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ACTA EXTRAORDINARIA 29 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 

minutos del día miércoles siete de julio del año dos mil veintiuno, con la siguiente 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sr. Freddy Soto Álvarez --------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

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

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

AUSENTES: El regidor Adenil Peralta Cruz. La regidora Gabriela Matarrita Córdoba. Los 25 

síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  Randall Osvaldo Torres Jiménez.   26 

Nota: La regidora Patricia Chamorro Saldaña fungió como propietaria en ausencia del 27 

regidor Adenil Peralta Cruz.  28 

Presentes también: Sr. Ramón Buitrago Salazar, Presidente de la ADITIBRI. Licda. 29 

Yorleni Blanco Mayorga y Sr. Adriana Rodríguez y Oscar Almengor de la ADITIBRI.  30 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 31 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez 32 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira Mora 2 

Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes. ------ 3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal.  6 

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

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

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

IV. Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de Territorio Indígena Bribri  -- 10 

V. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO III: Oración 12 

La síndica Cándida Salazar Buitrago, dirige la oración. -------------------------------------------- 13 

ARTÍCULO IV: Atención a la Asociación de Desarrollo Integral de 14 

Territorio Indígena Bribri  15 

La señora presidenta municipal Yahaira Mora Blanco, menciona que continuando con el 16 

punto número cuatro de la agenda, lo vamos hacer de la siguiente manera; vamos a dar 17 

atención de algún miembro de la junta directiva del Territorio Bribri, una espacio de diez 18 

minutos a los integrantes de la Asociación, para que nos expongan el objetivo de la visita 19 

y posteriormente el señor Alcalde le estará brindando un informe de los trabajos que se 20 

han realizado dentro del territorio por parte de esta administración, escucho cual de la 21 

asociación va hacer uso de la palabra y le cede la palabra al señor presidente de la 22 

Asociación el señor Ramón Buitrago. 23 

El señor Ramón Buitrago, Presidente de la ADITIBRI, buenas tardes señores regidores, 24 

buenas tardes señor alcalde, señores síndicos, muchas gracias por su habernos recibido 25 

en esta sala de sesiones, hoy quiero agradecer por los trabajos que han hecho en nuestro 26 

territorio sé que son muchos, a la misma vez me gustaría que coordinemos en conjunto 27 

los trabajos que se realizan, reconozco que se han hecho muchos trabajos, sin embargo, 28 

apelamos a una mejor coordinación, más real, sé que todos los presupuestos y proyectos 29 

que tiene esta municipalidad lo maneja el señor Alcalde y el Concejo Municipal para que 30 

se realice transparentemente y lleguen a todas las comunidades, en el caso de nosotros 31 

dentro del territorio Bribri, vinimos hoy la tesorera doña Yorleni Blanco, la Vocal Dariana 32 
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Rodríguez y don Oscar Almengor el fiscal, a solicitarles trabajar en conjunto, a que 1 

coordinen con nosotros la reparaciones, proyectos, todo lo que va para nuestro territorio, 2 

ya que nosotros somos parte de esta municipalidad, tenemos objetivos, tenemos 3 

proyecciones en nuestro territorio indígena, necesitamos que la coordinación, 4 

necesitamos que los proyectos realmente se coordinen con nosotros, sentimos que no 5 

están coordinando con nosotros, como dije anteriormente, nos han ayudado mucho, han 6 

hecho muchos proyectos en nuestro territorio, pero no están coordinando con nosotros, 7 

imagínese que sí hacen un proyecto en una comunidad no hay un responsable, nosotros 8 

necesitamos que haya un responsable en cada proyecto, va a quedar al azar, 9 

necesitamos un responsable en cada proyecto, en ese sentido nosotros como territorio 10 

somos los responsables, nos sentimos demandados por la misma comunidad, que nos 11 

piden que coordinemos, que seamos los responsables de cada proyecto, hay proyectos 12 

que nosotros estamos realizando y por otro lado la municipalidad también lo están 13 

realizando, chocamos sin la coordinación, reitero, reconozco el trabajo que han venido 14 

haciendo esta municipalidad, pero vuelvo y repito sentimos que falta una coordinación, 15 

no simplemente es que nos den una información, es que nos tomen en participación, que 16 

coordinemos, nosotros traemos aquí algunos puntos que quisiéramos que nos informen 17 

lo que se está haciendo, lo que se va hacer o cómo está y en el momento que haya una 18 

coordinación, igual les digo que nosotros también tenemos que aportar para que esos 19 

proyectos sean una realidad, hay proyectos que tienen que ser canalizados por nosotros, 20 

por ejemplo en algunos proyectos tenemos que dar el derecho de posesión y no tenemos 21 

problema en hacerlo, muchas veces cuando se hace el proyecto en algunas comunidades 22 

surgen problemas por falta de comunicación y después nos culpan a nosotros y tenemos 23 

que resolver y esto se puede evitar, le menciono algunos puntos.  24 

A- Puentes, que es lo que se está haciendo, cuales están por hacer y cuales se han 25 

hecho en nuestro territorio. 26 

B- Residuos Sólidos, que se ha hecho en cuanto a residuos sólidos, sabemos que 27 

se ha hecho, pero queremos saber qué es lo que está haciendo, que es lo que se 28 

está pensado, nuestras comunidades indígenas están creciendo. 29 

C- Sobre el tema de patentes, sabemos que a nivel de nuestra ley no se pueden 30 

otorgar en territorios indígenas, como esta esa situación, conocemos de dos 31 

patentes de licor nada más, hay otra persona que dice que tiene patente dentro 32 

del territorio indígena, pero sabemos que no se puede. 33 
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D- Ordenamiento territorial, o sea, la problemática de aguas negras, qué se está 1 

haciendo, en cuanto al tema de ordenamiento territorial. 2 

E- El tema sobre infraestructura, hay estructuras que se realizan  y nosotros no 3 

tenemos conocimiento. 4 

F-  Proyectos comunales, que proyectos comunales tenemos, cuales se están 5 

haciendo, cuales están pendientes. 6 

G- Escenario vial, estamos solicitando apoyo para que nos intervengan la ruta, 7 

estamos solicitando apoyo para que la municipalidad intervenga la ruta Bambú y 8 

que pueda ser pavimentada, igualmente la otra ruta hacia la Pera, para se pueda 9 

terminar de pavimentar, sabemos que se ha hecho una parte, pero necesitamos 10 

que sea concluida, están también los otros caminos dentro del territorio. 11 

H- También está el tema de CONAPAM como se está trabajando, tenemos muchos 12 

adultos mayores que no se están atendiendo con ese programa, queremos saber 13 

cuál es la proyección que tiene esa municipalidad. 14 

I- En relación con el deporte, que está haciendo la municipalidad, como se están 15 

organizando los proyectos. 16 

J- Coordinación y apoyo al proyecto de microempresa que tenemos MMEC, 17 

queremos una mayor coordinación, los muchachos están trabajando, sin 18 

embargo, necesitamos la parte de la municipalidad. 19 

K- Proyecto sobre el tema de la mujer, es importante la atención que hacen el área 20 

social, que están haciendo. 21 

L- Sobre el proyecto del mercado artesanal, como va, se da a dar, en un momento 22 

la municipalidad nos presentó con diseños, como va ese proyecto, ya que este 23 

proyecto es muy necesario para la reactivación económica en nuestro territorio, 24 

entonces que hay de ese proyecto. 25 

M- Construcciones en nuestro territorio indígena. 26 

N- Sobre los diques que proyectos hay en relación a los diques de nuestras 27 

comunidades. 28 

O- Como poder coordinar mejor los materiales, especialmente en lastre. 29 

Esto es más o menos lo que les estamos planteando, necesitamos una mejor 30 

coordinación para el bien de nuestro territorio. Muchas gracias. 31 

La señora presidenta Municipal, Yahaira Mora, menciona que una vez escuchada la 32 

