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ACTA ORDINARIA 68  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 

y tres minutos del día viernes diez de setiembre 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 

Lic. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 13 

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

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

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

Licda.  Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa Municipal----------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

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

SINDICOS SUPLENTES  21 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 22 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 23 

Presente también: Sr. Héctor McDonald Herrera Coordinador del Departamento 24 

Vial.  25 

AUSENTES: El regidor Julio Rivas Selles. El síndico Manuel Antonio Zúñiga 26 

Agüero estaba en comisión. La Síndica Cándida Salazar Buitrago estaba en 27 

comisión. Los síndicos Miguel Pita Selles y  Randall Osvaldo Torres Jiménez.  28 

Nota: La síndica Steicy Obando fungió como propietaria en vista que el señor 29 

Manuel Zúñiga estaba en comisión.  30 
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Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 1 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 4 

Mora Blanco, inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 5 

presentes.  6 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 7 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 8 

mediante votación verbal.  9 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 11 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

IV. Revisión y aprobación actas anteriores ordinaria 67 y extraordinaria 33--------- 13 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 14 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 15 

VII. Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 16 

VIII. Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 17 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

X. Control y ratificación de Acuerdos--------------------------------------------------------- 19 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

ARTÍCULO III: Oración 21 

La regidora Enid Villanueva Vargas, dirige la oración. ------------------------------------ 22 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 23 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión 24 

Ordinaria #67 del 03 de setiembre de 2021, y el Acta de Sesión Extraordinaria 33 25 

del 08 de setiembre de 2021, las cuales quedan aprobadas por  el Concejo  26 

Municipal sin objeciones algunas. 27 

Acta ordinaria 67 aprobada por cuatro votos. El regidor Jorge Molina no votó el 28 

acta debido a que no estaba presente en esa sesión.  29 

Acta extraordinaria 33 aprobada por unanimidad.   30 
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ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  1 

V-1 Se recibe nota suscrita por la señora Cornelia Jarquín Smart, en la cual manifiesta 2 

que mediante gestión fechada 24 de febrero de 2020, de conformidad con lo dispuesto 3 

en los artículos 162 y 166 ambos del código municipal, hace ya más de un año se 4 

interpuso RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN contra el acuerdo número 5 5 

tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca en sesión ordinaria 6 

154 del 04 de junio de 2019, mediante el cual se aprobó permiso de uso de suelo de un 7 

terreno por un lado a la señora Cristina Smart Taylor y por otro lado al señor Antonio 8 

Rufino Taylor Taylor, rectificando el acuerdo 2, inciso 5 de la sesión ordinaria 122 del 12 9 

de octubre de 2018 de este mismo órgano municipal. La pretensión de dicho recurso de 10 

reconsideración es que, con base en los antecedentes fácticos expuestos y acreditados 11 

mediante prueba documental aportada en el recurso y los motivos de nulidad 12 

oportunamente invocados contra el acto impugnado, se acoja dicho recurso y en 13 

consecuencia se proceda a anular o revocar el acuerdo municipal impugnado, y que 14 

además, atendiendo la donación que desde el año 2000 nuestra madre Cristina Smart 15 

Taylor hizo a mi favor y de mi hermana Elizabeth Cristina Smart Taylor sobre el terreno 16 

sin inscribir que es el objeto de este recurso mediante escritura pública cuya certificación 17 

aporté como prueba, se otorgue el derecho de uso sobre el citado lote a favor de ambas, 18 

según corresponde. Lo anterior, a efecto de que podamos seguir velando por los intereses 19 

de nuestra madre, quien actualmente cuenta con 98 años, toda vez que somos las 20 

suscritas gestionantes quienes nos encargamos de atender y cuidar de ella en su 21 

condición actual de vulnerabilidad en razón de sus diversos padecimientos; lo que 22 

además facilitará cualquier gestión o trámite que sea necesario realizar a futuro ante este 23 

municipio o ante las instituciones públicas encargadas de proveer los servicios públicos 24 

con que cuenta el inmueble en cuestión. Y dado que el recurso aquí mencionado se 25 

interpuso desde hace más de un año, reitera por este medio el deber de este concejo 26 

municipal de dictar la resolución de fondo cuanto antes, ya que su resolución se ha 27 

demorado demasiado tiempo injustificadamente.  28 

La misma se traslada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos.  29 
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V-2 Se recibe oficio CTT-0002-2021, suscrito por la señora Marielos Mora Sanabria, 1 

Comisión de Transporte de Talamanca, en la cual solicita que se tome en cuenta a 2 

personas de la provincia de Limón y del cantón de Talamanca para la capacitación y 3 

reclutamiento de nuevos oficiales de tránsito, esto traería no solo beneficios personales 4 

y laborales sino también de regulación de nuestra zona, tomando en consideración que 5 

somos un punto estratégico como cercanía del cordón fronterizo, zona indígena y zona 6 

costera.  7 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy Soto. 8 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, me gustaría saber, dice presidenta de la comisión 9 

de transportes, ¿están inscritos, tienen cédula jurídica? 10 

La señora Presidenta Municipal indica que desconoce eso, la podemos trasladar a 11 

jurídicos, porque también habla de capacitación pero no sé dónde se están impartiendo 12 

capacitaciones en la zona, por lo menos no tengo conocimiento, no sé si alguno de 13 

ustedes sabe. 14 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente, indica que más bien hicimos unas peticiones para 15 

el asunto de las licencias y no nos han respondido, eso es lo único que habíamos pedido, 16 

del resto no sabemos nada. 17 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, indica que la pasamos a la comisión de 18 

jurídicos para verla más a detalle.  19 

V-3 Se recibe correo electrónico del Dr. Julio Molina Masis, Jefatura de Enfermería, Área 20 

de Salud Talamanca, remitido al Colegio de Enfermeras, con copia a este concejo 21 

municipal, por este medio se le adjunta los avances realizados por esta jefatura en cuanto 22 

al proceso de recalificación iniciado en 2019, de manera que se generen, tal como 23 

corresponde, las correspondientes plazas profesionales de Enfermera(o) 1.  24 

Quiero dejar claro que está jefatura de enfermería  a.i es la más preocupada de que se 25 

tengan las herramientas y recurso humano profesional para asumir el reto de brindar 26 

atención de calidad a nuestros usuarios del cantón de Talamanca y de todo aquel que 27 

requiera ser atendido. Creo con todo respeto que el representante del Colegio de 28 

Enfermeros ha llegado a nuestra Área de Salud  y ha adoptado una actitud de prepotencia 29 

y no de buscar soluciones a las necesidades del Área, recordando que las mismas son 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 68 del 10/09/2021 

5 

 

 

de carácter de contenido presupuestario ya que si tuviéramos el recurso ninguna de estas 1 

situaciones estarían pasando, ni nos veríamos en conflicto con personeros de la meseta 2 

central que desconocen la realidad de Talamanca, lugar que ha sido olvidado por el 3 

colegio de enfermeras y hoy pretenden ser los salvadores de la institución. Trabajemos 4 

en conjunto y busquemos soluciones viables a los problemas que se presentan en el 5 

camino. Esta jefatura seguirá gestionando y buscando alternativas con el fin de mejorar 6 

en todos los aspectos la salud de este cantón. Nota: Termino diciéndoles que soy padre, 7 

esposo, hijo, amigo de todo un pueblo por lo tanto quiero lo mejor para ellos. Adjunta 8 

oficios AST-DM-1150-2021 y AST-JEAST-034-07-2021.  9 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy Soto. 10 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, menciona que la semana pasada vimos una nota 11 

que la dimos de conocimiento porque no me había dado cuenta del fondo del asunto y si 12 

llegó un personero de la Fiscalía del Colegio de Enfermeros que vino acá exclusivamente 13 

al puesto donde estaban trabajando los muchachos, con prepotencia a exigirles que le 14 

dieran la cédula, cuando él ni siquiera se identificó, creo muy atinado y muy cierto lo que 15 

manda a decir don Julio Molina en esa nota, la gente de la meseta central nunca se 16 

preocupa por Talamanca y en lugar de venir a traernos alternativas más bien nos vienen 17 

a increpar, cuando ahí están un montón de muchachos del Colegio de Enfermerías que 18 

cooperan con el cantón, gratis, no cobran, no se les da nada, pasan todo el día trabajando 19 

y lo hacen con amor para ayudar al cantón, entonces ya no los podemos tener aquí, 20 

incluso trataron de increpar a uno de los muchachos que es ATAP y toda la vida ha 21 

vacunado y le dijo que no podía vacunar, mi pregunta es, que clase de fiscal es esta 22 

persona, que en lugar de venir a traer solución, nos trae más bien más problemas, más 23 

con una prepotencia y una falta de respeto para la gente del cantón, no solo esa carta 24 

viene, sino un montón más. 25 

La señora Presidenta Municipal menciona que para nosotros sería de conocimiento lo 26 

que está sucediendo en la parte de salud.   27 

V-4 Se recibe oficio HAC-372-2021-2022 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones 28 

de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 29 

diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle a 30 
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todas las municipalidades la consulta del Expediente N.° 22.360, “REFORMA AL 1 

