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ACTA ORDINARIA 43 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 veintiséis de febrero del año dos mil veintiuno, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal------------------------------------- 8 

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Sr. Julio Rivas Selles -------------------------------------------------------------------------- 13 

Sra. Patricia Eugenia Chamorro Saldaña ------------------------------------------------ 14 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ------------------------------------------------------------ 15 

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

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

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

AUSENTES: El Regidor Arcelio García Morales. La regidora Ginette Jarquín 25 

Casanova por estar en comisión. Los síndicos Miguel  Adolfo  Pita Selles y  26 

Randall Osvaldo Torres Jiménez.  27 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 28 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez 29 

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

Mora Blanco, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 2 

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 acta anterior ordinaria 42------------------------------- 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 Síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración.  19 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 20 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 21 

Ordinaria #42 del 19 de febrero de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  22 

Municipal en pleno sin objeciones algunas.  23 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  24 

V-1 Se recibe oficio MS-CNVE-135-2021 suscrito por el Dr. Roberto Arroba Tijerino, 25 

Coordinador de Inmunizaciones, Secretario Técnico de la Comisión nacional de 26 

Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud, en atención a oficio SCMT-001-27 

2021, del 04 de enero del año en curso indica que la Comisión Nacional de Vacunación 28 

y Epidemiología (CNVE) tomó el acuerdo de priorizar los siguientes grupos para ser 29 

vacunados contra el COVID-19, los cuales indica.  30 
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 Dichos fueron seleccionados con base en:  1 

• • Epidemiología del COVID-19 en Costa Rica  2 

• • Evidencia científica disponible  3 

• • Disponibilidad de la vacuna en el país y en el mundo  4 

• Principios éticos (uso de las vacunas en poblaciones de más riesgo de morir, de 5 

enfermar o de tener más complicaciones con la enfermedad)  6 

• • Vacunación de funcionarios de atención de primera respuesta y de primera línea 7 

de salud de distintas instituciones públicas y privadas con el fin de dar continuidad a los 8 

servicios.  9 

• • Lograr la apertura de atenciones electivas en salud en el país.  10 

• • Consideraciones logísticas para la implementación del programa de vacunación 11 

contra COVID-19 en el país.  12 

Los grupos de riesgo a vacunar se mantienen vigentes, sin embargo, las 13 

recomendaciones de vacunación pueden variar en función de la disponibilidad de la 14 

vacuna, la aprobación de uso para otras vacunas o bien, cambios en la epidemiología del 15 

COVID-19 en el país/región/mundo.  16 

En relación con los funcionarios municipales, únicamente los cuerpos policiales están 17 

definidos dentro del grupo 1; el resto de los funcionarios municipales se vacunarían en 18 

función del riesgo (podrían ser parte del grupo 2, 3 o 5). 19 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, gracias señora Presidenta, es importante decir que 20 

ya en nuestro cantón se empezó la vacunación contra el COVID 19, de acuerdo a los 21 

grupos que menciona la nota, gracias.  22 

La misma se da por recibida por el concejo municipal.  23 

V-2 Se recibe nota suscrita por el Director de la Escuela Finca Margarita, Msc. Orling 24 

Brenes Bermúdez, con el visto bueno del Supervisor del Circuito 08, el cual remite las 25 

ternas para la conformación de la Junta de Educación Finca Margarita, para su 26 

nombramiento y Juramentación ante el Concejo Municipal. Adjunta hojas de delincuencia 27 

y copias de cédulas de cada uno.  28 
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La señora Presidenta Municipal, menciona que ante esta solicitud de Junta de Educación 1 

vamos a proceder con el nombramiento para que ustedes me vayan indicando conforme 2 

se va a votar en la terna 1, está Jesica María Lobo, Randall Morales y Dixia Velázquez, 3 

vamos a elegir a uno, levantando la mano, se elige a Jesica María Lobo Matamoros. 4 

Seguimos con la terna dos, Dora Mayela Romero Robles, Oscar Urbina y Graviela 5 

Romero, se somete a votación levantando la mano y se elige a Dora Mayela Romero 6 

Robles. Seguimos con la terna tres, José Luis Benavides, Ana Arroyo y José Alexis 7 

Bustos, se somete a votación y se elige a José Luis Benavides Oporta. Terna cuatro 8 

Emilia Gutiérrez, Paulo Ramos y Hazel Vanessa Urbina, se somete a votación y se elige 9 

a Emilia Gutiérrez Reyes. Terna cinco, integrada por Elizabeth Beita Quesada, Alex 10 

Vílchez, y Sonia Aguilar, se somete a votación levantando la mano y se elige a Elizabeth 11 

Beita Quesada. De esta manera queda electa la junta de la Escuela Finca Margarita para 12 

que le puedan comunicar.   13 

V-3 Se recibe oficio AL-21632-CPSN-OFI-0294-2021 consulta de la Comisión 14 

Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, proyecto 15 

de ley: “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOTERIAS Y 16 

JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 17 

QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS 18 

SOCIALES”, Expediente N.º 21632. En sesión N° 15 del 18 de febrero de 2021, se acordó 19 

consultar a su representada el último texto sustitutivo aprobado, el cual se adjunta. 20 

La señora Presidenta Municipal da por conocida esta nota y cede la palabra a la regidora 21 

Gabriela Matarrita. 22 

La Dra. Gabriela Matarrita consulta si no se puede ver en Jurídicos o ya no hay tiempo. 23 

La señora Presidenta Municipal indica que en realidad ya eso está hecho, ya no se puede 24 

hacer nada.  25 

V-4 Se recibe oficio AL-CPECTE- C-347-2021 Para lo que corresponda y con 26 

instrucciones del señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, Presidente de la Comisión 27 

Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este órgano 28 

legislativo acordó consultar el criterio de esa institución sobre el texto sustitutivo 29 
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expediente 22264: “CREACIÓN DEL GRAN PARQUE DE DIVERSIONES DEL 1 

CARIBE”, el cual se adjunta. 2 

La señora Presienta Municipal menciona que recibimos el expediente y consulto si lo 3 

damos por conocido o lo pasamos a jurídicos. 4 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, sugiere que lo pasemos a jurídicos. 5 

La señora Presidenta Municipal indica que se pasa a estudio de la comisión de asuntos 6 

jurídicos. 7 

V-5 Se recibe oficio 03013 DFOE-DL-0217 de la Contraloría General de la República, en 8 

la cual comunican la aprobación del presupuesto extraordinario 01-2021 de la 9 

Municipalidad de Talamanca, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente, 10 

recursos provenientes de Ingresos Corrientes por concepto de Transferencias Corrientes 11 

de Órganos Desconcentrados, Ingresos de Capital por Transferencias de Capital de 12 

Empresas Públicas no Financieras y de Financiamiento por Superávit Libre y Específico, 13 

para ser aplicados en las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, Bienes 14 

Duraderos, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital. 15 

La misma es conocida por el concejo municipal. 16 

V-6 Se recibe correo electrónico que dice por instrucciones de la Licda. Luz Marina Arias, 17 

Fiscal Adjunta, remite el oficio FAPTA-Nº 454-2021 esto por tramitarse en esta Fiscalía 18 

la causa penal 20-000002-611-PE, agradezco su pronta respuesta.  19 

La misma es conocida y se traslada al departamento legal para que le brinden el trámite 20 

correspondiente.  21 

V-7 Se recibe nota del Concejo de Distrito de Sixaola, remitido al Alcalde Municipal y al 22 

Concejo Municipal en la cual comunican que en sesión ordinaria Nº 012-2021 celebrada 23 

el día jueves 25 de febrero de 2021, al ser las 4:30 p.m. el Concejo de Distrito de Sixaola 24 

aprueba en firma apoyar la solicitud enviada por la administración del Colegio Académico 25 

de Paraíso en sentido de que se inicie con la DIEE al proceso de construcción del Colegio, 26 

ya que no cuentan con una infraestructura propia y en estos momentos utilizan aulas 27 

prestadas por la escuela de Paraíso. Como Concejo de Distrito consideramos que los 28 

estudiantes de nuestro distrito merecen una infraestructura de calidad, así como en otras 29 

comunidades de nuestro país. Una vez presentada la propuesta y las razones que llevan 30 
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a la misma, este concejo considera necesario brindar el apoyo con las entidades 1 

necesarias y hacer un llamado al Ministerio de Educación Pública.  2 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que recibimos la nota del Concejo 3 

de Distrito de Sixaola y le damos nuestro total apoyo para la construcción del colegio de 4 

Paraíso, de acuerdo. Cedo la palabra al regidor Jorge Molina. 5 

El regidor Jorge Molina buenas tardes compañeros y compañeras, en buena hora, de 6 

parte mía excelente, también para que la gente se dé cuenta que en la extraordinaria 7 

pasada tocamos el tema de la visita del ministro y todos estos temas se van a estar 8 

tocando de lo que es colegios y escuelas, como bien lo presentó don Rugeli la semana 9 

pasada, así que de mi parte estaré presente, muchísimas gracias. 10 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes a todos compañeros, claro que 11 

estamos muy complacidos de esta solicitud, tiene totalmente nuestro apoyo todo lo que 12 

tiene que ver con educación y salud, para nadie es un secreto que esta pobre población 13 

de Paraíso, recibe clases hasta en un salón comunal, en condiciones deplorables, más 14 

bien felicito a los síndicos por esta ardua labor, de estar siempre pendiente de las mejoras 15 

de cada una de sus comunidades, muchas gracias.  16 

La señora presidenta municipal agradece a los compañeros por las observaciones.  17 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 18 