manifestación del presidente de ADITIBRI el señor Ramón Buitrago, le cedemos el 33 

espacio al señor Alcalde Municipal, Rugeli Morales. 34 
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El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora presidenta, compañeros 1 

regidores, síndicos, una cordial bienvenida a los hermanos indígenas de ADITIBRI, un 2 

placer recibirlos aquí en esta sala de sesiones sobre todo para puntualizar las peticiones 3 

que nos han realizado, con mucho gusto; si quiero aclarar que esta administración ha 4 

tratado vehementemente de hacer coordinaciones con todos los órganos comunales, así 5 

estamos con Kekoldi, ADITICA, y creo que hemos sacado un resultado positivo, si debo 6 

reconocer que con el caso de ADITIBRI nos ha costado un poco, sin embargo, para eso 7 

estamos acá, a veces nos ha costado la coordinación, la comunicación con ustedes, pero 8 

para eso estamos abiertos precisamente transparentemente para hacerles los informes 9 

correspondientes. Si antes de empezar el informe, como ustedes han sido regidores en 10 

el caso de don Ramón y doña Yorleni, ustedes saben que hay un órgano municipal que 11 

se llama los Concejos Distritales y hay un órgano municipal que es el Concejo de distrito 12 

de Telire, el cual de acuerdo a la ley, de acuerdo al código municipal es una instancia que 13 

tienen las organizaciones de cada distrito a la mano para coordinar cualquier situación, la 14 

ley les ha dado en su artículo 57 del Código Municipal inciso F, ha dicho a los concejos 15 

que son órganos coordinadores entre actividades distritales que se ejecuten entre el 16 

estado, sus instituciones, empresas, municipalidades y la respectiva comunidad, o sea, 17 

es un órgano municipal y  por ley que les corresponde coordinar y deben ser tomados en 18 

cuenta porque cumplen un papel importante, aún más quisiera dejar en claro este punto, 19 

que es el artículo 60 del código Municipal que establece que los concejos de distrito son 20 

autónomos, les dice a todas las autoridades nacionales y cantonales que estarán 21 

obligadas a respetar y cumplir las decisiones de los concejos distritales en relación con 22 

sus consecuencias, entonces, veo que en este punto ustedes conocen que hay un órgano 23 

que está a la mano de ustedes para todas las coordinaciones y yo se los ofrezco porque 24 

sé que doña Cándida, don Randall y el equipo de compañeros que lo conforman estarán 25 

siempre a disposición y nosotros también como órgano el concejo y la alcaldía.  Les voy 26 

a puntualizar talvez de los temas que ustedes trajeron, no voy a puntuar digamos, ustedes 27 

hablaron de puentes, de residuos, de patentes, de ordenamiento, de infraestructura, de 28 

proyectos, del tema vial, de CONAPAM, de deportes, del MMEC, del tema de mujeres, 29 

del mercado artesanal, entre otros,  voy a tratar de dar un poquito respuesta a lo que 30 

ustedes están planteando ahí concretamente, con lo que hemos hecho, ahí en pantalla 31 

observarán de lo que les voy a explicar. En el tema de puentes, esta administración ha 32 

iniciado un estudio técnico de 5 puentes en Sepecue y otro en Orochico, estamos en 33 

estudios técnicos, porque nunca se han hecho, que faltan los puente allá, sí, pero quien 34 
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ha hecho los estudios técnicos, nadie,  entonces como los vamos hacer, cuando uno dice 1 

vamos hacer una casa, hay que hacer un presupuesto de cuánto se va a gastar, nadie lo 2 

ha sacado, entonces nunca, nadie ha hecho nada, nosotros estamos elaborando ese 3 

diseño técnico para saber el valor y el costo para ver posteriormente las prioridades 4 

también estamos con el estudio técnico de reparación del puente vehicular de Katsi-5 

Namuwoki, precisamente son las peleas que llevamos de que no se lleven los puentes 6 

Bailey de aquí, alguno puede resolver algún problema, también estamos con el puente 7 

colgante Duriñak, se ha dado materiales, el puente colgante de Soki, se realiza reparación 8 

del puente vehicular de Amubri-Soki un puente que se había cortado en el que hemos 9 

estado haciendo trabajos momentáneos para posteriormente dar un finiquito total y una 10 

pelea frontal con CONAVI para lograr lo que ustedes ven en el puente de Chase, entonces 11 

estos son los temas que realmente son inversiones, un puente tiene un costo de 600-400 12 

millones, entonces no es fácil verdad, poderlos establecer, ni solamente la municipalidad 13 

como dijo don Ramón, estamos de acuerdo que podríamos articular con diferentes 14 

instituciones y para el año entrante tendríamos los estudios técnicos para ver la inversión 15 

de lo que necesitamos en el tema de algunos puentes más urgentes de la zona del distrito 16 

de Telire. Que hacemos en el tema del recurso valorizable, ustedes vieron esas casetas 17 

se dieron en todos los puntos de alta y baja Talamanca, pero se abandonaron porque 18 

nunca se le dieron la atención y esta administración va asumir la recolección de residuos 19 

valorizables porque ahora es un programa que tenemos aquí y es como recogemos en la 20 

clínica de Katsi, de Amubri, de Boca Uren, en Mojoncito, en Sepecue y Cachabri, y que 21 

días recogemos los lunes, martes y jueves, estamos  recogiendo lo que es residuos 22 

valorizables, el tema de recolección de basura propiamente, para hablarlo en lenguaje 23 

nuestro, es un servicio público privado, entonces en caso de alguna comunidad como 24 

Amubri por poner un ejemplo quisiera un servicio, la asociación tendría que indicarnos 25 

todas las personas que van a entrar en ese servicio,  porque hay que pagarlo y no 26 

podemos nosotros hacerlo gratuitamente porque la ley no lo permite, es como que yo le 27 

diga al ICE deme luz y no te pago. Entonces ya en ese tema propiamente de recolección 28 

de basura si tendremos que hacer lo que se llama un estudio de factibilidad para ver 29 

quiénes  son, si ustedes ven que hay cien familias que van a entrar y que van a pagar, 30 

podríamos considerar poder atenderlos, pero no es gratuito hermano, es pagado, 31 

entonces ustedes los miden, lo valoran, pero lo que son los recursos valorizados es 32 

simplemente gratuito, ustedes pueden dejar los materiales, nosotros los recogemos y le  33 

damos tratamiento aquí, llevamos 1 o 2 camiones por mes, hoy precisamente un 34 
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funcionario municipal está yendo hasta esa zona a recoger ese tipo de materiales,  es lo 1 

que hemos pensado en la zona indígena como un programa del departamento ambiental 2 

y en lo otro creo que lo dejo claro.   3 

En el tema de patentes, siempre una patente debe tramitar el uso de suelo por parte del 4 

