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ACTA ORDINARIA 100 1 

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

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

minutos del día miércoles veinte de abril del año dos mil veintidós, con la siguiente 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

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

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

Manuel Antonio Zúñiga Agüero------------------------------------------------------------------ 22 

AUSENTES: La regidora Yahaira Mora Blanco. Las síndicas Miriam Morales 23 

González y Steicy Obando Cunningham están en comisión. Los síndicos Miguel 24 

Pita Selles y Randall Torres Jiménez.  25 

Nota: EL señor Vicepresidente Municipal Freddy Soto Álvarez, funge como 26 

presidente en ausencia de la presidenta municipal, Yahaira Mora Blanco, a su vez 27 

el regidor suplente Arcelio García Morales fungió como regidor propietario. -------- 28 

Presidente Municipal en ejercicio: Freddy Soto Álvarez 29 

 Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  30 
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ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  1 

Una vez habiendo comprobado el quórum el  señor Presidente Municipal en 2 

ejercicio, Freddy Soto Álvarez, inicia la sesión dando buenas tardes señores 3 

regidores, señor Alcalde, síndicos, personal de la administración que nos 4 

acompaña y todo el público que nos ve por medio de la red social.  5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

Se da lectura al orden del día establecido. Sometido a votación es aprobado por 7 

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 8 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación de actas anteriores ordinaria 99 y extraordinaria 47----- 12 

V. Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal -------------------------------------- 13 

VI. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 14 

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

VIII. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

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

X. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Maribel Pita Rodríguez, síndica, dirige la oración. --------------------------- 20 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 21 

El  señor Presidente  Municipal en ejercicio, Freddy  Soto Álvarez,  somete a 22 

revisión el Acta de Sesión Ordinaria #99 del 13 de abril de 2022, no habiendo 23 

objeciones, somete aprobación la misma, la cual es aprobada por cuatro votos. El 24 

Regidor Adenil Peralta no aprueba el acta debido a que no asistió a esa sesión. 25 

Además somete a revisión el Acta de Sesión Extraordinaria #47 del 12 de abril de 26 

2022, no habiendo objeciones, somete aprobación la misma, la cual es aprobada 27 

por el concejo municipal en pleno.--------------------------------------------------------------- 28 

ARTÍCULO V: Informes y sugerencias del señor Alcalde 29 

Municipal. 30 
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El  señor  Freddy Soto Álvarez, Presidente Municipal en ejercicio, indica que 1 

seguidamente continuamos con el informe del señor Alcalde, señor Alcalde tiene 2 

la palabra.  3 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, gracias señor Presidente, un saludo para usted, 4 

buenas tardes, buenas tardes para cada uno de los señores regidores y regidoras, 5 

síndicos y síndicas, personal de la administración que está en funciones, y a todas 6 

las personas que nos siguen por la red de facebook live en transmisión en vivo, 7 

hoy estamos con el informe número 16-2022 correspondiente a hoy 20 de abril de 8 

2022, después de una Semana Santa, en la que muchas instituciones no 9 

laboraron, más o menos trabajamos a lo interno en atenciones meramente 10 

municipales, pero aquí traemos un informe de las acciones. 11 

Igual que acciones hemos hecho con las instituciones, acciones administrativas, 12 

tema vial y en otros, algún tema que voy a resaltar.  13 

Empiezo con lo de la Comisión Municipal de Emergencias, reiterándoles que ya 14 

prácticamente tenemos los dos años de asumir la responsabilidad de la Dirección 15 

de esta comisión y que la normativa también nos obliga hacer un análisis, un 16 

replanteamiento del trabajo que hacemos en esta área, creo que caímos en un 17 

momento oportuno, en el momento en que estábamos con una pandemia que 18 

nadie conocía y que nadie sabía cómo trabajarlo, sin embargo desde las 19 

diferentes instituciones que tenían la obligación de velar por la salud y todos los 20 

órganos siguientes, se hizo un gran trabajo, creo que la Municipalidad como tal 21 

fue un punto importante para la atención de esta emergencia. Quiero decirles que 22 

este comité se reúne dos veces por mes, una sesión es ordinaria  que se lleva a 23 

cabo los cuartos martes de cada mes, y una extraordinaria que lleva a cabo los 24 

segundos martes de cada mes, son dos sesiones al mes, está coordinado por un 25 

comité ejecutivo que la ley establece que el Alcalde es el coordinador, y tenemos 26 

de sub coordinador al compañero Marvin Pérez, la secretaria doña Jessenia 27 

Saborío, la Dra. Jennifer Jones como Fiscal y Maicol Morales como vocal. 28 

También quiero resaltar en este punto de la Comisión, para que ustedes lo 29 

conozcan, en los próximos días estamos preparando un informe de rendición de 30 
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cuentas de la comisión ante el Concejo y en vivo para que el pueblo lo pueda 1 

conocer y ustedes también, de todas las acciones, del plan de acción, de las 2 

fuerzas de trabajo que realiza la comisión municipal y como está integrada. Ahí 3 

está el comité ejecutivo y sin embargo tiene más líneas de trabajo esta comisión. 4 

Tenemos un coordinador de área de planificación, que es el compañero Maicol; 5 

todos los temas de voluntariado con la compañera Denia; Educación y divulgación 6 

con doña Lidieth Gallet; en gestión de información el Dr. Mauricio Solano; en la 7 

organización y gestión comunitaria don Héctor McDonald; como coordinador de 8 

área de preparativos y respuestas don Marvin; en el tema de albergues es la Dra. 9 

Jones; en el tema de telecomunicaciones es el funcionario del ICE don Pedro 10 

Bolívar; en salud recae nuevamente en la Dra. Jones; en seguridad el Teniente 11 

Alexis Selles; en Evaluación y rescate don Jeffry Alfaro; en evaluación de riesgos 12 

y análisis de necesidades al Ing. Mainor Solís, como coordinador de área de 13 

logística el profesor Santos Cháves Vega, en el tema de transportes al funcionario 14 

del MAG Keneth Bolívar, y en Bodega y manejo de suministros a la señora 15 

Vicealcaldesa doña Lorena Rojas, este es el equipo estructural, yo quería hoy que 16 

ustedes lo conocieran, como opera el comité ejecutivo de la comisión municipal 17 

de emergencias, creo que eso es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan, 18 

y así conste en actas posteriormente. Esta estructura trabaja bajo un plan de 19 

acción que ya está definido, que se informa constantemente a la Comisión 20 

Nacional de Emergencias y también dentro de estas tareas hay lo que llamamos 21 

fuerzas de trabajo que son las diferentes comisiones que atienden diferentes 22 

áreas en esta comisión. Hoy estamos abocados también a hacer una 23 

restructuración de los comités locales comunales de la comisión de emergencias, 24 

aquí le voy a pedir a todos los compañeros síndicos y los concejos de distrito que 25 

trabajen en eso, ahorita les voy hablar solo de los sectores de cómo vamos a 26 

plantear los diferentes comités comunales de todo el cantón, vamos hacer una 27 

renovación, estos comités vencieron los que estaban, vamos hacer nuevos 28 

comités, vamos a generar la participación absoluta de todos los sectores y vamos 29 

a comisionar a los concejos de distrito a montar las reuniones en diferentes sitios 30 
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para que sea un éxito la convocatoria y además la elección de los nuevos comités 1 

comunales de emergencia. Bratsi va ser sectorizado así: Chase, Volio, La Unión 2 

y Bribri van a conformar un comité comunal de emergencias; el sector Sand Box, 3 

Pueblo Nuevo, Olivia y Ballaspit conforman otro; el territorio indígena Bribri con lo 4 

que corresponde a la zona indígena de Bratsi, el territorio indígena Cabécar a lo 5 

que corresponde a la zona cabécar de Bratsi. Sixaola estaría integrado entre 6 

Margarita y el Parque un comité; Annia, Paraíso, Catarina otro; Zavala, Celia, 7 

Daytonia otro, Sixaola solo porque es grande, compleja y sabemos los problemas 8 

de suceden ahí. Con Cahuita hoy precisamente se está haciendo la de Bordon, 9 

Cahuita y Comadre, allá está el compañero enlace don Ricardo, está con la 10 

compañera de la oficina de riesgo, ya fue previamente convocada. Luego estarían 11 

los dos Carbón 1 y Carbón 2, sería otro sector; luego estaría Punta Riel, Hone 12 

