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ACTA ORDINARIA 99 1 

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

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

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

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

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

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

Licda. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa Municipal------------------------------------ 16 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 17 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  22 

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

Presente también: Lic. Héctor McDonald Herrera, Departamento Vial.  24 

AUSENTES: El Regidor Adenil Peralta Cruz. El Regidor Julio Rivas Selles. La 25 

síndica Miriam Morales González está en comisión. Los síndicos Miguel Pita 26 

Selles y Randall Torres Jiménez.  27 

Nota: La Regidora Patricia Chamorro Saldaña fungió como propietaria en 28 

ausencia del regidor Adenil Peralta Cruz.  29 

Presidenta Municipal: Yahaira Mora Blanco 30 
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Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  1 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  2 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 3 

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a los miembros del concejo, 4 

señora Vicealcaldesa, funcionarios y público que nos acompaña.  5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

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

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 8 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 98----------------------------------- 12 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 13 

VI. Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal -------------------------------------- 14 

VII. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 15 

VIII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 16 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

X. Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 18 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La Síndica Steicy Obando Cunningham, dirige la oración. ------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de actas anteriores 22 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión el Acta de Sesión Ordinaria #98 23 

del 06 de abril de 2022, no habiendo objeciones, somete aprobación la misma, la 24 

cual es aprobada por el concejo municipal en pleno. 25 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 26 

V-1 Se recibe oficio SETENA-DT-EAE-0015-2022 suscrito por la Biól. Yesenia 27 

Araya Trejos, Jefa a.i. Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la 28 

SETENA, remitido al Concejo Municipal, Referencia: Incorporación de la Variable 29 

Ambiental al Plan Regulador Costero de Cahuita, Talamanca, expediente 30 
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administrativo EAE-0002-2020. Asunto: Plazo de presentación de información 1 

para mejor resolver. Estimados señores: Reciban un cordial saludo, se procede a 2 

indicar que se recibió oficio N° OF.A.M.T.E.0055- 2022 del 09 de febrero del 2022, 3 

mediante el cual indican que el plazo propuesto para la presentación de la 4 

información para mejor resolver, señalada en el FR-DT-EAE-0029-2021, será de 5 

tres meses. Se tiene que el Acuerdo de Comisión Plenaria ACP-072-2021-6 

SETENA, indica en su POR TANTO PRIMERO la suspensión de plazos dados 7 

para solicitudes de anexos y de previos para EAE y EIA con un rige a partir del 01 8 

de agosto de 2021. Por lo que una vez derogado dicho acuerdo, se da un plazo 9 

de presentación de tres meses y así continuar con la evaluación ambiental del 10 

Plan Regulador en referencia. De requerir un plazo mayor para presentar los 11 

estudios, se les recomienda solicitar una prórroga o bien una suspensión. 12 

La misma se da por recibida y se traslada a la comisión de plan regulador para su 13 

atención.  14 

V-2 Se recibe nota suscrita por el señor Delroy Cunningham Smith, encargado de 15 

la limpieza del lote de la sociedad Inversiones Miklos y Brenda ubicado en Playa 16 

Grande de Cahuita, atento indico lo siguiente como encargado siempre mantengo 17 

limpio el lote que se ubica dentro de la zona marítima terrestre, hace unos días 18 

que me encontraba realizando la chapea preciso momento llegaron funcionarios 19 

del MINAE, en la que me indican que no puedo seguir con la chapea porque de 20 

seguir con mi labor me decomisarían mis herramientas de trabajo, ante tal 21 

situación me indica tramitar un permiso extendido de parte de esta municipalidad 22 

para la mantención y limpieza del lote en mención. Por lo tanto, les ruego su 23 

intervención que me indique si es procedente lo indicado y que tipo de permiso 24 

me podrían extender.  Adjunta copia del plano del terreno. 25 

La misma se traslada a estudio y dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. 26 

