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ACTA ORDINARIA 36 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 viernes Ocho de Enero 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 Vicepresidente Municipal--------------------------------------------------- 8 

Sr. Adenil Peralta Cruz -------------------------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña -----------------------------------------------------  13 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 14 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal ---------------------------------------- 15 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 16 

Licda. Maribel Pita Rodríguez--------------------------------------------------------------------- 17 

Sr. Bivian Zúñiga Zúñiga -------------------------------------------------------------------------- 18 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 19 

Manuel Antonio Zuñiga Agüero------------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------------- 22 

Steicy Shekira Obando Cunningham ----------------------------------------------------------- 23 

AUSENTES: Los Síndicos Randall Osvaldo Torres Jiménez  y Miguel Adolfo  Pita 24 

Selles.--------------------------------------------------------------------------------------------------  25 

Nota. La Regidora, Propietaria Enid Villanueva Vargas, y los regidores  Arcelio  26 

García Morales y Ginette María Jarquín, Casanova se encuentran en comisión  27 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 28 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez. Interina   29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez habiendo comprobado el Quórum la señora Presidenta Municipal 1 

Yahaira Mora Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada 2 

uno de los presentes y un saludo Cordial a todo el público que nos 3 

acompaña. Muy buenas tardes a los señores  Regidores,  Síndicos,  Sra. 4 

secretaria, al señor Alcalde, Bienvenidos todos a la sesión, ordinaria  No.36 5 

de la Municipalidad de Talamanca del 08 de enero 2021,  Vamos a solicitarle 6 

al compañero Regidor Julio Rivas que tome su puesto como propietario en 7 

ausencia de la regidora Enid Villanueva Vargas, que se encuentra en 8 

comisión. Igualmente tenemos otros compañeros Regidores que se 9 

encuentran en comisión, el Regidor Arcelio García y la Regidora, Ginette 10 

Jarquín; procedemos con la lectura y la aprobación del orden del día, le 11 

solicitamos a la Sra. Secretaria hacer la lectura. 12 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 13 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 14 

mediante votación verbal.  15 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 16 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 17 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

IV.Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 35 ----------------------------------- 19 

V.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 20 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 21 

VII.Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 22 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 23 

IX.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 24 

X.Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 25 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO III: Oración 27 

El Regidor Julio Rivas, síndica, dirige la oración.  28 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 29 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de 30 

Sesión Ordinaria #35 del 30 de Diciembre de 2020, la cual queda aprobada 31 
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por el Concejo Municipal con la siguiente enmienda. La señora presidente le 1 

cede la palabra a la Dra. Gabriela Matarrita, Regidora Municipal, menciona 2 

que cuando hice la intervención en la página número 17 del acta, los 3 

artículos que se refiere eran el  b y b, no el (b y d) como se tomó en acta, 4 

esto en relación al artículo 5. Del Reglamento de Funcionamiento y 5 

Operatividad del departamento de Gestión Vial; lo que sucedió es que este 6 

artículo es tan extenso que se tomaron todas las letras del abecedario y se 7 

volvieron a repetir las letras. 8 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 9 

V-I, Se recibe oficio AIMT201297-2020  de la Auditoria Interna de esta 10 

Municipalidad, con el asunto Implementación de las Normas Internacionales 11 

de Contabilidad del Sector Publico 220-2023, el cual dice que adjunta él 12 

informa del proceso de Adopción de la Implementación de las NICSP de la 13 

Municipalidad deTalamanca, la misma es conocida por el Concejo 14 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

V-II, Se recibe oficio N° CPJ-DE-OF-005-26-2021 con fecha del 05 de enero 16 

del presente año, dirigido a la compañera Yorleni Obando Guevara, 17 

secretaria del Concejo Municipal, y a los señores del Concejo Municipal; se 18 

informa que se recibe conforme a la acreditación del Comité Cantonal de la 19 

Persona Joven de Talamanca para el periodo  01 de enero 2021 al 31 de 20 

Diciembre 2022, para los fines pertinentes establecidos en la Ley de Persona 21 

Joven y Reforma, en caso de que a futuro llegasen a necesitar realizar 22 

cambios en la conformación, les recordamos deben respetar la paridad de 23 

género, de acuerdo a la Normativa vigente, la misma es conocida por el 24 

Concejo Municipal.------------------------------------------------------------------------------- 25 

