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ACTA ORDINARIA 41 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 12  de Febrero del año dos mil veintiuno, con la siguiente asistencia 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sr. Fredy Soto Álvarez. Vice-Presidente Municipal----------------------------------------- 8 

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

Sr. Adenil Peralta Cruz ----------------------------------------------------------------------------- 10 

Sr. Jorge Humberto Molina Polanco------------------------------------------------------------ 11 

REGIDORES SUPLENTES 12 

Sr. Arcelio García Morales------------------------------------------------------------------------ 13 

Sra. Ginette María Jarquín Casanova---------------------------------------------------------- 14 

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

Manuel Antonio Zúñiga Aguerro----------------------------------------------------------------- 20 

SINDICOS SUPLENTES  21 

Steicy Shekira Obando Cunningham ---------------------------------------------------------- 22 

AUSENTES: EL Regidor suplente Julio Rivas Selles, El Síndico Propietario 23 

Bivian Zúñiga Zúñiga  y los  Síndicos Suplentes Randall Osvaldo Torres 24 

Jiménez, Miguel Adolfo Pita Selles y la  señora Miriam Morales González.  25 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco.------------------------------------ 26 

Vice- Alcaldesa: Lorena Rojas Walker  27 

Secretaria de actas: Flor María Bran Gómez (interina)  28 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  29 
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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 uno 2 

de los presentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 4 

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

mediante votación verbal.  6 

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

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

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

IV.Revisión y aprobación de actas anteriores ordinaria 40  y Extra Ordinaria # 18- 10 

V.Lectura de correspondencia recibida ----------------------------------------------------- 11 

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 12 

VII.Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 13 

VIII.Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 14 

IX.Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 15 

X.Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 16 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

La Regidora, Enid Villanueva Vargas, dirige la oración.  19 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores ordinaria #40  y 20 

extraordinaria #18 -------------------------------------------------------------------------------- 21 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta 22 

anterior Ordinaria #40, del 05 de Febrero del 2021 se aprueba con la siguiente 23 

enmienda. La  regidora Gabriela Matarrita, Buenas Tardes compañeros 24 

menciona que.------------------------------------------------------------------------------------  25 

1- En la página 5, en las líneas 3, 4 y 5 del acta ordinaria n° 40, en la 26 

intervención que hice se indica erróneamente en el acta lo siguiente: 27 

“porque según los lineamientos de construcción de las municipalidades, 28 

no se pueden trasmitir como máximo tres que vencen hasta el treinta de 29 

setiembre”.Debe corregirse porque lo que dije es que: según los 30 
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lineamientos de presupuestos para las municipalidades, se pueden 1 

tramitar como máximo tres presupuestos extraordinarios hasta el 30 de 2 

setiembre. A partir de la frase entonces solo queda uno más” todo estaría 3 

bien---------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

2- En la página 20 en las líneas 40, 41,42, 43 dice el acta, ya que en lo 5 

propuesto en el reglamento ese inciso indica en el artículo 19, la 6 

modificaciones contractuales y contrataciones originadas en el contrato 7 

XC, en toda modificación a los contratos con nuevas contrataciones 8 

originadas, en contratos ya existentes se vera de la siguiente forma. Debe 9 

corregirse ya que lo que expresé en el acta es que: ya que lo propuesto 10 

en el reglamento en el artículo 19, sobre las modificaciones contractuales 11 

y nuevas contrataciones originadas de contratos preexistentes se 12 

procederá de la siguiente forma: inciso a, y de ahí en adelante esta bien 13 

lo indicado en el acta partir de la línea 44 de la página 20----------------------- 14 

3-En la página 21 del acta 40, en las líneas 3, 4, 5, 6 y 7, en mi Intervención 15 

se indica en el acta: Considero que lo procedente en caso de las licitaciones 16 

abreviadas, la aprobación de los nuevos contratos como lo establece el 17 

artículo 109 del reglamento de la ley de contratación administrativa en 18 

termino inciso e) contrato adicional corresponde al concejo en los casos en 19 

que se supere los limites en los montos que le fueron aprobados a la 20 

alcaldía, para que él pueda probar, debe corregirse ya que lo que indique es 21 

que: “Considero que lo procedente es que en el caso de las licitaciones 22 

abreviadas la aprobación de los nuevos contratos como lo establece el 23 

artículo 209 del reglamento a la ley de contratación administrativa el termino 24 

preciso es contrato adicional, corresponda al Concejo en los casos en que 25 

se supere los límites de los montos que le fueron aprobados al alcalde para 26 

que él pueda aprobar.  En la página 21 en la línea 16 debe corregirse la 27 

palabra pasiva, ya que lo dije es facultativa.--------------------------------------------  28 

El regidor suplente Arcelio García Morales, Mencione que las intervenciones 29 

que yo dije no aparecen, igual la de mis  otros compañeros.----------------------- 30 
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La   señora presidenta, Yahaira Mora Blanco someta a votación la acta Extra- 1 

Ordinaria #18 del 10 de Febrero del 2021, se aprueba con la siguiente 2 

enmienda ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

La compañera Gabriela Matarrita, regidora suplente, manifiesta que ella  no 4 

aparece en la lista de asistencia y  si estuve presente ------------------------------- 5 

La Compañera: Ginette  María Jarquín Casanova, menciona  que ella no 6 

aparece en la lista de asistencia y si estuvo presente.------------------------------  7 

La compañera Sindica Maribel Pita Rodríguez, aparece en la lista  pero ella 8 

no estaba presente, estaba en comisión, como dice en la Nota que se 9 

encontraba en comisión ----------------------------------------------------------------------- 10 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 11 

V-1 Se recibe oficio físico, SINAC-ACLAC-PNC-021-2021, dirigido al Lic. Rugeli 12 