Creek y Cataratas. Luego Puerto Viejo y Cocles. Estaría solamente la Reserva 13 

Kekoldi. Y está listo Manzanillo, ya fue el compañero Ricardo y funcionarios, 14 

conformando el comité de emergencias de Manzanillo, así está sectorizado. 15 

Posteriormente viene un informe de las fechas en que van a ser convocados estos 16 

sectores para la elección de éstos comités comunales de emergencia, entonces 17 

atentos los distritos para que puedan participar porque aquí la convocatoria tiene 18 

que ser de todos los sectores, si hay Asociación, si hay Cámaras, si hay ASADAS, 19 

si hay Comités de Salud, todas las representaciones tienen que ir para que elijan 20 

las nuevas personas que van a estar dentro de esos comités, como coordinador 21 

he pedido actualizar todos los comités comunales del cantón de Talamanca y creo 22 

que cae en un momento importante porque hemos bajado la situación de 23 

afectación del COVID, acabamos de pasar una emergencia, y creo que es el 24 

momento oportuno por el cumplimiento de la normativa de los dos años y es el 25 

momento oportuno para volver a establecer estos comités, así están las cosas, 26 

les cuento porque hemos avanzado bastante en esto y damos seguimiento. Ahí 27 

mismo ya lo había hecho doña Lorena la semana pasada, pero les quiero decir 28 

algo aquí había eventos y de parte de la comisión de emergencias nunca teníamos 29 

recursos para poder atender algo, hoy hemos hecho varias solicitudes para 30 
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atender, vamos a atender en Bratsi una excavación para resguardar el puente del 1 

Río Watsi que va para Chase, ese puente Bailey que acaba de colocarse fue 2 

seriamente socavado, puede ocasionar un problema de paso en un futuro en ese 3 

sector y rápidamente hemos hecho todos los informes técnicos para solicitar esta 4 

obra. El camino de Cataratas conocido como Bolívar también está afectado, lo 5 

presentamos. El camino de La Unión de Bribrí hacia donde nos traen el agua a 6 

los habitantes de aquí, que fue cortado en muchas partes, también está incluido, 7 

decirlo aquí hoy para ustedes posiblemente es tan sencillo pero para nosotros no, 8 

esto requiere en esos tiempos de inundación, de afectación, de lluvia, aguantar 9 

hambre, buscar esta información tarde y hasta altas horas de la noche estar 10 

metiendo esos informes para lograr esto, no es fácil, eso requiere amor, que se 11 

luche, que se haga, porque otras cosas las asumimos nosotros, la municipalidad 12 

tiene que limpiar caminos de la ruta nacional por la emergencia, vean como se 13 

afectó la ruta a Puerto Viejo y en la noche vimos un vehículo volcado ahí, al otro 14 

día en la pura mañana ya estaba la municipalidad quitando eso, tratamos de hacer 15 

todos los esfuerzos requeridos, no hubo domingo, no hubo descanso, vamos para 16 

el campo porque hay una emergencia y el pueblo está primero, por eso estamos 17 

aquí, y gracias a los regidores que me llamaron. Segundo, hemos venido 18 

solicitando y es aquí en Patiño que hay un área que se está inundando mucho, 19 

pero cuál es el problema aquí en esta área, porque los canales que estábamos 20 

haciendo en Hone Creek, hubo un área que fue denunciada por ambientalistas y 21 

apoyado hasta por personas locales, y hoy este tapón hace que toda esta parte 22 

se inunde, por eso lo dije en la comisión de emergencias un día de estos, hay 23 

gente que no le importa Talamanca perdónenme, no les interesa, y a veces 24 

nuestros trabajos que son de mejoramiento de las comunidades, perdonen lo que 25 

voy a decir pero les duele que hagamos las cosas bien para mejorar las 26 

condiciones de vida de nuestros habitantes, hay gente que le duele eso, y hoy por 27 

hoy estamos detenidos en ese punto por una denuncia ambiental porque no 28 

podemos ni limpiar el canal para que las aguas tengan el desagüe 29 

correspondiente, también lo hicimos. Acabo de venir de Carbón 1, todos los que 30 
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conocemos el Puente a Carbón 1, es un puente muy complicado, hoy tuvimos que 1 

hacer un desvío en el cauce original del río para quitar las líneas de afluente donde 2 

se quiso meter y socavar el puente y dejar sin paso a esta gente, ahí estamos hoy 3 

dando mantenimiento. En San Rafael el paso fue cortado totalmente y en menos 4 

de 6 horas esta municipalidad reactivó el paso y permitió que cuatro camiones 5 

que iban a perder la producción en la venta de feria agrícolas no pasara, esta 6 

gente logró sacar su producto, venderlos y generar economía para sus familias, 7 

esto se vive en estas emergencias, yo sé que muchos estamos tranquilos en 8 

nuestras casas y no nos inundamos, pero hay mucha gente que si está afectada 9 

y que necesita del compromiso de nosotros que estamos aquí en esta 10 

municipalidad, este punto muy importante de que esta información es porque los 11 

concejos de distrito, algunos regidores, nos ayudan a levantar la información con 12 

el equipo municipal y los técnicos para que podamos incluirlo, cuando yo oigo a 13 

alguien que me dice después del evento es que se me inundó, yo digo este ya no 14 

es el momento compañeros, era en el momento del impacto poder hacer el 15 

informe pero en este momento que ya se cerró la alerta no tenemos nada que 16 

hacer, ¿porque que sería el problema? ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos 17 

estos informes? que cuando se cierra el evento ¿Quién tiene el problema? ¿Lo 18 

tiene el INDER? ¿Lo tiene el SINAC? ¿Lo tiene la Comisión de Emergencias? no, 19 

lo tiene la municipalidad y tiene que responder por eso. También se logró de forma 20 

rápida desde que la administración mía llegó y aquí funciona una oficina del CCO 21 

y es precisamente un comando de incidencia en el momento que hay una 22 

emergencia, e inmediatamente se procedieron a los créditos a través de la 23 

comisión de emergencias, generados desde la oficina y firmados por este servidor 24 

que tiene que estar al frente de eso, crédito para alimentos, crédito para 25 

combustible, crédito para materiales de oficina, y también buscar la alternativa de 26 

lograr que toda aquella tubería que la emergencia se llevó pueda ser regresada a 27 

través de la comisión de emergencias para restablecer los acueductos, aquí 28 

tuvimos un problema, en un momento dado se me informó que la comisión no iba 29 

ayudar a ningún acueducto y me tocó que localizar al presidente de la comisión 30 
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de emergencias don Alexander Solís para que de forma vehemente como hablo 1 

yo, le exigí que no era posible que me dejara los acueductos sin los materiales y 2 

me mandaran al AYA para hacer estudios y mientras el estudio se hace las 3 

comunidades se seguían con los problemas que tenían, máxime el problema de 4 

agua que a veces tenemos en el cantón de Talamanca. Quiero agradecerle a don 5 

Alexander Solís a través de este medio, a través de mi informe, porque nos 6 

autorizó la compra de esos materiales, por eso San Rafael abajo, Bambú, 7 

Mojoncito - Sepecue, Boca Urén, San Rafael de Bordon arriba, Carbón 1 y Akberie  8 

van a tener materiales, fueron aprobados, esto es igual, como logramos esto, 9 

porque los Concejos de Distrito están corriendo a buscar el informe, a traer la 10 

información, a registrarlo en el sistema que la comisión pide para que se pueda 11 

dar y lo logramos, fue autorizado el crédito y estamos nada más creo que para la 12 

distribución de estos materiales, don Wilberth es el que me coordina esta oficina, 13 

esos materiales estaríamos entregándolos esta misma semana a los acueductos 14 

pero ha costado compañeros. 15 

Con el IFAM, le hemos solicitado un apoyo técnico para actualizar el plan de 16 

desarrollo humano cantonal, que es una responsabilidad de esta municipalidad 17 

tenerlo, se espera establecer una fecha con ellos para que nos capaciten en una 18 

plataforma de un sistema que se llama ÍMA la cual es una herramienta que se 19 

utiliza para georreferenciar, hacer diagnósticos de espacios públicos, carreteras, 20 

aceras, y permite generar reportes desde el mismo punto,  yo puedo desde aquí 21 

ubicar una carretera y me está tomando la fotografía de la carretera, estamos en 22 

eso, cada día buscamos tecnificar más, hoy precisamente aprovechando este 23 

informe del IFAM, hicimos una evaluación, ustedes ven lo que está pasando a 24 

nivel nacional con estos hacker en Hacienda, en diferentes instituciones, hoy les 25 

decía a los funcionarios en la mañana cuando me reuní con ellos les dije que son 26 

luces de alerta que se nos presentan para ver como nosotros estamos, un virus 27 

de esos acá como queda cuando se roban toda la información, estaba viendo una 28 

municipalidad que perdió 70 millones en un proceso y no era un procedimiento 29 

correcto, precisamente por ciertas deficiencias tecnológicas, estamos corriendo 30 
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en este punto y aprovecho para llamar la atención de que tenemos que estar 1 