ARTÍCULO 54 DEL TÍTULO III, DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 2 

PÚBLICAS N°9635, DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2018 Y SUS REFORMAS”, el cual le 3 

adjunto. 4 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 5 

V-5 Se recibe oficio AL-CJ-22.559-0497-2021 de la Asamblea Legislativa, la Comisión 6 

Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene para su estudio el Expediente N° 22.559, 7 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 8 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, N.°8422 DE 29 DE OCTUBRE 9 

DE 2004 LEY PARA QUE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA QUE SIRVEN 10 

DIRECTAMENTE A UN JERARCA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBAN 11 

DECLARAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 12 

LA REPÚBLICA”.    De acuerdo con lo que establece el Artículo 126 del Reglamento de 13 

la Asamblea Legislativa, se procede a realizar consulta obligatoria a la institución que 14 

usted representa; para lo cual se adjunta el texto base del proyecto de ley. 15 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 16 

V-6 Se recibe correo electrónico de la señora Ana Cristina Salazar Blanco, Asistente 17 

Administrativa del Diputado David Gourzong, la cual copia correo de la señora Karla Salas 18 

de la rectoría de la UCR, la cual comunica las personas que participaran en la reunión del 19 

día viernes 01 de octubre de 2021, a las 4:30 p.m. en la sala de sesiones municipales. La 20 

misma confirma que se ha programado en la agenda del señor rector, la audiencia para 21 

el señor Diputado David Gourzong y el señor al rector, con el fin de abordar el tema de 22 

creación de un recinto universitario en el cantón de Talamanca. Asimismo informa, de la 23 

manera más atenta, que me han solicitado comunicar la participación de las siguientes 24 

personas en esta reunión: Dr. Juan Diego Quesada, director de la Sede del Caribe; los 25 

miembros de la Comisión del Recinto de Talamanca, conformada por Marcela McHugh, 26 

asesora legal de Rectoría; M.Sc. Julio Brenes, asesor de la Rectoría y los señores Luis 27 

Serrano, Francisco Rojas y Marco Barquero, por parte de la Sede del Caribe. Además 28 

asistiría el señor Mauricio Blanco, de comunicación de la Rectoría. Agradezco la 29 
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confirmación para enviar la comunicación respectiva a las personas citadas en este 1 

correo. Ella quería saber por el tema de aforo si están de acuerdo en recibirlos a todos.  2 

La señora Presidenta Municipal sería acomodarnos acá en la sala 8 personas más. Si se 3 

van a recibir. Aunque en la nota él había dicho 25 minutos, pero ahora al venir más 4 

personas, seguramente va ser más el tiempo. Pienso que con 4 personas porque ocho 5 

es bastante. 6 

La Dra. Gabriela Matarrita, regidora, menciona que no cumpliríamos con el aforo.  7 

La señora Presidenta Municipal considera que con 4 personas que vengan sería 8 

suficiente por el aforo, tres de la universidad, y el señor diputado, ¿están de acuerdo?  9 

Todos de acuerdo.  10 

La misma se da por recibida y se confirma que solo se pueden recibir cuatro personas 11 

por el tema de aforo, el señor Diputado y tres representantes de la UCR.  12 

V-7 Se recibe nota de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de 13 

Kekoldi, suscrito por la señora Vicepresidenta y el secretario, en la cual informan sobre el 14 

acuerdo de nombramiento de sus representantes ante la comisión indígena municipal, los 15 

cuales son Dulcelina Sánchez Sánchez cédula 701920948 y Bernal Acosta Ellis con 16 

cédula 702510385. Los acuerdos constan en actas 257, artículo 9, acuerdo 9.4, dicho 17 

nombramiento cumplirá con la vigencia y periodo de la comisión indígena municipal. De 18 

antemano agradecen y esperan que la comisión funcione de acuerdo con los propósitos 19 

y de las necesidades de la población indígena.  20 

La misma se traslada a la comisión indígena municipal para que sea de su conocimiento. 21 

V-8  Se recibe correo electrónico de la Licda. Maribel López Bermúdez, Administradora 22 

Regional de Limón, Poder Judicial, la cual consulta sobre algún avance de la solicitud de 23 

donación de terreno que han estado gestionando. Adjunta acuerdo municipal donde 24 

conformaron comisión para esto. Indica que vino personalmente a conversar con el señor 25 

Alcalde el año pasado.  Adjunta oficios enviados.  26 

La señora Presidenta Municipal indica que se había conformado una comisión para que 27 

le diera seguimiento a este tema, sería pasarlo a la comisión, para ver si ellos han logrado 28 

avanzar o no se ha logrado para que puedan responder.  29 

La misma es conocida y se traslada a la comisión nombrada.  30 
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V-9 Se recibe oficio CPEM-031-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de la 1 

Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 2 

Local Participativo y en virtud de la moción aprobada en sesión 10, se solicita el criterio 3 

en relación con el proyecto “REFORMA AL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO MUNICIPAL”, 4 

expediente 22.227 el cual se adjunta.  5 

La misma se traslada al departamento legal para su respuesta.  6 

V-10 Se recibe oficio DF-328-2021, suscrito por el señor Eddy Araya Miranda, Director 7 

Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía, remitido al Lic. Rugeli Morales 8 

Rodríguez, Alcalde Municipalidad de Talamanca con copia al Concejo Municipal, Asunto: 9 

Respuesta oficio OF-AMT-0437-2021. Se le informa que una vez visto el oficio de fecha 10 

03 de setiembre del 2021, en el cual, entre otros, se informa en la cláusula segunda, que 11 

los hallazgos solicitados han sido aportados a este Departamento de forma reiterada, 12 

asimismo en la cláusula tercera solicita de forma clara y de conformidad con la solicitud 13 

de información contenida en el informe DF-098-2021 lo siguiente; a saber:  14 

•¿De cuáles procesos se tiene por acreditada la solicitud de información y sobre cuáles 15 

aspectos dicha información no ha sido suficiente?  16 

• Se me indique de forma clara, para cada proyecto de forma individualizada que es lo 17 

que a criterio de este despacho debe aportarse para el cumplimiento de la solicitud de 18 

información.  19 

En primera instancia es importante informar que, la estructura del estudio realizado y 20 

enviado en su oportunidad a la Administración Municipal, consiste en la identificación de 21 

los hallazgos determinados por obra realizada, seguidamente, y en aras de que estos 22 

sean subsanados se muestran una serie de recomendaciones a valorar, y si fuera de 23 

caso, considerar por la Administración Municipal para el subsane, o en su defecto, 24 

justificar la no aplicación, o informar, las gestiones administrativas o legales que 25 

consideren vaya a realizar para tal efecto.  26 

Así las cosas, y según lo indicado en la cláusula segunda, se debe manifestar que la 27 

documentación remitida obedece únicamente a gestiones realizadas a lo interno, que 28 

para este Departamento Financiero no tiene ninguna relevancia en cuanto al subsane de 29 

los hallazgos.  30 
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En cuanto a la cláusula tercera, se puede indicar que todos aquellos hallazgos 1 

determinados en el estudio deben ser abordados y aclarados por parte de la 2 

Administración Municipal, acogiendo si así lo dispone la Administración Municipal, las 3 

recomendaciones giradas en cada caso en particular. Con relación a los expedientes que 4 

a la fecha no han sido ubicados dentro del archivo interno Municipal, se recomienda abrir 5 

Órgano Director en aras de estudiar con mayor profundidad lo acaecido en su 6 

oportunidad, y si fuera del caso, sentar las responsabilidades administrativas, civiles o 7 

penales que correspondan.  8 

Según documentación aportada relacionada al plan regulador del Cantón de Talamanca, 9 

la misma se encuentra en estudio por parte de este Departamento Financiero, a la vez, 10 

si existiera algún avance con respecto a lo aportado en su oportunidad, favor remitirlo.  11 