Morales Rodríguez, Alcalde Municipal, Asunto: Colaboración para la reparación 13 

de la calle  en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas”. Lo mismo para 14 

saludarlo y desearle éxitos en sus labores, también agradecerle por la 15 

colaboración brindarle meses atrás con los  trabajos de reparación de la ruta  de 16 

acceso para  vehículos  dentro del Parque Nacional de Cahuita sector Puerto 17 

Vargas, , la Idea  de esta intervención  fue abrir  con maquinaria 3 pasos, de menos 18 

de 100 metros cada uno, los  cuales  se  limpiaron  para  luego  poder rellenar  con 19 

material  y no tener  que transitar por la playa  como le veníamos  haciendo. 20 

Quisiera comentarle que los  pasos abiertos ya  están  compactados  para poder 21 

rellenar   con el material. En este momento  los vehículos que ingresan, son 22 

únicamente los  oficiales  o  con permiso de la administración  que sean doble 23 

tracción, ya  que continuamos  ingresando por el lado de la playa  y arena, trayecto 24 

que se complica  bastante ya que el oleaje  y las lluvias hacen que sea difícil el 25 

tránsito, de aquí hace la necesidad del parque para solicitarle muy amablemente 26 

se puedan retomar los  trabajos  de reparación de Carretera, Además  se vuelve 27 

necesario para  cualquier eventualidad o emergencia  que suceda en el parque  28 

ya sea de alguno de los visitantes. Como de  los funcionarios, por ejemplo alguna 29 

picadura  o mordedura de algún animal, algún evento acuático, alguna caída  y 30 

los más comunes adultos mayores con descompensaciones por el calor, la 31 

humedad o aluna enfermedad entre otros. Si sucediera alguna de estas  32 

eventualidades el tiempo de respuesta se vería limitado tanto para el personal de 33 

área, como para el personal de emergencia, ya que tendría complicado el tema 34 

de acceso, La  presidenta Municipal, manifiesta  que después de escuchar la 35 

solicitud se acuerda  trasladarla al Dpto., de Junta Vial, para que sea estudiada, y 36 

se emita un criterio sobre la solicitud presentada, además le cede la palabra al 37 

Regidor Adenil Peralta Cruz, el cual menciona que referente a este nota sería 38 

importante, del arreglo de  caminos, pero también tenemos  que ver  que tenemos 39 

caminos, ramales que  atender en el  distrito y el cantón,  que ellos sepan aparte 40 
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del estudio que le vamos hacer, que ellos  sepan que  tenemos  muchas 1 

necesidades en otros lados, que  también hay adultos  mayores, que ya vienen 2 

las clases  entre otros, la presidenta municipal le cede la palabra al Regidor :Jorge 3 

Molina, muchas gracias señora presidenta, a mí me parece fenomenal que le 4 

MINAE, se preocupé por arreglar esos caminos,  que  como bien lo dice que para 5 

el turismo  que para que los carros de ellos  no se   destruyan más tratándose,  de 6 

un Parque Nacional y como lo dicen los estatutos de su creación para el 7 

mejoramiento de la calidad de vida, de las  comunidades aledañas, al Parque, yo 8 

amo los Parque Nacionales, los Refugios y todos categorías,  que el Minae 9 

representa porque  viene  a dar ese valor agregado no solamente a nosotros los 10 

ciudadanos  si  también al medio ambiente pero  también al mismo tiempo me 11 

pregunto qué pasa,  con el acceso y el camino hacia  Hone Creek, que tanto 12 

hemos hablado y tanto hemos peleado, será que las personas,  que  están en 13 

sillas de ruedas, los adultos  mayores, la población de  Hone Creek, que se le 14 

cerro  el acceso a la playa, cuando se  extendió el Parque, no  tienen paso, estoy 15 

hablando de los locales no de los  turistas,  talvez en esa nota  se le podría  16 

solicitar, la posibilidad  de que el  pueblo de Hone Creek, tengo acceso a la playa, 17 

atreves del Parque porque los parque son para el mejoramiento de la calidad de 18 

Vida de los ciudadanos como lo  dice el artículo # 50 de la  constitución política, 19 

para que se desarrollen un  ambiente  sano y tengan oportunidades, se imaginan  20 

el día  que la comunidad de Hone Creek , pueda  tener  esa accesibilidad hacia la 21 

costas para garantiza la 6043, que dice que la municipalidad pueda  abrir caminos, 22 

para que  vallan los ciudadanos a la playa,  podría desarrollarse en Hone Creek, 23 

el turismo Rural comunitario en todas esas zonas alrededor, y no solamente serían 24 

trabajadores y empleados del sector turismo si no  que ahora  tenemos amas  de 25 

casas, jardineros,  que tienen sus propias fincas agrícolas, y que  podrían convertir 26 

a  Hone Creek,  en una gran  oportunidad  de turismo Rural Comunitario,  ahí se 27 

lo dejo y a buena hora que ellos  no mandan esa nota, para  que nosotros a la 28 

hora de  intervenir el camino le podríamos hacer la consulta y la gestión para ver 29 

como logramos  que la comunidad de  Hone Creek que  son más de 4500. 30 

Talamanqueños,  que se le  niega el acceso a la playa,  acceso que años atrás 31 

tenían  a la   boca del río donde hacían sus parrilladas, pasaban semana santa, 32 

ahora se ven limitados, así que nos equivoquemos cuando creemos que los 33 

Parques Nacionales son  solamente para proteger el ambiente, también es para 34 

mejorar y garantizar la  calidad de Vida de las  comunidades, aledaños a estas  35 

áreas de conservación muchas gracias  señora presidenta,  La presidenta  36 

municipal le da la gracias a los compañeros por sus intervenciones  validas, 37 

continuamos con la  siguiente nota-----------------------.--------------------------------------  38 

V-11. Se recibe Oficio por correo # AL-CJ-22382-1296-2021, firmado  por el señor 39 

Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda---------------------------------------------  40 

Asunto: Consulta Expediente # 22.382------------------------------------------------------- 41 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto 42 

