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ACTA EXTRAORDINARIA 23 1 

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

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

y cuatro minutos del día miércoles veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, con 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ---------------------------------------- 7 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde ------------------------------------------------------ 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

Sr. Manuel Antonio Zúñiga Agüero ------------------------------------------------------------- 20 

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

SÍNDICOS SUPLENTES:  22 

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

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

AUSENTES: Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  Randall Osvaldo Torres 25 

Jiménez. La síndica Maribel Pita estaba en comisión.   26 

Nota: El regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente, fungió como presidente en 27 

ejercicio en vista que la regidora Yahaira Mora Blanco estaba en comisión. A su 28 

vez el regidor Arcelio García Morales fungió como propietario.  29 

Presidente Municipal en ejercicio: Freddy Soto Álvarez 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez habiendo comprobado el quórum el señor Presidente Municipal en 3 

ejercicio Freddy Soto Álvarez, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a 4 

cada uno de los presentes. ----------------------------------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 7 

mediante votación verbal.  8 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 9 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 10 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

IV. Modificación y aprobación del acuerdo número 2 de la sesión ordinaria del 16 12 

de abril de 2021----------------------------------------------------------------------------------- 13 

V. Informe de la emergencia cantonal -------------------------------------------------------- 14 

VI. Acuerdo de apoyo a la Municipalidad de Matina --------------------------------------- 15 

VII. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

ARTÍCULO III: Oración 17 

La síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración. ------------------------------- 18 

ARTÍCULO IV: Modificación y aprobación del acuerdo número 2 19 

de la sesión ordinaria del 16 de abril de 2021 20 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio cede el uso de la palabra al señor Alcalde 21 

Municipal. 22 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchísimas gracias, un saludo compañeros regidores y 23 

regidoras, síndicos y síndicas, señora secretaria y Enrique Joseph que nos acompaña en 24 

esta sesión extraordinaria convocada por este servidor, primeramente quiero 25 

agradecerles, de verdad estuve muy afectado de la salud por varios días, sin embargo 26 

aquí estamos ya bastante restablecidos, tomando la dirección de la institución 27 

nuevamente, y agradeciéndoles a todos su gentil mensaje y apoyo para que la 28 

institucionalidad continúe. He convocado a esta sesión por los tres puntos que se 29 

establecen en la agenda, la primera tiene que ver efectivamente con el acuerdo que se 30 
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tomó el viernes sobre el tema de la limpieza de los canales, en ella hay un problema de 1 

redacción no de intención, y el problema de redacción es que efectivamente tienen razón 2 

aprueba el Concejo por el monto establecido es la suma de 42 millones trescientos mil 3 

colones, no me compete a mí ya, entonces este acuerdo está modificado para que se 4 

establezca las pautas correctas, y eso es una acción administrativa, hay un error de forma 5 

no de fondo, porque eso está ya licitado, comprobado, y entonces tenemos que corregir 6 

y eso me obliga a mí hacer esta convocatoria para no detener el proceso, el recurso 7 

CORBANA ya lo trasladó a la Municipalidad, ya lo tenemos y no podemos detener tan 8 

importante proyecto para un sector de este cantón que lo requiere hace muchísimos años, 9 

entonces aquí traigo la corrección del acuerdo ya propuesto por don Freddy y don Jorge 10 

Molina y le voy a pedir a la señora secretaria que le de lectura para que ustedes lo valoren 11 

y lo puedan aprobar. 12 

Se da lectura a la moción presentada por el señor Freddy Soto Álvarez, Presidente en 13 

ejercicio, secundada por: el regidor Jorge Molina Polanco, Asunto: Corrección de acuerdo 14 

2, de sesión ordinaria 48 del 16 de abril de 2021.  15 

El señor Alcalde Municipal si me permite como establece la norma son ustedes los que 16 

adjudican a la señora secretaria le corresponderá notificar bajo su firma digital, no es el 17 

Alcalde, y corregimos eso, para que sea correctamente aplicado. 18 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, ya leído el por tanto y aclarado el 19 

inconveniente que se suscitó con la redacción, creo que no hay duda alguna, entonces lo 20 

someteríamos a votación. Adelante Gabriela.  21 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, buenas tardes compañeros, primero que todo 22 

agradecerle al Alcalde por lo que se está subsanando, en la sesión anterior hice algunas 23 

observaciones indicando que este concejo no estaba adjudicando dicha moción en cuanto 24 

al proceso, porque de acuerdo a los reglamentos que tenemos aquí es al concejo que le 25 

corresponde adjudicar como lo indica el Alcalde. Por otra parte en la sesión del viernes 26 

mencioné que aún en sicop no aparecía el estudio de las ofertas y eso lo pude lograr ver 27 

hasta el sábado. Con relación a esto tengo una consulta, talvez me la puedan aclarar, en 28 

ese informe no veo que se indique nada al respecto, a que la totalidad de la maquinaria 29 

que se va alquilar cuente con los documentos de circulación al día vigente, principalmente 30 



   

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 23 del 21/04/2021 

4 

 

 

a lo que se refiere marchamos y RTV, eso se puso como un requisito de admisibilidad en 1 

el cartel y aunque solo haya participado un oferente, igualmente habría que verificar que 2 

cumpla con todo la maquinaria, que tenga todos los documentos al día. En el SICOP en 3 

la oferta que se presentó la empresa para el momento que era la apertura, me parece 4 

que presentó derechos de circulación de la maquinaria, pero alguno corresponde al año 5 

2020, cuando lo correcto es que tenga el marcho y RTV que cubre el periodo 2021, pude 6 

observar que solo una vagoneta corresponde con los periodos 2021, entonces para ver 7 

si ya el departamento vial verifico eso, si analizó que ya se presentaron esos documentos, 8 

porque parte de los requisitos estaba el derecho de circulación, RTV al día y las pólizas, 9 

muchos más requisitos que se piden, entonces si eso no lo logré ver, el sábado que pude 10 

revisar y vi que si ya estaba el informe, pero esa parte no estaba incluida muchas gracias.  11 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, respecto a eso señora regidora me imagino 12 

que la unidad ejecutora del contrato tuvo que haber tomado todo eso porque ni esta 13 

administración ni ellos van a ser tan irresponsables en hacer toda una contratación de 14 

equipo que no rinda los mínimos requisitos que se ocupan para una contratación de estas, 15 

me imagino que ya todo eso está y es válida la observación también pero creo que eso 16 

ya ellos tuvieron que haberlo manejado y aquel día lo explicó McDonald, señores 17 

regidores no sé si ustedes están de acuerdo lo sometemos a votación. Disculpen el señor 18 

Alcalde va a referirse al tema, tiene la palabra. 19 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias, con respecto a las observaciones de 20 

doña Gabriela yo he venido escuchándolas y el viernes también las escuché, algunas 21 

cosas me parecen oportunas y algunas otras cosas me parece que usted me genera 22 

como una acción de intransparencia de esta administración y eso yo no se lo voy a 23 

permitir, yo quiero que usted sepa que estamos haciendo las cosas según la norma y la 24 

ley establece y eso desde mi punto de vista de Alcalde, si quiero dejarle claro a usted 25 

señora regidora este punto, te he visto generando como dejar mal la administración, lo vi 26 

en la sesión anterior, y eso no está bueno, esto no es un punto que podamos nosotros 27 

disparar así, se me ha centrado más en que si esto se hizo o no se hizo que en la misma 28 

proyección del proyecto, nosotros como administración resguardamos, es la 29 

administración la que dice el número de equipo que puede hacer, es la administración 30 
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que toma las previsiones para que aquel oferente cumpla con un equipo idóneo para 1 

hacer la obra, y eso ya se está haciendo, eso ya se fundamentó y se evaluó, como lo digo 2 

don McDonald ese día tiene toda la razón, esta es una plataforma no de la municipalidad, 3 

esta es la plataforma actual establecida por el Ministerio de Hacienda, nosotros no 4 

podríamos entrar a corregir ahí nada, simplemente los informes se aplican y ellos a veces 5 

duran uno o dos días para que aparezca en el informe como usted está señalando que 6 

hasta el sábado apareció, no fue por una negligencia de la administración porque ya se 7 

estableció, sino que los procesos de ellos a veces son lentos, quiero reiterarle a los 8 

señores regidores, que este proceso ha cumplido con todas las normas establecidas por 9 

SICOP, con toda la transparencia establecida que estos contratos administrativos deben 10 

tener y creo que hoy el punto no es ese, el punto es que el acuerdo que aprobaron está 11 

en forma mal establecido y debe corregirse, muchas gracias.  12 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, gracias señor presidente, gracias señor Alcalde por 13 

la respuesta, de hecho que parte de cuando uno ingresa al SICOP y tiene dudas aquí 14 

viene a aclararlas, igual la deliberación que tenemos, lo bueno, y también contar con la 15 

parte administrativa que nos viene aclarar y cuando tenga una duda la voy a consultar 16 

siempre, yo me meto al SICOP y para nadie es un secreto que lo reviso, pero comprendo 17 

también de que ingresan al sistema y todo eso lo puedo comprender, también soy 18 

funcionaria pública y sé que uno tiene procesos también para todo, pero si lo único es 19 

que también este concejo tiene que aprobar y creo que doy las mejores sugerencias a 20 

mis compañeros también, no en contra de un proyecto, jamás porque es para mi 21 

comunidad, de hecho que es donde yo vivo, me gusta que los proyectos se hagan y se 22 

generen, pero no es que estoy oponiéndome sino que las cosas se den de la mejor forma 23 

y como dice don Rugeli de forma transparente y hacerle bien a la población que las cosas 24 

se están haciendo bien, y a la hora de deliberar y aclarar creo que con mucha más razón 25 

reforzamos esa parte, era la consulta nada más, porque no vi esa parte y era parte de los 26 

requisitos admisibles.  27 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, señores regidores aclarado el asunto, ya 28 

el señor Alcalde dio su aclaración, sabemos que estamos haciendo las cosas 29 

transparentemente, hubo un pequeño error de impresión podríamos decirlo pero al igual 30 
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como y garante y responsable de esta administración que es don Rugeli aquí estamos, 1 

entonces señores regidores sin más que agregar si están de acuerdo por favor sírvanse 2 

levantar la mano para adjudicar este proyecto.  3 

Aprobado por unanimidad.  4 

Acuerdo 1:  5 

Moción presentada por el señor Freddy Soto Álvarez, Presidente en ejercicio, secundada 6 

por: el regidor Jorge Molina Polanco, que dice:  7 

Asunto: Corrección de acuerdo 2, de sesión ordinaria 48 del 16 de abril de 2021.  8 