Así la cosas, en razón del interés de este Departamento Financiero en continuar y de 12 

archivar el caso que nos ocupa, se da un plazo hasta el día martes 14 de setiembre del 13 

2021 para la presentación de lo solicitado. 14 

La misma se traslada al Alcalde Municipal.  15 

V-11 Se recibe nota suscrita por el señor Cristian Rodríguez Cascante, remitido al 16 

Concejo Municipal, el cual presenta las siguientes situaciones:  17 

1. Que el día 30/11/2018 mediante sesión ordinaria 129 acuerdo 2, se realizó por 18 

parte del Concejo Municipal de ese entonces, la juramentación de lo que se 19 

denominó Comité de Desarrollo de Volio que lo integraban 7 miembros (seis 20 

propietarios y el fiscal) Presidente Joel Morales Muñoz, Vicepresidenta Evelyn 21 

Carvajal Cascante, secretario Bernardo Romero Díaz, Tesorero Elier Arce 22 

Campos, Vocal 1 Marisol Bustos González, vocal 2 Jeanette Lizano Bonilla y 23 

Fiscal Juan Cháves Vega (Adjunto 1). 24 

2. Que posterior a esa fecha, por razones que desconozco renunciaron o desistieron 25 

de seguir integrando dicho comité Vicepresidenta Evelyn Carvajal Cascante, 26 

secretario Bernardo Romero Díaz, tesorero Elier Arce Campos, siendo que fueron 27 

sustituidos por otras personas de forma directa y unilateral, sin mediar una nueva 28 

asamblea comunal. (adjunto 2). Importante mencionar que los miembros restantes 29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 68 del 10/09/2021 

10 

 

 

juramentados y los nuevos que fueron integrados a dedo, continúan ejerciendo de 1 

forma ilegal al día de hoy. 2 

3. Que el tiempo usual de vigencia de un nombramiento de un comité de este tipo 3 

es de dos años calendario; por lo que este dicho comité estaría con su periodo 4 

vencido desde el 25 de noviembre de 2020. 5 

4. Dicho comité no está reconocido por ninguna otra entidad (adjunto 3). 6 

Aunado a estas situaciones irregulares graves considero que el mencionado comité no 7 

responde a las expectativas comunales y más bien genera un ambiente de contienda e 8 

incertidumbre en la población, principalmente en la figura de quien se denomina 9 

presidente del mismo. Además es evidente que:  10 

a. No se evidencian propuestas concretas de trabajo ni de acciones de ningún tipo 11 

en favor del desarrollo de la comunidad.  12 

b. Usufructuo desleal, ilegal e irregular de bienes e infraestructura propiedad de la 13 

comunidad, por parte de quien se denomina presidente. (adjunto 4). 14 

c. Quien se denomina presidente ha recurrido de forma malintencionada a la policía 15 

y al Ministerio de Salud para boicotear actividades en favor de la población de la 16 

comunidad, como mujeres emprendedoras y jóvenes deportistas. 17 

d. Actos hostiles y acosadores contra miembros de la comunidad, tanto 18 

presencialmente como en redes sociales. 19 

En razón de lo anterior, solicito se tome acuerdo en firme de este concejo dejando sin 20 

efecto en todos sus extremos el acuerdo Nº 2 de la sesión ordinaria 129 del 30/11/2021 21 

por los hechos señalados en los puntos 1, 2, 3 y 4 de esta solicitud.  22 

Así mismo en dicho acuerdo estimular a la comunidad para que se organice para una 23 

asamblea comunal a fin de elegir representantes para lo que se denominará Comité Pro 24 

Desarrollo Comunal de Volio, adscrito al concejo de distrito de Bratsi de Talamanca (art. 25 

57 inciso e del código municipal) que cumpla con las siguientes funciones:  26 

- Atender y promover iniciativas socio culturales de los pobladores de nuestra 27 

comunidad.  28 

- Apoyar iniciativas de emprendedurismo comunitario  29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 68 del 10/09/2021 

11 

 

 

- Administrar infraestructura comunal con respecto a los fundamentos de igualdad, 1 

seguridad, solidaridad y convivencia pacífica. 2 

- Gestionar en el corto plazo la legalización de los terrenos en ocupación comunal 3 

y que tienen registro predial del INDER, en lo que se refiere al catastro nacional y 4 

la titularidad de las mismas. 5 

- Elaborar y presentar ante la municipalidad de Talamanca proyectos de impacto 6 

que beneficien a la comunidad de Volio en los ámbitos sociales, ambientales, 7 

económicos y laborales. 8 

- Articular acciones de trabajo con entidades de gobierno y organizaciones no 9 

gubernamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 10 

habitantes en los ámbitos sociales, ambientales, económicos y laborales. 11 

La misma se traslada a la comisión de asuntos jurídicos.  12 

V-12  Se recibe oficio HAC-390-2021-2022 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones 13 

de la señora Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, 14 

diputada Ana Lucía Delgado Orozco, le comunico que la Comisión aprobó remitirle a 15 

todas las municipalidades la consulta del Expediente N.° 22.332, “LEY PARA 16 

GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL”, el cual le adjunto. 17 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 18 

V-13 Se recibe oficio CPEM-033-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de 19 

la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 20 

Local Participativo en virtud de la moción aprobada y por el informe de consulta obligatoria 21 

del Departamento de Servicios Técnicos, se solicita el criterio en relación con el proyecto 22 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N.° 3580, LEY DE INSTALACIÓN DE 23 

ESTACIONÓMETROS (PARQUÍMETROS), DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1965. ‘LEY 24 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACILIDADES COMUNALES Y PROGRAMAS 25 

SOCIALES MUNICIPALES”, expediente 22.415 el cual se adjunta. 26 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 27 

V-14 Se recibe oficio CPEM-046-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de 28 

la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 29 

Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 30 
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Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el proyecto 1 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N° 8422, LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 2 

Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE OCTUBRE DE 3 

2004 Y SUS REFORMAS”, expediente 22.578 el cual se adjunta. 4 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 5 

V-15  Se recibe oficio CPEM-047-2021 de la Asamblea Legislativa, con instrucciones de 6 

la Presidencia de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo 7 

Local Participativo y en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento de 8 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa municipalidad en relación con el proyecto 9 

“Reforma de varios artículos y nombres de títulos del Código Municipal, Ley 7794 y sus 10 

reformas” expediente 22.558 el cual se adjunta.  11 

La misma se traslada al departamento legal para su debida respuesta. 12 

V-16 Se recibe oficio FEHC-032-2021 de la Federación de Organizaciones para la 13 

inclusión de la persona con Discapacidad y Adulta Mayor de la Región Huetar Caribe, los 14 

cuales extienden invitación a las COMAD de la provincia de Limón y Sarapiquí, al taller 15 

que se realizará el día viernes 17 de setiembre de 2021 en la Biblioteca Pública de Matina, 16 

de 8 a.m. a 3 p.m. la misma tiene como finalidad continuar con el trabajo articulado entre 17 

las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad y las instituciones con 18 

responsabilidad normativa presentes en la región.  19 

La señora Presidenta Municipal menciona que está la invitación, asiste doña Ginette y no 20 

sé si algún otro miembro de la comisión.  21 

La Regidora Ginette Jarquín buenas tardes, la compañera Denia Zúñiga siempre nos 22 

acompaña en estos talleres. Esta vez mi persona la va a acompañar.  23 

A la misma confirman asistencia las regidoras Ginette Jarquín y Enid Villanueva.  24 

V-17 Se recibe oficio SRIA-DEPV-099-2021 de la Junta Vial Cantonal de Talamanca, 25 

donde comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 08-2021 del 8 de setiembre de 26 

2021, donde se acuerda aprobar el presupuesto 2022 por un monto de ¢1.521.390.725.00 27 

(Mil quinientos veintiún millones trescientos noventa mil setecientos veinticinco colones 28 

netos).  29 

La misma es conocida y se traslada a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. 30 
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V-18 Se recibe nota suscrita por vecinos de Puerto Viejo, con fecha 7 de setiembre de 1 

2021, remitido a la Fiscalía, Municipalidad de Talamanca, Ministerio de Salud Talamanca, 2 

Fuerza Pública de Bribri, en la cual aprovechan para denunciar que la comunidad de 3 