N.° 22.382: “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, 43 

OCASIONAL O DE RECREO”. De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 44 

del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se procede a realizar la consulta 45 

obligatoria del texto base a su representada, publicado en el Alcance N° 31, en La 46 
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Gaceta 29, del 11 de febrero de 2021; el cual se adjunta. De conformidad con lo 1 

que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento de la 2 

Asamblea Legislativa, que indica: “Si transcurridos ocho días hábiles no se 3 

recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 4 

entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”. 5 

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 6 

electrónico:“COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr./dab@asamblea.go.cr.  La 7 

presidente Municipal, Yahaira Mora Blanco, menciona  que la  consulta que nos 8 

están realizando, sobre el expediente #22.362, se traslada a comisión de  9 

Jurídicos para   darle la debida respuesta, porque es algo que  afecta a nosotros 10 

como cantón, mañana Dios mediante, la comisión de Jurídicos  nos estaremos 11 

reuniendo. La señora Presidenta le  cede la palabra al señor Regidor, Freddy 12 

Soto, gracias señora presidenta, me parece muy importante que este documento  13 

lo elevemos a Jurídicos porque el documento habla de más impuestos, cobrar  14 

impuestos a la zona Fronteriza, a la zona marítima terrestre, entonces  nosotros 15 

como municipio como cantón no podemos permitir, ya  tenemos bastante con la 16 

pandemia, ya la población no aguanta más está  muy afectada para que  venga el 17 

estado a cobrar más  impuestos muchas gracias. La  señora presidenta le  cede 18 

la palabra al señor Regidor Jorge Molina, muchas  gracias señora  presidenta, 19 

como dice el  compañero, Freddy Soto, me parece que al gobierno central se le 20 

está pasando la mano con el tema de impuestos, porque esto dice que (Trecientos 21 

veinticinco) 325, veces de un salario mínimo, señores estamos hablando  de  la 22 

clase media, aquí o vamos hacer podre o vamos hacer todos ricos, 23 

lamentablemente aquí en Talamanca  somos  todos podres y clase media, y no 24 

podemos permitir más  impuestos a la zona fronteriza, a la zona marítima terrestre, 25 

verdad porque bien claro  nos  deja que en bajadas, que la tierra  que son de la 26 

Universidad,  no comparto  esta  factura del déficit  fiscal  que  tiene  el  estado en 27 

este momento, la  tiene que pagar la clase media trabajadora, y me  parece de 28 

muy mal  gusto el uso del  nombre,  Propiedades de lujo,  entonces claro  las 29 

personas se imaginan  aquellas  chozotas, con muchos cuartos, con piscina, 20 30 

carros en el parqueo, no  señores una casa de con este valor, son propiedades 31 

como la de nosotros , son  propiedades de los  vecinos de la zona costera  que 32 

genera  empleo, así que me molesta  un poquito eso  que está  haciendo el 33 

Gobierno Central y  hágala que los diputados  lo vean des de ese punto de vista, 34 

muchas  gracias señora presidenta. La señora presidenta Municipal, Yahaira 35 

Mora le cede la palabra a la señora Vice- Alcaldesa Lorena Rojas para que 36 

presente su informe------------------------------------------------------------------------------- 37 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal.------------ 38 

La señora. Presidenta Municipal cede el espacio al señora Vice- Alcaldesa, Lorena 39 

Rojas  para que proceda a presentar su informe. ------------------------------------------- 40 

La  Licenciada. Lorena Rojas, Vice-Alcaldesa Municipal, muchas gracias señora 41 

presidenta, muy buenos Tardes, señores regidores, síndicos, secretaria, en 42 

representación del  Alcalde  que hoy se encuentra atendiendo una reunión, en el 43 
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Cantón de Matina con los otros Alcaldes de la provincia, Voy proceder a  brindar 1 

el informe  que corresponde a esta semana el informe  #06,  del año 21 del 12 de 2 

Febrero, son tres puntos únicamente; --------------------------------------------------------  3 

A- Acciones Institucionales----------------------------------------------------------------------   4 

B- Acciones Administrativas---------------------------------------------------------------------  5 

C- Informe Vial.-------------------------------------------------------------------------------------   6 

A -Acciones Institucionales: Se va referir a la comisión municipal de emergencia 7 

Recope   y la UNOPS.------------------------------------------------------------------------------ 8 

D- Acciones Administrativas:  La U.N.G.L y el IFAM ---------------------------------  9 

E- Informe Vial: Camino Suretka la Pera y Cuadrantes de Cocles.---------------- 10 

Esta  semana, el informe  de la comisión municipal de emergencia, refleja el detalle  11 

del caos de activos por distrito,  este  dato es  emitido por el director de la Caja 12 

Costarricense, Que  esta  desglosado de la  siguiente manera.-------------------------  13 

Distrito           Cantidad  14 

BRATSI  6 Casos 

CAHUITA  2 Casos 

SIXAOLA 21 CASOS 

TELIRE 1 CASOS 

A- Para un total  de 30  casos, no estamos tan mal como cuando 15 

empezamos, vea Telire a bajo sustancialmente, solamente con un  caso 16 

cuando era el que más tenía en su momento, esta  semana  hubo en   17 

reunión con el señor  Alcalde y funcionarios de la UNOPS, y  los  18 

compañeros de la oficina de proyecto,  estos señores de la UNOPS, nos 19 

han comunicado que  se va entregar el proyecto del puente binacional de 20 

Sixaola, el 04 de Marzo  del presente año, y tienen el compromiso  de 21 

reparar  las vías  y avenidas en  la comunidad de puerto Viejo, por el 22 

proyecto de Alcantarillado de aguas negras, el compromiso fue eso se 23 

comprometieron delante del señor alcalde y los compañeros de Proyecto,  24 

de la entrega va ser el  04 de Marzo del puente, y  se comprometieron 25 

también de por lo menos a cumplir con hacer el kiosquito que habían 26 
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quitado para el construcción de ese puente. Ya que no  creen que sea 1 