siempre muy presentes en eso. 2 

CONAPAM acaba de decirnos que de momento las municipalidades quedan 3 

excluidas de este programa en virtud de un estudio que se está llevando a cabo 4 

con respecto a la regla fiscal, nos mandan una certificación antes de setiembre de 5 

cuánto recurso nos va a dar, esta municipalidad genera en que se gasta que es la 6 

comida de los adultos mayores, este concejo aprueba ese presupuesto a través 7 

de una sesión como lo establece la ley, se envía a la contraloría para su 8 

aprobación, lo aprueba, viene el presupuesto aprobado, se inician los procesos 9 

de contratación por medio de SICOP para no atrasar la entrega de los diarios para 10 

los adultos beneficiarios, arranca el proceso, lo gana una empresa, se le adjudica 11 

a la empresa, y ahora nos dice Hacienda que estamos excluidos hasta que haya 12 

una solución, que triste esta cosa, tenemos que hacer una ofensiva muy fuerte en 13 

defensa de los adultos mayores, nosotros lo estamos haciendo porque es 14 

lamentable estas cosas, ya envié una nota, cada día nos decapitan más y ahora 15 

que pasaría con este señor que ya está adjudicado este proceso del recurso que 16 

ya lo certificó CONAPAM y que ya nosotros autorizamos, estamos legales, aquí 17 

no hay nada ilegal, estamos en el punto legal, y ahora el estado nos dice que no 18 

transfiere los recursos, la entrega de este mes la suspendí, como voy a decirles 19 

tráiganme más comida y con qué vamos a pagar, pero ojala que este gobierno 20 

cambie ya y nos preparemos nosotros como Concejo guerreros, Pablo Presbere 21 

fue un guerreo que lo decapitaron allá en Cartago pero fue guerrero no le tembló 22 

el pulso para pelear lo que era de su pueblo y eso es lo que yo llamo la atención 23 

hoy, guerreros somos todos, los señores regidores, este servidor y los síndicos, 24 

de no dejarnos, siervos menguados, peleamos entre nosotros, nos señalamos 25 

entre nosotros pero estas peleas que son para el pueblo a veces no las tenemos, 26 

he tenido la presión alta porque esto me da mucha cólera, esto es jugar con aquel 27 

señor que usted no conoce que era la única comida que le llegaba por mes, es 28 

jugar con el hambre y la necesidad de un pueblo, y nosotros no vinimos aquí a 29 

estar pintados, nosotros vinimos a generar cambios y a luchar por esta gente y 30 
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eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, por eso lo traigo aquí a colación y lo 1 

doy en mi informe para que ustedes sepan cómo estamos. 2 

En el tema ambiental, quiero decirles que estuvimos bastante mal, los tres 3 

recolectores varados, los recuperamos, se volvieron a caer los tres otra vez en 4 

pura Semana Santa y ustedes no vieron mayor cosa, la luchamos duro hasta el 5 

final para defender el honor y la responsabilidad de esta municipalidad, hoy 6 

volvimos a recuperar los equipos y vamos a estar muy pendientes de equipos, lo 7 

he venido diciendo son equipos viejos, que ya no tienen fuerza, que hoy el gasto 8 

y el desgaste es mayor, más cantidad de tonelaje, el tonelaje de basura que hoy 9 

maneja la municipalidad me atrevo a decir en este momento que es casi un 50% 10 

de más de lo que se manejaba hace un año, y hoy ya tenemos los tres equipos 11 

hoy estaban en diferentes puntos gracias a Dios, esto nos ha ocasionado trabajar 12 

hasta las once de la noche, en lluvia, aguantando hambre estos muchachos a los 13 

cuales les envío por este medio una felicitación a ellos, son un orgullo de esta 14 

administración, los felicito porque esto no es fácil, es fácil ver las cosas desde el 15 

redondel, sentado, pero dentro es bastante difícil, ya pasamos esta parte estamos 16 

recuperando los camiones y recuperando la normalidad de ese proceso. 17 

Toda esta Semana Santa tuvimos un trabajo muy arduo, el personal de tributos 18 

no descansó en su gran mayoría, tuvimos un trabajo de inspección tributaria estos 19 

días, la gente a veces cree que Talamanca es tierra de nadie, vengo de San José, 20 

me ubico, vendo cerveza en la calle, coloco un carro, hago y deshago como que 21 

Talamanca no es un cantón con su norma con una municipalidad, hay mucha 22 

gente de doble moral, usted los oye hablando por un lado pero perdón son 23 

irresponsables y a veces hasta vulgares de la forma en que hacen las cosas y lo 24 

digo así sin miedo a nadie, porqué lo digo, porque por un lado hablan cosas y por 25 

el otro lado hacen las cosas diferentes, incorrectas, sin los procedimientos, sin la 26 

legalidad, sin los permisos, y hemos tenido que hacer un gran esfuerzo, en ese 27 

momento el 9 de abril hicimos 27 avisos de cobro que nos generó 9 millones 817 28 

mil colones, los operativos de los días 12, 13, 14 y 16 de abril se logró notificar 14 29 

avisos de cobro para un total de 10 millones. Se recorrió desde Cahuita hasta 30 
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Manzanillo y se logró revisar 51 vendedores ambulantes, de los cuales 20 ya 1 

contaban con permiso, 22 vendedores se acercaron a la municipalidad a cancelar 2 

y 9 se retiraron. Hubo decomisos, los carros llenos de cerveza, pulperías que 3 

venden cerveza, carros que se parqueaban afuera con hieleras llenos de cerveza 4 

y pusimos orden, porque ese es nuestro trabajo. El martes 12 de Semana Santa 5 

se recaudó 10 millones 739 mil colones, el miércoles 13 de abril 6 millones 823 6 

mil colones, el Jueves Santo 520 mil colones, el viernes Santo 150 mil y 322 mil 7 

colones, el lunes 18 de abril 4 millones 784 mil colones, ayer martes 42 millones 8 

de colones en un día, eso no se lo brinca nadie, perdónenme, eso es presión del 9 

trabajo tenaz de una administración que sabe su rumbo sabe que es lo que quiere, 10 

aquí también tengo que felicitar a todos estos muchachos, casi en mu mayoría 11 

mujeres, me contaron que les decía pero el Alcalde mandó solo mujeres, para un 12 

total recaudado en estos días de Semana Santa y ayer de ¢65.626.670.00 en una 13 

semana, antes todo esto que les estoy diciendo no existía, posiblemente no quiero 14 

decir más pero talvez estaba a la inversa, y logramos determinar cuatro casos de 15 

construcciones incorrectas y todos estos casos hoy están denunciados 16 

penalmente en la Fiscalía, no me tiembla el pulso para que cada caso que agarre 17 

va ir a la Fiscalía que es improcedente e ilegal, es una autoridad que nos mandó 18 

a emanar el pueblo, ese fue el trabajo grande, operativo que hemos hecho y 19 

venimos haciendo, poniendo un orden en esto, estamos haciendo un rechequeo, 20 

usted escucha que la Fiscalía está siguiendo a la Municipalidad en permisos de 21 

usos de suelo, permisos de construcción, ya lo dieron en canal 6 y 7, hay grupos 22 

de ambientalistas denunciando, hay instituciones denunciando, no quieren que 23 

hagamos el plan regulador, nos tiran todo como que si nosotros somos los malos 24 

de esta película, como que estamos generando todo un atropellamiento al 25 

ambiente, a los humedales, eso están generando externamente contra nosotros y 26 

eso es falso en esta administración y en este Gobierno, eso es falso porque hasta 27 

el día de hoy el Concejo no ha generado un solo uso de suelo, ni esta 28 

administración ha autorizado una sola construcción en zona marítima terrestre y 29 

cuando hemos encontrado alguna ahí está la prueba, están denunciados 30 
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penalmente en este momento en la Fiscalía, y las que vengan van para la Fiscalía, 1 

todo esto nos ha generado aumentar los recursos. 2 

Estoy trabajando duro con el Concejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional 3 

CCCI, y mañana tengo reunión a las 9 a.m., no es una reunión igual, mañana 4 

vamos a conformar las comisiones de éste órgano, donde tienen que participar 5 

todos los jefes de todas las instituciones que están aquí en el cantón, así lo dice 6 

la ley no lo digo yo, y lo coordina por ley el Alcalde, vamos a conformar la Comisión 7 