Municipal  19 

La señora Presidenta Municipal menciona que continuamos con el informe del señor 20 

Alcalde y sus sugerencias, tiene la palabra.  21 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señora Presidenta, un saludo para todos 22 

los señores regidores y regidoras, síndicos y síndicas, compañeros que están aquí en su 23 

trabajo, a todos buenas tardes, me presento a dar el informe número 8, de 2021, con 24 

fecha 26 de febrero, como siempre voy a enfocar en acciones que realizamos siempre 25 

con las instituciones, esta vez voy a trabajar con lo de la Fuerza Pública, voy a informarles 26 

sobre la situación de la comisión de emergencias que cambiamos de alerta, el tema de 27 

SINERUBE con el IFAM que ya recibimos la capacitación hace unos días, el tema con el 28 

IFAM, el tema con el MOPT y posteriormente voy a explicarles algunas acciones internas 29 

que hemos venido haciendo desde la administración que tiene que ver con el seguimiento 30 
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de la planta de harinas en Talamanca, con las capacitaciones que estamos recibiendo y 1 

manejando con la UNGL, el tema de Plan Regulador, la rendición de cuentas que muy 2 

pronto va a dar el Alcalde al cantón, a ustedes y al país, y un poco ver cómo va el estudio 3 

de usos de suelo que yo les he dicho a ustedes que este es un punto que hay que ponerle 4 

mucha atención y lo traigo hoy a la mesa, y el tema de construcciones y como siempre 5 

un informe de que estamos haciendo en vial y en otros ya como dijo la presidenta 6 

recibimos con alegría que el extraordinario 01-21 fue aprobado en su totalidad por parte 7 

de la Contraloría y no se objetó absolutamente nada, y por supuesto tengo que hablar de 8 

ese reporte de la nación. 9 

En ese punto vamos a entrar de una vez a acciones institucionales que estamos 10 

trabajando y nos ubicamos que estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad 11 

Pública, con la Fuerza Pública, ustedes saben que todos los puestos policiales de 12 

Talamanca, están con orden sanitaria y algunos están para demolición, esa condición no 13 

se ha quitado desde que se nos informó, hemos articulado una comisión de trabajo entre 14 

la municipalidad, el ministerio de salud, y el comisionado y su equipo de la Fuerza Pública 15 

para ver que podríamos hacer, era imposible que nosotros nos cruzáramos de brazos en 16 

una situación tan grave que Talamanca está atravesando, con los puestos policiales, 17 

hemos avanzado poquito y eso es lo que quiero explicarles hoy a ustedes y al pueblo, 18 

que el puesto policial de Bribri ya con gran esfuerzo los compañeros de Fuerza Pública y 19 

con el apoyo de nosotros, se ha construido una nueva caseta para tener mayor capacidad 20 

de personal, pero eso no resuelve el problema compañeros, hemos venido conversando 21 

a través del señor viceministro y de los compañeros de Limón, para que en un proyecto 22 

del BID que ya va para segundo debate se incluya la construcción del puesto policial de 23 

Bribri, eso es lo que estamos trabajando, si se logra articular que ese recurso se pueda 24 

dar para Bribri, contaríamos con un puesto policial de ultima calidad como requiere toda 25 

esta población de este sector. En el caso de Puerto Viejo en base a este mismo programa 26 

del BID, está la construcción del puesto policial de Puerto Viejo, y esta va ser ubicada 27 

precisamente donde está el Ministerio de Salud en la entrada de Puerto Viejo, ellos si 28 

tienen una gran inversión para ese puesto policial, aparte que Puerto Viejo se lo merece, 29 

es una zona turística y tenemos que tener lo mejor, ya estamos en segundo debate para 30 
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este préstamos con el BID a través del Ministerio de Seguridad, y cumplir con esto. En el 1 

caso de Cahuita, los Cahuiteños están un poco preocupados, porque ahí hay que demoler 2 

todo, no porque la municipalidad lo solicite, sino que así lo determinó el Ministerio de 3 

Salud, es inhabitable, es inhóspito, no puede trabajar personas en esa área, hemos 4 

estado acompañando a la Fuerza Pública para apoyarlos, yo no sé y les voy a ser honesto 5 

compañeros, que hubiera pasado si nosotros no acompañamos a la Fuerza Pública, 6 

posiblemente en este momento la policía estuviera en Limón y solo los carros vinieran 7 

atender Talamanca, pero hasta aquí creo que se ha hecho un gran esfuerzo y hemos 8 

conseguido de que se mantengan en el cantón como tiene que ser, entonces en Cahuita 9 

se va demoler totalmente y ellos disponen de cuatro contenedores debidamente ya 10 

acondicionados cuando sea el momento para instalarlos en Cahuita y seguir operando y 11 

seguir dando en el área que le corresponde de terreno la seguridad en este sector de 12 

Cahuita. 13 

En Tuba Creek se avanza en el mantenimiento de la infraestructura, se ha estado 14 

mejorando, incluyendo los reductores de velocidad para evitar ese cierre, y en la parte de 15 

Sixaola, y aquí excelente lo que hace el Concejo de Distrito con el colegio de Paraíso, 16 

pero también aquí seguimos teniendo más cosas que trabajar, tenemos un problema serio 17 

en Sixaola porque el terreno donde está el puesto policial es de la bananera, y este 18 

terreno tiene que trasladarse al Ministerio de Seguridad para que se pueda invertir, 19 

mientras no se haga Sixaola no va poder tener esa oportunidad, hemos estado trabajando 20 

en una reunión que he venido buscando con alguna jefatura de esa área y hasta la fecha 21 

no la hemos podido concretar y aquí invito a todos, cualquier conexión que podamos dar 22 

para ver si pasamos esta página y podemos articular con la compañías bananeras y 23 

buscar una alternativa para el puesto policial de Sixaola. 24 

En cuanto a la Comisión de emergencia, desgraciadamente cambiamos la semana 25 

pasada de alerta, fui convocado de manera urgente a una reunión virtual, antes que la 26 

misma comisión municipal se enterara nos convocaron a los alcaldes para comunicarnos 27 

que la alerta se cambiaba. En la semana cinco del mes de enero, hubo un repunte de 51 28 

casos positivos, y eso nos tiene en condición de alerta naranja, y que significa eso 29 

compañeros que no podemos descuidarnos, que no podemos de ninguna manera decir 30 
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que todo está tranquilo, hay que seguir con los protocolos, inclusive en la sesión pasada 1 

dije que tuvimos un pequeño lunar en una inspección que nos hizo la comisión de 2 

emergencias que era la parada de Bribri que va hacia la zona alta, mucha gente 3 

aglomerada, sin mascarilla y a veces se obvia el protocolo respectivo, las restricciones 4 

son las mismas pero quiero llamar la atención señores regidores, la municipalidad puede 5 

definir qué restricción tomamos, hasta el momento la alcaldía no ha pensado en ningún 6 

cambio de restricción aunque vemos la cantidad que tenemos actualmente establecida, 7 

vemos que Bratsi tiene solo 4 casos, Cahuita 14, ha subido un poco, Sixaola 10, y Telire 8 

nos sorprende con 0 cuando Telire tenía el repunte más alto y hasta 200 casos positivos, 9 

para un total actual de 28 casos, según los reportes de la Caja, que les quiero decir con 10 

eso, si bien es cierto que hemos estado en números bajos, no podemos descuidar, la 11 

gente tiene que entender que la pandemia no se ha ido, que dichosamente hasta ahora 12 

está llegando la vacuna, no somos todos, somos la prioridad que estableció ya el 13 

Ministerio de Salud, hay mucha gente que no va ser vacunada, entonces eso nos obliga 14 

a seguir tomando las medidas respectivas que tenemos que tomar. 15 

En cuanto al SINERUBE hace dos días tuvimos una reunión con su Presidente Ejecutivo 16 

y personeros del SINERUBE apenas se nos estaba dando a las municipalidades recientes 17 

como nosotros, de ingresar una capacitación, quiero decirles a ustedes que nosotros 18 

logramos articular la apertura de SINERUBE hasta diciembre de 2020, al final, todavía 19 

nos falta instalar el programa SIVAR en las computadoras de acceso que tenemos 20 

nosotros, todavía falta el catalogo interno, por eso es que aquella carta no podíamos 21 

contestarla porque no hemos generado todavía una información, sin embargo estamos 22 

trabajando para la aplicación de esta información lo más pronto posible, esa nota era 23 

generalizada a algunas municipalidades que tenían ocho años y nosotros apenas 24 

tenemos dos meses, es mucha diferencia hablar de ocho años a dos meses, y todavía no 25 

hemos generado la información requerida para informarles, sin embargo ya viene el 26 

programa CONAPAM, hay que generar esa información, hay que incluir la información de 27 

los CECUDIS y la información si la municipalidad tiene un programa, pero bueno es ahora 28 

una vez que los programas estén instalados y el catalogo interno esté definido, pero no 29 

lo podíamos hacer antes, porque no lo habíamos recibido, por eso es que nos sorprendió 30 
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esa nota y fue una nota generalizada en municipalidades que tenían ocho años contra 1 

nosotros que teníamos dos meses apenas de ingreso y faltan algunas acciones para 2 

establecer totalmente y correctamente el programa.  3 

Con el tema de IFAM compañeros yo les dije a ustedes hace mucho tiempo que nosotros 4 

tenemos una cantidad de basura que se reporta en la zona costera, casi impredecible, 5 

porque antes teníamos que esperar Semana Santa, tiempos festivos o navidad para ver 6 

la cantidad de visitación que tenemos, pero ahora no, lo voy a decir con propiedad porque 7 

esto nos costó también el cambio de alerta, resulta que la comisión tiene un estudio de 8 

movilidad de las personas y Talamanca sigue siendo uno de los cantones donde hay 9 

mayor movilidad del resto del país, aquí nos visitan más, entonces nosotros estamos con 10 

serios problemas con el tema de la basura, no está sin recoger, tenemos camiones que 11 

no van a dar la talla a corto tiempo con la cantidad de tonelaje que hay que jalar, y les 12 

recuerdo señores regidores y regidoras que el depósito no es en Talamanca sino en 13 