Puerto Viejo se convirtió en un Paraíso infernal de bacanales tóxicas en residencias 4 

ubicadas dentro de la zona pública de la zona marítima terrestre y en otros lugares que 5 

alteran el orden, la paz y la salud, aparte de ocasionar una tremenda contaminación esos 6 

eventos se llevan a cabo sin  las mínimas normas de protección sanitaria para combatir 7 

la propagación del COVID-19. Igualmente estas fiestas, que se llevan a cabo en lugares, 8 

sin los debidos permisos sanitarios de funcionamiento ni patente municipal, alterará la 9 

economía del lugar porque los turistas, nacionales y extranjeros, cancelan contratos 10 

retirándose de la zona debido al tremendo ruido.  11 

Los vecinos hemos hecho nuestra parte realizando las respectivas denuncias ante las 12 

autoridades correspondientes e incluso en medios de comunicación se ha ventilado el 13 

tema, sin embargo, las gestiones han resultado infructuosas por parte de la 14 

institucionalidad.  15 

En los casos denunciados en Puerto Viejo el alto nivel de la música embrutece e 16 

interrumpe continuamente la salud de una vecindad compuesta por niños, adolescentes, 17 

adultos mayores, mujeres, y visitantes que se hospedan en cabinas aledañas. Resulta 18 

sumamente curioso que por irregularidades menores se hayan cerrado locales 19 

legalmente establecidos que respetan las reglas de convivencia, mientras que estas 20 

fiestas y prácticas se han legalizado por medio de la impunidad y vigencia en el tiempo y 21 

al margen del ordenamiento jurídico se han vuelto intocables y con esto desvirtúan la 22 

institucionalidad.  23 

La manera como se ha tolerado estas transgresiones mina la confianza social en la 24 

legalidad de Costa Rica porque se genera una cultura de clandestinidad que incentiva el 25 

irrespeto por la normatividad. Por esas razones, llegamos hasta ustedes como 26 

ciudadanos responsables a las autoridades de salud, municipales, judiciales y policiales 27 

para que tomen medidas necesarias para recuperar el estado de paz, convivencia y 28 

justicia que en el pasado ha caracterizado la zona y al país. En caso de no hacerlo los 29 

funcionarios públicos se están convirtiendo en cómplices activos, sujetos a 30 
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investigaciones que podemos solicitar por tráfico de influencias, corrupción, 1 

incumplimiento de deberes y coadyuvantes el deterioro del orden social. Como 2 

ciudadanos y habitantes consternados del Caribe Sur quedamos a la espera de una 3 

respuesta de las medidas que implementarán al respecto. Firman 44 personas. 4 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, esta es una problemática bastante difícil 5 

de abordar y que está extendida por todo el cantón lamentablemente, a veces fuera del 6 

territorio y como está extendida también problemáticas complejas necesitamos buscarle 7 

soluciones alternativas nuevas de todas las instituciones, ahí está dirigida a diferentes 8 

instituciones que estamos involucrados, tendríamos que ver de qué manera se puede 9 

conversar para ver como se aborda esta problemática extendida en todo el cantón. Don 10 

Freddy tiene la palabra. 11 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, esta es una problemática que está abarcando no 12 

solo el Caribe Sur, sino todo el país, pero acá es muy particular porque por lo que se 13 

quejan empresarios y dueños de hoteles es que la gente viene a descansar, viene a estar 14 

en paz, no escuchar bullas y carros a todo volumen,  veo que esto está dirigido a la 15 

Fiscalía y no sé quién más, pienso que la parte que le tocaría al municipio sería intervenir 16 

y conversar con la Fuerza Pública para que hagan mayores operativos y que los vecinos 17 

tengan paz en ese lado, es muy cierto lo que dice la carta también, hay muchas 18 

instituciones que se están haciendo de la vista gruesa y saben quiénes son, por donde 19 

pasan, simplemente no están haciendo el trabajo que corresponde y esto es muy 20 

complicado, entonces yo si estoy de acuerdo en que lo pasemos a jurídicos para 21 

determinarlo y ver que vamos hacer, en que podemos cooperar con la gente del Caribe, 22 

supuestamente los turistas vienen a descansar, a tener paz, la gente no se queda 23 

durmiendo en Puerto Viejo centro, busca Cocles, Punta Uva, pero hasta allá están 24 

llegando esos escándalos, siento que debemos hacer algo por el bien del cantón y de la 25 

economía del cantón, gracias. 26 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al Regidor Jorge. 27 

El regidor Jorge Molina, quiero aportar y solidarizarme con todos los vecinos de Puerto 28 

Viejo porque para nadie es un secreto el abuso de autoridad que existe, el abuso de 29 

irrespeto a la autoridad que existe en estos momentos y la falta de representación de la 30 
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autoridad también en las vías públicas, no solamente las fiestas, yo lo había dicho en 1 

varias ocasiones, Puerto Viejo es un desorden, Puerto Viejo se nos está saliendo de las 2 

manos y es hora de que nosotros también como municipalidad administradora de las 3 

áreas públicas, de los espacios públicos entremos en control, hay que decir temas que 4 

atentan contra la juventud, contra la niñez, que suceden en Puerto Viejo y es bueno que 5 

los vecinos manden cartas para ver si tomamos un poco más de acción sobre lo que está 6 

sucediendo en Puerto Viejo, es la imanen turística del cantón de Talamanca y si no la 7 

cuidamos se nos deteriora, a Puerto Viejo no lo podemos ver como la gallinita de los 8 

huevos de oro sin tampoco invertirle, por eso fue que toqué el tema en hacendarios de 9 

los dineros del canon de zona marítima terrestre, a Puerto Viejo hay que entrarle y hay 10 

que hacerlo con bisturí también, porque la informalidad se ha hecho la mejor forma de 11 

hacer dinero en Puerto Viejo, los negocios formales se ven con una competencia desleal 12 

que yo ya estoy viendo negocios formales que también se están tirando a la playa a 13 

vender, porque tienen que subsistir, casas de alquiler que tienen patente, casa o 14 

residencia para hospedaje, se convierten en night club, se convierten en todo lo que 15 

ustedes se pueden imaginar, así que esas casas pueden perder también sus patentes, 16 

porque en la zona marítima terrestre bien lo dice la 6043 el disfrute debe ser sano y 17 

pacífico, así que yo creo que la municipalidad tenemos que tomar acciones de lo que está 18 

sucediendo porque es mucha inseguridad, ya es palpable, hay negocios que tenemos 19 

que tener hasta un guarda de seguridad, para poder tener control sobre esta situación, 20 

ya este tema lo hemos tocado, lo hemos venido tocando y no hay acciones, tienen que 21 

ser ya de inmediato las acciones, así que muchísimas gracias.  22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, podemos trasladarla a la comisión de jurídicos para 23 

ahí determinar de qué forma se puede abordar el tema, y a quienes podríamos recurrir, 24 

también a la comisión de emergencias y diferentes instituciones que en conjunto se pueda 25 

trabajar. 26 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 27 

Municipal  28 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que seguidamente tiene el espacio 29 

la señora Vicealcaldesa para brindar el informe.  30 
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La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, buenas tardes, Dios los bendiga, en 1 

representación del señor Alcalde leo el informe que ha dejado para conocimiento de cada 2 

uno de ustedes, el informe número 32-2021 del 10 de setiembre de 2021. La agenda se 3 

va tocar cuatro puntos, uno en acciones institucionales que es la CME. 2. Acciones 4 

administrativas: Área ambiental, entrega de ayuda de materiales acueductos, informe 5 

primeros impactos, informe de recursos vial ley 8114. 3 informe vial. 4. Otros. 6 

En acciones institucionales la comisión municipal de emergencias, en el informe emitido 7 

por la CCSS de la actualización de casos COVID en el cantón de Talamanca, tenemos 8 

que tener mucha consideración, en total tenemos 90 casos activos, en Bratsi tenemos 8, 9 

el distrito que más tiene es Cahuita con 60 casos activos, Sixaola 21 y Telire 10 

dichosamente 1, en este punto don Rugeli me acaba de pasar un dato para que se los 11 

haga saber a ustedes, le informan que el Hospital Tony Facio y Guápiles de la Provincia 12 

se unió al colapso hospitalario nacional, dice que les entran cinco mil vacunas y la gente 13 

está súper fría en la asistencia a la vacunación, entonces tenemos que seguir insistiendo 14 

a nuestros familiares, vecinos y amigos en el tema de la vacunación.  15 

En el área ambiental, continuando con el cronograma se alteró un poquito en la parte de 16 

la limpieza de la frontera a petición de Policía de Fronteras que vinieron a reunirse con 17 

nosotros, nos solicitaron la limpieza y desinfección, se emitió el comunicado al área 18 

ambiental y se mandó la cuadrilla, se desinfectó todo el sector del puente al lado tico y se 19 

limpió la zona verde, se recogió plásticos y otros, además de colaborarles a los señores 20 

de fronteras con temas para la iza de la bandera que representa nuestro país. El toldo de 21 

vacunación en el puesto de Bribri en el centro también se colaboró con la desinfección. 22 