Social, coordinado por IMAS, la integran el IMAS, PANI, MEP, CEN CINAI, 8 

Asociaciones de Desarrollo, la Municipalidad, INAMU, CCSS, Ministerio de Salud, 9 

y todas las organizaciones no gubernamentales. Vamos a conformar una 10 

Comisión de Empleo y Desarrollo Productivo coordinado por el MAG, la integran 11 

INDER, MAG, Municipalidad y Plataforma Caribe. La Comisión de Gestión 12 

Ambiental  coordinada por el MINAE, la integran MINAE, Municipalidad, SINAC. 13 

Una Comisión de Infraestructura coordinada por la Municipalidad, la integran 14 

Municipalidad, JAPDEVA, INDER, MOPT, CONAVI. La comisión de Cultura y 15 

Deporte coordinada por el Ministerio de Cultura, la integran Ministerio de Cultura, 16 

Asociaciones de Desarrollo Integral, Municipalidad con el Comité de Deportes y la 17 

Persona Joven. La comisión de salud coordinada por el Ministerio de Salud la 18 

integran Ministerio de Salud, SENASA, CCSS, ICAA, CRUZ ROJA. Esto va de 19 

acuerdo al objetivo del Plan de Gobierno nuestro. Y vamos hacer una comisión de 20 

telecomunicaciones coordinada por ICE/MICITT, salimos bajo en conectividad en 21 

el índice de desarrollo del PNUD, vamos agarrar el toro por los cachos, mañana 22 

también hay una exposición por parte de personeros del ICE en este tema de 23 

conectividad, esta comisión la integran ICE-Municipalidad-Asociaciones de 24 

Desarrollo Integral. La comisión de turismo que es muy importante para este 25 

cantón, que va estar coordinada por la Municipalidad, la integran las Cámaras de 26 

Turismo, Plataforma Caribe, Municipalidad, Ministerio de Salud. El tema de 27 

seguridad para el cantón coordinada por el Ministerio de Seguridad, la integran 28 

Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Guardacostas, Fronteras, 29 

Municipalidad, Migración, Aduanas, Policía Fiscal. Comisión de Cambio Climático, 30 
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coordinada por la Municipalidad, la integran INDER, AYA, MAG, CNP. Comisión 1 

Seguridad Económica “Volvamos a Sembrar” coordinada por el MAG, la integran 2 

MAG, INDER, CNP, MUNICIPALIDAD. Mañana va a exponer el DIEE el tema de 3 

la infraestructura de las Escuelas, estas reuniones del Consejo Cantonal de 4 

Coordinación Interinstitucional no es para ir a saludarnos, es para generarnos 5 

espacios para discutir los problemas que tiene el cantón y para mí este órgano es 6 

importante, yo no sé por qué un Alcalde no le gusta activar este órgano, ¿con 7 

quién tenemos que hablar? Con las instituciones. ¿Cómo tenemos que caminar? 8 

Con ellos, y este es el órgano que yo aprovecho para eso, mañana vamos a un 9 

tema importante con el de conectividad, vamos a tener el DIE con el tema de las 10 

Escuelas, vamos a tener a los encargados del CAIS de Talamanca, qué pasó, 11 

mañana están ahí, tienen que informarnos, estará el Ingeniero Danilo Monge que 12 

es el encargado de ese proyecto y mañana me va oír don Danilo si me está oyendo 13 

desde ahora, mañana me va oír, usted sabe que ese proyecto es un corazón de 14 

este cantón y aquí el señor del AYA dijo que por el agua no se paraba ese 15 

proyecto, y lo dijo también en el CCCI pasado, mañana está ahí y vamos a pelear 16 

duro por eso, vamos a pelear duro por las Escuelas, vamos a pelear duro por la 17 

conectividad, vamos a pelear duro por ese CAIS, ese es el trabajo, están todos 18 

invitados siempre, los síndicos, los señores regidores, todos, ese es el espacio 19 

donde podemos hablar y señalar.  20 

Finalmente quiero decirles que ustedes tomaron el acuerdo de declarar asueto el 21 

20 de mayo, la administración va hacer un acto protocolario para ese día para el 22 

20 de mayo vamos a cumplir 53 años de Cantonato, le voy a quitar el ambiente 23 

de fiesta, se enojaron un montón conmigo, porque el enfoque de los Cantonatos 24 

del Alcalde son culturales, de Salud, de Deporte y de Economía, porqué salud, 25 

porque estamos promoviendo de que vengan ferias que detecten uno de los 26 

problemas más grandes que los médicos nos han dicho, cáncer de mama, 27 

Papanicolaou, próstata, seguir vacunando COVID, yo lo dije quiero que el 28 

Cantonato la gente diga me sirvió para algo, lo utilicé para esto, eso quiero. En el 29 

tema cultural quiero hacer resaltar la cultura, grupos de bandas, grupos culturales, 30 
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desfile de tope, desfile de instituciones, que la familia desde el niño hasta el más 1 

grande pueda disfrutar. En deporte vamos a tener inflables para jóvenes y niños, 2 

vamos a tener atletismo, ciclismo, zumba, de tal manera que a la gente le guste. 3 

Económica porque vamos a traer cinco emprendedores de cada distritos para 4 

ponerlos aquí y ellos puedan vender sus productos y llevar economía a sus 5 

familias, este el Cantonato que promueve esta administración, que sea de utilidad 6 

para nuestros conciudadanos y que puedan aprovechar y festejar de una manera 7 

saludable estas fechas. También vamos a hacer un acto solamente para 8 

reconocerle a funcionarios y personas destacadas que han hecho algo por este 9 

cantón y que debe ser reconocido, al menos diez reconocimientos el Alcalde 10 

entregará en esa fecha, eso es el Cantonato, ya las comisiones están trabajando, 11 

ya los muchachos están trabajando, y esperemos que sea algo de verdad 12 

enfocado en la cultura, en la salud, en el deporte y la economía de este cantón.  13 

Este sábado 23 de abril continuamos con las ferias agrícolas, y ayudemos en los 14 

distritos a divulgar que este sábado los emprendedores de Bratsi van a tener su 15 

feria que ahora arranca permanentemente promovida por esta municipalidad, allá 16 

en Sixaola tuvimos más de 20 emprendedores, con lluvia y todo, quiero felicitar a 17 

los compañeros de allá, lluvia y todo se les vino pero ellos hicieron su feria y a la 18 

gente le gustó, la gente aprovechó y vendió aunque sea algo para comer. Eso es 19 

lo que buscamos reactivar la economía con estas actividades concretamente, es 20 

que hablamos de reactivación económica y no hacemos nada, este es un acto de 21 

verdad, aquí ya tenemos 30 emprendedores inscritos para el sábado, ya ese día 22 

en Sixaola se nombró una comisión de ferias del distrito y le juramentamos para 23 

que dé continuidad a este proceso; y en Bribri también se va a hacer, y del sábado 24 

en ocho días estamos en Cahuita, no sé cuál es el sector que escogieron los 25 

compañeros, pero resaltemos esto, aquí estará también un pescador de Caribe 26 

Sur para que pueda venir a vender sus productos también, ese día no vayan 27 

normalmente donde van a comprar, vengan acá y ayudémosle a la gente nuestra 28 

que vende su chayote, ayote, su verdura, su arte, lo que haga, va estar bonito, 29 

tenemos todos los permisos, estas ferias se hacen con los permisos establecidos, 30 
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quiero agradecer a los distrito ya lo conocen bien, en el caso de Sixaola y Bratsi 1 

ya es su segunda feria, en el caso de Cahuita es la primera feria, y vamos a tener 2 

una feria también en Telire en los próximos días.  3 

Vamos a cerrar con el informe de mantenimiento rutinario, en Bratsi estamos en 4 

el camino La Pera, el cual por las lluvias estaba deteriorado, mala la 801 y mala 5 

la ruta nuestra no se puede, ya resolvimos inmediatamente restablecer esa ruta y 6 

que la ruta nuestra esté transitable para que la gente aproveche mejor su traslado. 7 

Además en Bratsi resolvimos y habilitamos el paso a la Unión que estaba cortado 8 

desde hace ocho días, no damos abasto, somos solo nosotros, hoy restablecimos 9 

el paso entre Volio y La Unión que estaba deshabilitado. En Cahuita estamos en 10 

el camino Carbón 1, ahí habilitamos pasos de alcantarillas que se habían ido, el 11 

puente que se había afectado, hoy hicimos la entrada hacia la loma Brisas del 12 

Río, también se habilitó en ese punto, ya doña Lorena había reportado la semana 13 

pasada los demás que se hicieron. En otros no lo anoté ahí pero recordarles que 14 

el primero de mayo es una sesión solemne a las doce del día, cae domingo y es 15 

el nombramiento como dice la ley de la presidencia y la vicepresidencia, nosotros 16 

nos preparamos para ese evento. Dios me los bendiga, muchas gracias señor 17 

Presidente, y gracias a los que nos han escuchado, este informe que hago 18 

semanalmente. 19 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias señor Alcalde por 20 

el informe, cabe recalcar y nos alegra enormemente este informe que la Comisión 21 