Limón, diariamente y cuantos kilómetros hay de aquí a Limón, 60 km. diariamente un 14 

camión de estos recorre aproximadamente 130 km. todos los días, entonces yo no puedo 15 

cruzar mis brazos como Alcalde y esperar que los camiones se frieguen y que no 16 

tengamos la capacidad de recoger la basura, tengo que lanzarme a buscar alternativas 17 

para que estas cosas no se detengan, y esta es mi función como Alcalde, tengo que venir 18 

al concejo con ustedes, para recibir de ustedes el respaldo, y el apoyo, ya hicimos la 19 

conexión con el IFAM, estamos en un estudio de crédito para un recolector o dos, hoy 20 

precisamente en la mañana nos visitaron tres funcionarios del IFAM, para dar seguimiento 21 

a esta propuesta de buscar un préstamo para adquirir nuevos recolectores, porque no 22 

podemos esperar que estos equipos colapsen para empezar a buscar una solución y lo 23 

estamos haciendo, ya nos dejaron todo, vamos a una comisión para analizar esa 24 

propuesta, los requisitos y hay que hacer formalidades, una vez que ya esté todo prefiero 25 

hacer una sesión extraordinaria, explicar la propuesta, tomar el acuerdo que se requiere, 26 

y empezar, algo si les digo a ustedes que me acompañan siempre en estos procesos, los 27 

montos de tasa son muy bajos en el IFAM; creo que es la única opción más baja que 28 

tenemos entonces creo que sería una opción importante que hagamos una conexión con 29 
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ellos para el tema de los recolectores de basura en Talamanca, así estamos con el tema 1 

del IFAM y con los recolectores. 2 

Con el MOPT, una vez más envié al equipo técnico municipal, porque tenemos que estar 3 

buscando alianzas estratégicas con tanta demanda  que tiene esta población, este 4 

cantón, el MOPT tiene mucho material que podríamos buscar alternativas para lograr y 5 

proyectarnos con las necesidades de la comunidad y efectivamente esta semana 6 

compañeros técnicos de vial visitaron el MOPT, claro que si hay mucha viga, mucho 7 

material que podemos nosotros coordinar y ver y estamos viendo todos los procesos que 8 

tenemos que hacer para lograr, este tipo de solicitud, sin embargo este fue el primer 9 

acercamiento, la primera visita que hacemos para hacer una exploración de que 10 

posibilidades tenemos nosotros para lograr esto, también con el MOPT una vez más, ahí 11 

les dejo el oficio, donde vuelvo a pedirle al señor Ministro que los materiales del Puente 12 

Bayli que están en Sixaola, no salgan de Talamanca, y si salen de Talamanca me cierran 13 

la calle de Sixaola, esos recursos tienen que ser utilizados ahí mismo en Sixaola, y en 14 

este cantón, cuantos puentes están pidiendo los agricultores, cuantos pasos están 15 

pidiendo reparar, y esos materiales no pueden ir a dar a una bodega en San José para 16 

que luego se pongan en Guanacaste y en la zona Sur, sé que ellos necesitan pero esto 17 

estaba aquí, y el uso que se le tiene que dar tiene que ser aquí y una vez más envío una 18 

nota al señor Ministro, diciéndole que esos recursos tiene que quedarse en Talamanca y 19 

esas cosas son las que hemos venido siguiendo, esa es una parte con lo que hemos 20 

hecho nosotros con las instituciones.  21 

Ahora hablarles sobre acciones internas, tenemos visualizado que la planta de harinas, 22 

ese gran local que hay ahí, que se echó a perder en el pasado, que lo entregaron hasta 23 

a organizaciones que no tenían nada que ver, para lo que fue creado esta planta, y que 24 

está botado ahí prácticamente, ustedes saben que hemos hecho grandes esfuerzos, les 25 

pedí conformar una comisión y en ese sentido estamos trabajando con esa comisión, ya 26 

estamos en el punto final de articular toda la comisión para dar paso y esa comisión que 27 

se está formando y que ya prácticamente está lista va analizar dos puntos fundamentales 28 

que van a subir aquí también, que son dos reglamentos, el reglamento de cómo va operar 29 

esa comisión y el reglamento de uso sobre aquella empresa, persona o grupo que se les 30 
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va adjudicar la operatividad de esta planta de harinas, entonces también estamos dando 1 

audiencias a grupos interesados y lo que yo les he dicho es lo siguiente, esta planta de 2 

harinas tiene que operar en junio o julio, tiene que estar en operación o por lo menos ya 3 

debe estar adjudicada y debe estar con todas las atenciones requeridas por parte de la 4 

empresa o los encargados adjudicados de echarla andar, ya tenemos una convocatoria 5 

el 18 de marzo para dar seguimiento a esto y como dije no estamos jugando con este 6 

tema, máximo ahora que ustedes conocen cuanta gente ha perdido su cosecha de 7 

plátano, yo estaba viendo la cooperativa ASOPLATAL regalando plátano en las zonas 8 

costeras porque no hubo la venta, yo creo que esta planta va ser un elemento importante 9 

para que los agricultores puedan atender su demanda. 10 

Con la UNGL seguimos trabajando, esta semana estuvieron dos funcionarios de la Unión 11 

Nacional de Gobiernos Locales que están casi semanalmente con nosotros aquí, están 12 

recibiendo las capacitaciones de control interno, un tema que me sorprendí y hace más 13 

de diez años este servidor lo abrió y se archivó y hoy tuve que volver a desempolvarlo, el 14 

mismo control interno para ponerlo en ejecución, estamos haciendo los ajustes para 15 

aplicar eso, el control interno es una transparencia, es un control necesario, urgente para 16 

aplicar aquí. Estamos definiendo el Manual de Puestos, yo estoy empeñado en que quiero 17 

saber la funcionabilidad interna de esta municipalidad y estamos con el Manual de ética 18 

y valores que a veces ni se conoce, tres puntos fundamentales que estamos 19 

preparándonos, porque es necesario, se han postergado por años, ahora es fácil señalar 20 

cuando no hay algo, me sorprendía el tema de control interno, porque desde que inicié 21 

los procesos posiblemente hace doce años se guardaron y hasta hoy que estoy aquí 22 

como Alcalde tengo que volver a ver el tema de control interno. 23 

El tema de Plan Regulador ustedes lo conocen bien, la seguridad jurídica está llamando 24 

a gritos sobre la zona marítima terrestre y no podemos dar más tiempo, nos vamos a ir 25 

cuatro años y nos va a pasar lo que nos ha pasado con administraciones pasadas, este 26 

plan regulador sigue siendo un punto que se habla y no se concluye, ya ustedes vieron 27 

ayer el tema de plan regulador y se está viendo lo que es el patrimonio natural del estado, 28 

hay una convocatoria para el 11 con el SINAC para ver qué pasa, ellos son parte de este 29 

plan regulador, ya se le respondió a SETENA por parte del INVU de algunas interrogantes 30 
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que tenían con el tema de fragilidad se presentaron en SETENA todo eso, yo le pido a la 1 

comisión de veras apretar, es urgente la seguridad jurídica en la zona costera, esto es lo 2 

que he venido llamando la atención siempre. Como dice la Ley, como dice el código 3 

municipal, el Alcalde tiene que rendir cuentas y así lo voy hacer, si Dios lo permite en la 4 

primera quincena de Marzo, estamos definiendo el lugar y la hora, porque ustedes saben 5 

que ante esta situación tenemos que atender todas las medidas protocolarias del COVID 6 

para hacerlo, posiblemente estamos solicitando el INA para hacer eso, y aquí es donde 7 

vengo a decir que hemos hecho en estos nueve meses de trabajo, voy hacer una 8 

proyección concreta al cantón de lo que hemos trabajado en estos meses, y será una 9 

extraordinaria y será transmitida en vivo para que todo el pueblo la pueda ver, he venido 10 

diciendo que nuestras acciones tienen que ser transparentes, tienen que ser conocidas 11 

por todos, aquí no venimos a esconder nada ni a nadie, lo que tenemos que decir, lo 12 

vamos a decir. Rápidamente les quiero decir que el tema de zona marítima terrestre pedí 13 

indicadores generales y yo quiero que ustedes lo vean, esta municipalidad tiene 717 usos 14 

de suelo, este concejo no ha dado ninguno, que el cantón lo sepa, esta fiesta de usos de 15 

suelo no es de este concejo, que es el único autorizado para dar usos de suelo, no es el 16 