posible cumplir con todo, el proyecto Social que habían dicho  un parque,  2 

pero si van cumplir por lo menos con el Kiosco, El compromiso de la 3 

reparación de las  vía  en Puerto Viejo que  van a quedar en óptimas 4 

condiciones y la construcción del Puente  Sunset, es un nombre nuevo, 5 

nos dijo el señor que tenía otro  nombre, no recuerdo cual es el otro 6 

nombre que tenían normalmente es ahí en Puerto Viejo,   y van a  7 

adicionar un paso peatonal, también el señor Alcalde se ha reunido con 8 

los señores de Recope  para la solicitud de Emulsión Asfáltica para ser 9 

utilizados en los proyectos de la Unión de Bribri,  y Playa  Grande en 10 

Cahuita, para  continuar  con el proceso de tratamiento, Ahí los  tengo 11 

una moción para que ustedes si lo tienen a bien, aprobar para la donación 12 

de esta emulsión,  En Acciones Administrativas tuvimos era reunión con 13 

los señores de la  U.N.G,L, que nos  visitó  por cierto que comunicarle  14 

que el apoyo por parte de ellos ha sido grande, nos están apoyando 15 

mucho esta Municipalidad ha estado trabajando sin ningún, 16 

procedimiento, ningún reglamento  en cuanto a control interno, en cuanto 17 

a puesto de  ningún funcionario, se reunieron con nosotros para darnos 18 

capacitación y apoyarnos en todo lo que es control interno, y  ya se está  19 

trabajando  en el Manual descriptivo de puesto, esto no existía  y es un 20 

requisito que la Contraloría General de la Republica  nos está solicitando, 21 

por lógica las Municipalidades tienen que estar regidas por un control 22 

interno, por  Manuales descriptivos de puestos por la ética  ya  el Manual 23 

de puestos ya lo vamos a tener  en veintidós días  ya estará finalizado 24 

confeccionado por  profesionales de la  U.N.G.L, también tuvimos una 25 

reunión con el IFAM, el cual se acordó que el 20 de Febrero del presente 26 

año,  habrá una capacitación  en el cual estarán todos los funcionarios 27 

del área tributaria, estará concluyendo el  proyecto Ventanilla Única de 28 

atención, el compromiso del IFAM que ha venido trabajando,  es abrir la 29 

ventanilla única que todavía no está en función falta algunos detalles y el 30 
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20 de Febrero va hacer la última capacitación para ponerla funcionar, en 1 

Cuanto al informe  Vial, el camino de Suretka a  la Pera, la  descripción 2 

de obras, puesta a punto 3 km para asfaltado, colocación de paso de 3 

alcantarilla y arreglo de puente chito, esto lo que corresponde  del arreglo 4 

del camino de Suretka a la Pera que es el código 7-04-019- ahí pueden ver 5 

las fotos del trabajo que se está realizando, después tenemos  el 6 

cuadrante de Cocles, código 7-04-034,  se está realizando limpieza de 7 

rondas, conformación, relastreo, limpieza de salida de agua, descuaje, 8 

compactación, ha  sido un trabajo ardua de los compañeros de la Junta  9 

vial sin embargo siempre   es satisfactorio  ver el resultado, y los vecinos 10 

de nuestro cantón muy agradecidos y todos  felices de  que volvamos a 11 

tener accesos a sus  hogares, en Acciones de Coordinación don  Rugeli 12 

y el equipo de la junta Vial  han estado coordinando y dio inicio en el mes 13 

de Febrero la ruta 801, por medio del MOPT, ya  está   muy adelantada, es  14 

un trabajo de excelencia que están realizando. Por otro lao esta  semana 15 

la Caja costarricense de  Seguro Social ha hecho, una tamizaje a esta  16 

institución   y así  como  a esta se  realizó en  otras instituciones y  17 

negocios, y el mensaje del Doctor Mauricio dice que el tamizaje de 18 

compañeros realizados  de la municipalidad de Talamanca,  tuvimos  19 

excelente resultados  solamente   salió un caso positivo de 21 muestra  20 

se  realizaron que salimos  muy vienen en los resultado, el doctor 21 

Mauricio felicita  la municipalidad por el complimiento del  protocolo, ahí 22 

se refleja el compromiso que hay  de parte de la administración , con el   23 

complimiento de protocolo a pesar que  muchas personas  digan lo 24 

contrario, nos han criticado mucho por las redes sociales, pero estos 25 

resultados son los verdaderos, están pruebas reflejan  el buen trabajo 26 

que ha hecho esta  administración  con el cumplimiento de protocolo, y 27 

protección de nuestro funcionarios.  MUCHAS GRACIAS DIOS ME LOS 28 

BENDIGA” La señora presidencia Municipal le da la gracias a la vice-29 

alcaldesa Lorena Rojas,  por el  informe  y menciona,  que bueno  que el 30 
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tamizaje salió muy bien, con más razón que el curso lectivo empezó  esta 1 

semana, Dios quiera  que sigamos bajando, mi mensaje sería que 2 

continuemos cuidando cumplamos con los protocolos,  ya que es la 3 

única manera que vamos a salir  adelante y le  cede la palabra a cualquier  4 

compañero que se  quiere referir al informe.  Adelante señor regidor 5 

Freddy Soto. Muchas gracias señora   presidenta  quiero felicitar a la  6 

señora Vice Alcaldesa, por ese  informe, bastante amplio  y entendible, 7 

felicitarla también por la maravillosa gestión en cuanto  a los  8 

procedimientos de salud en nuestro municipio,  en todo lo que tienen que 9 

ver con  los  cuidados del COVID, este es  una muestra de que se está  10 

trabajando a nivel municipal, segundo es muy doloroso escuchar ese 11 

informe del señor Alcalde,  donde me  consta que a peleado, ha discutido, 12 

a  golpeado la mesa, con algunos funcionarios de la UNOPS, porque ellos  13 

tenían un compromiso con la  comunidad de Sixaola  de  dejar un Parque 14 

y por lo que veo, solamente van a dejar el Kiosco , muy lamentable,  como 15 

siempre Sixaola la cenicienta del pastel, gracias a Dios que este Cantón 16 

tiene  una Alcalde que sabe pensar, y que   siempre está en todo y que 17 

con la  nueva   construcción del Mercado de Sixaola trae un Parque, o sea  18 

Sixaola  va tener un parque pero un parque que lo peleo  y lo está peliado 19 

el señor Alcalde, cuando la promesa  era la UNOPS, tenía  que dejar un 20 

Parque en Sixaola  y bueno los del distrito de Sixaola nos vamos a quedar 21 

con las ganas de ver  el parque construido  por la UNOPS.  Felicitar a la 22 

administración a la señora Vice-Alcaldesa por su informe. Muchas 23 

Gracias. La señora presidenta  Municipal le cede la palabra  a la señora 24 

Vice-Alcaldesa, Lorena Rojas, Quisiera referirme al comentario del 25 

Regidor don Freddy Soto, todavía que no baje los brazos, el señor alcalde 26 

está  luchando, está  peleando, como siempre como él lo demuestra es 27 

un guerrero, para lograr lo que ofrecieron a la comunidad, entonces  no 28 

bajemos los brazos  ustedes saben cómo  es don Rugeli, él está  29 

luchando, discutiendo, reuniéndose con  todo mundo para que eso se 30 
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lleve a cabo, sin embargo de  momento el Kiosco es lo van hacer, pero 1 