Revisado en autos el acuerdo mencionado se deja sin efecto el mismo, y se procede a 9 

corregir de la siguiente manera:  10 

Adjudicación de Licitación Abreviada CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA 11 

CONSTRUCCIÓN, RECABA Y LIMPIEZA DE CANALES EN LA COMUNIDAD DE HONE 12 

CREEK, DISTRITO CAHUITA. 13 

Considerando: Que esta Municipalidad tiene pendiente la licitación abreviada 2021LA-14 

000003-0022300001 por la suma de ₡ 42, 300, 000.00 (Cuarenta y dos millones 15 

trescientos mil colones exactos) PARA CONTRATACIÒN DE MAQUINARIA PARA 16 

CONSTRUCCIÓN, RECABA Y LIMPIEZA DE CANALES EN LA COMUNIDAD DE 17 

HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA y el proceso tramitado por SICOP reúne todas las 18 

formalidades y requisitos legales. POR LO TANTO MOCIONAMOS PARA QUE ESTE 19 

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000003-20 

0022300001, POR LO QUE SE RECOMIENDA SU APROBACIÓN Y SE SIRVA 21 

ADJUDICAR A LA EMPRESA JOSEIMA SOCIEDAD ANONIMA, CÉDULA JURÍDICA 22 

3-101- 196480, POR EL MONTO ARRIBA INDICADO. QUE SE DECLARE EN FIRME 23 

ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. SOMETIDO A 24 

VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 25 

POR UNANIMIDAD. ----------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO V: Informe de la emergencia cantonal 27 

El señor Presidente Municipal indica que continúa el señor Alcalde con el informe. Sírvase 28 

señor Alcalde. 29 
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El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor presidente, estoy muy preocupado 1 

con el tema de la emergencia que hemos vivido en estos días en el cantón de Talamanca, 2 

quiero decirle señores regidores como órgano deliberativo de este cantón, que las 3 

dimensiones de afectación que tuvimos son grandes, no son sencillas, los escuché el 4 

viernes y con el mayor respeto de la forma más transparente les hablo, me pareció muy 5 

light la posición de ustedes como concejo con respecto al evento tan grave que habíamos 6 

suscitado, les hablo así porque creo que este órgano colegiado debe ser fuerte en la 7 

pelea por las necesidades que tenemos en el cantón, solo un acuerdo que se promovió 8 

de solicitar cinco mil diarios, pero eso no resuelve, tenemos un cantón afectado 9 

totalmente, en diques, caminos, puentes, viviendas y producción, y yo no puedo callarme, 10 

ya pasó el evento, estamos en alerta naranja, todavía tenemos las últimas oportunidades 11 

de meter el informe situacional. Otra cosa que les quiero decir, no es que me digan aquel 12 

camino se puso malo, no, quiero decirles que hoy hay una oficina de riesgos en la 13 

municipalidad, que está cumpliendo una labor titánica importante y hoy usted ve 14 

funcionarios de otras instituciones ahí y está el CCO de esta comisión, y yo estoy 15 

preocupado, muy preocupado, son 700 hectáreas afectadas y ahorita lo vamos a ver con 16 

el informe que va a dar don Enrique, casi 7000 mil personas afectadas, cuál es la posición 17 

de nosotros, cuál es la posición dura de nosotros por el pueblo, cuál es, dénmela, este es 18 

el concejo, el órgano deliberativo, el que busca junto con la Alcaldía las situaciones que 19 

se presentan, desde que ingresé me he preocupado que todos los informes situacionales 20 

de los distritos estén metidos en la emergencia, porque les voy a decir algo todo el trabajo 21 

de caminos que hemos hecho se fue al carajo, perdonen la expresión, no sirve, se perdió 22 

todo, y quien nos va ayudar para hacer todo lo que tenemos que hacer, yo estoy aquí en 23 

la municipalidad representando como Alcalde todas esas cosas, y me llaman de Amubri, 24 

Sepecue, de la zona Cabécar, me llaman de Sixaola, Cahuita, como vamos hacer señores 25 

regidores, cuál es nuestra posición, por eso les dije el viernes ustedes hicieron una 26 

posición muy light, aquí tenemos que sentar al IMAS, al presidente de la Comisión 27 

Nacional de Emergencias, aquí tenemos que sentar al MAG, al INDER pero ya no es 28 

mañana, los alcaldes habíamos convocado a una reunión al presidente de la comisión 29 

para este viernes pero se suspendió, yo ya estoy preparado para llevar la situación que 30 
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se vive, no es que me llamen señores regidores, cuando hay una emergencia usted tiene 1 

que estar aquí, y cuál fue la propuesta del concejo de decirle al Alcalde aquí está un 2 

acuerdo que puede modificar los recursos para cualquier atención de la emergencia, 3 

dónde está, tampoco está, yo atendí una de las emergencias más grandes en el 2004, 4 

entiendo este lenguaje perfectamente nadie me lo tiene que decir, entiendo cómo se 5 

come esto con la comisión de emergencias, usted es regidor de un distrito dónde está lo 6 

que usted me trajo de afectaciones en su pueblo, que hay, donde está metido; yo he 7 

desplazado fuertemente los equipos municipales a dar la cara por esta emergencia, 8 

alrededor de 43 funcionarios, 5 vehículos, 4 equipos municipales de maquinaria, para 9 

poder atender esto, estamos en permanente ayuda social, peleando para que la comida 10 

venga, ese acuerdo que ustedes hicieron ahí no es efectivo simplemente por haberse 11 

hecho, no crea que la comisión va a decir quieren cinco mil diarios, tómenlos, hay vamos 12 

peleando de cuatrocientos en cuatrocientos, porque en un momento se me subió el 13 

apellido y les dije a la comisión, ustedes me atienden a Talamanca, porque no voy a 14 

permitir migajas ni faltas de atención a un pueblo que lo necesita, ahí hay gente que no 15 

tiene comida, hay gente que quedó sin tierra, ahí hay gente que no tiene para comprar ni 16 

siquiera un pan, por eso quiero hoy hacer un acuerpamiento Alcalde y regidores, fuerte 17 

por este cantón. Ayer me vino a decir la señora del IMAS que iba a mandar gente de ella 18 

de Talamanca para Matina, porque allá había más afectación, le dije no le aguanto, no le 19 

aguanto a usted eso, si bien es cierto a relinchado el Alcalde de Matina con toda razón, 20 

yo voy también a defender mi cantón y no le aguanto, entonces quiero que vean el reporte 21 

de cómo estamos para que ilustremos un poquito. Quiero decirles, que metamos en el 22 

CD nuestro que esto no es light aquí tenemos que pelear hermanos, yo no puedo pelear 23 

solo, vengo a pedirles el acompañamiento total de los regidores, los síndicos, en esta 24 

pelea, mañana se quita la alerta y hasta ahí llegó todo, y ¿A quién le toca arreglar? a la 25 

municipalidad, ¿tenemos la plata? No señores, no tenemos la plata, entonces con quien 26 

nos agarramos, agarrémonos ya con las instituciones que tengan que tomarse. 27 

Preparemos desde ya los acuerdos para el viernes mandar las saetas de ataques, para 28 

las instituciones, aquí tienen que venir ayudarnos, porque ya es suficiente, nosotros 29 

hemos hecho todos los esfuerzos técnicos, informes situacionales, no es que usted me 30 
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diga que hay un camino malo, venga y métalo en un informe situacional para que su 1 

comunidad reciba el acompañamiento, sin eso no hacemos nada, Sixaola está 2 

sumamente afectado, los compañeros andan repartiendo ayuda humanitaria registrado 3 

por la CME, no por la municipalidad, vamos a estar claros en eso, la comida que se 4 

reparte es a través de la CME, que son las diferentes instituciones, que es el IMAS 5 

puliendo las listas de cada una de esas personas, no es la municipalidad, pero somos el 6 

gobierno de este cantón y tenemos que entrar con fuerza en esto compañeros, entonces 7 

don Enrique de una forma muy puntual, porque quiero que los señores regidores y los 8 

señores síndicos, tengan la ilustración de la dimensión del daño que tenemos nosotros 9 

en estos momentos en la zona afectada. Don Enrique continúa. 10 

El Lic. Enrique Joseph, Promotor Social, gracias señor Alcalde, muy buenas tardes 11 

señores y señoras regidoras, este es el informe de reporte del sistema de convergencia 12 

intertropical de las afectaciones en el cantón de Talamanca, ese es el nombre de la 13 

afectación, esto está al corte de hoy, 21 de abril de 2021, de la comisión municipal de 14 

emergencias de Talamanca, aquí podemos ver que el único sector del país que estuvo 15 

en alerta verde fue el sector de Guanacaste, todo el resto del país prácticamente en alerta 16 

amarilla y nosotros y el cantón de Matina en alerta naranja, esto a partir del 15 de abril de 17 

2021. En un resumen acá los compañeros que trabajaron en la oficina de gestión de 18 

riesgos donde se montó el CCO, hicimos este mapa del cantón de Talamanca, y fuimos 19 

identificando de acuerdo a los colores los sitios afectados con las diferentes afectaciones, 20 

tuvimos un temporal sobre el país por la zona de convergencia intertropical activa, la cual 21 

generó fuertes lluvias provocando inundaciones en las zonas altas y bajas del cantón de 22 

