS HARRIS sobre el camino 14 

ampliación código 7-04-188 calles urbanas cuadrante cacao 15 

centro.   16 

2. Oficio 0053-2022-CIT COLEGIO INGENIEROS Y 17 

ARQUITECTOS DE COSTA RICA SOBRE FINES 18 

URBANÍSTICOS Y SERVIDUMBRES. 19 

3. OFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES DE TALAMANCA 20 

donde remiten el reglamento interno de funcionamiento. 21 

4. Nota de la señora Jannina Fernández sobre el 22 

pronunciamiento del TRIBUNAL CONTENCIOSO 23 

ADMINISTRATIVO de su conflicto con el señor LUIS 24 

HERNÁNDEZ.  25 

5. Nota suscrita por el señor HUGO ZAMORA AGUILAR DE 26 

MANAVE sobre los proyectos de seguridad e infraestructura 27 

que desean llevar a cabo con la Municipalidad con una alianza 28 

publica privada por medio de una SPEN.  29 

Y se resuelve de la siguiente manera; 30 
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1. Nota del señor JEFFRY HARRIS HARRIS sobre el camino ampliación 1 

código 7-04-188 calles urbanas cuadrante cacao centro.  Se acuerda tener por 2 

recibida la respuesta del señor HARRIS HARRIS, donde hace del conocimiento 3 

del trabajo a desarrollar con el sistema de alcantarillas, tanto de este proyecto 4 

como de otros en el cantón, del cual el Concejo Municipal dará seguimiento 5 

especial y vigilante de este tema.  6 

2. Oficio 0053-2022-CIT COLEGIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 7 

COSTA RICA SOBRE FINES URBANÍSTICOS Y SERVIDUMBRES, se toma nota 8 

del oficio en cuestión y se remite al departamento de topografía, para que se 9 

tomen las previsiones y las consideraciones legales y técnicas del caso, y nos 10 

rinda un informe de las competencias del Concejo Municipal en este caso.   11 

3. OFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES DE TALAMANCA donde remiten el 12 

reglamento interno de funcionamiento, se pone en conocimiento de los señores 13 

regidores y se pide un estudio al departamento legal para las recomendaciones 14 

legales del caso, esto para la tercera semana de marzo del presente año. 15 

4. Nota de la señora Jannina Fernández sobre el pronunciamiento del 16 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de su conflicto con el señor LUIS 17 

HERNÁNDEZ; igualmente se solicita un estudio legal al departamento legal, 18 

donde se presenten a la comisión, las recomendaciones legales y operativas del 19 

presente caso.  20 

5. Nota suscrita por el señor HUGO ZAMORA AGUILAR DE MANAVE sobre 21 

los proyectos de seguridad e infraestructura que desean llevar a cabo con la 22 

Municipalidad con una alianza publica privada por medio de una SPEN; se 23 

acuerda indicarle al señor representante de dicha sociedad que bajo la modalidad 24 

indicada, no es posible por el momento acceder a la petición.   25 

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día cuatro de marzo del  dos mil 26 

veintidós. 27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, somete a votación el acta de jurídicos, los 28 

que están de acuerdo en aprobar este informe, levantamos la mano, la misma es 29 
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aprobada por tres votos, con dos votos en contra de los regidores Adenil Peralta 1 

Cruz y Gabriela Matarrita Córdoba. Adelante Gabriela.  2 

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

compañeros, buenas tardes doña Lorena, quizás compañeros alguna 4 

recomendación para el acta de jurídicos, talvez hacerlo por dictámenes 5 

individuales en cada asunto, porque si uno no está de acuerdo en alguna u otra 6 

cosa, tendría que votar toda el acta, porque se vota negativo o positivo, no se 7 

podría, entonces talvez hacerlo de una forma individual, yo he podido consultar a 8 

otros compañeros de otras municipalidades para poder referirnos mejor, porque 9 

talvez puede que esté de acuerdo en unas cosas y en otras no, entonces igual 10 

algunas cosas saldrán por cuatro votos, por mayoría calificada o mayoría simple, 11 