Después ese mismo día se limpió el parquecito de urbanización IVANNIA, estaba muy 23 

sucio como lo pueden ver en las fotografías y luego quedó chapeado, recogida toda la 24 

basura el césped, además de desinfectar los pollitos donde se sientan las familias a 25 

degustar en las tardes algún refresco. En el mismo tema ambiental, la compañera Merlin 26 

atendió una reunión el día de hoy de la comisión de bienestar animal y se tomaron dos 27 

acuerdos, 1 que se valora la posibilidad que del presupuesto municipal, se realizará una 28 

compra de antibióticos y anestecia con el fin de realizar una campaña de castración para 29 

gatos y perros en la comunidad de Sixaola. Y el segundo acuerdo fue que la Dra. Kathia 30 
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Vargas de SENASA indica que para el mes de setiembre se van aplicar vacunas contra 1 

la rabia en Shiroles. 2 

Esta es la entrega de ayuda de materiales para los acueductos afectados por las 3 

inundaciones, imagen de acueductos de Bratsi, acueductos de Telire, Sepecue. 4 

Los primeros impactos, informe, total de aprobados 23 unidades. Primeros impactos en 5 

ejecución 7 unidades. A iniciar en las próximas dos semanas 9 unidades. A iniciar en las 6 

próximas 3 semanas 7 unidades. 7 

Primeros impactos y crédito de combustible 8 

Resumen de primeros impactos solicitados por distrito:  9 

DISTRITO HORAS MONTO 

BRATSI 2100 ¢64.214.800.00 

SIXAOLA 750 ¢17.679.340.00 

CAHUITA 1520 ¢47.427.190.00 

TELIRE 1100 ¢39.301.750.00 

TOTAL DE HORAS 5470 ¢168.623.080.00 

Crédito de combustible que facilitó la comisión es de 25 millones de colones. Total 193 10 

millones.  11 

El señor Héctor McDonald, Coordinador del Departamento Vial, buenas tardes señora 12 

Vicealcaldesa, señora presidenta, regidores, miembros de los concejos de distritos, voy 13 

hacer un pequeño resumen de los trabajos que se están haciendo con la comisión de 14 

emergencias, ahí observamos en esta imagen el Dique de Gavilán Canta, es una 15 

contratación de una excavadora que está haciendo el dique, son 361 horas, hasta el 16 

momento se han trabajado 61, quedan disponibles 300 horas. Estamos también en la 17 

recaba del río Bley l lado izquierdo ven la imagen, ahí como ven el río se desvió, estamos 18 

tratando de que vuelva a su cauce, ahí igual son 300 horas, se llevan aproximadamente 19 

37 horas trabajadas, nos faltan 204 nos faltan. Recaba del río Sand Box, ahí como pueden 20 

ver a mano izquierda está todo lo que se realizó en recaba en color rojo, fueron 120 horas, 21 

hay 103 horas trabajadas, quedaba un saldo de 17 pero ese saldo se cumplió el día de 22 

ayer y hoy, entonces ese trabajo está finalizado, lo que se hizo fue tratar de defender las 23 
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casas que están en la margen del río, se hizo una recaba profunda, se le colocó un poco 1 

de arena a un costado para tratar de que siga la erosión del cauce.   2 

Estamos por el lado de Carbón 1, ahí fueron dos primeros impactos que se realizaron, el 3 

primer impacto era para la recaba del río Carbón, detrás de la Escuela, y también el 4 

arreglo de unos pasos de alcantarilla, como podemos observar en los puntos rojos están 5 

los pasos de alcantarillas que se intervinieron, y a su mano derecha está el puente que 6 

se le hizo rellenos de aproximación, como son dos primeros impactos son alrededor de 7 

400 horas, que se dividen en 2 vagoneta, 1 back hoe, y 2 excavadoras, y nosotros como 8 

municipalidad también estamos apoyando con vagonetas de nosotros, lastre y 9 

alcantarillas, porque las alcantarillas que estaban en ese momento no estaban dando la 10 

capacidad necesaria, entonces tuvimos que hacer cambio de alcantarillas para tratar de 11 

que en un nuevo efecto climático no tengamos esa problemática. Vemos la recaba que 12 

se está haciendo en el lado de atrás de la Escuela de Carbón, ahí se ve, son 120 horas 13 

con 1 excavadora y 120 horas con 1 back hoe, es una recaba para tratar de que cuando 14 

vengan las lluvias se tenga mayor amplitud del cauce y no cause estragos en la 15 

comunidad. Este también es en el sector de Gavilán Canta, el camino Los Diques, donde 16 

el dique se rompió obviamente el agua tuvo que buscar donde hacer curso, y destruyó 17 

todo el camino que va hacia el dique, en este momento estamos trabajando con la 18 

comisión de emergencias, maquinaria municipal también, una excavadora, una 19 

compactadora y un niveladora, estamos alrededor de 120 horas de niveladora, vagonetas 20 

141, compactadora 80, más maquinaria municipal,  estamos rehabilitando el paso hacia 21 

el dique para que en caso que haya una emergencia para que los poblados puedan ver 22 

si el río está creciendo y alertar a la comunidad en caso que se tenga que hacer 23 

evacuación. 24 

Este es el cronograma de primeros impactos, que están aprobados y que van a ingresar 25 

en las próximas semanas, vale mencionar que no han ingresado por el tema de 26 

contratación administrativa, muchas de ellas se declararon infructuosos y tienen que 27 

volver a sacarse, entonces la comisión los tiene que volver a sacar a concurso y esperar 28 

a que sean adjudicados, nos falta todavía por ingresar a dique Coroma 200 horas, dique 29 

Sibodi 200 horas, Camino Los Ángeles 300 horas, Amubri recaba 100 horas, Yorkin 30 
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camino 300 horas, camino Acueducto en el lado de Bribri 300 horas, limpieza del río Tuba 1 

Creek 60 horas, recaba Río Suárez 120 horas, y Hone Creek Las Brisas 120 horas. 2 

El día jueves tuvimos la visita del Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, 3 

Alex Solís, hicimos una ruta por todo lo que anteriormente les presentamos, se fue muy 4 

satisfecho con la labor que se ha hecho hasta el momento, además está consciente que 5 

hace mucha falta inversión, más por el lado de Gavilán canta por el tema del dique que 6 

es una problemática que estamos viendo cómo se podría solucionar por un plan de 7 

inversión más grande. También se hizo un reporte de daños y pérdidas, lo que pasamos 8 

anteriormente fueron los primeros impactos, pero luego el departamento vial y el 9 

departamento de gestión de riesgo incluyó en el decreto ejecutivo una serie de caminos 10 

y de afectaciones mayores que van a ser luego valoradas por la comisión de emergencias 11 

para ver a cuales de esos reportes le asignan recursos, dentro de esos está el puente en 12 

Carbón que se tiene que hacer nuevo prácticamente le toca a la CNE una vez que valore 13 

el reporte, asignarle los recursos necesarios y sacar la contratación en el SICOP para ver 14 

cuando se logra dar solución.  15 

Un pequeño informe del recurso de la 8114, el MOPT había asignado en un principio mil 16 

ochocientos cuarenta y un millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta 17 

y tres colones, sin embargo cuando enviaron el presupuesto el Ministerio de Hacienda 18 

solo le aprobó mil quinientos veintiún millones trescientos noventa mil setecientos 19 

veinticinco colones netos, eso quiere decir que hay una diferencia de casi 320 millones 20 

de colones que no vamos a recibir el próximo año de la 8114. De ahí como observaron la 21 

junta vial tuvo que hacer modificación del presupuesto que se había valorado, con el 22 

monto asignado por el MOPT y tuvimos que ajustarlo al monto aprobado por el Ministerio 23 

de Hacienda.  24 

Todavía estamos con el convenio con CORBANA – Hone Creek, estamos trabajando 25 

ahorita en Ebenezer y Coquitos, estamos finalizando esta semana, nos falta el sector de 26 