Ministerio de Salud, en caso de la luz tiene que llenar documentos para cumplir con los 5 

requisitos, pero en el territorio hay una ley que no permite que nosotros demos permisos 6 

de licor en la zona indígena, la ley no lo permite, entonces no hay ninguno, nos damos 7 

cuenta que ha proliferado mucho las ventas de licor clandestina, pero creo que este es 8 

un problema propiamente de la asociación, quienes tienen que resolver con las 9 

autoridades correspondientes de las cuales nosotros podemos funcionar 10 

acompañándolos a ustedes a buscar soluciones, coordinando reuniones con las 11 

instituciones correspondientes, aportando logística para apoyarlos a ustedes con mucho 12 

gusto, pero si es un asunto que recae propiamente  en la asociación y dejar claro, 13 

nosotros no damos patentes, ni una sola patente de bar en la zona indígena.  14 

Bien con el tema del ordenamiento territorial y los problemas de  aguas residuales, 15 

aumentó la población como lo manifiestan ustedes, quiero que quede claro, la ADITIBRI 16 

no tiene un plan regulador, no lo tienen, el plan regulador es un tema muy costoso, 17 

nosotros  aquí estamos invirtiendo en el plan regulador costero con una serie de 18 

problemas ahorita, una gestión de casi  60 millones de colones, una inversión que hasta 19 

el momento no podemos tener, pero si es el asunto propiamente de ustedes, nosotros no 20 

se lo podríamos regular,  podríamos coordinar, podríamos apoyar, dar acompañamiento, 21 

pero ahí, si les tengo que devolver la pelota, porque las autoridades territoriales son 22 

ustedes y el ordenamiento territorial debe abordarse desde la perspectiva de ustedes 23 

como órgano director del territorio y dejar siempre la puerta abierta en el sentido de querer 24 

proyectarse en ese punto, podríamos nosotros buscar algún tipo de acompañamiento 25 

para hacer valoraciones.  26 

Qué proyectos hemos gestado, quiero aclarar como ustedes conocen algunos problemas 27 

que los concejos de distrito son los que definen las partidas específicas, nosotros 28 

desgraciadamente desde mayo que entramos las partidas fueron suprimidas, fueron 29 

quitadas por el estado costarricense por el tema de la pandemia, así que nosotros no 30 

hemos podido aportar ninguna partida, estas partidas que estamos aportando son 31 

partidas que se han  rezagado y han sido objeto de críticas ante lo resultados de la 32 

Contraloría General de la República cuando se hacen los cierres fiscales, pidieron plata 33 

para partidas y no la invirtieron, que está haciendo esta administración invirtiendo, 34 
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ejecutando porque ya  tienen nombre y apellido, las partidas son de rango de ley, así que 1 

esa partida quedo aquí aprobada por el concejo de distrito y concejo municipal 2 

concordada con el Ministerio de Hacienda no se puede cambiar, entonces estamos 3 

haciéndolo ahorita, ejecutándola nada más. Ahí estamos comprando materiales para el 4 

Progreso de Bratsi, esto es aquí un acueducto de Santa Fe en Bratsi, remodelación 5 

acueducto en Monte Sión para 5 millones de colones, en Bratsi, ya entregadas en Telire, 6 

como ya les explique son partidas de rango de ley, no se podrían cambiar, ya se ha 7 

entregado, dado con mayor seguimiento, la maya perimetral de Sepecue 200 mil colones, 8 

un proyecto de ampliación del acueducto de Bratsi ¢3.200.000 colones, ampliación de 9 

acueducto Cachabri ¢2.400.000, ampliación del Salón comunal de Amubri ¢3.200.000 10 

colones,  proyecto para ampliación del acueducto de Soki en Cachabri ¢3.200.000 11 

colones, aquí es eso lo que hemos venido entregando materiales para su construcción 12 

que se habían establecido ya en partidas específicas, para un total de ¢12.800.000 de 13 

colones y ahí ustedes ven la señora sindica responsable de que eso llegue a las 14 

comunidades y que yo conscientemente, les digo por favor y les he reiterado a los órganos 15 

distritales informar que estamos trabajando, que nosotros informemos más exacto, más 16 

transparente, más nítido, en el sentido de desarrollo, así que para mí que todas las 17 

asociaciones queden claras en estos procesos, entonces ahí está entregado, porque 18 

tiene que haber una certificación, ustedes saben hay un expediente que se tiene que abrir 19 

y un expediente que se tiene que cerrar, la fotografía nos representa ahí donde se está 20 

entregando y chequeando el material, factura por factura porque tenemos que dar 21 

cuentas no solo porque el pueblo lo demanda sino porque la contraloría esta encima de 22 

cualquier acto de estos, acabamos de pasar un estudio especial para Talamanca por 23 

parte de la Contraloría General de La República, ustedes se pueden imaginar cuanta 24 

investigación acabamos de pasar, entonces ahí están lo que estamos haciendo es 25 

agarrando proyectos de partidas específicas de años en que la gente no le daban 26 

importancia a estas necesidades y no solo en Telire es en todos los distritos, estoy 27 

hablando de Telire porque son ustedes los que están consultando pero para mí estos 28 

proyectos no pueden estar durmiendo en el sueño de los justos cuando la gente lo 29 

necesita, ahí estamos, quiero informar que se van a invertir 21 millones de colones más 30 

para Telire, allá va el mantenimiento de una aula de Sepecue 3 millones de colones, 31 

llévenselo, ustedes claro que sí don Ramón, tomen la batuta, creo que los proyectos  32 

deben hacerse, deben cumplirse, deben dársele seguimiento y este es un momento 33 

oportuno para convocar a una sesión de trabajo, en una sesión municipal abierta, publica 34 
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y que pueden ir a cualquier sitio legal que dan ahí. Está en la escuela de la comunidad 1 

de Suiri una maya, un proyecto de la comunidad de Katsi, un proyecto de ampliación de 2 

acueducto, bueno dos habrían diseñado, un proyecto de ampliación de acueducto del Alto 3 

Katsi, salón comunal de Amubri, maya perimetral, instrumentos musicales para el colegio 4 

de Katsi. La construcción de la casa comedor en la comunidad de Mojoncito, construcción 5 

de la oficina del concejo de vecinos de la comunidad de Katsi, proyecto para reparar el 6 

puente colgante de Duriñak, proyecto para la construcción del salón para la iglesia de la 7 

comunidad de Akberie, ahí se están invirtiendo esos recursos, entonces para que ustedes 8 

conozcan, estos son donde se está aplicando el cumplimiento de hacer llegar partidas 9 

específicas de Telire, estas partidas algunas tienen aproximadamente hasta diez años de 10 

no tramitarse y esto no es justo porque es una necesidad del pueblo, ya fueron aprobados  11 

por lo que necesitamos entregar eso  y es lo que estamos haciendo ahorita mismo, pero 12 

sí de mi parte, tomen mi palabra y no solo para el distrito de Telire que los compañeros 13 

puedan estar informándole a sus órganos que le corresponden entregar informes.  14 

Nos hablaron de la ruta 801, quiero informarle que esa ruta es nacional y no le 15 

corresponde a una municipalidad su atención, sin embargo, nos toca a nosotros pelear 16 

para que se atienda esa ruta y aquí quisiera mencionar a ustedes que es importante un 17 

acuerpamiento no solo de ADITIBRI, también de ATIDICA, las dos asociaciones junto con 18 

nosotros porque  les voy a decir algo desde el año pasado que yo llegué aquí CONAVI 19 

no interviene la ruta 801, saben quién intervino la ruta 801 por insistencia municipal el 20 

MOPT, una cuadrilla del MOPT y no de los recursos de CONAVI, hace tres días vino un 21 

ingeniero de CONAVI aquí y nos señaló que no han salido los proyectos y con este 22 

problema de CONAVI, les voy a decir algo, estoy preocupado, porque no creo que en 23 

corto tiempo esa ruta pueda ser intervenida, pero bueno, tendríamos que hacer un 24 

acuerpamiento entre todos y estar peleando para eso que está haciendo la municipalidad, 25 

estamos apoyando una propuesta para presentarlo con JAPDEVA y CONAVI para 26 

asfaltar toda la ruta 801, eso está haciendo esta municipalidad apoyando esa propuesta, 27 

pero no son recursos nuestros por eso digo apoyamos, pavimentar Bribri-Shiroles, no son 28 

cien pesos, un kilómetro de pavimento vale cien millones de colones aproximadamente, 29 

solo el recarpeteo fuera de todo lo que hay que hacer, entonces en este momento 30 

nosotros tenemos una pelea frontal con CONAVI para apoyar esa propuesta para buscar 31 

los recursos a través del canon de JAPDEVA para pavimentar toda esa ruta, pero igual 32 

dejemos claro ese punto el canon para que tenga viabilidad y sea un proyecto cantonal 33 

tiene que tener el visto bueno de la municipalidad y estamos dando el visto bueno, 34 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