Nacional de Emergencia en los próximos días va a brindar, porque eso da a 22 

entender de la mayor transparencia con que ha venido trabajando esta 23 

administración, siempre lo hemos dicho no tenemos nada que ocultar, en el 24 

pasado no se hacía normalmente estas cosas, nosotros estamos haciendo lo 25 

mejor que se puede para estar cada subiendo en ese ranking de transparencia 26 

que hoy gozamos. De igual forma agradecerle por el trabajo que se va a realizar 27 

con los comités comunales, los trabajos realizados con la CNE también, usted 28 

decía algo y es muy importante, la conectividad con esto que estamos viviendo 29 

con los hacker siento que es un paso muy importante que esta municipalidad no 30 
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se puede quedar atrás, es una herramienta tecnológica de la cual vamos a tener 1 

uso, nos va a dar mayor facilidad de trabajo tanto para los funcionarios como para 2 

las personas que vienen día a día a las oficinas a realizar equis trámite. Muy dolido 3 

y muy enojado también y como decía el señor Alcalde ojala que este gobierno se 4 

vaya lo más pronto posible, porque creo que quitarle el bocado de comida al adulto 5 

mayor es lo más grave que nos han logrado hacer este gobierno al cantón de 6 

Talamanca y cuando usted señor Alcalde dijo que posiblemente era el único 7 

sustento que esperaba mensualmente un adulto mayor no se equivocó, en Sixaola 8 

tenemos cerca de cuatro o cinco adultos mayores que cuidan carros y depende 9 

de esa comidita los fines de mes, usted sabe que pecado ahora este fin de mes 10 

cuando en el distrito están esperando esa comidita y no le llegue, distrito Cahuita, 11 

Bratsi y todos, creo que nosotros como regidores debemos levantar fuertemente 12 

la voz sobre esto. Ya ahorita por más que brinquemos y saltemos esta gente no 13 

nos van hacer caso porque ya se van pero si al Presidente entrante si debemos 14 

elevar la voz y enviar una moción bastante fuerte al nuevo jerarca de CONAPAM, 15 

porque no es justo el año pasado nos hicieron correr para actualizar algo que 16 

tenían que haber actualizado y no lo hicieron, se corrió, se hizo, y ahora 17 

simplemente dicen que no, como dice el señor Alcalde podría decirle al proveedor 18 

que siga enviando la comida, una persona irresponsable lo haría, pero si no saca 19 

la plata, no son diez millones al mes, es tamaño poco de plata, entonces creo que 20 

nosotros como cuerpo colegiado debemos de salir en defensa de nuestros adultos 21 

mayores.  22 

Qué bueno el CCCI ahora vemos la mayor participación de entidades públicas 23 

conectadas y es muy importante, es desarrollo para nuestro cantón. El CAIS uno 24 

de los mayores pilares de este cantón, vean en el juego que está, los ingenieros 25 

de la Caja dicen que no hay agua, don Jorge de AYA vino diciendo que hay agua, 26 

que no hay pretexto para eso, señor Alcalde déjeme decirle que la gente de la 27 

Caja estuvo reunido hoy con don Jorge en Limón y me contó el director que los 28 

peinaron, don Jorge les dijo señores no mientan, el AYA se comprometió con la 29 

Municipalidad de Talamanca que cuando ustedes inicien el agua va estar ahí, el 30 
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AYA no va ser un obstáculo para que ese CAIS no se de en nuestro cantón, y 1 

nosotros como concejo municipal y como municipalidad tampoco vamos a permitir 2 

que la Caja venga hacer lo que le dé la gana en este cantón.  3 

En cuanto a las ferias que se han estado haciendo, la semana pasada lo dije pero 4 

por sus múltiples actividades no estuvo, agradecerle enormemente por el esfuerzo 5 

y la ayuda que nos brinda siempre a cada uno de los distritos con esto de las 6 

ferias, contábamos con una afluencia enorme de agricultores, la lluvia nos impidió 7 

que eso fuese así pero sin embargo tuvimos varias personas que estuvieron muy 8 

felices, agradeciendo a la Municipalidad, al señor Alcalde por la oportunidad 9 

aunque fuera con lluvia, porque si hubiéramos sido irresponsables suspendemos 10 

la feria por la lluvia porque era torrencialmente, sin embargo conversaba con mi 11 

compañera y Yendri del Concejo de Distrito y decíamos aguantemos, si ellos al 12 

final se quieren ir porque no la están viendo bien, es cuestión de ellos, pero no les 13 

vamos a cortar, más bien muy felices, después llegó el señor Alcalde hacer la 14 

juramentación y todo el mundo agradecido, bajo lluvia pero nos fue muy bien, 15 

sobre todo nos va bien porque no lo estamos haciendo por nosotros, lo hacemos 16 

por la economía de las personas, saben cuántas familias enteras dependen de un 17 

kilo de yuca que venden, de lo que sea, son un montón, y el tipo de Cantonato 18 

que se quiere hacer para el 20 de mayo, creo que es lo mejor, felicitarlo por esa 19 

iniciativa señor Alcalde porque siempre se ha esperado fiestas, bailes, esos 20 

juegos, hasta una plaza desbaratada por toros que al final de cuentas nunca hubo 21 

recursos solo pérdidas, porque siempre todas las actividades de los Cantonatos 22 

solo pérdidas dejaba, entonces la iniciativa es muy buena, entidades de salud que 23 

vengan hacer Papanicolaou, estudios de cáncer de cérvix, en los barones 24 

exámenes de próstata, algo que la gente se impacte y diga pensaron en nosotros. 25 

Felicitarlo por la recuperación de La Pera, anduve viéndola la semana pasada y 26 

estaba bastante golpeada por las lluvias. Si quiero recalcarle otra vez señor 27 

Alcalde la ruta 801, es una vergüenza, me da cólera, un día de estos me paré y le 28 

dije a uno de los funcionarios del MOPT, por eso es que este país está como está 29 

y después se quejan de porqué contratan empresas como MECO, porque ustedes 30 
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mismos son los que propician que eso pase, tienen más de un mes de solo estar 1 

pasando con la niveladora orillando basura, y cada día esa ruta está más 2 

despedazada, cada día se deteriora más, todo el esfuerzo que hizo el concejo 3 

municipal y el señor Alcalde con el Ministro ahí quedó, como que a nadie le importa 4 

eso, entonces yo si quería recalcar eso para que usted estuviera al tanto del 5 

asunto. Señores regidores si alguno desea hacer uso de la palabra, por favor. Don 6 

Jorge tiene la palabra.  7 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señor Presidente, buenas tardes don 8 

Rugeli un placer verlo nuevamente dando su informe semanal que como siempre 9 

lo recalco no es su obligación, pero usted lo hace al pie de la letra y nos trae ese 10 

informe que hace la municipalidad desde la parte administrativa, nos aclara, nos 11 

informa sobre los trabajos hechos en las rutas cantonales, sobre los temas 12 

trabajados esta Semana Santa que todos le teníamos respeto, porque no hay que 13 

tenerle miedo, a las cosas hay que tenerles respeto y hay que hacerlas 14 

ordenadamente, creo que la reunión fue un éxito y tuvo resultados del proceso 15 

logístico que se dio, la Policía de Tránsito si un poco perdidos como los hijos de 16 

la llorona pero el resto no. En cuanto a Fuerza Pública me uno al dolor de la Fuerza 17 

Pública por este oficial que tuvo un accidente en un carro de la Fuerza Pública, 18 

lamentablemente esto nos viene a certificar lo que hemos estado hablando 19 

durante casi 24 meses que cumplimos ahora el primero de mayo, el abandono en 20 

el tema de seguridad, los policías no tienen todavía, estamos en la espera, ya se 21 

movilizaron, espero no verlos ahí metidos dentro de cuatro, cinco, seis años, 22 

espero que ese edificio se haga, que esas motos donde se montan esos 23 

muchachos y estas señoritas tengan la seguridad porque aunque existe un 24 

protocolo del Ministerio de Seguridad, ellos lo hacen porque quieren cumplir con 25 

su obligación con la ciudadanía y nosotros se lo pedimos también, muy lamentable 26 

el tema del Oficial y toda mi solidaridad a todo el equipo de la Fuerza Pública, de 27 

la Policía Turística, que siempre está con nosotros, en las malas y en las malas, 28 

porque en las buenas ellos están descansando, cuando nosotros estamos en 29 

nuestros hogares durmiendo ellos están velando por nosotros. Don Rugeli muy 30 

acertado el tema de las Ferias del Agricultor, bien lo dijo usted esa reactivación 31 
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económica que muchas instituciones y personas de la comunidad cacaraquean, 1 