V-III, Se recibe resolución administrativa con fecha del 08 de enero 2021, 26 

referencia declaratoria de camino publico firmado por el Alcalde Municipal 27 

Lic. Rugeli Morales , la cual dice lo siguiente: Por este medio comunico que 28 

una vez revisado el expediente de solicitud de declaratoria de camino 29 

público de los señores: Piotr Ivo N° Pasaporte 474480577, y Alexander Mc 30 

Gregor Joseph cédula de identidad 701010894 , de una franja de terreno que 31 

dan en sesión a la Municipalidad de Talamanca para que sea declarada 32 

publica, incorporada a la red vial cantonal bajo la clasificación de camino 33 
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publico NO CLASIFICADO EN USO y habiendo cumplido con todos los 1 

requisitos para la declaratorio de camino público. Esta Alcaldía resuelve 2 

aceptar la sesión dada en donación manifiesta en notas fechadas 23 de 3 

noviembre 2020, por los donantes Piotr Ivo N° Pasaporte 474480577, y 4 

Alexander Mc Gregor Joseph cédula de identidad 701010894, de una franja 5 

de terreno que dan en sesión a la Municipalidad de Talamanca para que sea 6 

declarada publica , incorporada a la Red Vial Cantonal bajo la clasificación 7 

de camino publico NO CLASIFICADO EN USO por lo que, se solicita al 8 

Concejo Municipal de Talamanca, aprobar dicha declaratoria y los 9 

interesados procedan con la publicación del edicto en el diario oficial La 10 

Gaceta y que el departamento Técnico Administrativo de Gestión Vial de 11 

esta Municipalidad proceda con el trámite de incorporación ante el 12 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes como una ampliación de camino 13 

calles urbanas de Playa Negra de Puerto Viejo código 7-04-203, en una 14 

longitud de 233 metros. La presidenta Municipal manifiesta que se da por 15 

conocida esta nota y posteriormente en el punto de moción la leeremos. ---- 16 

V-IV Se recibe resolución administrativa con fecha del 08 de enero 2021, 17 

referencia declaratoria de camino publico firmado por el Alcalde Municipal 18 

Lic. Rugeli Morales , la cual dice lo siguiente: Por este medio comunico que 19 

una vez revisado el expediente de solicitud de declaratoria de camino 20 

público del señor: Jayson Tyler Ficocielo con cedula de residencia 21 

184001184429 de dos franjas de terreno que da en sesión a la Municipalidad 22 

de Talamanca para que sea declarada publica , incorporada a la Red Vial 23 

Cantonal bajo la clasificación de camino publico NO CLASIFICADO EN 24 

DESUSO, asumiendo el compromiso tal y como lo dicta la normativa para la 25 

clasificación de camino a colocar lastre para que el camino sea accesible 26 

durante todas las épocas del año, colocar las alcantarillas en los sitios 27 

donde corresponda y construir las cunetas para las salidas de agua 28 

pluviales y habiendo cumplido con todos los requisitos para la declaratoria 29 

de camino público. Esta Alcaldía resuelve aceptar la sesión dada en 30 
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donación manifiesta en nota fechada el 09 de diciembre 2020 por el donante 1 

Jason  Tyler Ficocielo con cedula de residencia 184001184429, de dos franjas 2 

de terreno que da en sesión de la municipalidad de Talamanca para que sean 3 

declaradas públicas e incorporadas a la Red Vial Cantonal bajo la 4 

clasificación de camino público NO CLASIFICADO EN DESUSO  por lo que, 5 

se solicita al Concejo Municipal de Talamanca, aprobar dicha declaratoria y 6 

el interesado procedan con la publicación del edicto en el diario oficial La 7 

Gaceta y que el departamento Técnico Administrativo de Gestión Vial de 8 

esta Municipalidad proceda con el trámite de incorporación ante el 9 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes como una ampliación de camino 10 

calles urbanas de Playa Negra de Puerto Viejo código 7-04-203, en una 11 

longitud de 764.72 metros. La presidenta Municipal manifiesta que se da por 12 

conocida esta nota y posteriormente en el punto de moción la leeremos.----- 13 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal.----------  14 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al señor Alcalde Municipal 15 

para que proceda a presentar su informe. ---------------------------------------------- 16 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, buenas 17 