don Rugeli tiene  otra  reunión con los señores de la UNOPS, La  señora  2 

presidenta Municipal  le da gracias al señora Lorena Rojas, Vice- 3 

Alcaldesa,  y le  cede la palabra al regidor Jorge Molina Polanco, Muchas  4 

gracias señora presidenta,  yo creo que  mi comentario hoy se  vale, 5 

decirle que hoy para Talamanca es un gran día como todos los  días, pero 6 

hoy es un  día especial, hoy  tenemos una  mujer en la alcaldía, en la  7 

presidencia del concejo otra mujer, y aquí  el salón hay 12  mujeres y 6  8 

hombres,  vea  como esta de bien el cantón de Talamanca, estamos 9 

trasmitiendo en vivo, también estamos  hablando de reglamentos, 10 

estamos hablando de funcionamiento, requisitos  que nos pide  las 11 

instituciones, estamos hablando  de dos  temas, estamos hablando de  12 

transparencia, que  tanto necesitaba este cantón y la  transparencia entre 13 

la municipalidades  de Talamanca y vengo a este tema porque hace un 14 

par de  meses  nos dieron mucho garrote,  pero yo veo ahora  que hasta  15 

trasmitimos en vivo tenemos igualdad de género,  tenemos 16 

oportunidades de expresarnos  a través   de las  redes sociales y  que  17 

los  Talamanqueños  que están en las redes sociales nos escuchen y 18 

aclarar,  lo  bueno de la trasparencia es que evita la corrupción son  dos 19 

cosas separadas yo puedo ser transparente pero corrupto, puedo ser 20 

corrupto y transparente, pero lo mejor de esto es que a través de esta 21 

transparencia   y esa comunicación de esa  igualdad  de género,  decirle 22 

a los ciudadanos Talamanqueños como lo  dijo doña Lorena que no había 23 

Manuales  de puestos, ni reglamentos, ni código,  como trabajaba esta 24 

Municipalidad nos pusieron en los últimos  números claro, pero nosotros 25 

estamos aquí compañeros, esta es una nueva generación, hay  que  26 

ponerle pecho a esto, tenemos de ir demostrando al pueblo 27 

Talamanqueño para que  poco a poco  que se recupere esa confianza 28 

perdida a través de todo estos años, donde la mujer Talamanqueña no 29 

tenía esas oportunidades, hoy vemos un concejo municipal con 12  30 
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mujeres y 6 hombres, cuando aquí venían las mujeres eran ignoradas, la 1 

defensoría de los habitantes, el INAMU, debería de  poner esta 2 

Municipalidad como ejemplo. Muchas gracias  doña Lorena me siento 3 

orgulloso de ser parte de  ustedes señoras, señoritas de que sea la mujer 4 

Talamanqueña  la  que en este preciso momento  de que un día como hoy 5 

tan importante este tomando decisiones. Muchas gracias señora 6 

presidenta. La  señora presidenta le da las gracias al regidor don Jorge 7 

Molina,   y le cede la palabra al regidor suplente, Arcelio García,  muchas  8 

gracias señora presidenta, Buenas  tardes, compañeros regidores, 9 

compañeros síndicos,  señora  Lorena Rojas, Vicealcaldesa, felicitar 10 

siempre por el informe  que nos presenta  semanal de las acciones 11 

administrativas, institucionales, el país y el  mundo entero estamos en 12 

ante una prueba,   es una prueba  que solamente Dios nos podrá proteger, 13 

nos podrá ayudar para poder salir adelante como es el caso de la  14 

Pandemia, una prueba difícil de la humanidad, una prueba  de Dios,  que 15 

solamente con la ayuda de èl  saldremos adelante, sin embargo ante 16 

estas situaciones, pues  todas las instituciones  del país  tiene que 17 

adoptar, líneas o  políticas públicas que pues trae estrategias de cómo 18 

darle el abordaje y en  este sentido muy específicamente con el informe 19 

vemos como se está logrando atraves de las acciones que sea  20 

desarrollado la minizaciòn hasta el día de hoy, es  muy importante 21 

estadísticamente, igualmente  en el  inicio del curso lectivo donde es 22 

preocupante en todo el sector, cual va hacer  el desarrollo de este  23 

proceso educativo en medio de una pandemia, sin  embargo hasta el 24 

momento es positivo, todo la apertura  y en eso pues la Municipalidad  25 

como cantón, como rector  de Talamanca se ha preocupado atraves de 26 

la diferentes acciones administrativas  y es Digno de felicitar por los 27 

resultados si lo refleja en el tamizaje que le  hicieron  al personal 28 

administrativo de esta Municipalidad que gracias a Dios solo se encontró 29 

un caso positivo,  la mayor parte  fue negativo, son logros que se alcanza 30 
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a  través de las gestiones que  se implementan  desde que se asumió  1 