Talamanca, la afectación se genera en los cuatro distritos del cantón, en las comunidades 23 

ubicadas en las márgenes del río Sixaola y en las zonas montañosas y costeras del 24 

distrito de Cahuita se reportaron afectaciones por anegación de producción agrícola, y de 25 

vivienda, deslizamientos, afectación del sector turismo en las comunidades de Puerto 26 

Viejo, Cahuita y Manzanillo. También quedaron incomunicadas comunidades por la 27 

crecida de ríos, y el lavado de pasos de alcantarillas, en algunas carreteras se reportaron 28 

deslizamientos, caídas de árboles, socavamiento en carretera, alcantarillas con 29 

afectación parcial del paso de los vehículos en varios de los sectores. Los tipos de 30 
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afectación, la inundación, deslizamiento de materiales en diferentes sectores, 1 

socavamiento de pasos de alcantarillas, socavamiento de puentes, socavamiento y 2 

lavado de lastre en los caminos, pérdida de cultivos de plátano, banano, ayote, caída de 3 

árboles varios, socavación de muros de protección, que habían sido construidos a un alto 4 

costo. Tenemos 66 comunidades con algún tipo de afectación, solamente en el distrito de 5 

Cahuita tuvimos 14, en Bratsi 16, en Sixaola 26 que fue donde se concentró la mayor 6 

afectación, en Telire tenemos 10, para un total de 66 comunidades afectadas durante 7 

este temporal. 3571 familias reportaron algún tipo de afectación, todavía se está 8 

trabajando en la recopilación de información, hoy día el compañero se encuentra en el 9 

sector de los pueblos indígenas recopilando más información porque hasta ahora es 10 

posible poder llegar hasta algunos sectores. Gracias a Dios hay cero heridos, lamentamos 11 

un fallecimiento, desaparecido ninguna persona hasta el momento. Afectados 17855 12 

personas, se colocaron en albergue 183 personas, para un total de 18038 personas 13 

afectadas. Se aclara que el dato de afectados no indica la celeridad, tampoco la seguridad 14 

para la asistencia humanitaria, ya que este proceso de definición se realiza conforme a la 15 

evaluación de daños por lo que es lógico que las personas seleccionadas para asistencia 16 

humanitaria sea menor a este número de personas afectadas en este reporte. 45 17 

evacuaciones se tuvieron que realizar por parte de la Cruz Roja, Bomberos, Guarda 18 

Costas y la Fuerza Pública. En total 118 afectaciones en las líneas vitales, estamos 19 

hablando de agua potable, hubieron 35 acueductos afectados la mayoría en Telire, otros 20 

en Bratsi. Alcantarillados 13. Energía eléctrica hubo una afectación. En 21 

telecomunicaciones en 19 puntos del cantón se presentaron estas deficiencias. En las 22 

vías de acceso tuvimos 65 caminos de los 220 caminos cantonales afectados, es un 23 

porcentaje importante de rutas de acceso afectados. Y construcciones de protección 24 

llámense diques, vados, etc. un total de 8, para 141 afectaciones en las líneas vitales 25 

durante este temporal. 2055 viviendas se reportaron con algún tipo de afectación, 26 

hablemos de que los centros de asistencia en salud, se vieron afectados 7, edificios 27 

públicos ninguno, centros docentes 42 escuelas resultaron seriamente dañadas, lugares 28 

de afluencia masiva 1, viviendas 2055, para un total de 2105 viviendas o infraestructuras 29 

habitacionales afectadas durante este temporal. 700 hectáreas de producción agrícola 30 
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resultaron afectadas, entre plátano, banano, ayote, y otros, este dato es un aproximado 1 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería y SENASA que está iniciando las valoraciones, 2 

estas 700 hectáreas todavía no incluye el lado del sector Telire, porque todavía falta 3 

ampliar más la información. Entonces tenemos en agricultura 700 hectáreas, en 4 

ganadería y pesca 249, agroindustria 1, para un sub total de 950. En los sectores 5 

secundarios no hubo ninguna afectación, en el sector terciario hubo tres hoteles 6 

afectados, para un total de afectaciones en los tres sectores económicos del cantón de 7 

953 afectaciones. Con SENASA a través del convenio con la Municipalidad y por el tema 8 

de la emergencia va haber alimento para 249 perros, estos serán atendidos con 9 

alimentación a través de una gestión de la Comisión Municipal de Emergencias con 10 

SENASA. 500 pozos contaminados, es un tema bastante delicado, eso ha implicado que 11 

hemos tenido que llevar agua apta para consumo humano a diferentes comunidades, a 12 

diferentes rincones del distrito de Sixaola especialmente, que fue donde se dio esta 13 

afectación, para no generar después un caos en el tema de la salud de la persona con 14 

diferentes infecciones intestinales. Distribución de diarios y kit de higiene, ahí viene por 15 

fechas, en el distrito de Sixaola, hay dos fechas más al final, que es la proyección que 16 

nosotros tenemos para seguir atendiendo el día de mañana. Las lluvias empiezan el día 17 

15 de abril y 3 días después estamos llegando a las comunidades de las Brisas, San 18 

José, La Colina, Finca Costa Rica, el mismo 18 de abril se tienden las comunidades de 19 

Bonifé, las pacerlas y Quiebra Caño, es importante resaltar un video donde sale unos 20 

compañeros con la niveladora de noche por un camino totalmente anegado, arriesgando 21 

sus vidas, solamente para cumplir con su labor y poder llevar la ayuda humanitaria a las 22 

personas de ese sector. El día 19 de abril se atienden las comunidades de Zavala, Celia, 23 

San Miguel, La Finca Bribri, Tanagra. El día 20 de abril se atienden las comunidades del 24 

Swich, Paraíso, Pueblo Civil, Catarina, y Annia. Hoy se atiende las comunidades de Barrio 25 

Las Vegas, Sixaola centro, Finca Costa Rica, más lo pendiente. Para mañana se atenderá 26 

las comunidades de Los Lagos y Daytonia, y esperamos el día 23 atender Margarita, 27 

Pueblo Nuevo, y Sand Box. La distribución de los diarios y los kits de higiene: Diarios 28 

recibidos de la Comisión Nacional de Emergencias, han sido un total de 1195 diarios, los 29 

cuales en la franja azul podemos ver que esos 1195 se distribuyeron en las comunidades 30 
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beneficiarias que ya las había mencionado más las que se van a ver beneficiadas. Los 1 

diarios recibidos son 1650 diarios, y en la parte azul podemos ver que se han entregado 2 

1195 diarios y nos queda en bodega 455 diarios que son los que van a distribuirse en 3 

gran medida en las comunidades faltantes. Se solicitaron 850 diarios de los cuales el día 4 

de mañana o pasado mañana van a entrar 650 diarios de esos 850, para un total 2500 5 

diarios, es importante reiterar que esto ha sido únicamente para la atención del Distrito 6 

de Sixaola, no hemos entrado atender el distrito de Telire, no hemos entrado atender muy 7 

bien el sector costero, no hemos entrado atender todo lo que es la zona cabécar, que 8 

también sufrió afectaciones importantes en la comunidad de El Progreso, ADITICA tuvo 9 

que habilitar sus instalaciones para que funcionaran de albergue por lo tanto hay 10 

afectación importante en esas regiones que hasta ahora que podemos accesar a ellas 11 

vamos a poder cuantificar y dimensionar la afectación en ese sector. Han laborado 17 12 

instituciones para un total de 80 personeros, de esto podemos decir que la Municipalidad 13 

ha aportado un poco más del 50%, la Cruz Roja un 30%, y el resto 20% ha sido distribuido 14 

entre las diferentes instituciones, las tareas más destacadas es la evaluación de daños, 15 

rehabilitación de vías de acceso, evacuación y rescate, monitoreo técnico del Instituto 16 

Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional de Emergencias, monitoreo de los ríos, 17 

atención de asuntos varios administrativos de la emergencia, valoración social del IMAS 18 

y el PANI en los diferentes albergues, también hubo un traslado a los albergues de un 19 

adulto mayor el cual fue atendido por los médicos y el personal de la Caja Costarricense 20 

del Seguro Social de manera oportuna. En esto se abrieron varios créditos, créditos en 21 

alimentación para el CCO un millón de colones, un millón quinientos mil en combustible, 22 

y un millón de colones en diferentes accesorios, materiales de oficina quinientos mil 23 

colones, alimentación en albergues se invirtieron un millón quinientos mil colones, aquí 24 

están los dos créditos de combustible, uno por un millón y otro de millón quinientos mil 25 

colones, gasolina, aceite de mezcla para motores fuera de borda, la Cruz Roja, Bomberos 26 

y Fuerza Pública, hicieron un arduo trabajo para poder atender mediante la navegación 27 

en los pueblos la atención y rescate de las personas, hubo un patrullaje bastante exhausto 28 

sobre el dique del río Sixaola, se fue a verificar que no hubiera sufrido ningún tipo de 29 

daño, eso consumió bastantes horas máquina y bastantes horas hombre para estar 30 
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monitoreando ese dique, al final tenemos los 500 mil colones de los alimentos para los 1 

perros, otros insumos solicitados 500 pichingas, estas pichingas de cinco galones fueron 2 

llenadas cada una de ellas con agua y a cada habitante con esa necesidad se le entregó 3 

una pichinga con agua potable, y a los que tenían su recipiente se les llenó de manera 4 

directa con los tanques de la municipalidad y logramos la impulsión del AYA con un 5 

camión cisterna para que también abasteciera algunas comunidades. Solicitamos 6 

doscientas colchonetas y han llegado únicamente 50. Pedimos 200 cobijas e igual 7 

solamente han llegado 50. El recurso técnico de la Comisión Nacional de Emergencias, 8 

estuvo con nosotros un oficial de enlace, un técnico en comunicaciones, que hasta ese 9 

momento llegaron a revisar los radios de comunicación que estaban en mal estado para 10 

que se pudiera aligerar el monitoreo, nos facilitaron un ingeniero en infraestructura vial, 11 

quien se dedicó con el Ingeniero Municipal a recorrer los diques, varios de los caminos 12 

en el sector de Sepecue y los pueblos indígenas. La información de contacto, don Maicol 13 