tardes regidores, regidoras compañeros síndicos, Sra, Secretaria, 18 

compañeros de la administración que están aquí. Quiero agradecer el 19 

esfuerzo que se está haciendo en transmitir ésta sesión, realmente es 20 

necesario equipo, personal, sin embargo nos estamos arriesgando, estamos 21 

buscando la oportunidad para que el pueblo nos vea ,nos escuche, y que 22 

todas las cosas que hagamos se hagan transparentemente y eso me alegra 23 

mucho, hoy he venido con un informe un poco más intenso y tiene que ver 24 

con los logros y la proyecciones que hemos hecho de mayo a diciembre, 25 

principalmente, quiero decirles que mi plan de gobierno está enfocado en 26 

cuatro ejes fundamentales; que tienen que ver con el desarrollo y la gestión 27 

Municipal; de estos ejes trabajamos en dos sub ejes, la Modernización 28 

Municipal y Desarrollo Humano, sobre la seguridad Social y la Seguridad 29 

Económica: En Gestión Ambiental tiene que ver directamente con el 30 
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Programa de Manejo de Residuos, y en Infraestructura y Desarrollo Humano 1 

tiene que ver con el Programa Vial y la Recuperación, voy a ir paulatinamente 2 

señalándole a ustedes la proyección en los diferentes ejes, en 3 

Modernización ya tenemos la conectividad con el Banco Nacional , ya 4 

estamos en la firma para el contrato SIMPE MOVIL BN, de tal manera que los 5 

usuarios tenga posibilidades abiertas, tecnológicas para hacer sus acciones 6 

en esta Municipalidad , ya firmamos un convenio con el IFAM que tiene que 7 

ver con una ventanilla única , pero no una ventanilla única, que usted  deje  8 

papeles “no”, una ventanilla única que cumple una función preponderante 9 

para toda la población en el sentido de que aquí se va a recibir y se puedan 10 

hacer bajo la conectividad el trámite correspondiente , habrá un formulario 11 

que le permita a la población hacer su trámite desde su casa, en eso ya 12 

estamos pronto a terminar, hemos seguido modernizando esta 13 

Municipalidad , la misma sala de sesiones ustedes pueden ver, y determinar 14 

la modernización de cuando entramos a cómo estamos ahora, hemos 15 

mejorado todas las áreas estéticas y físicas de esta Municipalidad , como 16 

verdaderamente se le llama en otros pueblos “Palacio Municipal”, de alguna 17 

manera con los recursos que tenemos la hemos ido mejorando para bridar 18 

un mejor servicio , hemos creado oficinas de tal manera que vamos 19 

proyectando en nuestra Municipalidad en diferentes áreas para que la gente 20 

pueda recibir una mejor atención de calidad y de respeto y también no 21 

podemos obviar que tenemos hoy implementado el protocolo del Covid-19, 22 

por eso estamos aquí buscado siempre la mejor manera de respetar los 23 

protocolo que ha establecido el gobierno , para que nosotros seamos un 24 

ejemplo importante para este cantón, de establecer y cumplir las medidas 25 

correspondientes ,en la Modernización hemos establecido un Organigrama 26 

Institucional donde está el Concejo como Órgano Principal, como Órgano 27 

Deliberante, como Órgano Colegiado , que define políticas para este Cantón, 28 

su auditoria, está también la Alcaldía y hemos separado esta administración 29 

en cuatro departamentos, de tal manera que estemos controlando las 30 
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acciones de las diferentes oficinas para mejorar cada día más , estamos con 1 