Alcalde tampoco, con esos setecientos usos se tuvo una recaudación de 99 millones de 17 

los cuales solo el 30% hasta este momento hemos podido capitalizar y vamos por eso, 18 

saben porque quiero estos datos estadísticos y concretos, porque le tengo el ojo puesto 19 

a esos usos de suelo, aquí se ha hecho fiesta con usos de suelo, yo creo que llegó el 20 

momento en que esta fiesta se acabó, yo personalmente el alcalde va reclamar esos usos 21 

de suelo que no paguen, los voy a reclamar desde mi jurisdicción como administrador de 22 

esta municipalidad, si ustedes tienen un uso de suelo y tienen un convenio establecido 23 

tienen que responder, por eso estoy apurando el tema de plan regulador, porque por ahí 24 

se acabaron estos usos de suelo y entraran las concesiones como la ley manda, pero 25 

estoy detrás de eso y por eso les traigo a ustedes esa información concreta, igual en el 26 

tema de construcciones, hasta aquí 225 proyectos, 133 por plataforma, que la gente 27 

tramitó vía internet, cuando antes no se podía, y 92 físicos, tenemos una proyección 28 

presupuestaria de 85 millones en esas construcciones, actualmente tenemos apenas un 29 

28%,  que representa alrededor de 23 millones de colones en ese punto, estamos 30 
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trabajando con números, esta no es una administración empírica compañeros, aquí hay 1 

estadística, aquí hay números, yo me estoy abocando a esa estadística y quiero número 2 

porque cuando hablo lo voy hablar con base, lo voy hablar con fundamento. 3 

En el punto vial, decirle que avanzamos las obras sobre pavimentación, el camino Suretka 4 

– La Pera, se está en colocación de pasos de alcantarilla, colocación de base, pronto van 5 

a colocar una sub base, para dar continuidad al proceso. Terminamos Punta Uva – 6 

Paraíso, un gran trabajo, un camino larguísimo, 9km. lo logramos terminar, son dos venas 7 

importantes que son necesarias para la reactivación económica, el traslado de turistas y 8 

tener oportunidades para que los caminos estén bien, ese ha sido nuestro esfuerzo. 9 

¿Qué se está haciendo? Terminamos Punta Uva, terminamos una trocha en San Miguel 10 

que era urgente para que el pueblo no pierda el acueducto ni la conectividad, los diques 11 

avanzan con la comisión de emergencias, una vez les dije que estábamos con la comisión 12 

de emergencias en dos puntos, los diques de Coroma y un mejoramiento del canal aquí 13 

en Ivannia, los dos proyectos están en ejecución. También estamos en San Rafael de 14 

Paraíso, una entrada bastante difícil, un camino que se recupera totalmente porque ahí 15 

era pura tierra, esta vez hicimos la primera parte que era la colocación de material para 16 

estabilizar el paso, eso es el trabajo que hicimos en esta área. ¿Qué vamos hacer en los 17 

próximos días? Vamos a San Miguel de Sixaola, un camino que desde el año pasado no 18 

lo atendemos, vamos a atender San Miguel y sus ramales, un equipo va estar allá, otro 19 

equipo va estar en el camino de Pan Dulce, en las calles de Hone Creek, Patiño, y hoy 20 

trasladamos un equipo para arreglar un paso de Amubri a Soki que se cayó la vez pasada 21 

no soportó el paso del equipo, y esto ha venido afectando a los muchachos que van al 22 

Colegio, si hay que hacer el sacrificio de ir a resolver por los jóvenes allá estamos, 23 

precisamente mañana ya estamos allá, creo que yo voy a visitar a Amubri mañana a ese 24 

punto y ahí voy a estar para que se resuelva esto lo más pronto posible, esos son los 25 

trabajos viales y en que vamos, ustedes deben ser informados. 26 

Igual como dijo la señora Presidenta que dicha que el primer extraordinario se aprobó, 27 

ahí viene CONAPAM, ahí vienen varios proyectos que tenemos y que ya están 28 

aprobados, ahora si ya podemos ejecutar, ahí viene completar este salón de sesiones, 29 

ustedes saben que la sala de sesiones se va construir nueva, se va a bajar, vamos a 30 
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evitar que la gente tenga que subir aquí y esto no está de acuerdo a la ley establecida de 1 

las personas con necesidades especiales, vamos a bajar la sala de sesiones para que 2 

todo el pueblo tenga acceso en el momento que la normativa protocolaria lo permita, ya 3 

estamos preparados en eso. 4 

Finalmente tengo que hablar sobre ese reporte de La Nación, y voy a dejar claro aquí 5 

primeramente, La Nación quiere venir a avergonzar a la administración en 8 meses, 6 

quieren venir a endosarme a mi administración lo que un funcionario de esta 7 

municipalidad gana cuando tiene 28 o 30 años de estar aquí, quieren venir a decir que en 8 

ocho meses los salarios que pagamos fue creado por esta administración y seguro 9 

aprobado por ustedes y eso no es cierto, La Nación no tuvo la dignidad ni siquiera de 10 

entrevistarme, no me dio la oportunidad de decir que era las cosas, me habla de un 11 

camionero y ese camionero esta pensionado, me habla de una secretaria pero no dijo 12 

que era la vicealcalde del periodo pasado y por eso ganaba esa plata, yo si tengo aquí 13 

los números y los datos que se les dio a ellos y por respeto a los compañeros no los digo, 14 

porque esto es un asunto interno, pero aquí están los datos, compañeros con 33 años de 15 

servicio, con pluses que se han venido ganando en una convención colectiva que se firmó 16 

el 15 de febrero de 1999, yo no le puedo quitar el salario a ninguno de estos señores y si 17 

les quito el salario me imagino que ya están sindicalizados, hay muchos sindicalizados 18 

con sindicatos de la meseta central, ahora ya adquirieron fuero especial como 19 

sindicalistas, la nación le mintió a este cantón, no dijo la verdad, no habló claramente, 20 

simplemente hizo una información amarillista, para descargar en esta administración una 21 

responsabilidad que no es de nosotros, tengo ocho meses de estar aquí y me extraña 22 

que solo la municipalidad de Matina y la Municipalidad de Talamanca y cuando veo el 23 

compañero de Matina y me veo yo, somos de un partido los dos, que raro, pero desde 24 

ese tiempo han venido recibiendo pluses, anualidades, todo, todo lo han logrado y bueno 25 

que sencillo venir a decirle al cantón en un reportaje amplio y en primera página para 26 

desprestigiar esta municipalidad, nunca he visto a la nación decir los logros que hemos 27 

tenido como municipalidad en corto tiempo, pero si hace ese señalamiento y le quiero 28 

decir algunas consideraciones, quiere que le diga que hizo este concejo y este Alcalde 29 

no pagó anualidades, el primer presupuesto que aprobamos en este 2021 nosotros no 30 
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aprobamos anualidades, no aprobamos bono vacacional, no aprobamos aumentos 1 

salariales, ustedes lo saben, ustedes lo aprobaron, y consta en el presupuesto de 2021, 2 

no me vengan con cortinas de humo, sean más serios y digan las cosas como son, porque 3 

no dicen que estamos en estudio de manual de puestos desde noviembre, pero no 4 

ahorita, que no hemos aguantado nada, que la fiesta se acabó en esta municipalidad, que 5 

este año se van a evaluar los funcionarios como la ley dice, he buscado en los 6 

expedientes y nunca han sido evaluados, aquí todo el mundo ha hecho lo que le da la 7 

gana, y desde el año pasado por servicio yo hice una evaluación y la entregué en 8 

diciembre, pero este año van a ser evaluados y les digo una cosa también yo no estoy 9 

contento con el 100% del personal, estoy contento con un 70% del personal que está en 10 

propiedad, que están dando la sangre, que están haciendo esfuerzo, a este cantón, pero 11 

aquí hay un 30% del personal que no debería estar aquí, aquí tenemos nombrados dos 12 

funcionarios operadores de maquinaria, no manejan ni una vagoneta, ni un carretillo, 13 

díganle eso al pueblo, y están cobijados con un sindicato para que yo no pueda resolver, 14 

quieren amarrarme y vienen a decir cosas que no son ciertas, digan la verdad, como dos 15 

funcionarios ganando plata, que le cuesta a este cantón, que le cuesta a esta 16 

municipalidad y no los he podido tocar porque están escudados a un sindicato, háblenle 17 

la verdad al pueblo, no hablen tantas mentiras, vean en ocho meses les voy a decir una 18 

cosa lo que ha hecho esta municipalidad en ocho meses no se ha hecho aquí por años y 19 

hablo con pruebas no estoy hablando en el aire, probemos las cosas de cada uno que 20 

ustedes quieran probar, eso es lo que está pasando aquí y por eso hoy tengo que hablar 21 

de esta manera, yo no voy a contestar a troles, yo no vine a ver troles, ni se preocupen 22 

por mí, tiren lo que tengan que tirar a mí no me interesa, yo vine a una responsabilidad 23 

seria que el pueblo me eligió y en el primer informe le voy a demostrar todo lo que ha 24 