V-3 Se recibe nota suscrita por el señor Jairo Forchiny, cédula 701750958, 27 

coordinador de los Pescadores de Manzanillo, en la cual comunican que los 28 

pescadores de la comunidad de Manzanillo nombraron al señor Héctor McDonald 29 
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Charles, cédula 700530911, como representante ante la comisión creada por 1 

ustedes.  2 

La misma se da por recibida y se traslada a la comisión para la atención de los 3 

pescadores que se va conformando.  4 

V-4 Se recibe nota suscrita por la señora María Cristina Cortés Flores, de la Junta 5 

de Educación de la Escuela de Chase, la cual presenta solicitud de apoyo de 6 

maquinaria para adecuar un espacio para el parqueo de las busetas estudiantiles, 7 

actualmente se parquean en la entrada principal de la Escuela exponiendo a los 8 

estudiantes a posibles accidentes. Nosotros como junta de educación no tenemos 9 

los recursos o maquinaria para realizar estos trabajos por lo que acudimos a 10 

ustedes como gobierno local y su buena voluntad para apoyar las obras sociales 11 

que beneficien a nuestra población estudiantil.  12 

La misma se traslada al Concejo de Distrito de Bratsi para que le puedan dar el 13 

trámite correspondiente. 14 

V-5 Se recibe oficio CNJ-003-2022, suscrito por Margareth Solano Sánchez, 15 

Viceministra de Juventud, remitido al IFAM y varios concejos municipales, en la 16 

condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 17 

creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 18 

su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 19 

Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue 20 

adoptado el Acuerdo No. 04, que literalmente expresa: ACUERDO N°04: Enviar 21 

una excitativa a las Municipalidades del país para que reglamenten el órgano del 22 

Comité Cantonal de la Persona Joven siendo una herramienta jurídica vital para 23 

el trabajo de los Comités, utilizando la propuesta de reglamento que envió la 24 

institución del Consejo de la Persona Joven. Votación unánime a favor. 25 

ACUERDO EN FIRME. Con el propósito de obtener la concertación requerida y 26 

lograr el avance necesario que permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo 27 

atenta. 28 

La misma se da por recibida y tenemos que revisar el reglamento para su posterior 29 

aprobación. 30 
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V-6 Se recibe oficio CNJ-002-2022, suscrito por Margareth Solano Sánchez, 1 

Viceministra de Juventud, remitido al IFAM y varios concejos municipales, en la 2 

condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 3 

creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 4 

su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 5 

Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue 6 

adoptado el Acuerdo No. 03, que literalmente expresa: ACUERDO N°03: Enviar 7 

una excitativa a las Municipalidades del país en ejecutar la creación de políticas 8 

cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico con un esquema 9 

vinculante con la política pública nacional de juventudes. Votación unánime a 10 

favor. ACUERDO EN FIRME. Con el propósito de obtener la concertación 11 

requerida y lograr el avance necesario que permita ejecutar el acuerdo notificado, 12 

quedo atenta. 13 

La misma se da por recibida. 14 

V-7 Se recibe oficio CNJ-001-2022, suscrito por Margareth Solano Sánchez, 15 

Viceministra de Juventud, remitido al IFAM y varios concejos municipales, en la 16 

condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 17 

creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 18 

su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 19 

Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue 20 

adoptado el Acuerdo No. 02, que literalmente expresa: ACUERDO N°02: Enviar 21 

una excitativa a las Municipalidades del país instando a articular acciones con los 22 

Comités Cantonales de la Persona Joven en la creación de sus proyectos como 23 

también en la ejecución de programas a favor de las juventudes de los diferentes 24 

cantones del país vinculando con los ODS y las políticas públicas, con una agenda 25 

pragmática que fortalezca al Sistema Nacional de Juventudes con indicadores y 26 

resultados, aplicando el artículo 52 de la Ley 8261. Teniendo esta iniciativa una 27 

ejecución presupuestaria real, eficiente que genere resultados con indicadores 28 

cuantitativos y cualitativos. Votación unánime a favor. ACUERDO EN FIRME. Con 29 
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el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario que 1 

permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta. 2 

La misma se da por recibida. 3 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal  4 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que continuamos con el 5 