Patiño, creemos que en el transcurso de este mes vamos a tener finalizados los canales 27 

en el sector de Hone Creek y nos tocaría ahora abocarnos al Puente de Gandoca que es 28 

otro proyecto que tenemos con CORBANA.  29 
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Nosotros pasamos la maquinaria como ustedes se dieron cuenta al lado de Boca Urén – 1 

Katsi, ahí estamos haciendo un poco conformación, relastreo, compactación, como lo 2 

pueden ver en estas imágenes, hay una loma muy pronunciada que estaba afectando la 3 

comunidad, estamos tratando de disminuir la altura de la loma. Y la trocha hacia Gavilán 4 

Canta el Dique, y pueden ver a mano izquierda como estaba y a mano derecha más o 5 

menos como está quedando, vemos que está intransitable y poco a poco hemos 6 

rehabilitado esa ruta importante. Tenemos más fotos del dique de Gavilán Canta y recaba 7 

de Río Bley, trabajos en Carbón 1 y Sand Box. 8 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, gracias don Héctor. El día de hoy 10 de setiembre 9 

es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una breve reseña de la Oficina de la 10 

Mujer, la Licda. Yorleni Menocal, nos acota que desde el año 2003 la Asociación 11 

Internacional para la prevención del suicidio, en colaboración con la Organización Mundial 12 

de la Salud, ha promovido cada 10 de setiembre el Día Mundial para la Prevención del 13 

Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. 14 

Cada vida representa un amigo, padre, hijo, abuelo o compañero de alguien, por cada 15 

suicidio producido muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Estas son las 16 

líneas de emergencia 2272-3774 y línea 1147. Hoy los funcionarios de la municipalidad 17 

tuvieron la iniciativa de vestirse de amarillo, es como un apoyo a este 10 de setiembre 18 

para la prevención del suicidio, muchas gracias Dios me los bendiga y que continúen 19 

siendo útiles para el cantón.  20 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta en ejercicio, muchas gracias a la señora 21 

Vicealcaldesa por el informe, adelante don Adenil. 22 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, solo preguntarle a don Héctor si todavía en el camino a 23 

Carbón 1 quedan horas, porque ya he estado por allá y en las segundas lluvias ha habidos 24 

pasos que se habían arreglado, que han sido otra vez afectados, menos pero si se ha 25 

dado, lo que es el sector de Napoleón que le llaman a mitad de camino y por Samasati, 26 

entonces era ver si quedaban horas ahí o ya no. 27 

El señor Héctor McDonald, menciona que si queda tiempo, más bien el día de hoy 28 

estábamos arreglando unos pasos de alcantarillas, se hizo cambios del tamaño de 29 
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alcantarilla para tratar de darle mayor capacidad de agua, si quedan horas de maquinaria 1 

para que continúen arreglando eso.  2 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, muchas gracias, también para aprovechar de una vez que 3 

está don Héctor en la Junta Vial, lo quería tocar en asuntos varios era que cuando exista 4 

la posibilidad y que tengamos el back hoe bueno, se atienda el camino de los pescadores 5 

en Punta Uva, y el camino a la barra por Playa Negra por lo menos un poquito, porque 6 

ahí muchos vecinos me han dicho que ya no se puede ir a la playa por el sector de Playa 7 

Negra, talvez anotarlo para tenerlo pendiente ahí, sabemos que los back hoe han estado 8 

un poco varados, pero apenas se pueda tomarlo en cuenta para repararlo un poquito, 9 

aprovecho el espacio para decirlo, gracias.  10 

La señora Presidenta Municipal cede el espacio al Regidor Jorge Molina. 11 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, voy hacer un video para 12 

enviarles a los vecinos de Playa Negra porque desde que empezó la administración cada 13 

vez que ha habido una emergencia y Playa Negra se ha inundado y yo les he mandado 14 

a ustedes compañeros regidores los videos -no pueden decir que soy mentiroso- de las 15 

inundaciones incluso de mis vecinos y de toda la comunidad, y desde que se empezó 16 

hacer el proyecto en Hone Creek esto ha incrementado, y yo no veo en ninguno de los 17 

informes que nos están dando el proyecto que me dijeron que ya estaba listo, espero que 18 

no esté dentro de los proyectos que rechazaron, porque como lo dije todo el tiempo, en 19 

las tres emergencias que ha sucedido, a Playa Negra lo han dejado por fuera, lo han 20 

dejado olvidado, y yo no entiendo cuál es el problema con Playa Negra, si me gustaría 21 

saber cuál es el problema que pasa con Playa Negra en todos los informes, nunca 22 

aparecen los canales ni las alcantarillas, y el problema empeora cada vez que ustedes 23 

avanzan más con el proyecto de Hone Creek, que ya muchos vecinos se han quejado, 24 

así que yo sí quiero que quede en actas, como lo dije en video porque yo si esto se lo 25 

paso a los vecinos, porque como no aparezco en la cámara, entonces parece que no 26 

vengo a las sesiones, para que todos quedemos en la misma página. Muchísimas gracias.  27 

El señor Héctor McDonald, talvez para contestar dentro de la emergencia está Playa 28 

Negra, pero eso viene con el combustible que dio la Comisión de Emergencias y alquiler 29 

de maquinaria, no está en primeros impactos pero si está en una contratación rápida que 30 
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se hizo, ya lo de Playa Negra si está y pronto se va atender. Con respecto a los canales 1 

de Hone Creek que están afectando Playa Negra, eso sería más bien el Ingeniero porque 2 

según los datos que tenemos las aguas que llegan ahí no es producto de los canales de 3 

Hone Creek es por otra vía, es mejor que el Ingeniero y el topógrafo le expliquen bien 4 

para que ustedes estén más tranquilos, que no es por las obras de los canales de Hone 5 

Creek sino por propia agua que siempre ha llegado a ese sector.  6 

El regidor Jorge Molina consulta a la presidenta si tiene réplica.  7 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge Molina.  8 

El regidor Jorge Molina, menciona que por el orden me corresponde la réplica, 9 

muchísimas gracias señora Presidenta, para mi persona que tengo 20 años de vivir en 10 

Playa Negra y que conozco los cauces de esos canales como la palma de mi mano, 11 

aunque no haya nacido en Playa Negra, sé cómo funcionan esos canales, y muchos 12 

vecinos que ustedes también conocen y amigos de ustedes también que conocen, han 13 

llamado a la administración, saben y conocen como corren los canales de ahí y si se han 14 

visto afectados y si la inundación es más fuerte y más severa cada vez, así que si me 15 

gustaría don Héctor tomarle la palabra de que el Ingeniero los verifique porque para eso 16 

están los profesionales, entonces si entrarle a Playa Negra, con lo que necesita, porque 17 

como bien lo dice el compañero Adenil ese camino atrás está olvidado completamente, 18 

todo lo que es el sector de Playa Negra está olvidado, y cada vez se encharrala más, y 19 

cada vez el MINAE dice que eso es Patrimonio Natural del Estado, así que no nos dejen 20 

solos porque nos va a caer el MINAE a todo el sector, muchísimas gracias. 21 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy Soto. 22 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, felicitar el informe del señor Alcalde que me 23 

parecen muy buenas las obras que están realizando más que todo en los diques de arriba, 24 

porque sabemos que para nadie es un secreto que si esos diques fallan, los más 25 

afectados somos todos aquí abajo, toda esa agua nos va a venir aquí, aparte de que va 26 

a causar daño allá arriba también, a buena hora que la comisión de emergencias está 27 

trabajando duro en la recuperación de esos diques. Soy consciente y me consta que 28 

tenemos mucha maquinaria vieja, se han hecho súper milagros, este concejo municipal 29 

ha estado codo a codo con ustedes y el señor Alcalde para darle vida a esa maquinaria 30 
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tan obsoleta que tienen, más bien los felicito porque ustedes hacen un extraordinario 1 

trabajo con esas maquinarias tan viejas y en el estado en que las encontramos en esta 2 

administración, hoy casualmente se montó una niveladora para MATRA, a ver cómo nos 3 

va, no es jugando el asunto. También me enviaron unos videos unos empresarios, unos 4 

dueños de hoteles y hospedajes del lado del Tucán, que dicen que estas lluvias han 5 

dejado ese camino insoportable, ellos si querían ver la manera que cuando le podríamos 6 

ayudar a mejorar el camino, incluso me dijo hace poco entraron por el Parque de 7 