hecho esta municipalidad, el gran esfuerzo que ha hecho en su totalidad. Finalmente 25 

también lo digo, y no lo copio, saben que compañeros, cuando los perros ladran es señal 26 

de que estamos caminando y hoy se han sentido golpeados del trabajo que está haciendo 27 

esta administración, por un lado me hablan de despilfarro y están escondidos y por otro 28 

que no los alcancemos para ubicar y claro que si señores del Concejo, voy hacer un 29 

estudio de todos los puestos, incluyendo esos, y claro que sí, muchos no van a clasificar, 30 
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muchos no van a estar aquí, porqué, porqué he tenido que contratar más funcionarios, 1 

porque algunos nombrados, como esos dos funcionarios que les digo, que son operarios 2 

de maquinaria y no manejan ni un carretillo, he tenido que buscar más personal para 3 

invertir, tengo que pagar doble función para hacer un trabajo, y eso no lo habló La Nación, 4 

y eso no lo dicen los troles. Finalmente cierro aquí claramente con este tema de la nación, 5 

y como les digo a mí no me van a bajar, a mí no me intimidan con eso, sigo hacia adelante, 6 

aquí tenemos un montón de contralorías, las contralorías de ANEP, la contraloría de todo 7 

el mundo, y eso no nos interesa, a mí no, seguimos hacia adelante haciendo el trabajo 8 

transparentemente y como tiene que ser, y lo hacemos con hechos concretos, el trabajo 9 

que ha venido haciendo esta municipalidad, y no he aguantado nada, si ustedes 10 

investigan la línea de atrás, aquí se han dado golpes muy duros, porque se acabó la 11 

fiesta, muchas gracias, buenas tardes señores regidores. 12 

La señora Presidenta Municipal agradece al señor Alcalde Municipal por el informe, por 13 

las aclaraciones que nos ha brindado, y cedo la palabra al Vicepresidente Municipal.  14 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes compañeros, buenas tardes señor 15 

Alcalde, primero que todo quiero felicitar al señor Alcalde y darle gracias por ese informe 16 

que siempre nos da semana a semana y como él ya lo dijo en su informe, que ni esta 17 

administración, ni este concejo municipal, tiene nada que ocultar, damos el informe tal y 18 

como es, señor Alcalde en el asunto del comando de Sixaola, con todas las diligencias 19 

que ustedes ha hecho con los personeros de la Fuerza Pública, mi persona y la 20 

compañera regidora, fuimos a conversar con la gente de la compañía pero 21 

lastimosamente nadie nos da una explicación sobre esas tierras ya que fueron dadas en 22 

los años 80, entonces quedamos a la espera de que le informen a su secretaria, sobre 23 

ese terreno, pero por lo visto, nadie sabe nada, es importante recordar que el año pasado, 24 

o este año, no recuerdo muy bien, la muchacha encargada de lo que tiene que ver con la 25 

recolección de basura, nos hizo un desglose de la cantidad de basura que produce este 26 

cantón, sino me falla la memoria, creo que eran más de 3000 o 300 toneladas, no 27 

recuerdo, pero sí sé que era una exageración y me parece muy bueno que se pueda 28 

gestionar la compra de un recolector de basura, y en eso tiene mi total apoyo señor 29 

Alcalde, y creo que el resto de mis compañeros regidores también, jamás se van a oponer, 30 
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porque esto vendría a mejorar la calidad de trabajo que se realiza, y también embellecer 1 

más nuestra costa, nuestros lugares, ya habría menos basura, usted decía ahora que son 2 

60 km que tiene que recorrer, son 120 al día, en un mes son 1200 km, estamos hablando 3 

del recorrido Bribri – Limón, no estamos hablando  de Sixaola – Limón que son 100 km. 4 

son 200 km. imagínese esos pobres motores como deben estar, súper gastados, como 5 

toda esta maquinaria que recibimos en esta administración devaluada, gastada, 6 

vagonetas en tucas, sin llantas, pero bueno ahí vamos poco a poco saliendo adelante. 7 

Felicitarlo también por su aclaración y valoración con esto del MOPT, del puente de 8 

Sixaola, y creo que lo que usted acaba de decir eso es real, no vamos a permitir que ese 9 

puente Bailey lo saquen del cantón de Talamanca, talvez lo vieron como vacilón pero si 10 

tenemos que cerrar vamos a cerrar las calles porque no es justo que Talamanca con tanta 11 

necesidad con puentes, mire ahorita mismo tenemos un sector agrícola, la Isla La Palma, 12 

la compañía le está quitando el paso, ya no tiene por donde sacar sus productos, ya no 13 

pueden usar ese camino, ahora hasta le pusieron hora, si tienen un familiar afectado de 14 

salud no lo pueden sacar, porque no les abren el portón, por el amor de Dios no estamos 15 

en Venezuela, hasta eso hemos llegado, por eso es la importancia y agradecerle a usted 16 

por esa ardua labor, en ir a captar recursos a instituciones que durante años, años y años, 17 

se dejó de tomar en cuenta, y que en esta administración se han tomado nuevamente en 18 

cuenta, y hasta el momento estamos viendo los frutos de todo esto, con CORBANA, con 19 

el Ministerio de Obras Públicas, un montón de entidades que anteriormente estaban cero 20 

contacto con la municipalidad y hoy en día nos están ayudando en un montón de 21 

situaciones. En el tema del plan regulador señor Alcalde, ayer tuvimos una ardua y muy 22 

buena reunión, en el cual lo dije muy claro, no puede ser que Talamanca no haya 23 

avanzado en el plan regulador porque solo una persona es el que tiene estancado todo 24 

eso, una persona, incluso estamos llamando a las autoridades del SINAC el día 11 de 25 

marzo, para una reunión y que nos aclaren, aquí no venimos a golpearle los hombros a 26 

nadie, ni que soy amigo ni nada, aquí venimos a trabajar por este cantón, y ese plan 27 

regulador tiene no sé cuántos años de estar durmiendo ahí, hasta se hizo una inversión 28 

millonaria, lo vimos el día de ayer, por más de 600 millones de colones, entonces no es 29 

justo y que ahora en el informe del señor Alcalde diga que hay setecientos y resto de usos 30 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 43 del 26/02/2021 

19 

 

 

de suelo y solo se ha logrado captar un porcentaje, por el amor de Dios, la fiesta se acabó, 1 

esos usos de suelo, las construcciones, ayer nos decía el Ingeniero Peralta, las 2 

dificultades que están teniendo para construir, y para poder captar esos recursos, porque 3 

miren es una barbaridad el montón de construcciones que hay y que nadie se da cuenta, 4 

y no una casita de bono, estamos hablando de casas de lujo, y nadie da cuentas de eso, 5 

ya lo vieron en el informe pasado, 350 caminos hicieron en la administración y solo 50 6 

hay registrados, ¿y los otros 300?, y para terminar, es vergonzoso ver como un medio de 7 

comunicación como La Nación quiere denigrar esta administración y este concejo 8 

municipal, cuando ni siquiera en el informe que dieron desglosan el por qué ese 9 

funcionario gana eso, nunca dijeron tiene 30 años, nunca dijeron la convención colectiva 10 

le da esos beneficios, nunca dijeron las anualidades son tantas, o sea suman el bruto, 11 

pero no cuentan el neto, cuando un funcionario de estos se puede ganar tres millones 12 

setecientos y a la hora de los rebajos si acaso le queda un millón de colones, y eso no es 13 

válido, eso no es justo, como decía el señor Alcalde, esos troles ya no saben por dónde 14 

sangrar la vaca, tratan de tirarnos por un lado, no la pegan, la tiran por otro lado, no la 15 

pegan, increíble que funcionarios de esta municipalidad que se incorporaron a ese 16 

sindicato hasta parece que viven en San José y son de Talamanca como la ven, ahí 17 

tenemos a funcionarios sentados, ganando y se tuvo que contratar otro personal para que 18 

hagan el trabajo que a ellos les corresponde, que se contrató por la administración 19 

pasada, entonces se le pagaba como operario y se quedaban sentados, por el amor de 20 

Dios, entonces eso es lo que les duele, que se acabó la fiesta, muchas gracias. 21 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge Molina. 22 

El regidor Jorge Molina, gracias señora presidenta, en el día de hoy realmente tanto tema, 23 