yo le llamo una reconstrucción económica, un tejido económico que hay que 2 

empezar por los más necesitados y este fin de semana se vio en las ventas 3 

ambulantes la cantidad de dinero que esta municipalidad percibió, yo le puedo 4 

casi asegurar que si usted le pregunta a la contadora de los últimos diez años, si 5 

esta Semana Santa le entraba esa cantidad de dinero y no quiero decirlo, me 6 

gustaría que nos pasaran un informe, duele decirlo y a mucha gente le duele que 7 

la gente gane también, que estuvo muy ordenado todo, se vio demasiada 8 

presencia de la municipalidad en el tema de la basura, para nadie es un secreto 9 

que los tres camiones estaban completamente malos, ahí los veíamos en la zona 10 

costera jalando un camión con el otro para poder llevar, lo vimos parqueado 11 

también en el taller mecánico, vimos la congoja de los muchachos que hay que 12 

agradecerles, porque hasta el día de hoy pasan y pasan, el aumento de los 13 

desechos sólidos don Rugeli ha sido en un 50%, yo le garantizo a usted que la 14 

basura ha aumentado en la zona costera, un 100 o 200% porque cuando nosotros 15 

entramos fue en una pandemia, que bien lo dijo usted, la administración pasada 16 

no sabía ni que era una pandemia, porque no había un plan, porque aquí fue la 17 

Cámara y algunas asociaciones que empezaron a dar el pueblo por el pueblo, a 18 

rejuntar alimentos, hasta que llegó esta administración don Rugeli no es para 19 

caerle bien a usted, sabe que soy muy profesional en mi discurso pero llegó la 20 

administración y agarró la comisión de emergencias que usted hoy mencionó y la 21 

lideró usted, porque esa comisión de emergencias no tenía líder, y la Dra. Jones 22 

se puso la chaqueta como tenía que ponérsela, y nos mandó a cerrar negocios y 23 

el grupo de enfermeros que aquí está mi compañera Gabriela se puso la chaqueta 24 

a vacunar y a darle lucha a esto, de piedra a mano en la comunidad, todos los 25 

profesionales se unieron, creo que aprendimos muchísimo, de diciembre a mayo 26 

fueron casi 4 meses de que este cantón no tenía un rumbo en el tema de la 27 

pandemia, vemos como las buenas decisiones de los doctores, de la misma 28 

comisión de emergencias, de las mismas decisiones suyas don Rugeli, de las 29 

mismas decisiones de la Doctora Jones, como salvaron vidas, porque esas 30 

decisiones severas de cerrar negocios, de luchar hasta el último momento, 31 
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aunque se nos salió de las manos la fiesta clandestina, pero como bien lo dijo 1 

usted hay mucha gente que le encanta la ilegalidad, y que la apoya y que participa. 2 

Ese ordenamiento es muy importante, en el tema de plan regulador me duele 3 

muchísimo porque es un tema que se viene trabajando en esta municipalidad 4 

desde hace 16 años, es un tema de los ambientalistas y muchos grupúsculos 5 

porque hay que llamarles así, porque no se pueden llamar de otra forma, han 6 

paralizado y hoy en día ellos son los culpables de este desorden que por muchos 7 

años reinó dentro del cantón y ahora vienen y nos lo achacan a nosotros, ellos se 8 

opusieron al plan regulador, ellos se opusieron a que los Talamanqueños hicieran 9 

el orden, soy testigo porque he participado durante los últimos años de la 10 

propuesta de un plan regulador para el mejoramiento de la calidad de vida, de la 11 

protección del medio ambiente, un cantón que tiene el 92% de áreas protegidas 12 

que usted mismo lo ha dicho don Rugeli al frente de todos los compañeros de 13 

televisión, que tiene el Parque Internacional La Amistad, el parque más grande 14 

del país, que es nuestro a mucho orgullo y de todos ustedes compañeros, de todo 15 

el país, y de todos los habitantes del planeta, porque es Patrimonio Natural de la 16 

UNESCO, es incorporado dentro de la vida del planeta, tenemos el Parque de 17 

Cahuita, el Refugio Gandoca Manzanillo, las comunidades indígenas que durante 18 

miles de años han conservado su territorio intacto y virgen, que lo han protegido 19 

y como usted lo dijo Pablo Presbere dio su vida defendiendo estos terrenos, y 20 

ahora nos vienen a dar a nosotros cátedra de mantenimiento de la vida silvestre, 21 

personas que viven de ONG’s, que vienen a hacer su estilo de vida aquí, vienen 22 

a enseñarles a las comunidades indígenas como vivir, cuando ellos han destruido 23 

sus ciudades, sus países han contaminado, y vienen a oponerse a un desarrollo 24 

sostenible del Caribe Sur, si tanto les interesa el planeta que paren la guerra, que 25 

paren la elaboración de bombas nucleares, de tantos armamentos, países sub 26 

desarrollados que tienen presupuestos de billones, de billones de dólares, de 27 

donde viene esta gente que nos quiere enseñar a nosotros a vivir en paz con la 28 

naturaleza con Rugeli y compañeros, somos un pueblo orgulloso de nuestra paz, 29 

Costa Rica es modelo ejemplar a nivel mundial, lo traemos en la sangre, el 30 

Talamanqueño es el máximo representante de cuidar ese medio ambiente y 31 
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vienen y basurean a personas dignas en la comunidad, a personas que han 1 

estado trabajando en un proyecto para poder detener el desarrollo sostenible, pero 2 

ahí continúan, ver como se paralizan los canales de Hone Creek duele porque es 3 

que la comunidad lo necesita, entiéndanme, y lo que nos escuchan también tienen 4 

que entender que hay niños, que hay adultos mayores, que hay familias, que hay 5 

una economía que se necesita, tenemos 35 kilómetros de costa para desarrollar, 6 

para que este cantón viva de eso, para que paguen los impuestos que se ven 7 

reflejados como se cobra y la gente los paga de la buena voluntad, ese tema don 8 

Rugeli es un tema que hay que irlo afinando del plan regulador, aquí no se ha 9 

dado un solo permiso de uso de suelo, ni siquiera hemos tocado permisos de uso 10 

de suelo que tienen todo el derecho por el hecho de que son familias 11 

afrodescendientes, herencias, traspaso de padres a hijos, y todavía esos los 12 

tenemos paralizados, hemos sacrificado ese tema, y estas personas nos vienen 13 

prácticamente a tirar tierra encima, aquí se acogió la resolución que se nos 14 

mandó, el tema de construcciones, las que existen son antes del 2018 y se ha 15 

paralizado, todo el mundo se queja y nos reclaman ese derecho, y nosotros 16 

estamos ahí en pie del cañón en hacer lograr ese plan regulador, a como se logró 17 

el plan de manejo del refugio, vemos a las instituciones trabajando día a día, las 18 

reuniones son de horas, son seis horas, siete horas tratando de buscarle solución 19 

para que vengan en dos segundos y hagan un comentario desacreditando el 20 

trabajo profesional, desacreditando el trabajo humilde y el amor al cantón, eso no 21 

se vale. Y para peor de las desgracias la noticia que usted nos da don Rugeli, la 22 

comida de los adultos, tiene que existir una forma y si hay que denunciar 23 

administrativamente al gobierno por este abandono, no hay como podamos 24 

permitir eso, y me uno al llamado suyo y me uno a la protesta social don Rugeli 25 

porque hay que llamarlo así, cuando se trata de los niños, los adultos, y las 26 

mujeres hay un compromiso constitucional y hay que hacerlo valer sino entonces 27 

para que estamos aquí, porque aquí hemos visto y con todo el cariño del mundo 28 

lo digo, aquí vale más la vida de un zancudo que la vida de un ciudadano, y eso 29 

duele, como es posible que la CONAPAM nos vaya hacer eso en este preciso 30 

momento, y que eso quede en la memoria histórica de todos los Talamanqueños, 31 
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porque entraron por la puerta, el pueblo los eligió pero salieron por las ventanas 1 

prácticamente, en la zona costera no se hizo ningún proyecto de impacto, la ruta 2 