Alonso Morales Pita del PANI, y el compañero Andrey Medrano de la Municipalidad que 14 

es el encargado de la Oficina de Gestión de Riesgo y Proyectos de la municipalidad y que 15 

hoy día se encuentra en proceso de evaluación de daños en los territorios indígenas, 16 

señor Alcalde este sería el resumen lo más sucinto posible, la verdad es que el impacto 17 

se refleja en los números, los cuales a nuestros temores van a aumentar de manera 18 

importante una vez que recibamos las valoraciones de las afectaciones dentro de los 19 

territorios indígenas especialmente en el distrito Telire, muchas gracia señor Presidente.  20 

El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, muchas gracias don Enrique, señor Alcalde 21 

tiene la palabra.  22 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, ya para concluir en este tema de la emergencia que quería 23 

que ustedes estén muy ilustrados, compañeros ustedes han visto la dimensión de 24 

afectación que tenemos, quiero que eso quede conscientemente en cada uno de ustedes, 25 

se habló de 3571 familias que representan alrededor de 7000 mil personas afectadas en 26 

este momento, se ha hecho la evaluación de 2055 viviendas, se ha establecido una 27 

evaluación de 65 caminos que representa más de doscientos kilómetros de caminos, se 28 

ha establecido la evaluación de 700 hectáreas de producción de los agricultores de este 29 

cantón, 500 pozos afectados, no hay agua, y aquí quiero cerrar un poquito, cuantos 30 
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diarios dicen que hemos entregado 1195 diarios, estamos tranquilos, les llamo la 1 

atención, yo el jueves voy a revisar el presupuesto municipal, si tengo que cortar cosas 2 

les voy a proponer a ustedes que hay que cortar, pero al pueblo hay que atenderlo. El 3 

jueves estoy con el departamento de contabilidad y presupuesto haciendo un exhaustivo 4 

chequeo de ese presupuesto municipal, porque tenemos que balancear, la tarea la 5 

tenemos nosotros, y en ese sentido tenemos que ver que hacemos, cuantas horas la 6 

comisión de emergencias nos va a dar a nosotros en maquinaria, hemos peleado hasta 7 

decir basta, hemos mandado los informes, no me he dejado en dos días que estoy aquí, 8 

pero si quiero agradecer siempre el trabajo de doña Lorena y todo el equipo en los días 9 

que yo no pude estar, ellos entregaron alma, vida y corazón también, pero ya en dos días 10 

hemos pasado alrededor de dos mil horas para que la comisión nos atienda, pero lo 11 

hemos pasado, no lo han dado, cierro aquí compañeros, nos mandaron un buen enlace 12 

de la comisión, todos esos créditos que ustedes ven aquí no es plata municipal, esto es 13 

de la comisión de emergencias, pero generada por esta comisión, peleando esta 14 

comisión, pero a dos mecates no hay toro bravo, aquí hay una comisión pero aquí también 15 

hay un concejo y una municipalidad, y vamos juntos a pelear esto, y quiero que hoy 16 

inquietemos, y con el mayor respeto les voy a decir algo cuando hay emergencias creo 17 

que el concejo debe sesionar permanentemente hasta que esa emergencia termine, no 18 

podemos descuidar, queremos votos, quieren votos, vienen campañas políticas, es ahí 19 

donde el pueblo lo quiere a uno, el que quiere ser, ahí cuando está la emergencia, cuando 20 

está la necesidad, a la par trabajando, para que las cosas se generen, perdonen lo que 21 

acabo de decir, pero lo digo porque no tengo pelos en la lengua, a veces me he sentido 22 

hasta un poco incómodo, pero si quiero llamar la atención del acompañamiento y señores 23 

estos números tan graves que tenemos, cuál es el plan de atención, yo quiero al 24 

Presidente de la comisión de emergencias aquí, al IMAS aquí, al INDER, pero no me 25 

venga aquí con el director regional, venga aquí el Jefe a decirme cómo vamos a levantar 26 

esto, quiero al MAG aquí, quiero ver un estudio presupuestario interno, donde no tenemos 27 

y saber qué hacemos también nosotros, me preocupa aún más el tema vial, ya hemos 28 

invertido recursos y a ustedes les consta como iban quedando esos trabajos, se fueron 29 

todos, absolutamente todos, cómo vamos hacer, quiero a JAPDEVA aquí, ellos tienen 30 
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una vagoneta aquí, que hacemos con esa vagoneta, gracias por eso pero quiero a 1 

JADDEVA aquí también echando la mano, ahora vi que la señora Presidenta de 2 

JAPDEVA me envió un mensaje y dice JAPDEVA liberó cinco mil millones trescientos mil 3 

colones que tenían estancados por el tema sindical, ya lo liberaron, de una vez le escribí 4 

Talamanca existe, no me voy a dejar, entonces compañeros quiero que nos acompañen 5 

esas comisiones de obras, vean todo el daño que tenemos, tienen varias comisiones, 6 

activemos esas comisiones, generemos algunas estrategias, busquemos, es un tiempo 7 

de acompañarnos juntos para salir de esta tarea, para que el pueblo sienta de verdad la 8 

mano nuestra, les hablo así porque son mis compañeros, son mis amigos, y yo no vine 9 

aquí con color político, yo vine aquí para que todos construyamos un trabajo edificado, 10 

entonces en este punto cierro, no sé si ustedes se enteraron de todas estas cosas en 11 

este tiempo de la emergencia, pero si quería que ustedes tengan el punto claro cómo se 12 

les presentó, la dimensión es grave en este cantón, no puedo cruzarme de brazos y 13 

sentarme como regidor o regidora como síndica y sindico, como Alcalde yo, a una 14 

tranquilidad cuando hay una demanda tan seria en este pueblo de Talamanca, para el 15 

viernes espero los primeros informes, acuerdos, estrategias, que podamos mancomunar 16 

y yo voy hacer una valoración de eso, voy a proponer si hay que recortar algo, si el edificio 17 

no se va poder hacer este año, no sé, hay una necesidad del pueblo que hay que atender, 18 

nada más les digo eso. Gracias. 19 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, gracias señor Alcalde por el informe y a 20 

don Enrique por ese informe tan veras, creo que la que no ha podido por su compromiso 21 

y sus quehaceres haber estado en esta emergencia, ha sido la compañera Gabriela y de 22 

ahí los demás si, don Jorge nos acompañó el día viernes, Adenil el jueves, y si como dice 23 

el señor Alcalde es caótico, Sixaola está despedazado, carreteras, agricultura, ahora 24 

señor Alcalde díganos usted, porque voy a hablar por el grupo de regidores que 25 

conforman este concejo municipal, que es la herramienta que usted necesita y díganos 26 

si nosotros estamos aquí 20/7 para colaborarle a usted y hacer lo que tengamos que 27 

hacer, es así o no es así señores regidores. Entonces estamos a la disposición, le dije al 28 

señor Alcalde, preparemos las mociones que haya que preparar, mañana estamos en 29 

jurídicos a las 4 p.m. igual le dije al señor Alcalde estamos por aquí por si usted tiene que 30 
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ver algo mañana mismo se puede, porque esto es una emergencia, tenemos que 1 

atenderla, es de aquí para adelante donde comienza el problema, las aguas bajan, hemos 2 

estado viendo los desastres, el domingo junto con Ginette entramos a Quiebra Caño, 3 

Sixaola y eso da lástima y hay partes donde usted va a casas y se le salen las lágrimas 4 

de ver cómo les quedó todo cubierto en barro, con niños, creo que si tenemos que 5 

ponernos la mano en el corazón y como le digo señor Alcalde cuenta conmigo, sé que 6 

mis compañeros igual, esto es de todos, tenemos un compromiso como regidores, es 7 

cierto que el señor Alcalde es la cabeza de la municipalidad pero si nosotros no lo 8 

acompañamos y no caminamos a la par de él, por más buenas intenciones no se hace 9 

nada, creo que también le agradezco que hable así, ya que a veces se tiene que decir las 10 

cosas así y a veces uno también se escuda, eso lo tomo como una lección de aprendizaje, 11 

lo que yo sé se lo tengo que agradecer, y lo que he aprendido gracias a las buenas 12 

acciones y todo lo que hemos llevado en este camino. Tiene la palabra don Jorge, luego 13 