Margarita excelente trabajo, no tengo excusas, pero el Tucán se les quedó, se está 8 

deteriorando cada día más, les expliqué y hablé con el síndico Manuel que saben cómo 9 

van las obras y él me dijo que se iba a trabajar el Tucán en estos días, pero 10 

lamentablemente la maquinaria no nos está ayudando mucho en eso, para que lo tome 11 

en cuenta la calle el Tucán en cuanto se pueda porque tampoco se puede hacer milagros, 12 

comentaba con unos compañeros ahora que si el asunto de la maquinaria seguía así nos 13 

íbamos a tener que ver obligados en ayudar al Alcalde y contratar maquinaria para poder 14 

darle soporte al cantón, entonces pueden contar con nosotros para eso, para eso estamos 15 

siempre y cuando todo se vaya haciendo de manera extraordinaria como lo estamos 16 

haciendo hasta ahora, muchas gracias.  17 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Freddy y cede la palabra a don Jorge. 18 

El regidor Jorge Molina muchísimas gracias señora Presidenta, un minuto, es que entre 19 

el no ver a Playa Negra incluida en la lista, ustedes son de Sixaola y defienden a Sixaola, 20 

ustedes defienden su sector, yo defenderé la costa también a como defiendo todos los 21 

lugares del cantón, si también reconocer el trabajo que hace el equipo, que estuvo allá 22 

arriba, pusieron los videos, todo el mundo los vio, y eso entusiasma ver como la unidad 23 

técnica y como los trabajadores le ponen, creo que fue una de las compañeras que les 24 

dio un mensaje muy lindo, esos muchachos trabajan hay veces hasta 16 horas, no quiero 25 

que con mi comentario ellos se sientan desplazados, más bien el trabajo es tan bueno 26 

que ustedes hacen que me despierta esa ansia por Playa Negra y eso es lo que pasa, 27 

cuando yo veo lo magnifico que trabajan esta gente y ustedes en el equipo que me dejan 28 

a Playa Negra por fuera vieras como me siento, pero si hay que reconocerles el trabajo 29 

que hace la Unidad, que hacen los ingenieros y que hace la administración, nada más 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 68 del 10/09/2021 

24 

 

 

quería dejar eso claro para que mi comentario no sea solo negativo, sino que ese 1 

comentario causado de lo que bien que ustedes hacen en esas zonas, muchísimas 2 

gracias señora Presidenta. 3 

La señora Presidenta Municipal cede espacio a la señora Maribel Pita. 4 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes señora Presidenta, señora Vicealcaldesa, 5 

señor de Junta Vial, compañeros regidores, en realidad es digno de felicitar todo el trabajo 6 

que hace la municipalidad y como sabemos cada uno quiere lo mejor para cada distrito, 7 

el señor Alcalde ha hecho roles para cada distrito, un mes para un distrito, el otro mes en 8 

otro, a veces en algunos se acorta porque todos necesitan también, creo que este trabajo 9 

en equipo ha venido dando un poquito en todo, a veces no se puede todo al mismo 10 

tiempo, en mi distrito quedó varias partes sin embargo estamos esperando a ver, la gente 11 

reclama pero hay que hablarles, también todos tienen necesidad, muy contenta con esta 12 

entrega de acueductos, los dos diques el de Gavilán y el de Sand Box, me sentí muy 13 

halagada cuando vi al señor Alexander Solís allá en Gavilán, cruzando de piedrita en 14 

piedrita para llegar a darse cuenta de la realidad, muchas veces ellos creen que no es, 15 

no se necesita pero cuando ellos llegan aquí ven esa realidad, yo siento que como dijo 16 

Jorge me da ganas de seguir, ojala que don Alexander sienta esto porque dijo que eran 17 

100 horas y que iba a pedir que le pongan otras cien horas, no sé si solo lo dijo de boca 18 

o se va cumplir con esto porque en realidad si se necesita. Felicitar al señor Alcalde, a la 19 

gente de Vial porque día a día ellos están trabajando, sabemos que los dos back hoe 20 

están malos y tenemos la niveladora, cada vez estamos un poquito más afectados con 21 

esta maquinaria, más dos vagonetas que nos hacen tanta falta para lo que es la entrega 22 

de lastre a las comunidades pero sin embargo se está viendo que poco a poco habrá que 23 

esperar a ver qué soluciones se trae ante esta problemática de la maquinaria y felicitarlos 24 

de verdad por cada cosa, hoy me sorprendió la municipalidad, siempre la parte 25 

administrativa siempre me sorprende, de llegar en la mañana y verlos todos de amarillo, 26 

a veces no estamos como al tanto de lo que está sucediendo y una de las cosas que más 27 

nos afecta a todo el cantón estamos en primer lugar en suicidio, y hoy la municipalidad 28 

levanta esa banderita, no para decir que sigan suicidándose, sino para recordar que Dios 29 

es el que da la vida y nosotros debemos valorar nuestra vida, felicitarlos por esa iniciativa 30 
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y ver qué lindo tienen todo, la parte cívica en la municipalidad no debe de faltar, que lindo 1 

llegar y ver todas esas banderas al frente, muchas gracias señora Presidenta por todo y 2 

sigo felicitando al Alcalde y a todos los que trabajamos con él. 3 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a doña Ginette. 4 

La regidora Ginette Jarquín buenas tardes nuevamente compañeros, de mi parte felicitar 5 

al informe que se da semanalmente, como representante vial quiero comentarles 6 

compañeros que yo me siento muy triste, hemos llevado más de un año palo por esto de 7 

la pandemia, y el otro año no va ser la excepción, estamos hablando en el tema de Junta 8 

Vial, tenemos 320 millones menos, hoy por hoy hemos luchado y tratado de hacer lo 9 

mejor que podamos pero el cantón se tiene que dar cuenta de que a veces no es porque 10 

nosotros no queremos hacer las cosas, porque nuestra voluntad está, sino es por falta de 11 

recursos, cómo explicarle al cantón que tenemos menos recursos para el otro año, ahí 12 

los que sufren son los agricultores con sus caminos y el gobierno sigue haciendo de las 13 

suyas, y nosotros llevando palo como siempre, tenemos maquinaria varada, porque están 14 

viejas, ya la maquinaria ha dado ya todo, gracias a los muchachos que trabajan en ese 15 

departamento que dan todo, ellos lo hacen con amor, para que las cosas queden bien 16 

hechas y tratar que las comunidades queden satisfechas, pero yo si les expreso mi 17 

tristeza, mi preocupación, porque lo que nos espera es más duro, y tenemos que 18 

apoyarnos porque tenemos que buscarle soluciones, a veces las comunidades no 19 

entienden, no es por falta de actitud de nosotros, sino por falta de dinero, entonces quería 20 

nada más expresarles mi preocupación de cómo iremos hacer, no sé cómo le vamos 21 

hacer para sacar la tarea adelante pero Dios sabe que nosotros hacemos las cosas de 22 

corazón y que estamos aquí para dar la pelea compañeros, y eso espero de ustedes 23 

también, que demos la pelea juntos. 24 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Arcelio García.  25 

El Msc. Arcelio García, regidor, gracias, rápidamente de igual forma felicitar a la señora 26 

Vicealcaldesa por el informe semanal y agradecer al equipo por el trabajo de la 27 

maquinaria en el distrito de Telire, específicamente en el sector de Katsi, gracias por eso, 28 

hay grandes necesidades en materia de infraestructura vial lo conocemos, es la realidad 29 

nuestra, los agricultores, la comunidad lo pide, no se va poder atender todo, por más que 30 
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uno quisiera, se hace todo el esfuerzo y estamos claros con lo que antecede la compañera 1 

Ginette en el tema de presupuestario podemos ver la rebaja que vamos a tener el próximo 2 

año y eso nos quita el impulso, sin embargo el trabajo en equipo, el tema de la gestión 3 

desde la Alcaldía, junto con este concejo, en lo que podamos apoyar para que podamos 4 

atender las grandes necesidades, sabemos que la comunidad efectivamente debe 5 

entender que tenemos toda la voluntad de querer apoyar y atender las necesidades desde 6 

esta materia de infraestructura vial sin embargo, los recursos son los que nos limitan, la 7 

situación económica del país hace que las instituciones del estado hagan recortes, en el 8 

caso de nosotros no nos permite avanzar, sin embargo creo que como equipo estamos 9 

claros con el compromiso y sacar la tarea de ir atendiendo estas necesidades hasta 10 

donde sea posible en términos presupuestarios y en términos de equipo de maquinaria 11 

que algunas ya están obsoletas, pero están dando lo último, se requiere redoblar 12 

esfuerzos y las comunidades del cantón deben entender ese gran compromiso y la tarea 13 

que tenemos para poder asumirlo en conjunto, gracias.  14 

La señora Presidenta Municipal cede espacio al regidor Freddy Soto. 15 

El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, recalcar que decía la compañera 16 