Acta Extraordinaria Nº 29 del 07/07/2021 

10 

 

 

estamos apoyando porque creo que esa ruta requiere atención, yo recuerdo el proyecto 1 

binacional, se intervino algunos puentes de la ruta 801 y ese proyecto binacional se 2 

gestionó aquí en esta municipalidad y una administración nuestra permite ese proyecto, 3 

ahora estamos en apoyo de esa propuesta, pero aquí se los digo no podemos solos, 4 

tenemos que pelear por el pueblo y hemos peleado un poquito solos pero necesitamos 5 

de su asociación.  6 

En el tema de CONAPAM les quiero decir que es un proyecto que en mayo que yo llego 7 

aquí lo que recibo es una auditoria de CONAPAM donde me dice que el proyecto se va, 8 

el proyecto se retira porque hay una serie de irregularidades que manejaron las otras 9 

administraciones y el proyecto se va y nos costó un gran esfuerzo, una gran pelea, esta 10 

administración quiere sostener el proyecto y comprometerse en que las cosas caminarán 11 

bien, sin embargo, el CONAPAM tomo la decisión no la municipalidad, ustedes saben 12 

que esos recursos CONAPAM pone una parte y la municipalidad la otra, son cincuenta 13 

por distrito, solo 50 beneficiarios por distrito no más. Igual he pedido a las asociaciones 14 

dar una pelea conjunta en la que podamos luchar todos, deseáramos incluirlo a todos, 15 

pero ahorita solo 50, del primero de mayo a la fecha hemos entregado 800 diarios, 400 16 

en Telire y 400 en Bratsi, en un año que nosotros llevamos, todos los registros contables, 17 

todos los registros controlables están en la oficina del CONAPAM aquí en la 18 

municipalidad, la cual está abierta para cualquier análisis, cualquier pregunta, cualquier 19 

copia y las listas que fueron aprobadas están ahí, esta lista les quiero decir no las da la 20 

municipalidad es una comisión nombrada por el CONAPAM y nos dice a nosotros cuales 21 

personas son beneficiarias, no nosotros, lo que hacemos nosotros es llevar las cosas 22 

talvez, la comisión ya aprobó 50 para Telire y hoy por hoy dejarles claro que solamente 23 

se están atendiendo 50 adultos por distrito y son los mismos digamos, antes nosotros le 24 

dábamos 50 a un solo grupo, otros 50 a otro grupo, no se puede, CONAPAM nos pasó 25 

esa restricción, de tal manera que si lo hacemos se nos llevan el recurso y preferimos 26 

que sean 50 en cada distrito a no tener nada, así están las cosas con CONAPAM, como 27 

les digo la pelea conjunta, yo soy del criterio hay 600 adultos que están sin atender y yo 28 

soy del criterio que tenemos que unirnos como dicen ustedes para poder establecer un 29 

acompañamiento. 30 

En el tema del deporte que se ha proyectado a través del comité de deportes municipal, 31 

reparar lámparas de Amubri, colocar un Gym en Sepecue, que ya se está colocando son 32 

como 8 máquinas como ustedes pueden ver ahí, ya en estos momentos se colocaron las 33 

bases y ya la otra semana entra la empresa  se van a seguir promocionando en diferentes 34 
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lugares con mayor población por el momento, creo que de aquí Amubri y particularmente 1 

va uno por distrito y en eso estamos ahorita, tiene un costo de 4 millones y medio y este 2 

primero que se está colocando en la comunidad de Sepecue. Se han estado estregando 3 

uniformes también, ahí tenemos la visita a Orochico, San Vicente, uniformes que a través 4 

del comité de deportes hemos estado dando, son uniformes de 390 mil colones uno en 5 

Orochico y otro en Barrio Escalante, hemos entregado en la escuela de Futbol Flores 6 

González en Sepecue balones, ellos han enviado notas al comité de deportes, marcos de 7 

futbol, mayas de marco, balones, esta muchacha de Sepecue, ella fue la que recibió esto 8 

para los equipos de futbol sala, hemos tratado que el comité de deportes haga algo y 9 

estamos con marcos en diferentes partes de San Miguel, hemos tratado de recuperar una 10 

plaza en Bajo Coen, estamos haciendo los trabajos con maquinaria, en Amubri, en 11 

Cachabri, en Tsuiri y la liberación de la plaza de Guabri. Hemos tratado de hacer, nosotros 12 

tratamos de hacer, estamos en el sector de Amubri le hacemos algo a la cancha de futbol, 13 

estábamos en Cachabri le hacemos algo a la cancha, estamos en Coroma hacemos algo, 14 

es la política que hemos estado haciendo, porque no podemos ir exclusivamente a eso, 15 

porque no tenemos recursos, entonces aprovechamos cuando estamos en algunos sitios, 16 

esto es nuestra intervención, materiales deportivos, canchas y también aquí en el distrito 17 

de Bratsi yo he recuperado Bribri, Bribri nos lo entregaron como un redondel de toros, ya 18 

formamos el comité correspondiente de deportes, la plaza de Suretka, la plaza de San 19 

Vicente, yo estuve con la asociación de ADITICA, ahí entregamos uniformes, 20 

recuperamos la cancha de futbol, llevamos tubos para marco de cancha, ayudando un 21 

poco en esa parte, eso lo que más o menos hemos hechos en reporte. 22 

El proyecto con ustedes, el proyecto del MMEC es un proyecto don Ramón y compañero 23 

que tenemos que articular mejor, ustedes dicen que a veces uno no coordina, las 24 

informaciones que tengo y algunos reportes del Facebook que me han dado me muestra 25 

que no está la municipalidad en este proyecto, y entonces quiero dejar claro que el aporte 26 

de nosotros es de 231 millones de colones y el aporte de esta municipalidad es de 106 27 

millones de colones y que este concejo que está aquí fue el que tomo el acuerdo por 28 

iniciativa de este alcalde, cuando llegamos aquí, ese proyecto lo habían rechazado la otra 29 

administración, ese proyecto no iba con ustedes, a mi tocaron ese tema y lo conversamos 30 

con los señores  regidores u regidoras para que les diéramos ese acompañamiento y lo 31 

logramos y hoy yo si quisiera tener esa empatía en las  instituciones porque es un 32 

proyecto que la municipalidad tiene que ver y es un proyecto al que esta administración 33 

le dio vida, eso es una inversión millonaria y por el momento les digo que un día de estos 34 
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me reuní y dije que yo no tengo ningún reporte de ese proyecto, sin embargo, no hemos 1 

dejado de coordinar, había una situación presupuestaria que la están diciendo y se giró 2 

una instrucción necesaria que hay que cumplir, pero sí del programa yo no conozco 3 

mucho, no se me ha indicado, no tengo información, pero siento que es un proyecto que 4 

debe ser ampliado más bien a otros lugares y que de esta manera otras personas lo 5 

aprovechen, un subsidio, un recurso para vivir y bueno debo decir ante el concejo, nos 6 

rebajaron 700 millones colones de la ley 8114 quiero que ustedes lo sepan, 700 millones 7 

nos rebajaron para suprimir este proyecto, jamás yo sería alguien que permitiera eso.  8 

El tema de la mujer, claro ese proyecto va, aquí está la oficina, ese proyecto trabaja con 9 

masculinidad en prevención, hace poco se atendieron a esta asociación de Suretka 10 