Enid, don Arcelio y Gabriela. 14 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señor Presidente, igual que don Rugeli me 15 

sumo creo que hemos estado muy pasivos y lo manifesté, no es con el afán de figurar, 16 

pero si me ofrezco y propongo que hagamos una moción de que vamos a sesionar todos 17 

los días durante los 22 días estar disponibles de 4 a 6 p.m. para cuando don Rugeli lo 18 

necesite, si don Rugeli lo acepta de mi parte estoy comprometido con la comunidad y ese 19 

es mi grano de arena que quiero aportar, creo que es lo único que puedo aportar mi 20 

tiempo, porque por medidas de salud no puedo irme a exponer tanto, aparte de eso no 21 

soy doctor, no tengo la experiencia, hasta ahora el IFAM nos está enviando la 22 

capacitación, y no puedo ir a ponerme en riesgo ni a poner en riesgo a otra gente, pero 23 

si puedo estar en esta municipalidad aprobando y pegando gritos para que las 24 

instituciones públicas nos escuchen, llamando a los medios de comunicación porque yo 25 

creo que se olvidaron de Talamanca, porque si esto hubiera pasado en la frontera norte 26 

todavía lo estuvieran cubriendo, si esto hubiera pasado en Puntarenas, en Quepos, como 27 

les sucede a ellos también, ahí estuvieran con la televisión transmitiendo, y aquí es muy 28 

pasivamente entonces yo creo que deberíamos de estar disponibles de 4 a 6 p.m. y 29 

establecer las extraordinarias consecutivas para estar pendientes de lo que don Rugeli 30 
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necesite, en cualquier momento nos dice vengan ya estamos aquí, como necesitamos 1 

convocarla con 24 horas, ya que queden convocadas automáticamente para que don 2 

Rugeli no tenga que estar convocándonos, ese sería mi aporte, don Rugeli me sumo a 3 

las palabras de que no podemos dejar a la gente en Sixaola solos, es el lugar con más 4 

necesidades de Talamanca y con menos oportunidades, con una tenencia de tierra llena 5 

de incertidumbres, con las inundaciones y los parchecitos que siempre se le han hecho, 6 

creo que ya es hora de que pensemos en una buena canalización, pero ojalá un canal de 7 

concreto para poder mantener como lo hacen en ciudades que tienen las mismas 8 

características, que tienen la comunidad, porque venimos raspamos y raspamos, pero la 9 

misma tierra nos llena cada vez que hay inundaciones, empezar hablar ya de canales de 10 

verdad, canales de primer mundo como se lo merece la gente de Sixaola, así que ese es 11 

mi aporte, yo también considero de que debemos llamar a don Harys Regidor 12 

inmediatamente ese es el primero que tiene que estar aquí porque lo digo y él mismo lo 13 

ha dicho en reuniones, el INDER tiene plata, si tiene plata para expropiar fincas pues que 14 

tenga plata para levantar esta comunidad, porque son asentamientos urbanos y esto le 15 

corresponde al INDER y que esa millonada que tiene en los bancos que la saque y la 16 

distribuya en caminos, en recuperar esas comunidades rurales, que eche pecho, que no 17 

se hagan los rusos, así que nos manden inmediatamente a don Harys Regidor don Rugeli 18 

por favor, si les tenemos que mandar el tiquete yo dono los tiquetes, y voy en mí mismo 19 

carro y los recojo y los devolvemos, pero tienen que venir como dijo don Rugeli a ver esto, 20 

para dentro de dos semanas, un mes es demasiado tarde, la ola de delincuencia que se 21 

nos puede levantar en la zona costera no es un juego, porque la gente no roba por gusto, 22 

porque robar es feo, pero si mi chiquito se me está muriendo señores soy el primero, con 23 

machete o sin machete voy a ver cómo le busco la comida a mis hijos, es un juego que 24 

tenemos en la mano y que tenemos que saber administrarlo, y sin aras de figurar pero 25 

siendo conscientes que eso es una seguridad alimentaria, en terreno, seguridad social, 26 

tenemos que recuperar todo, y lo peor del caso en medio de una pandemia don Rugeli, 27 

es como una encima de la otra, así que yo me sumo, cuenten conmigo, aquí estoy al 28 

100%, Gabriela podrá disponer por ella pero de mi parte aquí estaremos.  29 
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El regidor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, cabe mencionar que esta afectación que 1 

tenemos estamos hablando solo de Sixaola, no hemos atendido la costa, la zonas 2 

indígenas y esto nos va generar más trabajo todavía, porque aquí se han perdido 700 3 

hectáreas, pero arriba se han perdido más de 700 hectáreas, yo estoy totalmente de 4 

acuerdo también en sesionar en la tarde, usted nada más nos dice señor Alcalde, si está 5 

bajo el marco de la ley, cuente con nosotros para lo que tengamos que hacer, a no ser 6 

que no pueda por trabajo, pero de lo contrario aquí estaré, sino aquí está mi compañera 7 

que está siempre dispuesta, señora Enid. 8 

La regidora Enid Villanueva, buenas tardes señor Alcalde, compañeros, señor Alcalde 9 

nos alegra que esté de vuelta con nosotros, quiero felicitarlo por el trabajo coordinado y 10 

organizado que están llevando a cabo ante esta emergencia, esto es algo antes nunca 11 

visto, ver a las instituciones decir presente con ese espíritu colaborativo para trabajar de 12 

la mano con esta administración a mí me llena de orgullo, si hay que modificar el 13 

presupuesto, hay procesos que hay que entrarles rápido, así le damos más fluidez ante 14 

esta emergencia, cuente con mi apoyo y con mis compañeros, gracias. 15 

El Msc. Arcelio García, regidor, buenas tardes compañeros regidores, señor Alcalde, en 16 

primer lugar felicitar por el informe de parte del Alcalde de todo el accionar en la atención 17 

de la emergencia, precisamente el viernes en la sesión decía yo del abordaje que se le 18 

estaba dando a esta atención en cuanto a toda la sistematización, la recopilación de 19 

información, que ha sido muy minucioso, donde se ha desplegado todo el personal 20 

administrativo casi que 24 horas atendiendo a todas las informaciones que llegan de los 21 

distintos sectores de nuestros distritos, del cantón, y aún vemos que siguen procesos, no 22 

es inmediato por diferentes situaciones, la lejanía, la comunicación, la conectividad, en 23 

fin y más aún el caso de Telire por la lejanía, el desbordamiento de los ríos, que no 24 

permiten llegar al escenario de recopilar información, sin embargo gran parte de lo que 25 

ya se expuso ya está avanzado y eso nos da cabida de entender que se está trabajando 26 

arduamente porque ha sido así, con todas las informaciones que se ha brindado. En 27 

cuanto a las estrategias que está mencionando el Alcalde que me parece excelente, 28 

puede ser esa una de las cosas, pensar en la modificación presupuestaria en función de 29 

la atención de la emergencia, estas alianzas con las instituciones estatales que están en 30 
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el cantón de atender las necesidades que hay que ver en cada uno según lo que 1 

corresponda, es necesario ese acercamiento inmediato, y aún sigue en proceso la 2 

sistematización de muchas informaciones que aún no están ahí recabada, es necesario 3 

ir avanzando y continuar con esos procesos, de ahí que también ese tema de la sesión, 4 

que sea permanente para poder atender y avanzar con todo lo que nos corresponda como 5 

concejo, lo veo también viable, siempre y cuando como dice el compañero desde el punto 6 

de vista de la legalidad lo permita, me sumo a ese apoyo para poder avanzar con nuestro 7 

trabajo del quehacer a nivel municipal, gracias. 8 

La regidora Gabriela Matarrita, gracias señor Presidente, sí compañeros en realidad para 9 

nadie es un secreto que trabajo en la primera línea, hemos atendido varias emergencias 10 

como lo es la pandemia e inundaciones, etc. Nosotros trabajamos muchas horas, más de 11 

la jornada laboral y quizás por eso talvez no les pueda acompañar, pero como dice el 12 

Alcalde como concejo nosotros, los errores son para aprender, entonces creo que si nos 13 

faltó esa parte, muchas veces no es que el Alcalde nos convoque compañeros es venir a 14 

sesionar, para eso hay tantos propietarios como suplentes, no es necesario que el alcalde 15 

nos convoque, es venir a ponerse a disposición de la administración, entonces tengo que 16 

decir que quedamos debiendo compañeros, no es ir a ver a veces las casas ni nada de 17 

eso, es sesionar, que necesitan ellos, si hay que hacer una modificación se hace 18 

inmediatamente, estar aquí a disposición, es una emergencia, yo trabajo para una 19 

institución bendecida, para la Caja, pero así se trabaja día y noche, compañeros falta, 20 

aquí no es de banderas políticas, ya eso pasó, estamos en proceso político pero creo que 21 

es más la parte humanitaria ahorita, ver esa necesidad en los hogares, en muchas 22 

familias que nosotros incluso conocemos o no conocemos, pero es muy triste, creo que 23 

de aquí debemos aprender, Dios primero nunca más nos vuelva a golpear la naturaleza 24 

verdad, pero hay mucho por hacer y ahora es lo que queda, la realidad en la que estamos, 25 

todo lo que se había avanzado es comenzar otra vez de cero, esto es algo desastroso, 26 

hay que empezar de cero en todo lo que se había avanzado en un año nos devolvimos, 27 

y a veces compañeros no es lo que quiere el Alcalde, yo pertenezco a un grupo en la Caja 28 

y no es llevar el problema, traiga la solución, que vamos hacer, porqué nunca nos 29 

reunimos, porque no se activaron las comisiones, perfectamente se pueden activar 30 
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comisiones extraordinarias, no todos pueden estar en la misma comisión pero para eso 1 

somos un montón aquí, somos parte de todo este equipo, estamos a disposición y creo 2 

que todos tenemos el mismo objetivo, ayudar a la población, entonces si compañeros 3 

creo que si quedamos un poco ahí debiendo en no poner a disposición de sesionar, 4 

entonces para tomarlo en cuenta y en lo que les pueda colaborar con mucho gusto, yo 5 

por lo general trabajo más de ocho horas pero créame que con todo el corazón ayudo, 6 

pertenezco a la Caja pero también aquí con ustedes, con todo el gusto para poderles 7 

colaborar en lo que les pueda apoyar y también recordar que a esto se nos está sumando 8 

mucho los casos de COVID, y eso también va traer otra emergencia ya que se están 9 

sumando bastantes, se los puedo decir yo que estoy trabajando en el sector salud. 10 

El señor Presidente en ejercicio dice gracias doña Gabriela, sigue don Antonio Zúñiga. 11 