el departamento Financiero, Departamento Administrativo, Departamento 2 

Ambiental y Departamento Vial; cada departamento está establecido con sus 3 

coordinadores en Financiero vemos la Proveeduría , vemos la contabilidad , 4 

vemos la tesorería , vemos el CECUDI, CONAPAM, en el Departamento 5 

Administrativo vemos la Unidad Social ,la Oficina de Archivo, la Oficina 6 

Legal, la Oficina de Tributos y en el Ambiental todo lo que tiene que ver con 7 

el programa Ambiental Institucional , El Reciclaje, los Centros de Acopio  y 8 

el tema de recolección de basura; y en el Departamento Vial lo diseñamos 9 

con una coordinación , una oficina logística, una oficina de presupuesto , 10 

una oficina técnica y una oficina de control de equipo y vehículos; y una 11 

oficina de coordinación, en ese mismo punto de transparencia y 12 

modernización creamos por primera vez en la historia de este cantón la 13 

página Web. Gracias a la coordinación y al trabajo con la Unión de Gobiernos 14 

Locales que nos ha dado mucho el hombro, hay muchas Municipalidades 15 

que pueden solas pero nosotros no , no tenemos los recursos necesarios 16 

para trabajar solos en algunas áreas , necesitamos acompañamiento por eso 17 

creamos esta página Web. www.municipalidaddetalamanca.go.cr y gracias 18 

a esta página estamos hoy tramitando en vivo para todos los ciudadanos 19 

Talamanqueños, el país y al mundo entero; eso se llama modernización y 20 

eso se llama transparencia, y en esa misma transparencia hemos visitado 21 

los pueblos para entregar informes , hemos estado en Sixaola, Gandoca, 22 

Bratsi, Telire, Ania, Hone Creck, Cahuita, con las Organizaciones Indígenas 23 

Aditibri, Aditica, Kekoldi, trasmitiéndole todas las acciones de una forma 24 

directa, el trabajo ha sido arduo , fuerte para llegar al último rincón , si no 25 

hay medios electrónicos del trabajo que estamos realizando; en el tema de 26 

Desarrollo Humano Trabajamos dos ejes como dije: Uno Seguridad Social 27 

que tiene que ver con una oficina Social que agrupe CONAPAM , que agrupe 28 

la Oficina de la Mujer y la Oficina Social en uno solo, de tal manera que 29 

podamos proyectarlo efectivamente en las acciones sociales que este 30 

http://www.municipalidaddetalamanca.go.cr/
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pueblo necesita , uno de los cantones con mayor índice de pobreza del país 1 

es Talamanca y una Municipalidad que no acuerpe a la seguridad social de 2 

su pueblo estaría equivocado en el rubro de su administración , por eso 3 

hemos creado esta oficina , ustedes pueden ver hemos logrado 4 

proyectarnos con los adultos mayores , con las personas especiales , con 5 

las personas en necesidades, extrema pobreza, repartiendo diarios , 6 

repartiendo sillas de ruedas, repartiendo jabón , apoyando en alguna medida 7 

en situaciones críticas por la muerte de Covid de algunos Talamanqueños 8 

que con dolor que comunicar , en ese mismo tema de seguridad social 9 

hemos hecho muchos acuerdos como lo de la bodega de la comisión de 10 

emergencia que usted me dirá que relevancia tiene esa bodega, pero esa 11 

bodega tiene la característica necesaria para aguardar las cosas , tiene un 12 

cuarto frio de tal manera que podemos guardar alimentos por muchos 13 

meses, tiene área de resguardo con seguridad que permite en cualquier 14 

situación de emergencia contar de primera mano para poder llevar 15 

asistencia a la población , hemos también desarrollado en la parte humana 16 

una serie de proyectos sobre todo con partidas específicas que vayan a los 17 

diferentes pueblos , en los diferentes distritos de nuestro cantón, estamos 18 

construyendo paradas, con salones comunales, con escuelas, con Iglesias 19 

, con Acueductos, hasta el día de hoy en los primero ocho meses que 20 

tenemos, hemos invertido más de 70 millones de colones en las cuatro 21 

áreas; de esta página web también tengo que recordar que nos da una serie 22 

de información sobre todo de los procesos que la municipalidad hace, de 23 

las contrataciones que la Municipalidad hace, de tal manera que todo el 24 

pueblo puede ver que está haciendo la municipalidad, también en esta 25 

misma seguridad económica tenemos la creación de la oficina de proyectos 26 

y gestión de riesgos, este es un golpe muy duro a la pobreza de este cantón, 27 

una oficina que elabore y defina proyectos, una oficina que este a nivel de 28 

instituciones modernas , porque un proyecto no es mencionar el nombre de 29 

una necesidad, un proyecto es todo un complejo sistemático que quiere 30 
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definir una respuesta concreta , y en esa oficina de proyecto si ustedes 1 