informe que nos trae la Alcaldía, adelante.  6 

El Licda. Lorena Rojas Walker, Vicealcaldesa Municipal, buenas tardes, Dios les 7 

bendiga a cada uno de ustedes regidores, regidoras, síndicos, síndicas, 8 

compañeros de la Administración, pueblo en general que nos observa en las redes 9 

sociales, el señor Alcalde hoy no pudo estar presente ya que está atendiendo 10 

diferentes situaciones con el tema de la emergencia, por lo tanto me ha dejado el 11 

informe número 15-2022 para que se los presente a todos ustedes, hoy el informe 12 

se va a referir prácticamente a la atención de la emergencia, alerta 06-2022 y con 13 

ustedes el compañero Coordinador de Vial que les va explicar un poquito de los 14 

primeros impactos que se está atendiendo por medio de la CME.  15 

El Lic. Héctor McDonald, del Departamento Vial, buenas tardes compañeros 16 

regidores, síndicos, señora Presidenta Municipal y Vicealcaldía, voy hacerles un 17 

pequeño resumen de los primeros impactos de la afectación que tuvimos el día 18 

sábado en la cual hubo una alerta amarilla en todo el cantón, voy hacerles un 19 

pequeño resumen por distrito de las afectaciones que han sido reportadas en la 20 

comisión de emergencias, en la comunidad de los Ángeles San Miguel, hubo 21 

problemas con la señal, un árbol cayó en el camino, en la comunidad de Bribrí 22 

centro una saturación de canales, así mismo afectación de cunetas en el camino 23 

principal y casas. En la comunidad de Chase hubo socavamiento en las bases del 24 

puente La Paz, erosión del dique del río Watsi y daños en 23 ha. De plantación de 25 

plátano. En la comunidad de Barrio Tucán Suretka, socavación de alcantarillas, 26 

saturación de canales y derrumbe de talúes. En la comunidad de Barrio Cataratas 27 

camino RECOPE, socavamiento de un paso de alcantarilla y camino sumamente 28 

afectado, afectación aproximada de 30 personas, en la imagen podemos ver las 29 

afectaciones, vemos un árbol en media vía y vemos como está el puente La Paz 30 
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donde se observa a un costado el derrumbe que causaron las lluvias, todo esto 1 

fue reportado a la comisión de emergencias para ver en qué primeros impactos 2 

ellos aprueban y que recursos dan para hacerle frente a estas afectaciones. En el 3 

distrito de Sixaola, en Pueblo Civil se dio una inundación en las plantaciones, en 4 

el lado de Gandoca se dio una anegación, y vimos como un paso de alcantarilla 5 

donde está el puente fue afectado y el camino fue totalmente obstaculizado; en 6 

Bonifé igual tuvimos problemas con una alcantarilla y varias que las dejaron a la 7 

intemperie, podemos ver en las imágenes la afectación que hubo por estas lluvias 8 

en el sector de Sixaola. Igual en el sector de San Miguel de Sixaola afectaciones 9 

en las plantaciones, en San Rafael #2 hubo afectación en la vía pública, 10 

deslizamiento de la vía, en el camino al Basurero hubo afectación en las cunetas, 11 

en Casa Azul también hubo afectación en la vía y hubo afectación en plantaciones, 12 

a mano derecha podemos ver las imágenes de las afectaciones en San Miguel, 13 

San Rafael 2 y Casa Azul, en Margarita también el camino Juanón hubo un lavado 14 

de paso de alcantarilla ahí vimos una afectación total alrededor de 50 familias. En 15 

el distrito de Cahuita en San Rafael hubo un corte en el camino con unas 800 16 

familias afectadas, además hubo afectación en la tubería de captación de agua, 17 

en Carbón 2 también hubo deslizamiento y obstrucción de camino, en San Rafael 18 

tuvimos caídas de árboles y anegación en viviendas, en Dindirí por el sector de 19 