esa es mi recomendación, gracias señora presidenta. 12 

La señora Presidenta Municipal le da las gracias.  13 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 14 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, solicita lectura de las 15 

mociones.  16 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente 17 

Municipal, secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, 18 

Asunto: PRÓRROGA PRESPUESTO MUNICIPAL COMITÉ DE PERSONA 19 

JOVEN.   20 

La señora Presidenta Municipal brinda espacio para la discusión de la moción. 21 

Doña Gabriela adelante. 22 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, gracias señora presidenta, una pregunta 23 

compañeros, en el punto 7 dice que según el oficio OF.A.M.T.E. 0149-2022 no sé 24 

cuáles serían las razones que se expusieron ahí del porqué no se pudo enviar. 25 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, menciona que no trajimos el oficio, pero ya 26 

tenemos el conocimiento que tuvimos que hacer cambio de la dirigente de la 27 

persona, que no podía seguir por el asunto de la edad y también porque ellos al 28 

parecer no se estaban reuniendo ya como comité previamente para poder ejecutar 29 

esos proyectos, se habían quedado estancados, y ya se vence el tiempo, esta 30 
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solicitud de prórroga es para hacer esfuerzo de que esos recursos no se pierdan, 1 

en caso de que sea posible, tendríamos que esperar del Consejo Nacional si es 2 

posible la prorroga  o no es posible. 3 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, menciona que definitivamente hay que pedir 4 

esa prórroga pero si me hubiera gustado conocer esas razones, pero talvez en 5 

algún momento me lo facilitan por favor, muchísimas gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal indica que tiene conocimiento de que va por esa 7 

misma línea que acabo de indicar, solo que no trajimos el oficio acá, pero si solicito 8 

que apoyemos por el tiempo, si lo aprobamos hoy que se vaya mañana a ver que 9 

nos responden. Lo sometemos a votación señores regidores, los que estén de 10 

acuerdo en hacer la consulta, aprobado por cinco votos, y se dispensa de trámite 11 

de comisión y que sea comunicado mañana mismo.  12 

VIII-2 Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, 13 

secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, Asunto: CAPACITACIÓN 14 

IFAM.   15 

La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión de la moción. Es una 16 

solicitud al IFAM, entonces la vamos a someter a votación, los que estemos de 17 

acuerdo en solicitar la capacitación al IFAM y posteriormente se coordinará la 18 

fecha, levantamos la mano. Queda debidamente aprobada por cinco votos y se 19 

dispensa de trámite de comisión. Este acuerdo debemos de trasladarlo esta 20 

misma semana. 21 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 22 

La Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta, no tenemos asuntos varios. 23 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 24 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, somete a ratificación el acuerdo 25 

de la sesión extraordinaria para atender a los señores de Fuerza Pública y 26 

podemos incluir correspondencia también ese día, queda ratificado. El siguiente 27 

acuerdo es la solicitud de la prorroga al Consejo de la persona joven, queda 28 

ratificado. Y la solicitud de capacitación al IFAM, queda ratificado.  29 
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Acuerdo 1: Considerando oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRNHA-UO-172-1 

2022 suscrito por el Comisionado Marlon Cubillo Hernández, Director Novena 2 

Huetar Atlántica del Ministerio de Seguridad Pública, en el cual realizan II 3 

Recordatorio de espacio en reunión, el Concejo Municipal de Talamanca acuerda 4 

brindar el espacio solicitado en una sesión extraordinaria el día martes 12 de 5 

abril de 2022, a las 16:30 horas, en la sala de sesiones de la Municipalidad de 6 

Talamanca, con el fin de que puedan presentar la nueva metodología de trabajo 7 

por parte de Fuerza Pública en este año 2022 en el cantón de Talamanca, 8 

denominada “Sembremos Seguridad”. SOMETIDO A VOTACIÓN. ACUERDO 9 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------------------------- 10 

Acuerdo 2: El Concejo Municipal de Talamanca acuerda acoger en todas sus 11 

partes el Acta de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos del 4 de marzo de 12 