vieron como presentamos cuatro proyectos que tuvieron el mejor puntaje a 2 

nivel de la provincia de limón de todas las municipalidades, y de las cuales 3 

ya tenemos debidamente aprobado 1600 millones para el proyecto del 4 

Mercado de Sixaola, necesitamos un mercado artesanal indígena en Suretka, 5 

presentamos el mercado agrícola de Bribri, y un Polideportivo Cantonal que 6 

se proyecte a la comunidad del sector de Cahuita, cuatro proyectos para 7 

mostrarle algunos de lo que venimos desarrollando con alguna instituciones 8 

eso es esa oficina que genere esas cosas, que genere proyectos, esa oficina 9 

nos permitió volver a retomar con CORBANA un proyecto importante para 10 

la comunidad de Gandoca, un puente de 364 millones de colones que ya 11 

ustedes conoces y ya han aprobado ese contrato y en los próximos 12 

presupuestos que se van a elaborar tendremos que incluir esos proyectos 13 

para que sean ejecutados en estos primeros 6 meses de este año 2021, con 14 

el mismo CORBANA logramos casi 100 millones de colones en conjunto 15 

para desarrollar los canales de la comunidad de Hone Creek, eso está 16 

haciendo esa oficina de proyectos, en esta misma hemos coordinado con 17 

SENARA con urgencia de la construcción de limpieza de canales desde 18 

Balaspit,  hasta Sixaola, por más de 800 millones de colones que se invertirá 19 

a través de la comisión nacional de emergencia para la limpieza de todos los 20 

canales de Sixaola , construcción de todos los pasos de alcantarilla, 21 

primario y secundario que llaman ellos en esa área de Sixaola. “En 22 

Guanacaste se necesita los canales para regar, pero en Talamanca se 23 

necesitan los canales para desaguar”, y esas son las cosas que estamos 24 

buscando y dejando claro , en esa misma seguridad económica estamos 25 

trabajando lo que es la planta de harina de plátano, un proyecto botado hace 26 

muchos años, un proyecto que se hizo y se abandonó, hoy hemos creado 27 

una comisión administrativa que está trabajando juntamente con otras 28 

instituciones , El MAG, INDER, CNP para echar a rodar esta planta de harina 29 

y en estos momentos estamos en la creación de un nuevo reglamento de 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 36 del 08/01/2021 

10 
 

 

uso para poder proyectarlo ya tenemos la oferta de muchas empresas que 1 

ya en este momento quisieran abrir este espacio y que nos están diciendo 2 

abriremos ese espacio con 20 empleos , imagínese además de que los 3 

productores se beneficiaran para vender su plátano, a un precio justo y no 4 

que le roben los intermediarios , se proyecta el empleo, son proyecciones 5 

que esta municipalidad tiene que hacer; en ese mismo tema estamos 6 

trabajando ́ para 120 becas de talento humano del aprendizaje del inglés que 7 

se les va a financiar completamente a 120 jóvenes de este cantón, y que una 8 

vez que terminen ellos mismo buscaran la colocación del empleo de todas 9 

estas personas que han recibido la beca, con el INA estamos claros; ese 10 

terreno del INA, es municipal compañeros; y en esa primera explicación de 11 

los trabajos que hemos hecho en estos días y en estos meses, quiero 12 

decirles que ese terreno se tiene que entregar al INA, tiene que dársele 13 

definitivamente a los jóvenes y personas que quieren prepararse para este 14 

cantón y esta administración hará lo imposible para que este terreno pase 15 

exclusivamente al INA en corto tiempo, porque es necesario que el INA nos 16 

de horarios accesibles , no es posible que los jóvenes estudien como en la 17 

escuela, de 8 a 4 de la tarde si trabajan es imposible, tienen que definir 18 

estudios de un horario que ellos puedan desarrollarse por ejemplo de 4 a 10 19 

de la noche, de 5 a 9 de la noche, exigimos eso, diferentes horarios que le 20 

den beca, que les den transporte, y que la oferta académica sea 21 

precisamente de acuerdo a las necesidades de los jóvenes de este cantón, 22 

con el INDER llevamos muchos proyectos más de 1200 millones de colones 23 

en proyectos , algunos contratos ya están para realizar ahora en enero, 24 

tenemos en Bratsi el camino a la Pera, se van alcantarillar los pasos, donde 25 

va a terminar la segunda etapa de pavimentación y ahí arranca el INDER la 26 

colocación de pasos, ampliación , cunetas , en este camino; tenemos el 27 

camino a Carbón, a la montañas en Cahuita, vamos a proyectar los pasos , 28 

los puentes y la Municipalidad el arreglo y la rehabilitación de caminos en 29 

las Vegas, Las Palmas, y la construcción del puente Bonifé en Sixaola, que 30 
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comunica Sixaola y Bonifé por el sector valga la redundancia Sixaola, esto 1 