Acomuita, estamos apoyándolas a ellas también, estamos con el tema de prevención en 11 

el cultivo, yo quiero articular con ustedes porque saben cuáles son los puntos más 12 

afectados, Sepecue ha sido uno en donde se cerró la casita de escucha, hasta hoy no 13 

está abierta, hasta hoy está abandonado y no hemos podido articular para que se revierta, 14 

más bien aquí debemos arrollarnos las mangas porque para eso estamos y nosotros 15 

también para las cosas importantes, a mí me preocupa mucho el tema de la casita de 16 

escucha en Sepecue que no está abierta. La compañera profesional doña Yorleni 17 

Menocal ha atendido a 19 mujeres indígenas, ellas vienen aquí a ser atendidas en el tema 18 

psicosocial y 3 en el tema de emergencias, muchas veces estos temas de emergencia 19 

son agresiones, pero como eso se maneja ustedes saben bien sin nombre sin apellido, 20 

solamente damos datos, pues hay personas que tiene algún problema de atención y otras 21 

de agresiones, pero si hasta el día de hoy hemos atendido 22 mujeres indígenas en la 22 

oficina de la mujer. 23 

Que pasa con el proyecto que presentamos a JAPDEVA, claro que si estamos en esa 24 

pelea, no es fácil con JAPDEVA compañeros y hermanos indígenas no es fácil, miren 25 

dicen que aprobaron 1700 millones para Sixaola y estamos esperando y estamos en un 26 

pleito, el viernes hay que ir a pelear sobre eso con JAPDEVA en Matina, los seis alcaldes 27 

estamos unidos y eso es lo que yo busco siempre, nosotros nos unimos a pesar de 28 

diferencias sociales, políticas y lo que quieran decir, los pueblos estaban y es una cosa 29 

que nosotros no podemos dejar, aquí se está trabajando en el cumplimiento de requisitos, 30 

nos cambiaron el rol dicen que los fondos deben entrar a través de MIDEPLAN, entonces 31 

estamos metiendo toda la información a MIDEPLAN, pero vamos avanzando en este 32 

tema, estos proyectos tienen una calificación alta, ya fueron calificados y les voy a contar 33 

los cuatro proyectos de la municipalidad de Talamanca fueron muy bien calificados en la 34 
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provincia de Limón, entonces ese proyecto está ahí, estamos cumpliendo con los 1 

requisitos y con mucho gusto si ustedes quieren hablar con la oficina de proyectos nuestra 2 

pueden hacerlo y con todos los proyecto que van. Vamos a ir cerrando, voy a terminar 3 

con dos proyectos que quiero comentar, esta municipalidad tiene un sitio web donde 4 

ustedes pueden consultar lo que ustedes quieran hoy, hemos cargado esa página de 5 

información de los procesos de contratación SICOP, ustedes lo pueden ver ahí, los 6 

requisitos para tramite los pueden ver ahí, las sesiones de concejo ahora son en vivo los 7 

viernes ustedes las pueden ver ahí, reglamentos, normativas, todo lo pueden ver ahí, la 8 

municipalidad de Talamanca tiene esa página para que todo el pueblo pueda saberlo lo 9 

que hace la municipalidad, en ningún momento hay algo escondido, en transparencia esta 10 

municipalidad fue cero hasta el año 2020, vamos a ver este 2021 como nos va, pero sé 11 

que cero no sacamos. Luego tenemos un nuevo programa, la municipalidad tiene un 12 

nuevo programa, tiene un personal que desinfecta paradas, ustedes pueden ver ahí el 13 

muchacho desinfectando y este programa tiene limpieza, ahora tenemos un chapulín para 14 

limpiar, ya limpiamos en Volio, en Bribri recuperamos parques, aquí están algunos sitios 15 

que hemos recuperado, como una muestra para decir aquí está, yo trato de dar una 16 

exposición con fotografías para que no digan que hablo un montón de ¨paja¨ y no era 17 

cierto, no aquí estas cosas son reales que estamos haciendo, trabajamos con ICE, 18 

ustedes vieron que en diciembre logramos que 46 viviendas de Coroma tuvieran luz 19 

eléctrica y saben porque las tienen, porque articulamos sin discusiones, no podían llevar 20 

los materiales, nosotros prestamos vagonetas y trasladamos los materiales, ahí están los 21 

resultados, pero faltan más casas y nosotros nos vamos a reunir con el ICE para que 22 

terminemos ese proyecto porque faltan más casas, y articulamos con el ICE pero si 23 

efectivamente yo quisiera una relación más estrecha, creo que se los estoy diciendo 24 

desde lo más profundo de mi sinceridad, quiero una coordinación estrecha, a veces no 25 

podemos, pero queremos que las cosas tengan un nivel de seriedad grande entre todos, 26 

yo sé que tienen ustedes ese nivel, espero podamos coordinar, también estamos muy de 27 

cerca con el ICE por el tema de las torres en el territorio indígena, estamos cerca, no 28 

crean que ellos van a donde ustedes y nosotros no sabemos, en la última reunión que 29 

tuvimos hace como 40 días en Matina sobre el tema de conectividad en las zonas 30 

indígenas, estamos berreando y apoyándonos para que se pueda dar. También hoy la 31 

municipalidad tiene programas de castración de perros, es un programa que estamos 32 

preparando para llevarlo a Telire, el manejo correcto de los animales, un programa de 33 

bienestar animal, en coordinación con SENASA, logramos en Volio castrar 72 perros, la 34 
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próxima ocasión vamos a Sixaola, pero hoy la municipalidad acompaña este proyecto, 1 

antes no había, ahora si lo tenemos, es un programa nuevo de esta administración, junto 2 

con el de limpieza y ornato, hay personal limpiando en el sector público.  3 

En convenio con JAPDEVA está el mercado de Sixaola, Bribri ahí estamos pensando que 4 

son 72 cubículos que se tienen pensado, hacer el de Sixaola que si está aprobado, hay 5 

1700 millones de colones, y estamos en los últimos finiquitos y el polideportivo que se 6 

proyectó en Cahuita.  7 

Esos son algunos de los proyectos importantes que se han logrado con SENARA 720 8 

millones de colones para canalizar en Sixaola. Con CORBANA se ha articulado y se logró 9 

366 millones de colones para un puente en Guandoca. Otros proyectos que tenemos que 10 

ver con el comité de emergencia, que pasa con los diques, no va a pasar nada si no 11 

reportamos cuando hay inundaciones, yo quisiera que fueran ustedes los primeros que 12 

reporten, hagamos una visita para recabar esa información después de una inundación,  13 

es que si no se levanta información no se redacta por parte del comité de emergencia, no 14 

se hace nada, entonces aquí el ingeniero, el geólogo, el topógrafo pueden ir, el equipo 15 

técnico está, simplemente se coordina, pero además, metimos en Sibodi, en Coroma, Olé 16 

Caribe, en Puerto Viejo, lo que hay para ejecutar, tenemos aquí solo Gavilán Canta, Hone 17 