2022, reunidos en la Municipalidad de Talamanca los miembros de la Comisión 13 

de Asunto Jurídicos, al ser las 16:45 horas, estando presentes YAHAIRA MORA 14 

BLANCO,  FREDDY SOTO ÁLVAREZ, ENID VILLANUEVA VARGAS, inician el 15 

análisis, revisión y recomendación de los siguientes expedientes:  16 

Se  conoce de los siguientes puntos: 17 

1. Nota del señor JEFFRY HARRIS HARRIS sobre el camino ampliación 18 

código 7-04-188 calles urbanas cuadrante cacao centro.   19 

2. Oficio 0053-2022-CIT COLEGIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 20 

COSTA RICA SOBRE FINES URBANÍSTICOS Y SERVIDUMBRES. 21 

3. OFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES DE TALAMANCA donde remiten el 22 

reglamento interno de funcionamiento. 23 

4. Nota de la señora Jannina Fernández sobre el pronunciamiento del 24 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de su conflicto con el 25 

señor LUIS HERNÁNDEZ.  26 

5. Nota suscrita por el señor HUGO ZAMORA AGUILAR DE MANAVE sobre 27 

los proyectos de seguridad e infraestructura que desean llevar a cabo con 28 

la Municipalidad con una alianza publica privada por medio de una SPEN.  29 

Y se resuelve de la siguiente manera; 30 
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1. Nota del señor JEFFRY HARRIS HARRIS sobre el camino ampliación 1 

código 7-04-188 calles urbanas cuadrante cacao centro.  Se acuerda tener por 2 

recibida la respuesta del señor HARRIS HARRIS, donde hace del conocimiento 3 

del trabajo a desarrollar con el sistema de alcantarillas, tanto de este proyecto 4 

como de otros en el cantón, del cual el Concejo Municipal dará seguimiento 5 

especial y vigilante de este tema.  6 

2. Oficio 0053-2022-CIT COLEGIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE 7 

COSTA RICA SOBRE FINES URBANÍSTICOS Y SERVIDUMBRES, se toma nota 8 

del oficio en cuestión y se remite al departamento de topografía, para que se 9 

tomen las previsiones y las consideraciones legales y técnicas del caso, y nos 10 

rinda un informe de las competencias del Concejo Municipal en este caso.   11 

3. OFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES DE TALAMANCA donde remiten el 12 

reglamento interno de funcionamiento, se pone en conocimiento de los señores 13 

regidores y se pide un estudio al departamento legal para las recomendaciones 14 

legales del caso, esto para la tercera semana de marzo del presente año. 15 

4. Nota de la señora Jannina Fernández sobre el pronunciamiento del 16 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de su conflicto con el señor LUIS 17 

HERNÁNDEZ; igualmente se solicita un estudio legal al departamento legal, 18 

donde se presenten a la comisión, las recomendaciones legales y operativas del 19 

presente caso.  20 

5. Nota suscrita por el señor HUGO ZAMORA AGUILAR DE MANAVE sobre 21 

los proyectos de seguridad e infraestructura que desean llevar a cabo con la 22 

Municipalidad con una alianza publica privada por medio de una SPEN; se 23 

acuerda indicarle al señor representante de dicha sociedad que bajo la modalidad 24 

indicada, no es posible por el momento acceder a la petición.   25 

Se levanta la sesión a las 19:30 horas del día cuatro de marzo del  dos mil 26 

veintidós. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 27 

APROBADO POR TRES VOTOS, CON DOS VOTOS EN CONTRA DE LOS 28 

REGIDORES ADENIL PERALTA CRUZ Y GABRIELA MATARRITA CÓRDOBA. 29 
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Acuerdo 3: Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, 1 

Vicepresidente Municipal, secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, 2 

Presidenta Municipal, que dice:  3 

Asunto: PRÓRROGA PRESPUESTO MUNICIPAL COMITÉ DE PERSONA 4 

JOVEN.   5 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA:   6 

RESULTANDO:  7 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a 8 

presentar mociones y proposiciones.  9 

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de 10 

Costa Rica, le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar 11 

los intereses y servicios locales.  12 

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los 13 

gobiernos locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 14 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.  15 