¿verdad?, don Rugeli muy bien acertado su comentario, y su informe como siempre todas 24 

las semanas, ese informe de labores que es muy importante para que la comunidad se 25 

dé cuenta y nosotros también y vamos de la mano, me alegra mucho escuchar don Rugeli 26 

de boca suya sobre la policía en Puerto Viejo, algo tan importante como es la seguridad 27 

ciudadana y hemos esperado por ocho años, hasta que tuvo que llegar este concejo y 28 

esta administración a hacer las negociaciones necesarias para que el Ministerio de salud 29 

y el ministerio de seguridad pudieran aterrizar un terreno, me alegra mucho don Rugeli 30 
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por ese informe, muchísimas gracias. En el tema de puentes también me uno a ustedes, 1 

con esa infraestructura yo creo que es muy importante, recordemos que ese puente es 2 

binacional, tener un acercamiento con los hermanos panameños que de hecho los 3 

estamos extrañando mucho, debido a que el cierre de esta frontera se alarga un mes más 4 

y que es imposible que la economía de este cantón y que la economía de Sixaola tenga 5 

que sufrir un mes más por decisiones del gobierno central, así que yo creo que el 6 

acercamiento a los hermanos panameños para empezar a negociar ese puente, a ellos 7 

les sobra infraestructura y a nosotros nos hace falta, es doloroso decirlo, pero hay que 8 

aceptarlo. Otro tema don Rugeli que me parece fundamental es el tema del plan 9 

regulador, el cual lo hemos venido trabajando y está muy atrasado, ayer tuvimos reunión 10 

y todos los compañeros que conforman a nivel de institución la comisión de plan regulador 11 

y vimos la ausencia del MINAE y del funcionario del MINAE y se tomó el acuerdo de 12 

invitar al señor Mario Cerdas para que nos venga a dar un informe, porque no puede ser 13 

posible que los males de los ciudadanos que han vivido ahí por décadas, estén en las 14 

manos de instituciones irresponsables, necesitamos saber cuál es el Patrimonio Natural 15 

del Estado, porque hace dos años se mandó y se invirtió dinero para saber cuál era el 16 

patrimonio natural del estado y ahora resulta que hay cambios, hay cambios atrasados 17 

por más de nueve meses al día de hoy, lo que está atrasando ese plan regulador. El tema 18 

de permisos de usos de suelo don Rugeli, muy acertado, la gente goza de un privilegio, 19 

el que quiere celeste que le cueste, me refiero al mar, o sea no podemos seguir viendo el 20 

mar de oportunidades de este cantón y muchas personas tratando de evadir el canon, e 21 

incluso el aprovechamiento incorrecto, la zona marítima se creó para fortalecer las 22 

economías de las municipalidades y los cantones que tienen el privilegio de tener eso, es 23 

el mejoramiento de la calidad de vida, de la protección del ambiente, pero no podemos 24 

seguir con oportunistas que la tienen y no se reportan, le pertenece a todos los 25 

costarricenses. Tocando el otro tema que es un tema muy delicado, porque yo creo que 26 

no se vale que La Nación los utilice al cantón de Talamanca, cuando se está discutiendo 27 

un proyecto de ley y se tienen cortinas de humo y no especifiquen que es un proyecto de 28 

ley de trabajo público, o sea nos están poniendo de ejemplo, de irregularidades sucedidas 29 

en el pasado, Talamanca el día de hoy es el reflejo de la Costa Rica del Bicentenario, es 30 
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el reflejo internacional, así lo ven, no solamente a este cantón sino a Costa Rica, nos ven 1 

como la Grecia centroamericana, ya no más como la Suiza, y que nos usen a nosotros 2 

para hacer este tipo de campaña y que se aprovechen de la inocencia de la gente, porque 3 

la envidia y la maldad es muy atrevida, antes de hacer esas publicaciones tenían que 4 

haber hecho el tema de que es el proyecto de ley que se está utilizando, me parece injusto 5 

que en este preciso momento nos utilicen a nosotros como ejemplo, cuando existen otras 6 

instituciones que estamos hablando de profesores que tienen sueldos como si fueran 7 

profesores de Alemania en las universidades, pero este modelo se repite y se ha repetido, 8 

durante los últimos 30 años en el país, esto no es nuevo, ni es de esta administración, ni 9 

es de estos regidores,  así que yo alzo la voz, si sé que hay muchas cosas que tenemos 10 

que cambiar en esta municipalidad, si señores, yo estoy aquí y agradezco a todas esas 11 

personas que confiaron en mí y me he convertido al igual que don Rugeli y al igual que 12 

los líderes de esta comunidad en tangue político incluso de mismos empresarios, incluso 13 

de abogados que no sé a qué universidad fueron que se atreven a dudar de mi ciudadanía 14 

costarricense compañeros y me la ponen y me la bajan, amo ser costarricense, amo ser 15 

Talamanqueño y aquí estamos, ponen en tela de duda don Rugeli y ustedes saben de 16 

qué estoy hablando, don Rugeli muchísimas gracias por confiar en mí, pero usted a mí 17 

no me puso a trabajar aquí, aquí me pusieron a trabajar 2700 y varios costarricenses y 18 

no se vale que le estén mandando cartas al diputado Cruickshank a desprestigiarme, a 19 

desprestigiar mi nombre, a desprestigiar mi trabajo, no se vale, no se vale tampoco que 20 

digan que soy funcionario de esta institución, no se vale que digan que yo devengo un 21 

sueldo de esta institución, cuando la cuenta que yo tengo tiene un millón cuatrocientos 22 

treinta y ocho colones con 97 cts. Al día de hoy, cuenta que abrí exclusiva para que me 23 

depositaran los dineros de las dietas, porque yo renuncié voluntariamente a todos los 24 

viáticos al día de hoy yo no he cobrado ningún viático, porque yo amo este cantón, yo 25 

vine aquí a trabajar y me duele mucho que en Talamanca hayan personas con esa 26 

maldad, y esas son las personas señores y señoras que tenemos que echar de lado 27 

porque este cantón se lo merece, porque como se los dije Talamanca hoy es el reflejo de 28 

la Costa Rica del bicentenario a nivel internacional, rica en biodiversidad pero muy 29 

careciente de oportunidades y muy olvidada de la meseta central y que ahora un periódico 30 
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de San José nos venga a utilizar a nosotros para pasar un proyecto de ley como es el del 1 

empleado público, no se vale, la ciudadanía tiene que saberlo, tiene que entenderlo, y el 2 

Talamanqueño tiene que empezar a leer e informarse y a dejar de creer en cortinas de 3 

humo que hacen la gente y como siempre lo digo la campaña política ya pasó, tenemos 4 

que trabajar por el cantón de Talamanca y por el bien de este cantón, así que muchísimas 5 

gracias, perdón que me ponga así pero a mí también me duele, porque cuando la gente 6 

habla de esta administración también hablan del regidor Jorge Molina porque yo soy parte 7 

de esta administración, al comienzo se los dije, lo que se diga de esta administración se 8 

va decir del trabajo que mi compañera y yo venimos hacer y nosotros necesitamos marcar 9 

esa pausa de que el trabajo es correcto, estaré muy pendiente y me preocupa mucho 10 

cuando vengan funcionarios del ministerio de educación porque no puede ser posible que 11 

el colegio de Puerto Viejo esté olvidado, que la Escuela de Puerto Viejo tenga casi diez 12 

denuncias en el Ministerio de Salud, que tenga una orden de demolición, donde está el 13 

amor por los niños, donde está el amor por todas estas futuras generaciones para que 14 

vengan a dividirnos ahora, para que vengan a tirar cochinadas al aire y hacer una política 15 

tan sucia, tan degradante que lo viene a desmotivar a uno, pero cuando uno tiene una 16 

resiliencia, todos los que hemos estado en política, todos los que hemos sido 17 

emprendedores, todos los que hemos sido inquebrables, y que tenemos a Dios en el 18 

corazón y la buena voluntad de hacer las cosas bien, tenemos que hablar cuando 19 

tenemos que hablar, y a mí no me parece que se utilice el artículo de la Nación, periódico 20 

que no nació ayer, para que nos usen a nosotros como ejemplo, esta problemática es a 21 

nivel nacional en todas las instituciones, que se tienen que hacer arreglos, por supuesto 22 

que se tienen que hacer arreglos, que se tiene que acabar este vicio de irregularidad, 23 

pero que no vengan a decirnos a nosotros, que ganamos y que robamos, no señores, 24 

esta municipalidad y este concejo tomamos el acuerdo de no hacer aumento, y es más 25 

bajamos creo sino me equivoco el 20% de los salarios, no pagamos las anualidades, se 26 

canceló todo el despilfarro, cuando en otras administraciones de la convención colectiva 27 

se aumentaban del 3 al 10% anual señores, de que están hablando me pregunto yo, así 28 

que es muy importante que el cantón lo sepa, discúlpenme cuando me pongo así don 29 

Rugeli usted sabe que cuando se meten con la administración de la cual yo soy parte 30 
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como regidor, por el cantón que me abrió las puertas, como emprendedor que soy, lo que 1 

me cueste y lo que me ha costado, porque ni me lo robé ni me lo regalaron, yo lo defiendo 2 

hasta con las uñas, así que muchísimas gracias don Rugeli, excelente, seguimos 3 

trabajando.  4 

La regidora Enid Villanueva buenas tardes compañeros quiero felicitar al señor Alcalde 5 

por su arduo trabajo, verdaderamente se ha hecho un trabajo extraordinario en estos 6 

nueve meses de gestión, las obras hablan más que mil palabras, podemos verlo, con los 7 

críticos opositores no perdamos el tiempo porque nada ni nadie nos va a desviar de 8 

nuestro objetivo que es ejecutar una buena labor como lo hemos estado realizando, 9 

muchas gracias.  10 

El regidor Adenil Peralta buenas noches tres puntos, primero felicitar al Alcalde por el 11 

informe, muy importante primero lo del puente de Sixaola, creo que es importante ese 12 

tema, no dejar que se nos vaya ese puente del cantón, como dijo el regidor Freddy que 13 

los vecinos de la Palma ocupan un puente, ahora vemos el problema que pasó con la 14 

nota que mandaron los estudiantes del Colegio de Amubri y los estudiantes que vienen 15 

del lado de Soki que ese puente tuvo problemas, son tantas situaciones que hay en el 16 