Creek. El único que puede acudir en primer impacto es el alcalde, entonces yo necesito 18 

el acompañamiento de ustedes, no solamente en coordinar cuando esta la emergencia, 19 

es coordinar inspección, entonces de mi parte, decirles que algunas veces he participado 20 

con la comisión de emergencias, y constantemente no participa la ADITIBRI, entonces 21 

los invito y son todos los martes a las 2pm y es por ZOOM, de vez en cuando veo 22 

conectado a don Emmanuel, entonces no necesariamente tienen que venir, nos 23 

conectamos para acompañarnos y aquí también con CORBANA estamos invirtiendo 100 24 

millones de colones en Hone Creek, en limpieza de canales, arreglando los pasos de 25 

alcantarillas, hemos venido aprovechando. 26 

En el tema de la planta de harinas este es un proyecto que ya está en los últimos detalles, 27 

con la empresa que lo va asumir, es una empresa que viene a trabajar con la compra del 28 

plátano en sitio o aquí, ustedes saben bien que esa planta ha sido abandonada por más 29 

de diez años, hasta ahora vamos a echar a rodarla, muy contento porque es un oxígeno 30 

para todos nuestros agricultores de la alta y de la baja Talamanca, imagínese mercado 31 

en Bribri, esta planta de harina, da más oxígeno a los agricultores y el mismo mercado 32 

artesanal de la zona indígena, se va a invertir con el INDER 300 millones de colones junto 33 

con la Municipalidad, de donde se terminó el pavimento en la calle hacía la Pera, para 34 
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hacer el tratamiento en la calle de la Pera a Suretka tenemos que cambiar una serie de 1 

pasos de alcantarilla, no es fácil, ustedes saben que ese camino es un paso muy 2 

peligroso, gracias a Dios ya tenemos ese proyecto con el INDER y ya tenemos 300 3 

millones de colones con tanto trabajo, eso sería para el año entrante, con el BID-4 

MUNICIPALIDAD porque una parte es la municipalidad y otra el BID ochocientos millones 5 

de la ruta de la Pera tres kilómetros de la pavimentación que ya como pueden ver se 6 

terminó, eso tenía mucho tiempo y no avanzaba y gracias a Dios ya se terminó 3 7 

kilómetros de donde llegaba el pavimento, pueden ir a medirlo, eso está medido si 8 

ustedes quieren les presto el ingeniero, de donde estaba el pavimento hasta donde 9 

termino son tres kilómetros, pero ampliamos a la atención más de los pasos de los 10 

vecinos, es más hace poco, se rectificó una parte de la entrada de Volio a Rancho Grande 11 

que no tenía permiso, va haber una bahía de uso ya está diseñada, todo eso está por 12 

finalizar en este momento, bueno ahí cumpliríamos con el BID el segundo tracto que le 13 

corresponde, quiero contarles algo con la mayor humildad, el BID nos ha reconocido el 14 

trabajo que hemos hecho en conjunto con ellos y posiblemente nos ayuden con más 15 

recursos para seguir con la continuidad de este pavimento, esto para nosotros es grato, 16 

de haber salido con tarjeta buena con esta gente. 17 

Finalmente tengo que hablar del Hospital, hasta el 2020 esto era una utopía para 18 

Talamanca, porque una Utopía, porque era una esperanza porque no se podía dar, bueno 19 

quiero decirles que ahora hay doce mil millones aprobados para el Hospital de 20 

Talamanca, se va a instalar en el sector de Bordón, ese terreno que ustedes ven con el 21 

rotulo de la caja,  fue donado por la Municipalidad para ese hospital que merecemos todos 22 

los Talamanqueños, 32 nuevas atenciones vienen, ya usted no tendrá que ir a Limón, ni 23 

al Valle a sacar radiografías, va ser aquí en Talamanca, aquí está la foto de cómo va ser  24 

el Hospital, se va hacer un hospital de grandes quilates, ese no es proyecto que viene, 25 

es un proyecto que ya está aprobado, que ya tiene los fondos, tiene que estar entregado 26 

para el 2024 aproximadamente, es un orgullo para nosotros que hayamos podido sacar 27 

la tarea con un año de administración, porque estas cosas no las vienen a regalar. 28 

Finalmente quiero contarle dos cosas una, el INA le entregamos los terrenos, este concejo 29 

y esta administración le entregó los terrenos al INA, estamos en la constituciones de 30 

planos para dárselos al INA porque no queremos un INA que de cursos extraños, que no 31 

tenga seguridad jurídica, que no tenga los recursos requeridos para que nuestro jóvenes 32 

puedan tener buenos cursos, hasta aquí se ha manejado como un comodato, no yo quiero 33 

un comodato, yo quiero un INA de verdad, yo quiero un INA fuerte en este cantón, un INA 34 
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que tenga aulas disponibles para los cursos,  que si van a enseñar mecánica que enseñen 1 

no con un tele sino con las herramientas de verdad, eso es lo que nosotros estamos 2 

buscando, entonces que le exigimos al INA 4 cosas fundamentales, uno, que los horarios 3 

sean después de la cinco de la tarde, que sean vespertinos, dos, que sean becados todos 4 

los estudiantes de Talamanca, tres, que haya transporte, porque en otros lugares del país 5 

el INA da transporte, entonces que de transporte aquí en Talamanca, que la oferta 6 

académica no sea puesta en San José, que sea de Talamanca, que se vea la necesidad 7 

de la Población, de esos son los cursos que queremos. 8 

Ochenta y nueve por ciento del territorio es protegido, me pregunto cuántos indígenas 9 

trabajan en el MINAE, es relativamente vergonzoso casi nada,  y es el cantón de 89% de 10 

territorio protegido,  y todas las personas vienen de la meseta central a ocupar esos 11 

cargos cuando debería ser de los Talamanqueños. En el tema de emprendedurismo, de 12 

turismo, cuanto tenemos profesionalizados muy poco, estos son las pasos que tenemos 13 

que dar en conjunto, que los puestos en Talamanca sean de los Talamanqueños, 14 

además, les quiero comunicar que todos los puestos policiales de Talamanca, incluyendo 15 

la alta y baja Talamanca están con orden de cierre, Shiroles, esta con orden sanitaria, 16 

Sepecue esta con orden sanitaria y todos los martes cada quince días esta municipalidad 17 

tiene reunión con el Ministerio de Seguridad Publica, el Ministerio de Salud luchando para 18 

que no cierren estos puestos policiales, en el caso de los de allá arriba deberíamos tener 19 

una coordinación con ustedes, porque allá son Shiroles, Sepecue y Amubri, allá hay un 20 

problema porque el terreno es de ustedes entonces el ministerio no puede invertir, 21 

entonces tenemos que buscarle una salida a eso. 22 

Hemos recuperado mucha maquinaria que estaba dañada, hemos hecho muchos 23 

caminos en un año que llevamos, en 2020 hicimos 56 kilómetros en Telire, fuimos a 24 

Yorkin, ustedes saben Yorkin no tenía camino, en menos de seis meses nosotros 25 

logramos hacer de Bambú a Yorkin, trabajamos en Soki, estuvimos en Sepecue, en 26 

Amubri, en Suretka y en Bratsi tenemos 36 kilómetros, vamos nuevamente a trabajar en 27 

el sector de Telire y estamos previstos para inicios de agosto, vamos a iniciar en la parte 28 

de Boca Uren y Katsi, vamos a invertir alrededor de 50 millones de colones en el sector 29 

de Telire, he sido muy criticado por pasar la maquinaria allá, cada vez que la pasamos 30 

por el rio la maquinaria se deteriora se daña, pero hacemos todos los esfuerzos en Telire, 31 

para que eso no se pare, no puedo dejar de intervenir en los caminos, nuestra convicción 32 

es que los territorios indígenas tienen el mismo derecho y esta municipalidad y esta 33 

administración está para acompañarlos, así que mientras yo esté aquí no voy a dejar de 34 
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resolver los problemas en el territorio indígena, le voy a pedir a la señora sindica del 1 

distrito de Telire que le haga entrega de los caminos que se van a intervenir a ustedes, 2 

muchas gracias señora presidenta, muchas gracias compañeros de ADITIBRI cualquier 3 

duda estoy para servirles, lo único que les pido en calidad de indígena al igual que ustedes 4 

es que coordinemos, nosotros no tenemos ningún problema en la coordinación, al 5 

contrario sería satisfactorio, estamos trabajando perfectamente con ADITICA y con 6 