Ginette que al menos para nosotros dos es muy duro porque para ustedes no es un 17 

secreto Sixaola es bastante grande hay que intervenir muchos caminos, trabajar mucho 18 

en Sixaola, con esta limitante del próximo año nos va crear un caos más grande, más 19 

bien siento que ahora es cuando más debemos trabajar mancomunadamente para ver 20 

que logramos hacer, que recogemos de aquí para trabajar en un determinado distrito bien 21 

y después pasamos al otro, y viendo como lo ha hecho el señor Alcalde hasta ahora, y 22 

talvez no todas las obras nos quedan en todos los distritos como nosotros quisiéramos o 23 

como la gente quiere pero es hasta donde nos da el recurso, desdichadamente ya vieron 24 

el presupuesto de Junta Vial, 320 millones de colones menos, es tamaño poco de plata 25 

para trabajar en obras comunales, aquí lo que tenemos que hacer es seguir acuerpando 26 

la administración, al señor Alcalde, los muchachos de Junta Vial, nosotros como cuerpo 27 

colegiado seguir dando la pelea de manera que todas las comunidades tengan un poquito 28 

cada mes. Felicitar esa iniciativa del día de hoy, todos de amarillo, enviaron la foto y muy 29 

bonitos todos, y la decoración, tengo toda mi vida de pasar por el frente de esta 30 
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municipalidad y si estoy mintiendo quiero que cualquiera de los regidores me diga no 1 

mienta, pero nunca había visto estas instalaciones tan decoradas como este año, los 2 

felicito, porque afuera se ve lo más bonito, da gusto ver el patriotismo, eso nos debe llenar 3 

de orgullo, son doscientos años de independencia, agradecer a la administración, al señor 4 

Alcalde, al personal administrativo que siempre están dispuestos, cuando ustedes 5 

embellecen y engalanan las instalaciones, todos salimos ganando, porque cuando dicen 6 

que linda la municipalidad estamos incluidos todos, entonces los felicito y muchas gracias.  7 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 8 

No hay informe de comisiones.  9 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 10 

La señora Presidenta Municipal menciona que no hay mociones para hoy. 11 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 12 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge Molina. 13 

El regidor Jorge Molina, quiero hacer un comentario en el tema de la administración, para 14 

nadie es un secreto de que la administración de don Rugeli 2020 entró talvez en el peor 15 

de los momentos del planeta, en pleno tiempo de una pandemia, en pleno tiempo que 16 

veníamos de un desorden administrativo de administraciones pasadas, un periodo 17 

administrativo que tuvo una oportunidad excelente de seis años en administración, 18 

entramos con dos tarros de basura, no carros, tarros de basura, entramos con la 19 

maquinaria pasada y alguna maquinaria del otro lado del río abandonada, eso no se nos 20 

puede olvidar, hay veces dicen que las comunidades que olvidan su pasado vuelven a 21 

cometer el error nuevamente. En el tema de educación tenemos que entrarle y estaba 22 

leyendo un comentario sobre lo paupérrima que se va a volver la educación después de 23 

esta pandemia si la logramos pasar, ya vamos para dos años y los que más han recibido 24 

leño es el sector educativo, los niños y los jóvenes, vamos a tener dos generaciones 25 

atrasadas en un montón de cosas, como decía Freddy vemos la municipalidad muy linda 26 

arreglada con los colores patrios, es triste entrar al bicentenario del país en medio de una 27 

pandemia, en medio de un cantón que siempre ha ocupado los últimos lugares del índice 28 

de desarrollo humano, entrar en un cantón donde los números altos de suicidio, de 29 

abusos a las mujeres, de abandono social, de desigualdad social, de carencia de 30 

oportunidades, entrar al bicentenario de esta forma nos pone a recapacitar a todos como 31 
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ciudadanos que somos, y nosotros como regidores y administración del bicentenario 1 

debemos de sentarnos y pensar que vamos a hacer los próximos dos años para fortalecer 2 

más ese tema, sin recurso económico, como dicen ustedes aquí es sumando, y cada uno 3 

desde su silla, territorio y desde sus hogares, porque hay veces llego a mi casa y sigo 4 

pensando en lo mismo y amanezco pensando en lo mismo y sé que a ustedes les pasa 5 

lo mismo, el tema del bicentenario nos toca en el corazón a todos, porque estar hoy 6 

sentados aquí es un privilegio, como lo dije el primer día, y como dice el Himno Nacional 7 

“derechos sagrados la patria nos da” el tener una democracia participativa donde las 8 

personas pueden elegir sus representantes, muchos países del mundo no tienen ese 9 

privilegio, el privilegio para mí de estar sentado en esta municipalidad y estar a la par de 10 

ustedes, quiero ser sincero, yo lo disfruto, lo disfruto en todo, me lo voy a llevar conmigo 11 

hasta la muerte, un día lo escribiré en un libro, porque es lindo verlos trabajar, ver que 12 

nos escuchan, ver que nos enojamos, pero nos enojamos porque todos queremos ayudar, 13 

nos decimos las cosas porque todos queremos participar, porque estamos ansiosos de 14 

eso, así quiero compañeros que sepan que yo al igual que ustedes, cuando siento que el 15 

corazón se me apecha es porque al igual que ustedes yo también quiero ayudar, yo sé 16 

que mi compañera Gabriela también cuando tiene ese sentimiento, estar cerca de las 17 

comunidades es muy importante, quiero agradecer a doña Maribel porque me ha 18 

demostrado doña Maribel que usted es una madre, porque también el día del niño una 19 

mamá sabe porque llora un niño, un niño solamente llora por tres cosas, por hambre, por 20 

miedo o por cansancio, por eso los niños tienen derecho a ser feliz, así que muchísimas 21 

gracias doña Maribel por visitar esas familias que usted visitó esta semana pasada, 22 

muchísimas gracias compañeros, este era mi cerrar de este fin de semana tan importante 23 

para todos nosotros, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí con 24 

ustedes y al pueblo de Talamanca por haberme puesto en esta silla. 25 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Jorge. Cede la palabra a Gabriela 26 

Matarrita.  27 

La Dra. Gabriela Matarrita, Regidora, gracias señora Presidenta, compañeros todos 28 

sabemos que los casos de COVID están aumentando, este fin de semana vamos a estar 29 

organizados vacunando tanto aquí en Bribri, en Daytonia y en Old Harbor en Puerto Viejo, 30 
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el horario va ser de diez de la mañana a seis de la tarde, en Daytonia y en Bribri de 8 a.m. 1 

a 4 p.m. y se está aplicando tanto primeras dosis, pacientes que se están motivando más 2 

a ir a las primeras dosis, también los de segunda dosis y los adelantos que también es 3 

importante, que dependiendo de la fecha que les cayó se les va adelantar la dosis, 4 

entonces para que se motiven y motiven a los vecinos compañeros, el aumento ha sido 5 

muy importante y creo que si todos ponemos un poquito podemos lograr salir todos 6 

avante. También otro punto señora Presidenta, ya que el presupuesto ordinario 2022 está 7 

en análisis, talvez para la comisión de hacienda talvez puedan valorar los recursos que 8 

se están presupuestando para el Concejo para que puedan atender todas las 9 

necesidades para que tomen ese punto en consideración, no sé si ya vieron el PAO, y 10 

ver las necesidades nuestras y lo tomen en cuenta, muchísimas gracias doña Yahaira, 11 

buenas tardes. 12 

La señora Presidenta Municipal indica que no hay más temas.  13 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 14 
NO HAY.  15 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con once minutos la 16 

señora presidenta Municipal agradece a todos por su asistencia a cuidarnos 17 

mucho el fin de semana, ojala que todos vayan a vacunarse los que están 18 

pendientes, los jóvenes mayores de doce años, feliz regreso y da por finalizada la 19 

sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 21 

Secretaria     Presidenta 22 

yog  23 