El señor Manuel Antonio Zúñiga, síndico, buenas tardes compañeros regidores, síndicos, 12 

señor Alcalde, don Enrique, sinceramente les digo una cosa estoy bastante preocupado, 13 

fui a Sixaola el domingo a apoyar a los señores allá y es preocupante la situación que hay 14 

en Sixaola, quiero agradecerle a la compañera Regidora Enid que ha estado conmigo 15 

visitando prácticamente todas las comunidades del distrito de Cahuita, que tenemos 16 

afectaciones también, Carbón 1 por Samasati tenemos seis pasos de alcantarillas críticos 17 

que hay que hacerle inversión millonaria, Olé Caribe tenemos una comunidad 18 

incomunicada donde se vino dos terraplenes y son serios, en Chilamate una vivienda 19 

prácticamente inhabitable, en el río Suarez seis familias que están siendo afectadas por 20 

el río Suarez hay que dragarlo, entonces tenemos una afectación grande, nosotros hemos 21 

estado ahí codo a codo con la compañera Enid y con don Jorge estuvimos en Banana 22 

Azul igual ahí hay un montón de viviendas afectadas, un canal que hay que dragar, 23 

entonces si hay un montón, yo sé que así está igual Telire, Bratsi, es preocupante y aquí 24 

hay que traer urgentemente todas estas instituciones, porque esto es serio, nosotros 25 

solos la municipalidad no vamos a poder darle abasto a toda esta emergencia, igual estoy 26 

las 24 horas disponible, lo he dicho en el momento que sea necesario y tenga que venir 27 

atender la emergencia ahí estaré, no hay sábado, no hay domingo en esto, tenemos que 28 

estar atendiendo porque en estos momentos hay hermanos que no tienen comida, 29 

comunidades que están incomunicadas, esto hay que atenderlo de urgencia, y decirle a 30 
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todos igual aquí estamos un equipo y como equipo tenemos que sacar el cantón adelante, 1 

muchas gracias y estamos a la orden. 2 

El señor Presidente Municipal en ejercicio agradece al señor Antonio, tiene la palabra la 3 

señora Miriam Morales. 4 

La señora Miriam Morales, Síndica, buenas tardes compañeros gracias a Dios primero 5 

que nada, gracias al señor Alcalde por su recuperación y por todos los que estuvieron 6 

enfermos, estoy preocupada por esto, más que todo en mi comunidad, somos la mayoría 7 

agricultores y somos muchos, a mí me andan detrás, todos los días me preguntan que 8 

van hacer por nosotros, yo no hayo ni qué decirles porque no tengo una respuesta, no 9 

hemos hecho un acuerdo para decirles que va a venir el MAG, INDER y todas las 10 

instituciones que pueden ayudar al agricultor, no lo tenemos, que bueno que hoy estamos 11 

aquí reunidos tocando el tema porque yo ya lo pensaba tocar, sería bueno que nosotros 12 

llamemos a estas instituciones porque yo me acuerdo siempre pasamos estas 13 

inundaciones, toda la vida hemos vivido esto, pero nos golpeó duro en esta inundación, 14 

la última fue en el 2005 creo y que yo me recuerde en el tiempo que hubo una inundación 15 

grande estaba Rugeli, yo me recuerdo que en ese tiempo el MAG o el INDER, a los 16 

agricultores les trajo abono, pala, machete, dieron esas cosas y después ha habido llenas 17 

y nadie se ha preocupado, hubo un tiempo que cada dos años se venían las llenas, hace 18 

poco hubo una pero no fue tan grande, pero si afecta siempre las agriculturas, esta que 19 

pasó dejó a muchas personas sin una mata de plátano, y no es mentira, están las 20 

fotografías, y no solo en Margarita, estamos hablando desde Sand Box ese río hizo 21 

desastres hasta Sixaola, yo les digo no son 700 hectáreas, yo pienso que son como mil 22 

y resto de hectáreas, me preocupa porque hay personas que no tienen que comer, de 23 

feria el plátano estaba barato y ahora ni barato ni caro, las personas llegan a mi casa y 24 

me han dicho que va a hacer la municipalidad nos van ayudar, porque les digo la verdad 25 

todavía a Margarita no hemos podido llegar, hasta mañana, a uno le preocupa porque le 26 

dicen a uno usted es la síndica, espero que este concejo se ponga las pilas y que 27 

llamemos a esas instituciones que ayuden porque nos tienen que ayudar a levantar a los 28 

agricultores, gracias a todos los que nos han ido acompañar al distrito, porque hemos 29 

hecho un trabajo duro, es cansado, desde que me levanté temprano y no he llegado a mi 30 
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casa, todos estamos igual, estamos las 24 horas y estoy dispuesta a seguir, porque para 1 

eso estamos aquí, sigo adelante con ustedes, gracias.  2 

El señor Presidente en ejercicio le agradece a doña Miriam. Doña Ginette tiene la palabra. 3 

La regidora Ginette Jarquín buenas tardes compañeros, primero que todo darle gracias 4 

al señor porque estamos un día más con vida, a pesar de lo que pasó, pero fue la voluntad 5 

de él, con eso no nos vamos a poner a discutir, él sabe por qué permite las cosas y hasta 6 

donde las permite, de antemano quiero agradecerle al señor Alcalde, desde que empezó 7 

la emergencia, él estando en su casa ha estado trabajando fuerte, día y noche, 8 

llamándonos, sabiendo nosotros en la situación de salud que se encontraba pero aun así 9 

no ha descansado, desde que empezó la emergencia ha estado ahí, doña Lorena desde 10 

aquí y él desde su casa apoyándonos, no nos han dejado, la parte de administración no 11 

nos ha abandonado, mis compañeros del distrito agradecerles porque se han puesto las 12 

botas realmente cuando se necesita y en este caso es cuando se ve realmente el amor 13 

al pueblo que uno le tiene que tener, no solo en tiempos de campaña política ni nada de 14 

eso, ahorita no vamos por política, vamos por el amor al pueblo que nosotros tenemos, 15 

por eso fuimos llamados aquí y si decidimos pertenecer a esto es porque tenemos amor 16 

a nuestro pueblo, de mi parte agradecerles, sé que hay compañeros que por su labor no 17 

nos pueden acompañar, nosotros les entendemos, pero aquí estoy yo, yo sé que 18 

sesionamos con acuerdos, y que sean ustedes los propietarios en esto, porque hay que 19 

trabajar más duro para el agricultor, desde que empezó esto he andado en el campo y 20 

conforme va pasando y bajan las aguas es duro compañeros, porque se ve la afectación, 21 

ustedes saben que es llegar a un pueblo donde todo el ayote se perdió, y nos dicen ahora 22 

que hacemos, porque esa era la esperanza, ellos invirtieron para ver sus frutos, y ahora 23 

que, ver sus plantaciones de plátano acabados, y conque van a llevar su sustento a sus 24 

casas si esa era la esperanza de ellos, pedirles que llamemos a las instituciones. El IMAS 25 

pidiendo lista y vamos a ver si en verdad es que nos van a ayudar, porque nada más va 26 

ser tráiganme y a la hora de la hora nos ponen trabas, y es que esta persona como reciben 27 

beca en sus casas ya no les podemos ayudar, porque aquella persona recibe otra ayuda 28 

ya no le podemos ayudar, siempre nos ponen trabas, entonces si ellos están pidiendo 29 

listas entonces que cumplan, entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros porque 30 
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somos el gobierno local y tenemos que hacernos respetar que no nos agarren de tontos, 1 

porque allá la gente afuera nos está esperando, que nosotros les demos una respuesta, 2 

nosotros no tenemos recursos, porque de donde vamos a tener, caminos con tanta plata 3 

y hoy en nada quedamos en lo mismo, San Miguel un camino que quedó lindísimo, y para 4 

qué, porque fue una pérdida total, está peor a como estaban y de donde ahora 5 

compañeros, y nosotros podemos entender eso, pero el pueblo no lo puede entender, 6 

nosotros tenemos que darle respuesta a ellos, igual me dispongo a la municipalidad mis 7 

24 horas al día, todos estos días he estado saliendo de mi casa a las seis de la mañana 8 

y son las 7 de la noche y ando en la calle, y aquí estamos no vamos a bajar la guardia y 9 

hasta donde podamos con la ayuda del señor, buenas noches.  10 

El regidor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, solo para reforzar las palabras de la 11 

compañera Ginette, en la comunidad delas Vegas para adentro, recuerdo que el año 12 

pasado unos agricultores vinieron con su carrito sacando sus productos en unos barriales, 13 

y en eso llegó el señor Alcalde y se quedó viendo con la dificultad que sacaban ese ayote 14 

y ese plátano, y el señor alcalde les dijo saquen ese carro y me tienen esa maquinaria 15 

aquí y les dejó un camino y vieran ustedes el domingo que anduvimos ahí, no quedó ni 16 

siquiera semilla para volver a sembrar, lleno de palos, lleno de basura, no pudimos entrar 17 

caminando, tuvo que venir el muchacho que ya conocía por donde venir para venir a 18 

retirar la ayuda, vieras que si esto lo llena a uno mucho de tristeza, al menos como dice 19 

la compañera Ginette y doña Miriam, el señor Alcalde la semana pasada estaba todavía 20 

convaleciente y en recuperación pero desde que llegó aun así con su problema de salud 21 

nos dijo ya estoy aquí, mil por mil, ya sabemos que significa eso, pellízquese, y desde 22 

que empezó la emergencia no ha parado de girar instrucciones, todas para la 23 

colaboración en conjunto y que apoyemos a la población, mi compañera, doña Miriam y 24 

yo desde el jueves, nos fuimos andar por todo Sixaola, con el agua hasta la cintura, a 25 

esas horas de la noche, vieras que hay algo muy bueno, ayer estábamos en reunión con 26 

la comisión de emergencias, y está doña Ginette que no me deja mentir, alabaron el 27 

trabajo de la municipalidad con la Comisión de Emergencia y la Cruz Roja, dicen que 28 

nunca en la vida en este cantón se había trabajado de la manera que se trabajó en esta 29 

emergencia, y han podido solventar todas las necesidades en orden, con transparencia, 30 
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y ahí van a seguir y ayer una señora de una ADI decía algo y entonces yo le dije si ustedes 1 