esta administración, con todas las medidas sanitarias  que sea  diseñado, 2 

aquí  tenemos  los  informes reales  de la instancia médica,  que nos da 3 

los reportes pues ahí desde luego los reportes  de las  redes  sociales  4 

son basura, aquí estamos escuchando los informes reales,  a veces 5 

señalan en las redes sociales acciones que no son las lo correcta, 6 

felicitarlo por el trabajo arduo que se está desarrollando, en esta línea 7 

recalcar también  los procesos administrativos en  que toda institución 8 

debe sujetarse a las normativas como dicta las leyes, si uno se  pregunta 9 

tiempos atrás como esta Municipalidad se manejaba, sin embargo pues 10 

los lineamientos de la  Contraloría nos pide que se tiene que ajustar  a la 11 

legalidad, y esta administración ha asumido  con mucha responsabilidad,  12 

y de ahí que todo el personal administrativo se ha sometido a 13 

capacitaciones, se  vienen diseñando normas que requieren  todo una 14 

institución  de manera que es digno de felicitar y resaltar  por esta  15 

gestión que ha desarrollado esta alcandía  aquí en la municipalidad de 16 

Talamanca. Muchas  gracias, la señora  presidenta Municipal le cede la 17 

palabra al regidora suplente, Gabriela Matarrita, muchas gracias señora 18 

presidenta, Con respecto a eso que menciona  el compañero Arcelio 19 

García excelente verdad, control interno y Manuel de puestos, yo soy 20 

funcionaria pública y eso es lo mejor, talvez en su momento la 21 

administración cuando ya tengan las cosas bien definidas, las  22 

características de cada uno, talvez puedan hacer  de forma informativa  23 

como están estipulado y poderlo trasmitir para que el pueblo pueda 24 

conocer  y talvez en la página poner la jefatura de los departamento, eso 25 

porque muchas  veces  las personas  nos preguntan quién es el jefe  de 26 

X Departamento para poder dirigir un escrito, para que lo tomen en 27 

cuenta  talvez se  pueda  incluir en la página Web.-------------------------------- 28 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones. 29 
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La señora presidente municipal menciona que estamos en  informe de 1 

comisiones.------------------------------------------------------------------------------------------ 2 

No hay informe de comisiones.--------------------------------------------------------------- 3 

VIII- Presentación y discusión de Mociones.-------------------------------------------- 4 

VIII-1-Moción presentada por el Vice-Presidente Municipal, Freddy Soto 5 

Álvarez secundada por la señora Presidenta: Yahaira Mora Blanco ------------ 6 

Asunto: Aprobación del Informe de visita previa 005-2021 municipalidad de 7 

Talamanca solicitud de donación 2021 del programa Caminos de Desarrollo 8 

presentado ante la Presidencia Ejecutiva de RECOPE por la Ingeniera Dyala 9 

Granados Brealey y la Licenciada Shirley Calderón Quesada.   La Señora 10 

Presidenta municipal somete a discusión la moción y se procede a la 11 

votación y los que están de acuerdo con la moción por favor levantar la 12 

mano. Aprobada la moción por unanimidad. ------------------------------------------ 13 

Se aprueba la siguiente moción con los siguientes comentarios, el señor 14 

Freddy Soto. Vice- Presidente Municipal menciona, que quiere recalcar lo 15 

que decía el compañero Arcelio García, esta administración y esta alcaldía 16 

han hecho en menos de un año un motón de cosas buenas para esta cantón 17 

y esta  moción  es prueba de eso, imagínese el montón de millones que se 18 

está ganando el Municipio, pero lamentablemente en las redes sociales no 19 

ven eso y es lamentable que en un cantón como el nuestro las mismas 20 

personas no lo vean,  como decía el compañero, tenemos sesiones en vivo,  21 

pagina web. No estamos haciendo nada malo pongan comentarios tan 22 

dañinos eso molesta porque estamos tratando de hacer lo mejor a pesar de 23 

las militancias que encontramos la administración una pandemia encima, 24 

que todavía nos está afectando, me molesta eso tampoco estamos pidiendo 25 

que nos pongan flores, lo que queremos es que sean más respetuosos, 26 

Muchas Gracias. La señora  presidenta le  cede la palabra al señora Gabriela 27 

Matarrita, Gracias señora presidenta, como lo  mencione anteriormente el  28 

asfaltar es llevar progreso a una comunidad verdad, pero si tengo una duda 29 

compañero no sé si estoy equivocada,  me gustaría que me aclaren porque 30 

en la sesión extraordinaria  del miércoles  mencionaron las mismas  rutas,  31 

no sé si estoy confundida o son similares,  me gustaría que me aclaren. La  32 

presidenta Municipal menciona que en la sesión anterior que fue el 33 

miércoles se  solicitó la donación para esos caminos hoy lo  que nos está 34 

llegando en un informe técnico, de las ingenieras sobre los mismos caminos 35 

pero aquí esta don Héctor que nos pueda aclarar con más detalles,  El señor 36 

Héctor McDonald   de la Junta Vial, menciona  que es un requisito que pide  37 

Recope la donación  o sea nosotros solicitamos la donación y ellos llegan a 38 

inspeccionar el camino para  ver si cumple  con todos las  especificaciones 39 

técnicas  para que  ellos puedan donar la emulsión, vinieron hacer la 40 

inspección técnica pero ahora solicitan en visita que  este  avalado, 41 

necesitan el acuerdo del Concejo , La  señora Gabriela  Matarrita, manifiesta  42 

que muchísimas gracias por la aclaración y a seguir adelante para poder 43 

llevar progreso a todas esas  comunidades con asfalto, que ya no vamos a 44 
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tener que seguir gastando y eso  nos va ayudar un montón   el lastre  puede 1 

ser utilizado en otra comunidad. Muchas gracias, La señora presidenta le 2 

cede la palabra al señor Regidor, Jorge Molina, nuevamente muchas gracias 3 

señora  presidenta, como nos explica el compañero de la unidad técnica a 4 

buena hora verdad  que se especifica dentro de la moción  para que la 5 

comunidad entera  del cantón de Talamanca  se dé cuenta que si se está  6 

trabajando.  Se escucha rumores afuera de que qué paso, es que ni siquiera 7 

ha llegado el primero de Mayo ni siquiera un año, ya se ha reparado, arriba, 8 

ya se ha reparado abajo el centro el medio, y yo me pregunto qué más 9 

quieren el asfalto aquí lo tienen señores, tienen ya la UNION, CAHUITA, 10 

PLAYA NEGRA. En Puerto Viejo porque estamos cumpliendo, ustedes están 11 

cumpliendo lo que prometieron en campaña y nosotros estamos 12 

fiscalizando y apoyando de forma responsable el trabajo que ustedes están 13 

haciendo, así que de mi parte y antemano. Muchas gracias a la unidad 14 

técnica y los ingenieros por pasarlo este reporte y hacer esta moción tan 15 

necesaria y aclarativa para que la comunidad de Talamanca se dé cuenta 16 

que se está trabajando, señores esta Municipalidad está trabajando, este 17 

concejo esta trabajando, la unidad técnica está trabajando, y que paren ya 18 

los comentarios absurdos, mentirosos, obsoletos, mentirosos, atacadores, 19 

engañadores, burlescos, politiqueros y aburridos,  así que desde mi parte 20 

desde ya tiene mi voto esa moción, me alegra muchísimo escuchar que 21 

viene  el asfalto y que RECOPE también está con nosotros, así que adelante 22 

compañeros.----------------------------------------------------------------------------------------   23 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios. 24 