cantón que creo que esas cosas no podemos dejarlas pasar. También con referente a la 17 

publicación de La Nación creo que esto no es válido que algunas personas de la 18 

comunidad, si fueron ellos o específicamente La Nación no nos tomen a nosotros en 19 

cuenta porque el pueblo a quien le reclama es a uno, a mi varios compañeros amigos me 20 

preguntaron qué es lo que está pasando, mi respuesta es que hay trabajadores que han 21 

estado años es igual que en educación, que ven el salario bruto pero no ven el salario 22 

líquido que es bastante bajo, entonces yo como regidor les digo a ustedes compañeros 23 

yo también estoy en contra de ese punto y decirle a todo el cantón de Talamanca que las 24 

cosas no son a como lo dicen en ese periódico. El tercer punto es sobre los caminos que 25 

dijo el señor Alcalde, decirle que las comunidades, los amigos, los vecinos están muy 26 

contentos de cómo estamos trabajando, tanto el alcalde como el concejo, los de junta 27 

vial, creo que ya lo hemos dicho bastante en 8 meses hemos logrado muchas cosas, 28 

cada día nos llaman y nos buscan para nuevos caminos, ahí vamos poco a poco, ellos 29 
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saben que la idea es trabajar de la mejor manera, no tenemos diez niveladoras o mil 1 

vagonetas, entonces serían los tres puntos.  2 

La señora Presidenta Municipal dice muchas gracias señores regidores, en el punto de 3 

comisiones, no tenemos informe de comisiones, perdón doña Maribel, iba a referirse al 4 

tema, está bien adelante.  5 

La Licda. Maribel Pita, Síndica, buenas tardes a todos, señores regidores, señora 6 

Presidenta, señor Alcalde, síndicos, en realidad de verdad seguimos felicitando al señor 7 

Alcalde por todos los informes, vemos como semana a semana se va avanzando en el 8 

cantón, si hay cosas molestas y me llama la atención como habla el compañero regidor 9 

don Jorge, habla con su corazón, con coraje y de verdad que esto es lo que nos da yo 10 

siento a cada uno, de escuchar un periódico que supuestamente es el mejor de Costa 11 

Rica, que hable así de nuestro cantón, ya basta señores, del periódico La Nación, ya 12 

basta, déjennos vivir a nosotros, escucho como cada uno de los regidores dicen el pueblo 13 

está contento por las obras que se están haciendo, con eso nos quedamos en el corazón, 14 

olvidemos las malas cosas porque eso nunca se quitará, el que cree en Dios sabrá que 15 

siempre hay espinas que nos quieren hacer daño, pero con la ayuda de él no se podrá, 16 

quedémonos con eso, yo sé que aquí dentro de los regidores hay emprendedores y no 17 

es que como dicen se les ha regalado, sabemos que aquí en Talamanca nadie regala 18 

nada y el que ha podido surgir un poquito es que le ha costado y porque usted surgió 19 

molesta al compañero o al vecino y ahí uno vivirá toda una vida con cosas, yo les digo 20 

quedémonos con las buenas obras que nos presenta el señor Alcalde y también 21 

pidámosle a Dios por ese periódico porque a veces no tiene que decir y empieza a decir 22 

cosas, como no dice lo que pasa en San José, que es peor, pero escoge el cantón más 23 

pobre que se está levantando para empezar a hablar, de cosas que no son, si es cierto 24 

hay que averiguar bien, muchas veces de las cosas malas se saca algo bueno, creo que 25 

con esta noticia, gracias señor por esa noticia nos va ayudar pero las cosas que él quiere 26 

generar y si generó porque la mayoría de personas y muchos decían yo si quiero ser 27 

secretaria en la municipalidad, yo si quiero trabajar en la muni, pero las cosas no son 28 

como dicen ellos, pidámosle de verdad a Dios que todo eso pase y lo bueno es lo que 29 

quede, no las cosas malas, muchísimas gracias. 30 
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La señora Presidenta Municipal, agradece a doña Maribel, vamos a continuar.  1 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 2 

La señora Presidenta Municipal indica que ya había dicho que no tenemos informe de 3 

comisiones, pero tiene espacio el regidor Freddy. 4 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes, ayer tuvimos la reunión de 5 

seguimiento al plan regulador, estuvimos debatiendo sobre este gran proyecto que tiene 6 

años de estar estancado y para el 11 de marzo está convocado a las 4 y 30 los personeros 7 

del SINAC, la comisión para ver los avances porque  hemos visto que en nueve meses 8 

por más que nos hemos movido con esto como que viene en cámara lenta, entonces ya 9 

es hora que tanto el SINAC como las demás entidades hagan su labor, porque como ya 10 

lo decía el señor Alcalde en su informe y los compañeros no podemos tampoco sostener 11 

esto jurídicamente por mucho tiempo, porque hay personas que si pueden estar a su 12 

derecho pero hasta que no se haga el Plan Regulador esta administración y este Concejo 13 

Municipal no dará un uso de suelo, muchas gracias. 14 

La señora Presidenta Municipal dice muchas gracias regidor Freddy, no tienen ningún 15 

otro informe compañeros, continuamos. 16 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  17 

Moción presentada por la Licda. YAHAIRA MORA BLANCO, Presidenta Municipal, 18 

secundada por  FREDDY SOTO ÁLVAREZ, Vicepresidente Municipal, Asunto: 19 

SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO DEL CCDR POR RENUNCIA. 20 

La señora Presidenta municipal indica que está en discusión la moción. Procedamos con 21 

la votación, los señores regidores que estén de acuerdo en aprobar la moción y aprobar 22 

el nombramiento de la señora Oneida levantamos la mano.  23 

Aprobada por unanimidad.  24 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 25 

La señora Presidenta Municipal indica que continuamos con asuntos varios. Cede la 26 

palabra a la regidora Gabriela Matarrita. 27 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, gracias señora Presidenta, compañeros tomando en 28 

cuenta el informe del señor Alcalde bueno qué noticia lamentablemente para nuestro 29 

cantón, verdad, no sé si se pueda considerar hacer un derecho de respuesta, para que lo 30 
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tomen en cuenta sería bueno para también poder aclarar a nuestros ciudadanos a través 1 

de un derecho de respuesta y también el señor Alcalde nos hace ver que muchos de los 2 

componentes salariales están establecidos en la convención colectiva, quizás se puede 3 

hacer una mesa de trabajo donde se informe a este concejo sobre las regulaciones que 4 

están en la convención, la vigencia de la misma, en fin poder conocer más sobre la 5 

regulación de estas, sobre lo que hay entre el patrono y los trabajadores, para poder 6 

conocer y también porque a pesar de que hay muchas cortinas de humo poder aclarar y 7 

tener un mayor punto de referencia para poder nosotros también hablarle a la población, 8 

entonces para que lo tomen en cuenta. 9 

La señora Presidenta Municipal señala que también en asuntos varios como decía doña 10 

Maribel quedémonos con las cosas positivas también, si quiero agradecerle al señor 11 

Alcalde que el día de hoy ya ingreso la maquinaria al distrito de Telire, para solucionar un 12 

problema que tenemos con la educación, hay un sector de la comunidad de Soki que ellos 13 

no podían hacer uso del transporte de estudiantes, ya que iniciaron las clases, entonces 14 

muy acertadamente con diligencia ya hoy se inició ese proceso para solucionar ese 15 

arreglo de ese paso que le va permitir a todos los jóvenes de ese sector tanto de primaria 16 

como de secundaria y personas adultas que estudian en el colegio nocturno puedan 17 

asistir a sus clases y puedan tener el acceso a la educación como cualquier otro 18 

costarricense tiene derecho también, yo si quiero darle las gracias al señor Alcalde por 19 

esa importante gestión y al departamento vial que ya inician y mañana estarán 20 

continuando con el trabajo. Adelante señor Alcalde y después le doy la palabra a doña 21 

Cándida. 22 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, nada más para comunicar a la población que por asuntos 23 

técnicos ahorita perdimos la señal, pero ya estamos de nuevo, nos disculpan, como es 24 

en vivo puede suceder cualquier cosa pero ya estamos, muchas gracias.  25 

La señora Cándida Salazar, Síndica, gracias señora presidenta buenas tardes, 26 

efectivamente quiero unirme igual que todos los compañeros a felicitar al señor Alcalde, 27 

por toda esta información, vemos cuanto se va avanzando, el cantón va avanzando, 28 

porque vemos los logros que se van teniendo con diferentes instituciones, vamos el gran 29 

avance en cada una de las instituciones, voy a mencionar algunos que ya los compañeros 30 
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lo han mencionado, voy a recalcar algunos, por ejemplo la Fuerza Pública, es importante 1 

para nuestro cantón, en nuestras diferentes comunidades la presencia de la policía, 2 

también el IFAM, la cantidad de basura, el problema que tenemos con la basura, vemos 3 

que se avanza a pesar de las condiciones en que está. También con el MOPT, vemos 4 

esa gran alianza y alternativa que se va logrando. Lo de la planta de harina en realidad a 5 

mí me consta que esa planta era para que ya estuviera en funcionamiento, es de gran 6 

beneficio para los agricultores, para nadie es un secreto como se paga al productor la 7 

racima de plátano a quinientos colones y que vamos hacer tenemos que venderlo, porque 8 

tenemos que llevarle alimento a nuestras familias, entonces yo siento que esta planta de 9 

harina de verdad ojala pudiera funcionar lo más pronto va ser un bien para las familias. 10 