36 es un desastre, esta carretera que viene para acá es una carretera 3 

panamericana, internacional que es el compromiso de Costa Rica y el Ministerio 4 

de Transportes debe tener activa y abierta durante las 24 horas del día, esta 5 

carretera le falta la mitad para los que no han venido aquí, la antepenúltima lluvia 6 

se llevó todo el cerro, y ahí corre en peligro la vida de muchos Talamanqueños, 7 

porque ese cerro quedó flojo, el puente del Valle La Estrella, el puente de 8 

Bananito, con carreteras y puentes prácticamente panamericanos, por ahí entra 9 

la economía prácticamente del cantón de Talamanca, por ahí entra la economía 10 

de Centroamérica, entran camiones y al gobierno parece que esto no le importa, 11 

tenemos que hacer un llamado a la nueva administración del gobierno y cuenta 12 

conmigo si usted me invita a las reuniones porque las cosas hay que decirlas 13 

como usted las dice, hay que decirlas de frente y sentadito, y hay que buscarle 14 

soluciones porque el abandono que tiene Talamanca es caótico, el deterioro 15 

paupérrimo de las escuelas, la escuela de Puerto Viejo ya da pena, se nos cayó 16 

la infraestructura en la educación, se nos cayó la infraestructura en salud, se nos 17 

cayó la infraestructura vial, y yo no veo quien va encender la luz al final del túnel, 18 

así que muchísimas gracias don Rugeli por este espacio y perdón si me excedí 19 

de tiempo. 20 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, muchas gracias don Jorge, tiene la 21 

palabra don Adenil. 22 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, buenas noches señor Alcalde y compañeros, igual 23 

muy preocupado por el tema de los canales de Patiño, hemos visto que la 24 

Municipalidad trabajó antes de la Semana Santa con el asunto de los caminos a 25 

las playas, para que los turistas y los visitantes estuvieran en ese lugar tan bonito, 26 

y lograron habilitar en buenas condiciones un 99.9%, por la misma gente de 27 

MINAE no se pudo cumplir al 100% porque llegaron a tomar fotografías y todo 28 

cuando en ningún momento se está haciendo un daño al medio ambiente, igual 29 

verdad ahora lo que está pasando con el tema de los canales de Patiño, muy 30 

preocupante, ya que no se puede ingresar a esas áreas, si vienen otras lluvias 31 
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fuertes va ser peor ya que hay muchos troncos podridos, piedras, lodo que eso 1 

hace que las aguas vayan a las casas de muchas personas. También con el tema 2 

de CONAPAM lo he dicho yo en muchas ocasiones nos quitan ese poquito que 3 

nos daban a muchos adultos mayores y el tema no sé si es denunciar como dice 4 

el regidor Jorge, hacer mociones a esta nueva administración que va entrar, 5 

porque creo que el tema de CONAPAM más bien tiene que incrementar la 6 

cantidad de diarios para nuestro cantón, ya que los cuatro distritos tienen mucha 7 

cantidad de adulto mayor, y el tema de lejanías también tienen que verlo ellos. 8 

Además con los recolectores que están disponibles ya que dicha, me uno a esas 9 

palabras de felicitación ya que los he visto trabajando tarde y creo que se merecen 10 

mi respeto esos compañeros que trabajan de una manera ardua y muy buena. De 11 

igual forma con el tema de Cantonato muy bonito a como lo exponen ojalá que 12 

ese día sea muy especial, y más bien invitar al pueblo de Talamanca que llegue 13 

a participar y ver esas actividades culturales, deportivas, también cooperar con 14 

los compañeros que van a estar ahí en la parte de ventas. El tema de las ferias 15 

sería importante que lo incrementemos una vez al mes en cada distrito, cada tres 16 

o cuatro meses, hay muchos artesanos y mucha gente que vende su agricultura 17 

y es importante incrementar la economía, gracias.  18 

El Regidor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, nada más comentarle a Adenil 19 

que las ferias estamos haciéndolas mensualmente, se está manejando el tema 20 

con el señor Alcalde, por eso estamos manejándolo con la misma gente para ver 21 

si evoluciona, podrían ser cada quince días pero por el momento estamos cada 22 

mes, porque la tramitología lleva su rato. Tiene la palabra la regidora Ginette. 23 

La regidora Ginette Jarquín, buenas tardes, muchas gracias señor presidente, 24 

señor Alcalde, compañeros, síndicos y compañeros de la administración, darle las 25 

gracias al señor Alcalde por todas las semanas que nos brinda este informe de 26 

cómo se trabaja durante la semana, gracias por la invitación del día de mañana, 27 

por la reunión del CCCI muy importante ese acercamiento de instituciones, para 28 

así articular un buen trabajo en nuestro cantón. En el tema de las ferias decirle a 29 

mi compañero Adenil ya nosotros más bien tenemos fecha para el otro mes, el 14 30 

de mayo nuevamente estamos en Sixaola, agradecerles a mis compañeros del 31 
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distrito porque realmente es un trabajo muy pesado pero gracias a Dios tenemos 1 

un buen equipo que trabajamos día a día, tres días antes preparamos todo el 2 

terreno, gracias al señor Alcalde por ese apoyo incondicional, a las vicealcaldesas 3 

que no apoyan en ese tema, es muy lindo compañeros, a pesar que ese día nos 4 

llovió muy fuerte nosotros seguimos en pie, varios emprendedores llegaron y a 5 

pesar de todo la gente llegó y colaboró con los emprendedores, lo bonito es 6 

compañeros compartir con ellos, vemos como las personas realizan sus cosas, 7 

por ejemplo manualidades, delantales de vinil, sus carteras, pulseras, es algo 8 

bonito compartir con ellos ese día, ver como ellos son creativos, el que siembra y 9 

lleva a vender su yuca, sus verduritas, que tienen que ganarse su pan diariamente, 10 

son los que viven de sus cositas que venden entonces invitarles para este sábado 11 

cordialmente a participar, a que vengamos a apoyar al distrito de Bratsi, estarán 12 

en Bratsi, para que apoyemos a nuestros grandes y pequeños emprendedores de 13 

nuestro cantón, y así sucesivamente el distrito de Cahuita, Telire y arrancamos 14 

otras vez con Sixaola, ya estamos nosotros también preparándonos para el 14 de 15 

mayo nuevamente en Sixaola y el 20 de mayo sé que será un día muy lindo, muy 16 

diferente a los otros años esperemos en Dios que todo nos vaya a salir muy bien, 17 

porque primeramente todo lo tenemos que poner en las manos del Señor. Luego 18 

en el punto vial también recalcar señor Alcalde, me da permiso, el puente que se 19 

hizo provisional en la comunidad de Gandoca, y digo provisional porque es así, es 20 

un puente provisional y sería muy falta de respeto por parte de esta administración 21 

de no arreglar esa pasada, porque Dios no quiera si nosotros no arreglamos ese 22 

paso, pase una desgracia y que tengan que pasar los bomberos o la Cruz Roja y 23 

no tengan paso, talvez muchos no se benefician porque tienen carro pequeño y 24 

pasan por arriba pero nosotros tenemos que pensar en una necesidad que tengan 25 

y también sus agricultores que sacan sus productos, y ese paso es muy 26 

importante. Además decirle a la comunidad principalmente de Gandoca sobre ese 27 

proyecto de ese puente que está, salieron unos comentarios en Noticias 28 

Talamanca donde se habla de ese proyecto, un comentario que dice que dónde 29 

estaba la plata que habían donado, que seguro ya nosotros nos habíamos 30 

repartido nuestras tajadas, y a mí lo que me da es risa porque como hablan y 31 
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juzgan sin saber las cosas y entonces hoy les vengo a decir que ese proyecto 1 

cuesta 364 millones de colones, donde CORBANA aporta el 60% y esta 2 

Municipalidad aporta el 40% del proyecto, no es que toda la plata nos la están 3 

donando, así también como el proyecto en Hone Creek, a como también el 4 

proyecto del Mercado de Sixaola igual, en todos los proyectos municipalidad tiene 5 

su aporte, tiene sus pasos, un proyecto no se puede hacer de la noche a la 6 

mañana, tenemos que cumplir con los pasos que ellos piden. Estudio de suelo ya 7 

está listo, estudio de levantamiento topográfico ya está listo, ahorita estamos 8 

esperando nada más los estudios hidrológicos para pasar al cuarto punto que 9 

sería sacar a concurso el diseño y de ahí el último paso que sería concursar para 10 

ver qué empresa lo hace, esperemos en Dios que todo nos salga bien y 11 

estaríamos iniciando como en Julio la construcción de ese puente, que talvez no 12 

se vaya a terminar en este año porque no es un puente cualquiera pero por lo 13 

menos que ya se arranque, sé que ellos han estado esperando este puente por 14 

muchos años pero esta administración les viene a cumplir, porque si Dios quiere 15 

todo nos va a salir bien, nosotros les vamos a cumplir, pero tenemos que realizar 16 

todo el proceso que tiene para un proyecto, no se hace de la noche a la mañana, 17 

decirles que estén tranquilos, la plata está, no venimos a repartirnos nada, creo 18 

que hasta el sol de hoy hemos sido una administración muy transparente y por 19 

eso estamos en el segundo lugar de transparencia y creo que eso habla por sí 20 

solo, así estamos en el tema de vial, muchísimas gracias al señor Alcalde, 21 

nuevamente decirle al pueblo de Sixaola, estaremos en el distrito de Sixaola que 22 