son el gobierno local pero nosotros somos el gobierno cantonal, yo siempre consulto y le 2 

mandé a decir a don Rugeli y él me dijo dígale de una vez que por ley por mandato, la 3 

municipalidad es la máxima autoridad cantonal, ellos quieren asumir las cosas al gusto 4 

de ellos y nosotros no lo podemos permitir porque al final de cuentas que es lo que dicen, 5 

esos ladrones de la municipalidad se robaron todo, esos ladrones de la municipalidad 6 

hicieron, eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, antes se acostumbraba a 7 

llegar a un punto y ahí dejaban todas las comidas, era un desorden, ahora no, esto se 8 

llama casa por casa, todo el mundo está feliz, no a todos les vamos a quedar bien, es 9 

parte del trabajo.  10 

El Lic. Adenil Peralta, buenas noches compañeros, darle la bienvenida al Alcalde, que 11 

esté mejor, dos cositas, una era con referencia a lo que dijo doña Miriam, estuve por allá 12 

viernes y sábado, en el distrito de Sixaola, le he mencionado a los compañeros regidores 13 

que hay una prioridad ahorita tanto en Sixaola como en la parte Cabécar el Progreso que 14 

tenemos que atender, que tenemos que llamar a las instituciones para que nos ayuden, 15 

que nos echen la mano porque aquí nosotros no podemos solos, no nos da el 16 

presupuesto, eso lo he mencionado a muchos pobladores que no es tan fácil a como ellos 17 

creen, ocupamos el apoyo de otras entidades, de mi parte si como dijo Toñito y como lo 18 

digo yo, en el distrito de Cahuita también quedaron partes afectadas, pero ahorita 19 

tenemos una prioridad, que vamos a atender primero y después llegar a esas partes, de 20 

mi parte sepan que yo tengo esa posición hay prioridad en el distrito de Sixaola, que esto 21 

quedó fatal, como se ha dicho anteriormente las plantaciones, la agricultura de plátano, 22 

ayote, las casas a mitad de agua, fue terrible entonces creo que hay una situación que 23 

tenemos que atender de prioridad, en ese distrito por el momento y después seguir con 24 

Cahuita, y las otras comunidades afectadas, de mi parte sepan que estoy a disposición 25 

después de las cuatro, todos los días para poder estar con ustedes, sino está mi 26 

compañera Patricia, si sesionan temprano no puedo por mi horario pero voy a estar a 27 

disposición si me llaman un día antes, para atenderlos en cualquier momento. 28 

El señor Presidente en ejercicio agradece al compañero Adenil. Tiene la palabra doña 29 

Cándida. 30 
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La señora Cándida Salazar, Síndica, buenas tardes, igual unirme, como compañeros es 1 

preocupante lo que han comentado todos, estamos en la misma situación, sabemos que 2 

bien lo han recalcado cada uno, es urgente el apoyo con las diferentes instituciones que 3 

han mencionado porque solos no vamos a poder, porque todos los productores sabemos 4 

que todos tenemos una gran necesidad, las familias preguntan nos van ayudar, cuando, 5 

y que más quisiera poder dar una respuesta inmediata, pero todo lleva su tiempo, pero 6 

no significa que es algo imposible, creo que la unión hace la fuerza, estamos aquí para 7 

unirnos y poder dar una respuesta a los agricultores en esa gran necesidad. Sabemos 8 

que primero debemos poner en manos de Dios las cosas, y poder ayudar a los demás.  9 

El regidor Freddy Soto, Presidente en ejercicio agradece a doña Cándida. Usted iba hacer 10 

una pregunta Gabriela. 11 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, compañeros vieran que si me llama algo la atención, 12 

decimos que llamemos a las instituciones que vengan pero que vamos a decirles nosotros 13 

como concejo, qué les vamos a pedir, no nos hemos reunido, podemos reunirnos previo, 14 

ver la situación actual ya con todo en mano, con toda la evidencia que hay y poder 15 

proponer que es lo que queremos, porque ellos nos van a decir les voy a dar esto y talvez 16 

no es la necesidad que nosotros tenemos, quienes más que los que han ido a la zona 17 

que conocen la afectación, no es lo mismo los que están arriba a los que están en el 18 

barreal, entonces sí creo que para que lo tomemos en cuenta, no sé si reunirnos, hacen 19 

una comisión, un plan de trabajo, hacer prioridades porque mentiras que esto que se fue 20 

en días lo vamos hacer en otros poquitos días, eso es mentira, eso nos va llevar tiempo, 21 

y la municipalidad no va poder hacerlo todo pero si trabajando todos juntos en apoyo a la 22 

administración de nosotros, llamándolos por prioridad, creo que podemos tener mejores 23 

logros porque tenemos que ir haciendo prioridades, hacer un plan de trabajo, podernos 24 

sentar y ejecutarlo adecuadamente, no se trata de solo venir y sesionar a pregunta que 25 

es lo que ocupa el Alcalde, también propongamos, veo que todos tienen mucha 26 

disposición y manos a la obra creo que llegó el momento, no sé si les parece porque no 27 

todo se va poder hacer en un mismo tiempo pero si no sé si primero va ser trabajar la 28 

tierra, que se les va dar, un subsidio económico, no sé, muchas cosas, para que lo 29 

tomemos en cuenta como equipo y a ponernos la camiseta, venimos a trabajar. 30 
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El señor Presidente en ejercicio dice muchas gracias, si Gabriela el señor Alcalde ya casi 1 

le contesta esa pregunta, ya lo tiene bien estipulado, él no trabaja empíricamente. Don 2 

Jorge tiene la palabra. 3 

El regidor Jorge Molina indica que muy bueno el comentario temprano le decía a don 4 

Rugeli que una de las cosas que aprendo y admiro de él es la madurez política que tiene, 5 

él sabe cómo entrarle al toro por los cuernos y me imagino que el reposo entre comillas 6 

ha estado pensado como entrarle, porque hacía falta don Rugeli, hacía falta que usted 7 

viniera y nos motivara y nos sacara ese espíritu que todos llevamos por dentro, tomando 8 

las palabras de doña Cándida, nada más quería aportar y decirles a ustedes y que se 9 

vayan con eso para la casa, duele en el alma, tenemos costarricenses hoy en Talamanca 10 

durmiendo en tablas mojadas, tenemos Talamanqueños hoy durmiendo en pisos fríos, 11 

porque sus colchones se mojaron, y todavía no se han secado porque no ha salido el sol, 12 

eso me entristece, me duele ver que nos van a mandar doscientas colchonetas y solo nos 13 

han enviado 50, que nos han a enviar doscientas sábanas y apenas han enviado 50, pero 14 

que se creen, hoy me llené pero mis chiquitos van a dormir en el piso y me pongo en eso 15 

y cuando vi esa noticia me llegó y no pude hablarla, cuando me imagino esas cosas yo 16 

dormí en el piso también, no es porque ahora me va bien y Dios es bueno y uno trabaja 17 

duro también, uno no se puede olvidar, pero yo sé que es eso, si quiero que recalquemos 18 

eso, pidamos esas colchonetas lo más urgente don Rugeli por favor, y esas sábanas para 19 

estas personas para que se abriguen. Muchas gracias.  20 

El señor Presidente Municipal le agradece. Tiene la palabra el señor Alcalde. 21 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, señor Presidente y compañeros muchas gracias, vieras 22 

que motivado me han dejado, les hablé así en el principio porque sé que tienen un 23 

corazón muy grande y muy humano cada uno, sabía que se los quería tocar con esta 24 

situación de la emergencia y sé que ustedes hasta reconocieron que no hemos puesto el 25 

empeño de la dimensión de la emergencia, la cual está bien cuantificada, lleva un informe 26 

muy científico, no es una cuestión empírica, lleva los datos exactos del levantamiento real 27 

de las cosas que se vienen dando, lo que quiero es el acompañamiento, lo que quiero es 28 

la presión también de un concejo a la par mía para estas instituciones vengan y nosotros 29 

estamos preparados para solicitar y presentar la dimensión de la situación a cualquier 30 
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institución que sea, misma que puede ser compartida con ustedes, misma que ustedes 1 

pueden aportar insumos para mejorar y ampliar pero estamos preparados en esa línea, 2 

entonces lo que quiero es el acompañamiento para la presión, y también finalmente les 3 

digo, la campaña municipal de ayuda se mantiene, hemos recibido muy poco, son tiempos 4 

difíciles, ustedes tienen amigos, tienen a alguien que done una bolsita de arroz, algo, 5 

ayúdenos también la campaña está abierta todavía, es como un acompañamiento 6 

paliativo porque ustedes están viendo las gotitas con las que el gobierno nos está dando, 7 

por eso lo presentamos ahí, 1100 diarios hemos repartido cuando hay 3500 familias 8 

afectadas, y un total de casi 7000 mil personas, 50 colchones cuando tenemos un 9 

montón, como dice el regidor Molina, de gente que todavía está durmiendo en el suelo, y 10 

si finalmente quiero siempre agradecerles quiero reconocer a los señores síndicos de 11 

Sixaola todo el trabajo que ellos han venido haciendo, los demás compañeros que han 12 

acompañado, la señora regidora doña Ginette, esta gente está desde las seis y media de 13 

hoy, todo el día pasaron entregando, mojados, en Sixaola era una lluvia interminable, 14 

mañana vuelvo hacer recorrido total en Sixaola calle por calle porque estoy viendo las 15 

afectaciones de caminos que hay en conjunto con la Unidad Técnica, todos estos 16 

compañeros han estado y les agradezco a todos los que de alguna manera han apoyado 17 

porque esto no es fácil, el domingo creo que estuvieron todos los regidores de Bratsi, 18 