En la parte vial, el señor Alcalde lo comenta y para nosotros es una realidad que se dé la 11 

pavimentación, lo vemos todos, es una de las cosas que también me consta que es para 12 

que ya estuviera. También agradezco en mi distrito como dijo la compañera el problema 13 

que tenían los estudiantes ya se está trabajando ahí para que los muchachos puedan 14 

continuar con su estudio. También informar por el camino de mi sector que es de partidas 15 

específicas que son catorce millones, hoy creo que si no me equivoco que me han 16 

informado finalizó ese relastreo y ese alcantarillado, con los cabezales construidos. 17 

Agradezco también que esa comunidad los niños que tienen que viajar a la escuela, ya 18 

no van a andar en esos barreales, hay un camino que les va a favorecer y van a tener un 19 

buen acceso, muchísimas gracias de verdad a todo ese esfuerzo grande del señor 20 

Alcalde. También para el señor Polanco yo sé que es duro cuando se publica, es fácil 21 

criticarle a las personas que vienen a trabajar, es lo que señalamos, pero quiero motivarle 22 

que siga adelante, no pongamos cuidado a los comentarios y a las críticas, es fácil criticar 23 

pero no vemos el esfuerzo y el trabajo grande que hacen las personas por el bien de la 24 

comunidad, entonces adelante, igual a todos los compañeros, adelante señor Alcalde, el 25 

pueblo al final es el que dice y va aplaudir por todas las buenas obras. Muchísimas 26 

gracias. 27 

La señora Presidenta Municipal dice muchas gracias doña Cándida, tiene la palabra la 28 

regidora Gabriela. 29 
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La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, ya lo han escuchado los compañeros pero para que 1 

quede a la población mi aporte y que puedan ver con respecto a lo que salió en La Nación, 2 

le sugiero a mis compañeros de manera respetuosa se pueda hacer un derecho de 3 

respuesta y tomando en cuenta en el informe del señor Alcalde, nos hace ver mucho que 4 

de los componentes salariales están establecidos en la convención colectiva, quizás se 5 

pueda hacer una mesa de trabajo para que nos pueda informar a este concejo sobre las 6 

regulaciones que están en la convención, la vigencia de la misma, poder conocer más 7 

sobre esta regulación que hay entre los trabajadores y el patrono para nosotros también 8 

poder tener más información. Muchísimas gracias y buenas noches. 9 

La señora Presidenta Municipal le agradece y cede la palabra a doña Steicy. 10 

La señora Steicy Obando, Síndica, buenas tardes compañeros, señor alcalde, señora 11 

presidenta, compañeros regidores, síndicos, señora secretaria, es en relación al informe 12 

semanal del señor Alcalde que siempre nos está dando, siempre en beneficio del cantón 13 

de Talamanca y vemos que todas las mejoras que se han estado haciendo tanto como 14 

las delegaciones, que son mejoras con orden sanitaria pero se necesitan, no pueden estar 15 

hacinados los policías, deben estar todos bien, desde Puerto Viejo, Cahuita, Playa Negra 16 

y Bribri. También le agradecemos lo que es las mejoras en los caminos, en todos los 17 

distritos se han mejorado. También vemos esa alianza con el MOPT, que hace años una 18 

municipalidad no gestionaba nada en el MOPT y vemos que es de buen provecho y se 19 

va a ver beneficiado el cantón, también con el IFAM, la sala de sesiones, son mejoras en 20 

nuestro cantón y nuestro alcalde debe sentirse bien porque en 8 o 9 meses hay mejoras 21 

en el cantón, y todos los compañeros regidores también, porque hay aporte cada semana, 22 

debemos de sentirnos bien y estar aquí cada semana en sesión, muchas gracias.  23 

La síndica Miriam Morales muchas gracias señora presidenta, buenas noches a todos 24 

compañeros, señor Alcalde, regidores, síndicos, yo también quería agradecerle a don 25 

Rugeli por este informe que nos ha dado, necesitamos poder aclarar lo de esa noticia en 26 

La nación, gracias por haber tocado el tema. Quiero que sepan compañeros que hemos 27 

hecho hasta el momento un gran trabajo en todos los distritos y que tenemos que 28 

sentirnos orgullosos y contentos de que nosotros estamos trabajando de la mejor forma, 29 

a eso venimos a trabajar, porque recuerdo cuando estuve en la comunidad de Sixaola 30 
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dije si ustedes me ponen aquí es para trabajar y es lo que he hecho hasta este momento, 1 

me siento muy feliz y orgullosa de estar acá y ser parte de este grupo, de este concejo, 2 

porque todos estamos trabajando por el bien del cantón, entonces felicitar a don Rugeli 3 

decirle que seguimos adelante y que a palabras necias oídos sordos, Dios está con 4 

nosotros hasta el final él no nos va abandonar sigamos adelante, esas son mis palabras 5 

para todos ustedes. 6 

La señora Presidenta Municipal dice gracias doña Miriam, tiene la palabra el regidor 7 

Freddy.  8 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, yo quería nada más pedir que la señora secretaria 9 

nos ayude el día lunes en volver a transcribirle o hacerle la invitación a la Ministra de 10 

Educación ya que ella le envió una nota, pero no hemos recibido respuesta y esta 11 

administración y este concejo no vamos aguantar que los entes gubernamentales quieren 12 

hacer lo que les da la gana con este concejo, este concejo merece respeto y solo la 13 

dejaron como en visto y listo, para que el lunes señora secretaria por favor nos ayude y 14 

le vuelva a externar la invitación a la Ministra para la agenda. 15 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 16 

La señora Presidenta Municipal somete a ratificación acuerdo de nombrar a la 17 

señora Oneida Rojas Ortíz como miembro del comité cantonal de deportes y 18 

recreación del cantón de Talamanca, los que están de acuerdo levantamos la mano. 19 

Ratificado el acuerdo.  20 

Acuerdo 1: Moción presentada por la Licda. YAHAIRA MORA BLANCO, Presidenta 21 

Municipal, secundada por  FREDDY SOTO ÁLVAREZ, Vicepresidente Municipal, que 22 

dice:  23 

Asunto: SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO DEL CCDR POR RENUNCIA  24 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA CONSIDERANDO: 25 

Que el Concejo Municipal conoce de la renuncia del señor MELVIN GONZALEZ 26 

AGUILAR, Vocal 1 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de 27 

Talamanca, con fecha 22 de febrero del 2021 por asuntos de carácter laboral y ante esa 28 

renuncia se debe procurar llenar la vacante durante el plazo que resta del nombramiento 29 

de ese Comité de deportes y en aras de no dejarlos amorfos en lo que a nombramientos 30 
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se refiere; que ante esta ausencia, la señora María Isabel Sandoval Espinoza, en su 1 

condición de Presidenta del éste Comité de Deportes, recomienda y solicita a éste 2 

Concejo Municipal se nombre en su lugar a la señora ONEIDA ROJAS ORTIZ, cédula de 3 

residencia 155807131815, mayor, casada, ama de casa, vecina de Hone Creek, Barrio 4 

Los Naranjos, 300 metros sur de la Iglesia Caniun Creek como Vocal 1 del Comité 5 

Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Talamanca (CCDRT). 6 

POR LO ANTERIOR ACUERDA APROBAR lo SIGUIENTE;  7 

Se acuerda nombrar a la señora ONEIDA ROJAS ORTIZ, cédula de residencia 8 

155807131815 como Vocal 1 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del 9 

Cantón de Talamanca (CCDRT) para que ocupe el cargo indicado en sustitución del 10 

señor González Aguilar y se autorice su juramentación, con base a la recomendación de 11 

la señora Presidenta de ese Comité de Deportes.  12 

Que se declare en firme este acuerdo y se dispense del trámite de comisión. 13 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 14 

APROBADO POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------ 15 

Acuerdo 2: El Concejo Municipal de Talamanca considerando:  16 

1. Lo establecido en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 17 

Administrativas, Decreto 38249-MEP, Artículo 15. 18 

2. Nota suscrita por el Msc. Orling Brenes Bermúdez, Director de la Escuela Finca 19 

Margarita.  20 

3. Visto bueno del Supervisor del Circuito 08, Msc. Víctor Chacón Chaves. 21 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR A LOS MIEMBROS DE LA NUEVA JUNTA 22 

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FINCA MARGARITA, CÓDIGO 3432, PARA EL 23 

PERIODO 2021 -2024, DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA ANTERIOR JUNTA, LA 24 

CUAL QUEDA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:  25 

JESSICA MARÍA LOBO MATAMOROS CÉDULA 115330304 26 

DORA MAYELA ROMERO ROBLES   205220977 27 

JOSÉ LUIS BENAVIDES OPORTA    701900564 28 

EMILIA GUTIÉRREZ REYES    155815939806 29 

ELIZABETH BEITA QUESADA    112130698 30 
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SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 

APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN VERBAL.------------------------------------- 2 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con treinta minutos la 3 

señora Presidenta Municipal da por finalizada la sesión. --------------------------------- 4 

 5 

Flor Bran Gómez               Licda. Yahaira Mora Blanco 6 

                        Secretaria a.i.    Presidenta 7 

fbg 8 