KEKOLDI y quisiera así hacerlo con ustedes, si ustedes nos lo permiten, muchas gracias 7 

señora presidenta, muchas gracias a todos. 8 

La señora presidenta Yahaira Mora Blanco, le da las gracias al señor Alcalde por ese 9 

resumen que nos hizo muy claro, brindo el espacio para algún regidor que quiera hacer 10 

la intervención que no se pasen de los tres minutos y a los señores de las asociación 11 

también les damos el espacio por si quieren hacer algún comentario o alguna 12 

presentación, la señora presidenta la cede el espacio al regidor suplente Arcelio García.  13 

El Msc. Arcelio García, Regidor, buenas tardes señores compañeros de la junta directiva 14 

de ADITIBRI, señores regidores, señor alcalde, primero que todo quiero felicitar al alcalde 15 

por ese informe que preparó para la junta directiva de ADITIBRI ya que esto es muy 16 

amplio de lo que hemos realizado en este año que llevamos, muy amplio, en primer 17 

momento tenemos claro que como territorio la representatividad territorial le corresponde 18 

en este acaso a ADITIBRI el cual yo respeto mucho como un indígena más del territorio, 19 

de la misma manera también la municipalidad por norma tiene la representatividad 20 

cantonal, debe atender la proyección de diversos trabajos de los territorios y eso a 21 

beneficio de la comunidad y de ahí entonces es necesario ese dialogo, la comunicación 22 

y dialogo precisamente como hoy con representantes de ADITIBRI y sobre todo también 23 

que somos hermanos indígenas, todos los compañeros de ADITIBRI somos indígenas, 24 

aquí dentro de la municipalidad hay regidores indígenas, mi persona Arcelio García, 25 

Yahaira Mora, la compañera sindica Maribel, la compañera Cándida, la compañera Enid, 26 

el compañero Julio y creo que esto debe ser una fortaleza para las dos partes tanto para 27 

ADITIBRI como para la Municipalidad, para establecer estrategias y alianzas para una 28 

mejor gestión por el bien del territorio, a veces atravesamos diversas situaciones que nos 29 

aquejan y esto requiere una atención articulada como dijo el señor alcalde debemos 30 

trabajar en coordinación para la atención de diversos problemas ya que nosotros 31 

conocemos todas las necesidades, ya el señor presidente Ramón Buitrago mencionó 32 

algunas de esas necesidades, que requieren ser articuladas por instituciones del estado 33 

y para ello está la municipalidad para poder establecer alianzas, exigirle al estado que 34 
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nos de lo que nos corresponde como pueblos indígenas, yo en calidad de regidor indígena 1 

nunca me voy a oponer a un proyecto que va en beneficio del territorio indígena, ya que 2 

es un beneficio para la comunidad, por ejemplo las partidas específicas, todos esos 3 

proyectos que ha mencionado el señor alcalde para la alta Talamanca, las diversas 4 

acciones que se han desarrollado es porque hemos acuerpado con el señor alcalde como 5 

órgano colegiado para que se logre llevar a la comunidades, nosotros estamos claros que 6 

aquí vinimos por el pueblo y necesitamos luchar por esas necesidades,  ese es el lema 7 

que tenemos, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en un año nada más, gracias a 8 

un trabajo estratégico de alianza, pero de aquí en adelante esperamos mejorar la 9 

coordinación, para trabajar con más fuerza, tenemos serios problemas en diferentes 10 

temas tales como seguridad, alcoholismo, ventas clandestinas de licor, diversos 11 

problemas sociales, el tema de transporte público que esto es carencia total en todo 12 

nuestro territorio, tenemos que exigir al estado que nos escuche y para eso necesitamos 13 

unir fuerzas,  decirles que en un año atender todas las necesidades de los cuatro distritos 14 

del cantón es muy difícil, sin embargo, creo que nos hemos fajado, creo que este órgano 15 

colegiado ha entendido el compromiso que tenemos con Talamanca y hemos sacado la 16 

tarea, no ha sido fácil, pero esta lucha seguirá en esa línea y ojala podamos acuerparnos, 17 

muchísimo más en este caso con ADITIBRI, para poder lograr todas las necesidades 18 

sociales de nuestro territorio, si debe ser una mutua coordinación porque ADITIBRI 19 

representa nuestro territorio, la municipalidad a nivel cantonal y ese dialogo debe ser más 20 

de cerca. Muchas gracias. 21 

La señora presidenta Yahaira Mora, cede la palabra al regidor Freddy Soto. 22 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes señor alcalde, señores 23 

compañeros y junta de ADITIBRI, una cordial bienvenida a los señores de la Junta de 24 

ADITIBRI, gracias señor alcalde por ese informe tan entendible, quiero comentarles que 25 

para nosotros no ha sido nada fácil, lo que hemos dado en un año, sin embargo, en un 26 

año este cantón ha caminado lo que no ha caminado en diez años, a pesar de que nos 27 

quitaron más de 700 millones el estado por la pandemia, nos quitaron las partidas 28 

específicas y sin embargo, así hemos salido adelante, nos hemos reinventado junto con 29 

el cuerpo colegiado que es este concejo municipal, siempre ha estado unido apoyando 30 

las buenas decisiones para el mejoramiento de nuestro cantón, si me gustaría en un 31 

futuro no muy lejano, también escuchar de parte de la ADITIBRI de las cosas que ustedes  32 

han hecho en la zona indígena como asociación para ir solventando el día a día de cada 33 

uno de los pobladores. Nosotros estamos preocupados por el tema de CONAPAN, como 34 
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decía usted don Buitrago, son 50 personas a quienes solamente se les da comer, es un 1 

pecado, esta administración hizo hasta lo imposible para rescatar ese programa ya que 2 

se lo iban a llevar, yo he tenido la dicha de participar en foros, y he aprendido que ninguna 3 

pelea se da individualmente como decía el compañero Arcelio ustedes con su autonomía, 4 

con todo lo que ustedes tienen en su territorio y la municipalidad con las leyes, es porque 5 

se tiene fusionar y articular, caminar de la mano como decía el señor alcalde ahora, 6 

dejémonos de problemas personales, problemas políticos, aquí nosotros guindamos la 7 

bandera, los cinco regidores que estamos aquí somos de partidos diferentes y las 8 

banderas las guindamos el dos de febrero y estamos trabajando de tú a tú para sacar 9 

adelante el cantón indiferentemente del color político, entonces a mí me queda ese sin 10 

sabor, a mí me gustaría que nos inviten en un futuro a una sesión de todas las cosas que 11 

se han hecho en este año en el territorio indígena,  porque nosotros tenemos derecho y 12 

deberes, igual ustedes tienen derechos y deberes, nosotros también necesitamos saber 13 

lo que han hecho para saber en qué les podemos facilitar, ayudar, hemos fusionado, 14 

hemos trabajando con la COMAD ayudas, pacientes que han salido con COVID, esta 15 

municipalidad los ha atendido, transporte de fallecidos a causa del COVID en hospitales 16 

centrales, esta municipalidad se ha encargado de traerlos y dejarlos en el territorio, la 17 

municipalidad ha hecho lo posible para donar los materiales para los nichos, eso lo 18 

hacemos porque para eso fuimos elegidos, estamos convencidos que tenemos que hacer 19 

un trabajo arduo y en conjunto, entonces sí quisiera ver más participación de ustedes de 20 

Kekoldi, Cabécar y ahí se va, esto es de todos, no es un cantón que se diga bueno tal 21 

lado es solo de ADITBRI, el otro solo de otro, no, es un cantón donde estamos todos los 22 

días, los problemas son de todos los días y debemos resolverlos entre todos, todos los 23 

días. Muchas gracias. 24 

La señora presidenta Yahaira Mora le cede la palabra a la señora Dariana Rodríguez.  25 