La presidenta Municipal, manifiesta que estamos en asuntos varios, la cual 25 

le cede la palabra a la señora vice alcaldesa Lorena Rojas. La señora Lorena, 26 

manifiesta que desea referirse a lo que dijo la compañera regidora Gabriela 27 

Matarrita, antes no había página web, es nuevo, estamos en el proceso, en 28 

esta página se comunica todo, demostrando la transparencia que ha en 29 

nuestra municipalidad, indistintamente lo que puedan pensar las demás 30 

personas, es parte de este concejo y ustedes saben que en la página web, 31 

nosotros publicamos todo, ahí están las actas desde el 2016, viene 32 

publicándose todo, no había manual de puestos, no había control interno, 33 

por lo tanto en ese momento eso no se puede reflejar en la página web hasta 34 

que lo completemos por medio de la UNGEL que no están asesorando, en 35 

su momento, como todo lo que está pasando en la municipalidad se va a 36 

publicar en la página web. Muchas gracias. La señora presidenta municipal 37 

le cede la palabra al señor regidor Freddy Soto, menciona que solo quería 38 

referirse a algo y quiero quede en acta, y quiero que el cantón de Talamanca 39 

se dé cuenta, la semana pasada la señora María López público en las redes 40 

sociales que la Municipalidad de Talamanca se le había condenado por el 41 

pago de 300 millones de colones a la empresa BREY & BREY, quiero aclarar 42 

a la población entera de cantón que es mentira, esta administración el 43 

alcalde, la administradora, la vice alcaldesa, la unidad técnica y este concejo 44 

municipal, estamos tratando de corregir algo que dejaron mal hecho el 45 

concejo municipal anterior y la administración, como no sé, pero quedo mal 46 
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hecho, hasta la misma empresa BREY & BREY, ellos mismo le había parado 1 

los pagos, que no vengan ahora a decir que esta administración fue 2 

condenada cuando no fue y no es 300 millones de colones, no mientan por 3 

el amor de Dios, no se vale que sean tan difamadores, esta página de María 4 

López en lugar de estar hablando incoherencias, debería de estar tratando 5 

de ver como soluciona sus problemas, porque toda la molestia viene porque 6 

este concejo municipal hecho para atrás un acuerdo municipal del concejo 7 

pasado donde le tenían que cancelar más de 200 millones de colones a un 8 

tercero y ya había quedado en acuerdo y este concejo responsable dijo “no” 9 

y no se paga, entonces esa es la molestia de la página de María López, lo 10 

siento, puede seguir diciendo lo que quieran, pero no se valen que sean así, 11 

ustedes los mismo de esa paginas son lo que dejaron a esta administración 12 

en las condiciones precarias que encontramos este municipio. La señora 13 

presidenta le cede la palabra al regidor Jorge Molina, muchas gracias señora 14 

presidenta, menciona que cambiando un poco de tema sobre todo en esa 15 

falsedades que ya cansan, me gustaría entrar un poquito más en el dilema 16 

señora presidenta, señora doña Lorena y compañeros,  de la verdadera 17 

reactivación económica dentro de los cascos urbanos del cantón, Cahuita y 18 

Puerto Viejo, hay muchas personas que el día de hoy se encuentran 19 

esperando una inspección de la Municipalidad, hoy en día hay personas que 20 

se encuentran en un limbo en su pequeño negocio, pedirles a ustedes que 21 

por favor de que todos esos permisos, que se encuentren en gestión darles 22 

celeridad lo más pronto posible, este fin de semana es el día de los 23 

enamorados y hay personas que hubieran querido abrir su sodita, su 24 

restaurante para esta época su sodita, restaurante, pero se están a la espera 25 

de sus patentes o carecen de algún de trámite, habíamos hablado con don 26 

Rugeli el señor alcalde lo propuso en una sesión municipal, en este 27 

momento no me recuerdo cual fue, pero si lo comentamos  de ayudar a estas 28 

personas de pequeños y medianos empresarios especialmente lideradas 29 

por el sector femenino, que casi todas las sodas y restaurantes están de 30 

jefas de hogar, es muy importante, así que doña Lorena hablar talvez con la 31 

gente de tramitología del área de tributaria, yo sé que ustedes tiene un 32 

corazón muy grande y podemos darle celeridad de una forma responsable, 33 

talvez por tiempo de cumplimiento de requisitos, de poder avanzar y que 34 

estas personas tengan su funcionamiento. Muchas gracias señora 35 

presidenta y muchas gracias doña Lorena, que yo sé que usted no va ayudar. 36 

La señora  presidenta le cede la palabra a la señora vice alcaldesa Lorena 37 

Rojas, muchas gracias señora presidenta, menciona que quiere referirse a 38 

lo que dijo el regidor Polanco, quiero aclarar que el departamento tributario 39 

ha estado dando el mejor esfuerzo en sus labores diarias, de hecho que las 40 

personas que se han acercado y que han hablado, que cuando se habla se 41 

entiende, han hablado con el coordinador o con mi persona porque yo soy 42 

la jefa, me buscan o buscan al coordinador que es don Saúl, nosotros 43 

podemos ayudar siempre y cuando cumplan con los requisitos, si hay 44 

alguna persona que usted conozca que este en esta situación que me 45 

busque para ver en que se le pueda ayudar, siempre y cuando y este en el 46 
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marco de la ley, no vamos a cerrar negocios, ese es no es nuestro lema, si 1 

cerramos negocios de que nos mantenemos, con mucho gusto estamos 2 

para servirle quiero  decirle que el departamento tributario está dando lo 3 

mejor para el buen de los comerciantes. La  señora presidenta Yahaira Mora, 4 

le cede  la Palabra al Regidor Jorge Molina Polanco,  Muchas  Gracias, Doña 5 

Lorena, no espera menos de  usted, no pongo en duda todo el trabajo 6 

fantástico que está haciendo   todo el sistema junto con usted,   soy parte 7 

también de esto,  muchas gracias----------------------------------------------------------- 8 