tenemos pendientes unas callecitas y ahí vamos a estar nuevamente primero Dios 23 

nos permita llegar, gracias.  24 

El señor Freddy Soto, Presidente en ejercicio, estábamos en la supervisión del 25 

desastre natural y mi compañera casi llorando del colerón me dice vea lo que 26 

publicaron, y le dije déjelos que sigan hablando, la gente ignorante que no tiene 27 

razón de hablar, que no tiene como ir a preguntar o arrimarse a las personas que 28 

si saben, pueden hablar todo lo que quieran, en los últimos cuatro años el cantón 29 

de Talamanca no tenía ni la mínima parte de lo que ha tenido en año y cuatro 30 
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meses, entonces dejémoslos ahí, por sus frutos los conoceréis, cuando vean el 1 

puente ahí y nos vean celebrando. Tiene la palabra doña Maribel. 2 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes y muchas gracias señor Presidente, 3 

buenas tardes señores regidores y señor Alcalde, compañeros de la 4 

administración que están aquí y los que nos escuchan, agradecer y felicitar al 5 

señor Alcalde por este informe que realizó durante la Semana Santa, también 6 

agradecer mucho a la comisión de emergencias que con todo este trabajo que se 7 

hace ha respondido, vemos cuantas ayudas se van a dar ahora por este aguacero 8 

que pasó, si tuvimos que trabajar desde las siete de la mañana hasta las cuatro 9 

de la tarde, sé que cada distrito recorrió de punta a punta todo para ver donde 10 

había afectación, hubo más pero las más impactantes fueron estas que la 11 

comisión escogió. Preocupada con este puente de la Paz de Chase que está 12 

nuevo y ya tiene una socavación ahí, pero gracias a Dios se va a tocar con la 13 

comisión de emergencias. Muy dolida con lo que es CONAPAM, los que visitan y 14 

entregan comida como yo, ver a los adultos mayor con la alegría que ellos nos 15 

esperan, a veces llaman qué pasó con la comida y ahora no sé con qué cara 16 

decirles que ya no van a recibir, ojala que este nuevo gobierno se compadezca 17 

con estos adultos mayores, porque no solo es aquí, sé que es a nivel de país, 18 

pero ellos necesitan, ellos no van hacer huelga ni hacer nada, ellos van a quedarse 19 

en su casa aguantando hambre y no es justo que ellos se les quite ese poquito de 20 

ayuda que se le da, era poquito para el gobierno pero para ellos era un montón, y 21 

en realidad muy dolida con todo esto. Invitarlos para este sábado para esta feria, 22 

decirle al compañero Adenil si se ha estado trabajando y se está haciendo ahora 23 

mes a mes, ya con cada comisión vamos a liderar un poco, porque nos ha tocado 24 

a los concejos de distrito con toda la carrera y siento que con la ayuda de estas 25 

personas va ser un poco más fácil; decirles que de verdad la alegría de estos 26 

emprendedores cuando llegábamos a decirles si los apuntábamos para el sábado 27 

y nos preguntaban con aquel miedo cuánto cobran para poder vender y cuando 28 

les decíamos nada, la cara de alegría, eso nos satisface y de una vez que Dios 29 

los bendiga y que bendiga al Alcalde por esto, yo sé que esta pandemia trajo 30 

mucha pobreza, la gente necesita, y siento que esto es una ayuda, agradecerle a 31 
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la Fuerza Pública por los toldos que nos están brindando, a la CCSS por los toldos 1 

que nos van a brindar y a la señora Nora Mayorga de Suretka por el otro toldo y 2 

la comisión de pescadores de Manzanillo que también nos están donando un 3 

toldo, gracias a estos emprendedores, ojala que este sábado les vaya bien, 4 

porque es para ellos que lleven esta comidita a sus hijos, muchos me decían, viera 5 

que estaba rifando porque tengo un hijo en el colegio y no tengo trabajo y con esto 6 

ya me voy ayudar, para eso es, yo siento que esta feria es para reactivar y que 7 

familias traigan el sustento a sus casas, muchas gracias al señor Alcalde, por todo, 8 

porque nada viene sino es por él, sé que para cada feria es una carrera, a veces 9 

nos ha llamado la atención fuerte pero así vamos aprendiendo y sé que al final ya 10 

vamos con todo, porque a veces cuesta todos los permisos, si no fuera que él nos 11 

está guiando no podríamos hacer nada en todos los distritos, muchísimas gracias 12 

señor presidente. 13 

ARTÍCULO VI: Informe de comisiones 14 

El  señor  Freddy Soto Álvarez, Presidente Municipal en ejercicio, indica que no 15 

hay informes de comisiones para hoy.  16 

ARTÍCULO VII: Presentación y discusión de mociones  17 

El  señor  Freddy Soto Álvarez, Presidente Municipal en ejercicio, indica que no 18 

hay mociones para hoy.  19 

ARTÍCULO VIII: Asuntos varios 20 

El  señor  Freddy Soto Álvarez, Presidente Municipal en ejercicio, solicita la lectura 21 

de una solicitud que tenemos.  22 

Se da lectura a solicitud de juramentación del Comité de Desarrollo de Volio, que 23 

había sido remitido al Concejo Municipal de parte de la oficina de la Alcaldía 24 

Municipal, que dice:  25 

Concejo Municipal, la presente es para solicitar la juramentación del nuevo Comité 26 

de Desarrollo de Volio, electo el sábado 12 de marzo 2022, en Asamblea General 27 

convocada para tal efecto, resultando en el acuerdo 1, mediante sistema de 28 

votación libre y pública la elección de forma unánime de los miembros como se 29 

detalla a continuación: 30 
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Cristian Rodríguez Cascante 701170689  Presidente 1 

Digna Obando Rodríguez  701010315  Vicepresidenta 2 

Ginette Pitar Rodríguez  701570114  Tesorera 3 

Jasiel Obando Romero  701930701  Secretario 4 

Aramis Acosta Torres  701380253  Vocal 1 5 

Jonathan Cerdas Cordero  109270022  Vocal 2 6 

Edgardo Granados Pita  702170773  Fiscal 7 

El señor Presidente Municipal en ejercicio indica que ya escucharon el por tanto 8 

de la nota señores regidores, están los nombres de las personas del comité, esto 9 

es para someterlo a votación, si están de acuerdo ustedes para que sean 10 

juramentados por el señor Alcalde, sírvanse levantar la mano, aprobado por cinco 11 

votos.  12 

También avisarles que el próximo lunes 25 de abril a las 5 p.m. tendremos la 13 

sesión extraordinaria para lectura de correspondencia y atención a CATCCAS, 14 

que habíamos quedado que los íbamos atender en extraordinaria. Recordarles 15 

mañana tenemos la reunión de CCCI es importante que los que puedan acudir lo 16 

puedan hacer. Mañana está la gente de la CCSS, muy importante porque se va a 17 

tocar el tema de CAIS, hay que darle duro porque ya vimos que el AYA dijo que 18 

no hay pretexto para que nos hagan el CAIS, esto es meramente de la CCSS.  19 

ARTÍCULO IX: Control y ratificación de acuerdos 20 

El  señor  Freddy Soto Álvarez, Presidente Municipal en ejercicio, somete a 21 

ratificación el acuerdo de juramentación del comité de desarrollo de Volio, el 22 

mismo queda ratificado.  23 

Acuerdo único: Considerando oficio OF.S.A.M.T-0061-2022 de la oficina de la 24 

Alcaldía Municipal de Talamanca, donde remiten solicitud del Comité de 25 

Desarrollo de Volio presentada en dicha oficina el 23 de marzo 2022, el Concejo 26 

Municipal de Talamanca acuerda aprobar la juramentación por parte del señor 27 

Alcalde Municipal de las personas que integran el Comité de Desarrollo de Volio, 28 

el cual fue electo el sábado 12 de marzo 2022 en asamblea general en el salón 29 

comunal, quedando integrado por las siguientes personas:  30 
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Cristian Rodríguez Cascante 701170689  Presidente 1 

Digna Obando Rodríguez  701010315  Vicepresidenta 2 

Ginette Pitar Rodríguez  701570114  Tesorera 3 

Jasiel Obando Romero  701930701  Secretario 4 

Aramis Acosta Torres  701380253  Vocal 1 5 

Jonathan Cerdas Cordero  109270022  Vocal 2 6 

Edgardo Granados Pita  702170773  Fiscal 7 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 8 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. --------------------------------- 9 

ARTÍCULO X: Clausura Al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis  10 

minutos el señor Presidente Municipal, agradece a todos por la asistencia y da por 11 

finalizada la sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 12 

 13 

         Yorleni Obando Guevara                             Freddy Soto Álvarez 14 

Secretaria       Presidente en ejercicio 15 

yog 16 