La señora Dariana Rodríguez, buenas tardes, como ustedes deben saber nosotros nos 26 

financiamos con recursos del PSA que corresponde a hectáreas de terreno de nuestro 27 

territorio que se ponen en conservación y ellos nos depositan mensualmente equis suma,  28 

quienes nos han solicitado, también el sector de Katsi y otros lugares también hemos 29 

tratado de aplicarlo de esa forma y lo hace el concejo de distrito y el enlace, bueno el 30 

enlace seria doña Cándida, ellos son el enlace en el distrito, ellos fueron electos y por 31 

código municipal esta responsabilidad cae sobre doña Cándida que es la síndica 32 

propietaria y don Randall que el síndico suplente. 33 

La señora Presidente Municipal, un momentito el señor Alcalde tiene algo que decir. 34 
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El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, para ampliar un poquito sobre las coordinaciones con el 1 

A Y A se nos han acercado porque con el tema de Amubri ellos no pueden pasar la 2 

máquina, tiene que ser la retroexcavadora nuestra que en su momento nos ayude, con 3 

mucho gusto lo digo podemos articular para acompañarlos y realmente con lo de caminos 4 

tiene un requisito y reitera esto de doña Yahaira, tiene un requisito para poder intervenir 5 

un camino tiene que haber ya un visto bueno de la Asociación, porque no podríamos 6 

entrar hacer un camino que no tenga visto bueno, si en el pasado paso algo no es de 7 

nosotros, y en el tema de proyectos reiterarles que el único proyecto que hemos 8 

impulsado es el del mercado artesanal que hemos organizado con ustedes, de ahí no 9 

tenemos otros proyectos, el resto de proyectos son partidas específicas que de hace más 10 

de diez años estamos tratando de que los materiales lleguen a su destino tal y como ya 11 

está aprobado, eso es, y también claro, nosotros formamos parte del concejo territorial 12 

de INDER y creo que es necesario estarse informando en donde tomen decisiones de 13 

proyectos dentro del territorio, entonces es importante la comunicación y el desarrollo y 14 

por supuesto en el caso de ustedes es una asociación territorial definida, pero en el caso 15 

de la municipalidad es cantonal, tenemos que empujar en los cuatro distritos y reiterarles 16 

que aquí estamos para organizar por ley y por norma, ahí está doña Cándida que es la 17 

síndica propietaria de Telire y en el caso de Bratsi es doña Maribel, estas son las dos 18 

señoras que tiene que tener estricta comunicación con ustedes para cualquier tema que 19 

ustedes quieran abordar, posteriormente si hay algo mayor contaran con mi presencia y 20 

como en este momento una sesión con el concejo. Gracias señora presidenta. 21 

La señora presidenta Yahaira Blanco, le cede la palabra al regidor Jorge Molina Polanco. 22 

El regidor Jorge Molina, muchas gracias señora presidenta, is a`skena compañeros y 23 

compañeras de las comunidades indígenas, para mí es un placer estar en esta mesa de 24 

diálogo y sobre todo felicitarlos por el dialogo sano que es lo más importante, sobre todo 25 

porque es el que lleva abrir esa brecha de desigualdad, esa brecha de carencia de 26 

oportunidad, esa brecha de abandono social que ha tenido la comunidad de Talamanca, 27 

la unificación de las personas, de las comunidades como lo estamos haciendo en este 28 

preciso momento, es la única fortaleza que nos lleva a  quitar todas esas desigualdades 29 

sociales que por años hemos tenido, al igual que ustedes los compañeros de las zonas 30 

costeras también carecemos de muchas oportunidades, de mucho abandono social a 31 

pesar de tener las playas más exóticas, las montañas más verdes de este país, quería 32 

referirme un poco sobre lo que ha sido para nosotros, esta recuperación económica, la 33 

hemos visualizado a través de la municipalidad, los proyectos que se han presentado en 34 
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JAPDEVA son proyectos de gran impacto, los regidores nos sentamos hablar de la 1 

restauración económica, don Rugeli nos propuso vamos hacer de choque, de impacto, 2 

no solo momentáneo, que queden en la memoria través del tiempo, que se traigan a 3 

Talamanca a cada uno de los diferentes distritos, ese ha sido el acuerdo y nuestra 4 

fortaleza, ya don Rugeli explicó los proyectos que tenemos en reactivación económica, 5 

incluso el mismo hospital del IAFA ha dado oportunidades laborales más profesionales 6 

para los Talamanqueños, el mismo INA vendría a dar oportunidades de empleo de mejor 7 

calidad, para proyectarnos una mejor calidad de vida, basta ya de que nos den siempre 8 

el mismo trabajo, horas extensas, de fuertes esfuerzos para nuestro cuerpo, yo creo que 9 

los Talamanqueños nos merecemos empleos dignos y estamos preparados para eso, así 10 

que poco a poco ir fortaleciendo la economía a través de esos proyectos, quiero terminar 11 

con una frase y decirles compañeros que la fuerza y la esperanza está en la integración 12 

de cada uno de nosotros sin que nadie se nos quede atrás, muchísimas gracias. 13 

La presidenta municipal Yahaira Mora, cede la palabra a la señora Yorleni Blanco de la 14 

Junta de ADITIBRI. 15 

La Licda. Yorleni Blanco, buenas a tardes a todos y a todas, agradecerles el espacio que 16 

solicitamos nosotros, el respeto se ha mantenido y eso es muy importante, creo que todos 17 

tenemos el mismo objetivo, nosotros estamos muy claros de cuál es nuestro rol, también 18 

tenemos claro cuál es rol de la municipalidad como parte del estado, digo yo que es como 19 

el músculo, es la entidad que recibe los recursos y que por norma le toca velar por el 20 

cantón, nosotros por el contrario no tenemos ese músculo, es importante establecer esas 21 

alianzas, para que los recursos que son de todos lleguen a quienes más lo necesitan y 22 

eso lo podemos lograr solo si trabajamos juntos, porque si cada quien agarra para su lado 23 

como se diría popularmente, al final los recursos no van a tener los resultados deseados, 24 

externarles situaciones que han dañado este país, es la falta de coordinación, la parte de 25 

empoderamiento, de fortalecer esas fuerzas vivas y de poder hacer un trabajo realmente 26 

mancomunado, no pensando en intereses personales sino en intereses colectivos que es 27 

a lo que nos llama los puestos que ocupamos aquí,  entonces pues en ese sentido que 28 

bien que el compañero decía quiero escuchar a ADITIBRI, bueno yo creo que aquí 29 

pasaríamos todo el día y toda la noche, nosotros hemos trabajado con personas con 30 

discapacidad, con adultos mayores, llevándoles diferentes tipos de ayuda, hemos tratado 31 

de no centralizar si no desplazarnos a las diferentes comunidades y ahí nos damos cuenta 32 

que hay muchas personas con diferentes necesidades, en el tema del agua, hemos 33 

tratado de coordinar con las diferentes comunidades. 34 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchas gracias, ya para ir aterrizando la 1 

coordinación de ustedes tiene que ser con los concejos de distritos y las síndicas de Bratsi 2 

y Telire que aquí se encuentran, doña Maribel y doña Cándida, ellos tienen programación 3 

de reuniones, pónganse de acuerdo con ella para que coordinen y trabajemos en 4 

conjunto, también envíenle ustedes la programación de ustedes, gracias por asistir a la 5 

sesión y espero que trabajemos en conjunto por el bien de los pueblos indígenas, 6 

estamos para servirles. Dios los bendiga, buenas noches.  7 

ARTÍCULO V: Clausura Al ser las dieciocho horas con treinta minutos la 8 

señora presidenta Municipal agradece a todos por su participación, y da por 9 

finalizada la sesión. ---------------------------------------------------------------------------- 10 
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