está listo el contrato , en esta misma seguridad humana, estamos con la Caja 2 

en la contratación para este año de esta área de salud, importantísimo nos 3 

han dado los numero s que son más de 12 mil millones de colones que van 4 

a invertir dentro de la cual esta Municipalidad de esta administración junto 5 

con este concejo han hecho lo imposible para habilitar el terreno que fue 6 

donado por esta Municipalidad hace muchos años y que hoy estamos a la 7 

puerta de iniciar un proyecto que cambiará la vida y la salud de los 8 

Talamanqueños en los próximos años ; quiero hablar de la recolección de 9 

desechos , ya el concejo definió para este año ampliar la cobertura, vamos 10 

a incorporar las zonas indígenas, vamos a Shiroles, vamos a Bambú , vamos 11 

a  Chase, vamos ampliar los horarios en zonas costeras e indígenas,  y se 12 

va utilizar un tercer camión para la recolección de basura , ya estamos en 13 

acción con el reciclaje , ya está en funcionamiento en estos momentos es 14 

una acción Municipal que se viene desarrollando desde hace ya 5 meses en 15 

el tema vial como lo dije primero fue establecer un organigrama que nos 16 

permitiera la operatividad real concreta y visionaria de esa área tan 17 

importante , este cantón es agrícola y hablar de caminos es hablar de una 18 

comida en un plato de una mesa de una familia, y este tema tiene que ser 19 

sensible, tiene que ser atendido, nosotros tenemos que buscar la 20 

proyección importante para desarrollar esos caminos , hoy precisamente el 21 

Biólogo ya estaba estableciendo los sitios de extracción de lastre, porque 22 

no estamos durmiendo en los laureles como decía mi  difunto abuelo, los 23 

sitios de extracción de lastre que tengan el permiso requerido para atender 24 

los caminos, no es solo raspar caminos, sino proyectarnos en un camino 25 

que en la medida de las posibilidades económica de junta vial y poder 26 

mejorar la calidad, vamos a reportarlo los primeros 50km de camino 27 

públicos para aumentar la red vial cantonal, muchos caminos nuevos pero 28 

no fueron reportados entonces el costo aumenta, los recursos son pocos y 29 

a veces la gente como no conoce esa área que no se hizo el reporte para 30 
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incluir ese presupuesto, siente que el municipio los ha abandonado, 1 

estamos haciendo un gran trabajo este año en la proyección, en estos 2 

primero 8 meses hemos arreglado 158 km , 19 pasos de alcantarilla de 60, 3 

17 pasos de 90 y uno de 120, ahí verán algunas cosas que están en las 4 

páginas de algunas rutas de cómo eran antes y como quedaron hoy; como 5 

un ejemplo latente y patente del trabajo que hacemos , y con mucho orgullo 6 

tengo que decir que precisamente en este mes estamos iniciando con la 7 

nueva etapa de la pavimentación de la ruta 19 Bribri- La Pera, ya se hizo 8 

Bribri-Volio, ahora va de Volio 3km hacia adelante a través del BID y de esta 9 

Municipalidad, ya esto lo arrancamos, llevamos los proyectos en aceras 35 10 

millones se han invertido, muchos de estos proyectos quedaron de las 11 

administraciones pasadas y hasta ahora le dimos finalidad a estos 12 

proyectos en los diferentes distritos, ahí vemos manzanillo, Cahuita, Hone 13 

crece, esto tenemos un programa vial con la asociación indígena ADITIBRI 14 

que tiene que ver con un contrato por 4 años que financia el BID, que financia 15 

esta Municipalidad para darle mantenimiento a la ronda de los caminos , 16 

creo que este tema vamos a trabajar mucho este año, los caminos  se 17 

pierden porque las comunidades muchas veces nos dejan solos, son 18 

caminos que no tienen ninguna atención , ningún comité interno que nos 19 

ayude a darle mantenimiento, finalmente hemos recuperado sitios públicos, 20 

plazas de futbol para volver a reinsertar cuando se pueda volver, como por 21 

ejemplo de plaza de futbol de Amubri, Katsi, Suiri, Bribri , ustedes 22 

conocieron  Bribri que fue un redondel de toros y así quedó; la hemos 23 

recuperado otra vez, Suretka, San Vicente. En resumen quiero decirles que 24 

la proyección que hemos realizado con algunas instituciones, recursos de 25 

instituciones en coordinación con la municipalidad y con recursos propios 26 

también que proyectan más de 16 mil millones de colones, para este año que 27 

viene , creo que esta labor en 8 meses que hemos tenido, finalmente una vez 28 

más le reitero la página y que nos permite que hoy podamos dar 29 

informaciones y como dice la ley en Marzo rendirà cuentas el Alcalde y así 30 
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lo haré, porque aquí lo que hacemos es suscito para una sesión del logro 1 