La señora presidenta Municipal le cede la  palabra al regidor propietario 9 

Adenil Peralta Cruz, muchas  gracias, lo mío son dos puntos, uno  solicitarle   10 

una inspección en el camino de Carbón # 1,  hay dos paso de Alcantarilla  en 11 

mal estado y el otro  paso por donde le llaman Napoleón, son dos pasos que 12 

están en mal estado me  gustaría me ayuden con eso por favor----------------- 13 

El otro punto   es de lo que venido hablando,  para ver si la próxima  semana 14 

hacemos la inspección en el camino Barra de Hone Creek por  Playa Negra 15 

y en Cocles en la Playa 506---------------------------------------------------------------------  16 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 17 

La señora Presidenta Municipal, Procederemos a hacer el control y 18 

ratificación de acuerdos, la señora presidenta somete a votación la 19 

ratificación de los acuerdos.-------------------------------------------------------------------  20 

Acuerdo 1:  21 

Moción presentada por la Regidora, Enid Villanueva Vargas, secundada por 22 

el Vice- Presidente Municipal Freddy Soto Álvarez, que dice: 23 

Asunto: Moción: Presentada  por el Vice-Presidente  Municipal, Freddy Soto 24 

Álvarez, secundada por la Presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco  que 25 

dice:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Asunto: Aprobación del Informe de visita previa 005-2021municipalidad de Talamanca 27 

solicitud de donación 2021 del programa Caminos de Desarrollo presentado ante la 28 

Presidencia Ejecutiva de RECOPE por la Ingeniera Dyala Granados Brealey y la Licenciada 29 

Shirley Calderón Quesada. -------------------------------------------------------------------------------------------  30 

Considerando:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 

- Que el Concejo Municipal de Talamanca, mediante el acuerdo N° 2 de la sesión 32 

ordinaria N° 32 del 11 de Diciembre del 2020, acordó solicitar la donación de 22.710 33 

litros de emulsión asfáltica de rompimiento rápido y de 136.260 litros de AC-30 para 34 

la construcción de carpeta asfáltica de en el Proyecto “Rehabilitación del Sistema de 35 

Drenaje y Mejoramiento de la Superficie de Ruedo del Camino Cantonal C7-04-019” 36 

Distrito de  Bratsi.--------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

- Que el Concejo Municipal de Talamanca, mediante el acuerdo N° 03 de la sesión 38 

extraordinaria N° 18 del 10 de febrero del 2021, acordó solicitar a RECOPE la 39 

donación de 64.050 litros de emulsión asfáltica para el tratamiento superficial para 40 

los caminos 7-04-064, 7-04-025 y 7-04-010. 41 
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- Que en la fecha 10 de febrero se realizó visita INSITU conjunta entre personal de 1 

RECOPE y de la Municipalidad, a efectos de verificar las condiciones de los tramos 2 

de los caminos 7-04-019 en la comunidad de Uatsi, 7-04-064 Bribri centro Barrio la 3 

Unión, 7-04-025 Barrio la Unión de Cahuita y 7-04-010 Cahuita centro Playa Negra, a 4 

mejorar su superficie de ruedo con la donación solicitada a RECOPE.----------------------  5 

- Que se presenta informe de las funcionarias de RECOPE donde 6 

concluyen que la información técnica suministrada por la 7 

Municipalidad cumple con los requisitos estipulados en el 8 

procedimiento. Que las diferencias entre las estimaciones realizadas 9 

por la Municipalidad y la unidad técnica de RECOPE son 10 

despreciables. Que para ejecutar el proyecto y bajo estándares de 11 

calidad se requieren 135.713 litros de cemento asfaltico AC-30 para el 12 

pavimento flexible y 22.619 litros de emulsión asfáltica de 13 

rompimiento rápido CRS-1 para el riego de liga. Para los tratamientos 14 

superficiales triple capa se requieren 62.830 litros de emulsión 15 

asfáltica de rompimiento rápido CRS-1 incluyendo ya el porcentaje 16 

para ajustes de obra y desperdicio. Total 85.449 litros de emulsión 17 

asfáltica de rompimiento rápido GRS-1.------------------------------------------- 18 

Se presenta la siguiente moción para la aprobación del informe de visita 19 

previa 005-  2021municipalidad de Talamanca solicitud de donación 2021 del 20 

programa Caminos de Desarrollo presentado ante la Presidencia Ejecutiva 21 

de RECOPE por la Ingeniera Dyala Granados Brealey y la Licenciada Shirley 22 

Calderón Quesada.-------------------------------------------------------------------------------   23 

Moción: Aprobar el informe de visita previa 005-2021municipalidad de 24 

Talamanca solicitud de donación 2021 del programa Caminos de Desarrollo 25 

presentado ante la Presidencia Ejecutiva de RECOPE por la Ingeniera Dyala 26 

Granados Brealey y la Licenciada Shirley Calderón Quesada, adoptando las 27 

conclusiones y recomendaciones dadas en el mismo. 28 

SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. SOMETIDA A VOTACIÓN 29 

LEVANTANDO LA MANO, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 30 

UNANIMIDAD. --------------------------------------------------------------------------------- 31 
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ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las  diecisiete horas con cuarenta minutos  la 1 

señora Presidenta Municipal da por finalizada la sesión. Muchas Gracias 2 

compañeros. ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Flor María Bran Gómez    Licda. Yahaira Mora Blanco 4 

Secretaria (interina)     Presidenta  5 

fbg.  6 