Cahuita, todos acompañando, les agradezco a ustedes el apoyo, algunos podemos 19 

apoyar acompañando, pero otros podemos apoyar desde otro ángulo porque tenemos 20 

esa acción y todo eso suma, desde donde sea que yo mande el apoyo es grande para 21 

nuestro cantón y eso les agradezco a cada uno de ustedes. Y les llamo también por la 22 

campaña de ayuda, ayúdenos con esa campañita, una bolsita de arroz no está pegada 23 

pero las familias lo necesitan, estamos alistando para empezar a dar en sectores que 24 

todavía la comisión ni siquiera ha podido llegar, en eso estamos, es un tema bastante 25 

discutido y agradezco a cada uno las palabras que dijo porque creo que estamos en la 26 

misma línea de compromiso y de trabajo pero tenemos que activar no solo puedo hablarlo, 27 

tengo que activarlo para que las cosas se den, yo recuerdo un día de estos todavía en mi 28 

casa, no se reparte comida, y agarro el chat y mando una bomba, 20 minutos tenía todo 29 

el personal en mi casa, y les dije por qué, yo no quiero ver comida guardada en una 30 
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bodega, cuando la gente lo necesita, inmediatamente el otro día empezaron a entregarse 1 

todo lo que hasta el día de hoy se está entregando, y puerta a puerta, muy agradecido 2 

con sus apreciaciones, y esperamos de verdad de la palabra al hecho, vamos fuerte, y 3 

con el tema de las sesiones creo que si es importante en el momento que yo necesite, 4 

pero no sé si tomaron el acuerdo, yo lo comunico para que ustedes me acompañen en 5 

alguna petición urgente que hay que tomar, cierro aquí, les cuento el viernes el pleito que 6 

he tenido con el tema de la frontera por COVID, el tema de que migración está en 7 

Panamá, seguimos con ese pleito. Ese punto estaría agotado. 8 

El señor Presidente en ejercicio agradece al señor Alcalde, lo del acuerdo sería bueno 9 

que lo veamos de una vez, para que quede en actas, durante todo el mes en el momento 10 

que el señor Alcalde nos lo solicite nos reunimos, no es necesariamente que tenemos 11 

que estar aquí. 12 

El regidor Jorge Molina que esas extraordinarias durante todo el mes, con cuatro horas 13 

antes, quedan ya anunciadas, en cualquier momento nos llama el señor Alcalde, a partir 14 

de hoy 24 horas, podemos sesionar.  15 

El señor Presidente en ejercicio lo somete a votación.  16 

Acuerdo 2:  17 

CONSIDERANDO LA EMERGENCIA QUE SE VIVE EN EL CANTÓN DE TALAMANCA 18 

PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN LOS ULTIMOS 19 

DÍAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA SESIONAR 20 

EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO SE REQUIERA Y ASÍ SEA CONVOCADO POR 21 

EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA ATENDER ASUNTOS DE URGENCIA 22 

RELACIONADOS CON LA MISMA. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA 23 

MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------- 24 

ARTÍCULO VI: Acuerdo de apoyo a la Municipalidad de Matina 25 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, indica que continuamos con el punto de 26 

apoyo a la Municipalidad de Matina, el señor Alcalde nos va informar. 27 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor presidente, tengo una solicitud de 28 

la municipalidad de Matina, el Gobierno de la República desea construir un centro de 29 

valor agregado en Matina, y lo ubicó como en el centro de los cantones, de la provincia 30 
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de Limón, y le pidió un acuerdo en el cual las otras municipalidades apoyan para que se 1 

pueda dar este proyecto, ya el señor Alcalde nos ha enviado la solicitud  escrita, ellos si 2 

cuentan con un terreno de cuatro hectáreas, es un requisito, contar con línea eléctrica, 3 

con calle, y con servicio de agua, ya las municipalidades de Limón, Siquirres y Guácimo 4 

y también Matina dieron el acuerdo, solo nos queda Talamanca y Pococí, por externarles 5 

a ellos el apoyo, entonces vengo aquí, traigo la propuesta, en esa misma línea que 6 

nosotros no tenemos ningún inconveniente para que el Gobierno de la República pueda 7 

hacer esto y sirva a la provincia, y apoyarlos, mañana puede ser un proyecto para 8 

nosotros y creo que ellos nos acompañarían también.  9 

Se da lectura a la moción presentada por la regidora Enid Villanueva Vargas, secundada 10 

por el Regidor Adenil Peralta Cruz, Asunto: Propuesta para apoyar la creación de un 11 

Centro de Valor Agregado Alimentario en el Caribe. 12 

El señor Presidente en ejercicio indica que ya escucharon la propuesta del señor alcalde, 13 

entonces señores regidores sometemos a votación la moción de apoyo a la Municipalidad 14 

de Matina para un Centro de Valor Agregado Alimentario en el Caribe. Si están de 15 

acuerdo sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad.  16 

Acuerdo 3:  17 

Moción presentada por la regidora Enid Villanueva Vargas, secundada por el Regidor 18 

Adenil Peralta Cruz, que dice:  19 

Asunto: Propuesta para apoyar la creación de un Centro de Valor Agregado Alimentario 20 

en el Caribe. 21 

CONSIDERANDOS:  22 

1. Se reconoce que los cantones de la provincia de Limón mantienen los índices de 23 

desarrollo humano más bajos del país, concretamente Talamanca en la posición 24 

80 y Matina la posición 79, según información recopilada por el Tribunal Supremo 25 

de Elecciones en el Fichero Cantonal 2020. 26 

2. Los índices de pobreza y desempleo en la provincia de Limón son de los más altos 27 

a nivel nacional, especialmente en Matina y Talamanca, situación que se ha 28 

agravado con la pandemia del COVID-19. 29 
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3. Existe la voluntad por parte del Gobierno de la República de crear un centro de 1 

valor agregado en la Provincia de Limón. 2 

4. La creación de un centro de valor agregado permite impulsar el desarrollo de la 3 

provincia de Limón, dinamizar la economía, la generación de empleo y el bienestar 4 

de la población. 5 

5. El sector agrícola por su naturaleza impacta en prácticamente cada uno de los 17 6 

objetivos de desarrollo de “La agenda 2030” aprobada por los países de las 7 

Naciones Unidas en el año 2015. 8 

6. Que la Región Huetar Caribe cuenta con un enorme potencial para los 9 

agronegocios, debido a su riqueza natural, la disponibilidad de tierras fértiles, la 10 

mano de obra disponible, la diversidad de productos y su estratégica posición 11 

geográfica, que la convierten en un sitio ideal para la creación de un centro de 12 

valor agregado que abastezca las necesidades nacionales e internacionales.  13 

SE ACUERDA: DE CONFORMIDAD  CON LO QUE INDICA LOS ARTÍCULOS 169 DE 14 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 4 Y 13 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE SOLICITA AL 15 

SEÑOR CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE 16 

COSTA RICA, QUE EL CENTRO DE VALOR AGREGADO QUE IMPULSA CASA 17 

PRESIDENCIAL, APOYAMOS SE LOCALICE EN EL CANTÓN DE MATINA, POR SER 18 

LA MEJOR FORMA DE TUTELAR LOS INTERESES LOCALES DE DESARROLLO Y 19 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y APROVECHAMIENTO DE LAS VENTAJAS DE LA 20 

ZONA COMO ESTÁ ESTABLECIDO. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA 21 

MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. ---------------- 22 

El señor Presidente en ejercicio, Freddy Soto, para que estén enterados, mañana 23 

tenemos jurídicos a las 4 p.m. señor Alcalde por aquello que tenga una urgencia, vamos 24 

a hacer también un acuerdo para solicitar la presencia lo más tardar la otra semana a la 25 

Comisión Nacional de Emergencias, al INDER y al IMAS, porque como decía algunos 26 

compañeros no hacemos nada con llamar a todos, no los podemos atender a todos, 27 

vamos a llamar de tres en tres, estos son los tres más fundamentales, el MAG sería 28 

después. Someto a ratificación el acuerdo de citar a estas tres instituciones 29 



   

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Extraordinaria Nº 23 del 21/04/2021 

31 

 

 

urgentemente, los que estamos de acuerdo levantamos la mano. Aprobado por 1 

unanimidad. 2 

Acuerdo 4: 3 

CONSIDERANDO LA EMERGENCIA QUE SE VIVE EN EL CANTÓN DE TALAMANCA 4 

PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EN LOS ULTIMOS 5 

DÍAS, EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA QUE SE VA A 6 

CONVOCAR AL INDER, A LA COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y AL IMAS 7 

A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON ESTE CONCEJO PARA TRATAR ASUNTOS 8 

RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LA 9 

EMERGENCIA. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 10 

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

El señor Presidente Municipal somete a ratificación el acuerdo de corrección para 12 

la limpieza de los canales de Hone Creek. Aprobado. Y la propuesta para apoyar la 13 

creación del centro de valor agregado de alimentación en el caribe los que están 14 

de acuerdo. Ratificado. También la solicitud del Alcalde que en el momento que lo 15 

solicite estemos ahí para la sesión. Ratificado.  16 

La regidora Ginette Jarquín informa que el viernes 23 de abril teníamos la reunión de la 17 

COMAD en Talamanca, ya la suspendimos por la emergencia, no podemos atender aquí 18 

y allá, ya nos disculpamos con los demás compañeros de las municipalidades, nos 19 

recibieron la notificación y fueron comprensibles, ahí estaré en estos otros días 20 

comunicándoles para cuando la vamos a volver a citar. Muchas gracias.  21 

ARTÍCULO VII: Clausura Al ser las dieciocho horas con veintisiete minutos el 22 

señor Presidente Municipal en ejercicio agradece a todos por su participación y buenas 23 

noches, y da por finalizada la sesión. -------------------------------------------------------------------- 24 

 25 

 26 

Yorleni Obando Guevara               Sr. Freddy Soto Álvarez 27 

                        Secretaria           Presidente en ejercicio 28 

yog 29 