que hemos tenido en estos primero 8 meses y aclaro al pueblo de Talamanca 2 

de acuerdo al Plan de Gobierno y en conjunto con todo el Concejo Municipal 3 

con los Síndicos y con la parte técnica administrativa Municipal, muchas 4 

gracias compañeros. La señora Presidenta Municipal agradece al Alcalde 5 

por su informe muy completo esto es un resumen que permite ver el trabajo 6 

que ha hecho en los cuatro distritos y como se está proyectando también el 7 

trabajo municipal en conjunto con todo el equipo; si algún Regidor quiere 8 

referirse al informe cedo el espacio y sino pasmos al siguiente punto.-------- 9 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 10 

La señora Presidenta Municipal indica que para el día de hoy no tenemos 11 

Informe de comisión. Seguidamente pasamos el punto número 8. Se solicita 12 

a la Sra. secretaria leer las mociones. 13 

  ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  14 

VIII-1 Moción presentada por el regidor FREDDY SOTO ALVAREZ, 15 

Vicepresidente Municipal, secundada por la regidor Adenil Peralta Cruz,----- 16 

Asunto: Aprobación de solicitud de  camino publico solicitado por los 17 

señores Piotr Ivo. No. Pasaporte 474480577 y Alexander Gregor Joseph  18 

cédula de Identidad  No. 7-01010894. La señora Presidenta Municipal 19 

menciona que está en discusión la moción. Si no hay Comentario 20 

Procedemos con la votación, los regidores que estén de acuerdo en 21 

aprobarla, levantan la mano. Aprobada por unanimidad. --------------------------- 22 

VIII-2 Moción presentada por la regidora Lic. Yahaira Mora Blanco, 23 

Presidenta  Municipal, secundada por el regidor Jorge Molina Polanco.------- 24 

 Asunto: Aprobación de solicitud de  camino publico solicitado por los 25 

señores por el señor Jayson Tyler Ficocielo con cédula de residencia 26 

184001188429. La señora Presidenta Municipal indica que está en discusión 27 

la moción, Si no hay comentario,  Procedemos con la votación, los regidores 28 

que estén de acuerdo en aprobarla, levantan la mano. Aprobada por 29 

unanimidad.  30 
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ARTÍCULO IX: Asuntos varios---------------------------------------------------------------- 1 

No se presentaron asuntos Varios---------------------------------------------------------- 2 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 3 

La señora Presidenta Municipal vamos a hacer el control y ratificación de 4 

acuerdos primero Aprobación de solicitud de declaratoria de camino publico 5 

solicitada por los señores Piotr Ivo N° de pasaporte 474480577 y Alexander 6 

Mcgregor Joseph cedula de identidad 701010894, El segundo: Aprobación 7 

de solicitud de declaratoria de camino publico solicitada por el señor Jayson 8 

Tyler Ficocielo con cedula de residencia 184001188429.----------------------------- 9 

Acuerdo No. 01 ---------------------------------------------------------------------------------- 10 

Moción presentada el señor Vice- Presidente Municipal, Freddy  Soto 11 

Álvarez,  y secundada  por el  Regidor Adenil Peralta Cruz  que dice; 12 

Asunto: Aprobación de solicitud de declaratoria de camino publico 13 

solicitada por los señores Piotr Ivo N° de pasaporte 474480577 y Alexander 14 

Mcgregor Joseph cedula de identidad 701010894.------------------------------------ 15 

Considerando: 16 

Que la declaratoria de una calle pública debe ser realizada por el Concejo 17 

Municipal, por así disponerlo el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, 18 

que le otorga a dicho órgano la potestad de dictar medidas de ordenamiento 19 

urbano.---------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

-Que el decreto Nº 40137-MOPT “Reglamento a la primera ley especial para 21 

la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 22 

cantonal” establece en su artículo 5 como funciones para la gestión vial, que 23 

las municipalidades deberán ejercer, al menos, las siguientes funciones 24 

para el adecuado desempeño de sus competencias en gestión vial, las 25 

cuales deberán ser ejecutadas por personal profesional o técnico idóneo 26 

con la organización y características que definan de acuerdo con la 27 

normativa que las regula. Hecho que consta en el expediente con los 28 

informes de inspección respectivos.------------------------------------------------------- 29 