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben 16 

fomentar la participación activa, consiente y democrática del pueblo en las 17 

decisiones del gobierno local y de las instituciones públicas.  18 

5.- Que los gobiernos locales son las instancias públicas que tienen mayor 19 

contacto con la población y sus necesidades, por lo tanto, son las primeras 20 

instituciones en percibir y atender las problemáticas derivadas de la crisis. Por 21 

tanto, deben ser actores fundamentales y vocería de las medidas para buscar 22 

soluciones en el marco de la situación actual. 23 

6.- La Ley general de Persona Joven ley 8261, establece claramente que la forma 24 

en que deben aprobarse los presupuestos de los proyectos del COMITÉ DE LA 25 

PERSONA JOVEN. 26 

7.-  Según el oficio OF.A.M.T.E. 0149-2022 DIRIGIDO POR EL SEÑOR ALCALDE 27 

MUNICIPAL LIC RUGELI MORALES al señor Luis González Jiménez, Director 28 

Ejecutivo del Consejo de la Persona Joven, donde se explica las razones por las 29 
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cuales el COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE TALAMANCA no ha podido 1 

remitir el informe antes del 31 de marzo del 2022. 2 

POR TANTO, SE ACUERDA: 3 

1.- Solicitar respetuosamente a la Dirección Ejecutiva del Consejo de la 4 

Persona joven una prórroga razonable para la presentación de los proyectos 5 

de impacto del comité de la persona joven de Talamanca, y pueda ser 6 

aprobada por este Concejo Municipal y ser remitido a dicha dirección. Que 7 

se declare en firme este acuerdo y se dispense del trámite de comisión. 8 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA 9 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 10 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------- 11 

Acuerdo 4: Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta 12 

Municipal, secundada por la Regidora Enid Villanueva Vargas, que dice:  13 

Asunto: CAPACITACIÓN IFAM.   14 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA:   15 

RESULTANDO:  16 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a 17 

presentar mociones y proposiciones.  18 

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de 19 

Costa Rica, le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar 20 

los intereses y servicios locales.  21 

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los 22 

gobiernos locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que 23 

contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población.  24 

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben 25 

fomentar la participación activa, consiente y democrática del pueblo en las 26 

decisiones del gobierno local y de las instituciones públicas.  27 

5.- Que los gobiernos locales son las instancias públicas que tienen mayor 28 

contacto con la población y sus necesidades, por lo tanto, son las primeras 29 

instituciones en percibir y atender las problemáticas derivadas de la crisis. Por 30 
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tanto, deben ser actores fundamentales y vocería de las medidas para buscar 1 

soluciones en el marco de la situación actual. 2 

6.- La capacitación es uno de los pilares importantes en la administración 3 

municipal y ante la aprobación de la ley DE CREACIÓN DE OFICINAS 4 

MUNICIPALES, COMAD, donde se debe velar para incluir programas de 5 

inversión, proyectos para garantizar la igualdad de oportunidades, y crear las 6 

condiciones necesarias para el cumplimiento de los derechos y deberes de las 7 

personas con discapacidad y adultos mayores. 8 

7.- Es importante solicitarle una capacitación al IFAM, una capacitación sobre la 9 

ley 10046 sobre la creación de las oficinas municipales de DISCAPACIDAD Y 10 

ADULTOS MAYORES, un taller donde se analice la ley y sus respectivos 11 

reglamentos.-   12 

POR TANTO, SE ACUERDA: 13 

1.- SOLICITARLE AL IFAM POR MEDIO DEL SEÑOR RICARDO MADRIGAL 14 

VILLALOBOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, SE LE 15 

BRINDE UN TALLER  A LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE 16 

LIMÓN, UN TALLER SOBRE LA LEY DE CREACIÓN DE LAS OFICINAS 17 

MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR, LEY 10046, LA CUAL 18 

SE ADJUNTA. QUE SE DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE 19 

DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. SOMETIDA A VOTACIÓN 20 

LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 21 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. - 22 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con seis minutos la 23 

señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la asistencia, buenas noches 24 

y da por finalizada la sesión. --------------------------------------------------------------------- 25 

 26 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 27 

Secretaria     Presidenta 28 

yog 29 