-Que entre los supuestos que la municipalidad respectiva podría realizar la 30 

declaratoria de una calle pública, es por medio de una cesión.------------------- 31 
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-Que según el modelo de procedimientos para declaratoria de calle publica, 1 

en el expediente de solicitud de declaratoria de dos franjas de terreno como 2 

calle publica, cumple con todos los requisitos incluyendo la resolución 3 

administrativa de la Alcaldía Municipal.---------------------------------------------------- 4 

Moción: -----------------------------------------------------------------------------------------------  5 

Se acuerda aprobar la solicitud de declaratoria de calle publica presentada 6 

por los señores Piotr Ivo N° de pasaporte 474480577 y Alexander Mcgregor 7 

Joseph cedula de identidad 701010894  las franjas de terreno de 10 metros 8 

de ancho y 233 metros de longitud, como una ampliación del código 7-04-9 

203, bajo la clasificación de camino CLASIFICADO EN DESUSO, tal y como 10 

consta en el expediente. ESTA MOCION SE DISPENSA DE  TRÁMITE DE 11 

COMISIÓN. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 12 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD----------------------------------.  13 

Acuerdo No. 2 14 

Moción presentada por la Licenciada, Yahaira Mora  Blanco, Presidenta 15 

Municipal secundada  por el  Regidor Jorge Molina Polanco que dice: ------- 16 

Asunto: Aprobación de solicitud de declaratoria de camino publico 17 

solicitada por el señor Jayson Tyler Ficocielo con cedula de residencia 18 

184001188429. 19 

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------ 20 

Que la declaratoria de una calle pública debe ser realizada por el Concejo 21 

Municipal, por así disponerlo el artículo 13 inciso p) del Código Municipal, 22 

que le otorga a dicho órgano la potestad de dictar medidas de ordenamiento 23 

urbano. 24 

-Que el decreto Nº 40137-MOPT “Reglamento a la primera ley especial para 25 

la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial 26 

cantonal” establece en su artículo 5 como funciones para la gestión vial, que 27 

las municipalidades deberán ejercer, al menos, las siguientes funciones 28 

para el adecuado desempeño de sus competencias en gestión vial, las 29 

cuales deberán ser ejecutadas por personal profesional o técnico idóneo 30 

con la organización y características que definan de acuerdo con la 31 

normativa que las regula. Hecho que consta en el expediente con los 32 

informes de inspección respectivos.------------------------------------------------------- 33 
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-Que entre los supuestos que la municipalidad respectiva podría realizar la 1 

declaratoria de una calle pública, es por medio de una cesión. ------------------- 2 

-Que según el modelo de procedimientos para declaratoria de calle publica, 3 

en el expediente de solicitud de declaratoria de dos franjas de terreno como 4 

calle publica, cumple con todos los requisitos incluyendo la resolución 5 

administrativa de la Alcaldía Municipal. ------------------------------------------------ 6 

Moción: ----------------------------------------------------------------------------------------------  7 

Se acuerda aprobar la solicitud de declaratoria de calle publica presentada 8 

por el señor Jayson Tyler Ficocielo con cedula de residencia 184001188429 9 

las franjas de terreno de 10 metros de ancho y sumadas un total de 764.72 10 

metros de longitud, como una ampliación del código 7-04-203, bajo la 11 

clasificación de NO CLASIFICADO EN DESUSO, asumiendo el señor Jayson, 12 

tal y como lo dicta la normativa para esta clasificación de caminos, la 13 

responsabilidad de colocar el lastre para que el camino sea transitado 14 

durante todas las épocas del año, colocar las alcantarillas respectivas y 15 

construir las cunetas para la salida de aguas pluviales, tal y como consta en 16 

el expediente. ESTA MOCION SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 17 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 18 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  19 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las cinco  con treinta y tres  minutos la señora 20 

Presidenta Municipal da por finalizada la sesión. --------------------------------- 21 

 22 

Flor Bran Gómez               Licda. Yahaira Mora Blanco 23 

Secretaria     Presidenta 24 
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