Carbón se dio obstrucción de camino por la caída de árboles y anegación de 20 

viviendas, en el sector de Patiño hubo afectación más que todo por la anegación 21 

de viviendas y saturación de pasos de alcantarillas. En Puerto Viejo anegación de 22 

viviendas. En Hone Creek tuvimos afectación en la carretera 256 que comunica a 23 

Puerto Viejo, tuvimos un deslizamiento que estuvo por un lapso de tiempo en la 24 

vía principal, en la ruta 256 hubo deslizamiento y obstrucción de paso de 25 

alcantarilla, en Playa Negra se desbordó un río y en Carbón 1 hubo afectación de 26 

viviendas y obstrucción de camino por caída de árbol, alrededor de 200 familias 27 

afectadas. Podemos ver las imágenes del camino totalmente inhabilitado y las 28 

anegaciones en el sector de san Rafael, y a mano derecha el sector de Patiño 29 

donde se ve claramente que por el paso de alcantarillas obstruido se inundó la 30 
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comunidad. Parte del sector de Patiño, como sabemos nosotros tenemos un 1 

convenio con CORBANA y estábamos con la limpieza de canales y sin embargo 2 

por una demanda ambiental ese proyecto se detuvo y estamos a la espera de los 3 

permisos y como vemos entre más dura, más tiempo va ser afectada la población 4 

por un permiso de una recaba que este caso le correspondía a la dirección de 5 

aguas. Podemos observar los trabajos que estamos haciendo en la emergencia, 6 

en San Rafael ya se habilitó el paso, ahí vemos el antes y el después, en el sector 7 

de los canales de Bribri vemos la limpieza que realizó la excavadora para tratar 8 

de habilitar esos pasos. Otro paso grande que tuvimos que habilitar en el sector 9 

de Gandoca, tuvimos que hacer un paso alrededor de doce alcantarillas de las 10 

grandes de 2.13, hubo una correntada y perdieron su cauce, en estos dos días 11 

tuvimos la labor de volverlo a poner a funcionar, ya gracias a Dios y a los 12 

compañeros que están en esas labores se logró habilitar el paso hacia Gandoca 13 

que estaba incomunicado. Igualmente ahorita estamos trabajando en el sector de 14 

Carbón 1, para habilitar un paso que está afectado. Gracias.  15 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, nuevamente para informarles sobre los 16 

créditos que se han realizado a la comisión nacional de emergencias por medio 17 

del comité municipal de emergencias, debido a esta alerta 06, hubo varias 18 

afectaciones en el tema de mini acueductos, ASADAS y otros, se realizó un 19 

estudio por medio del Ingeniero Mainor Solís y los diferentes concejos de distrito 20 

que han trabajado en esta inundación, Distrito de Cahuita, Distrito de Bratsi, Telire, 21 

Sixaola, los quiero felicitar a esos compañeros que han estado trabajando, 22 

mojándose continuamente, trabajando para ver la necesidad que hay en cada 23 

comunidad y debido a ese análisis que se hizo, a esas visitas, se lleva a cabo la 24 

solicitud a la Comisión Nacional de Emergencias por medio de los créditos para 25 

tuberías sin aprobar por CNE: 26 

Crédito 005-2022 para Bambú   ¢1.322.387.16 27 

Crédito 006-2022 para Mojoncito   ¢3.326.305.68 28 

Crédito 007-2022 para Boca Urén  ¢4.956.798.34 29 

Crédito 008-2022 para San Rafael de Bordon ¢4.648.990.59 30 
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Crédito 009-2022 para Carbón 1   ¢454.935.77 1 

Crédito 010-2022 para Akberie   ¢938.302.61 2 

Para un total de ¢15.647.720.15 esto solamente en tuberías y dos reservorios, 3 

eso fue en la segunda solicitud. En la primera solicitud se hizo la 004-2022 para 4 

la Tubería de San Rafael de Bordon que hay dos sectores para ¢1.234.484.84. 5 

También tenemos insumos de oficina por doscientos mil colones, alimentación 6 

para los compañeros que estaban trabajando a altas horas de la noche, por 7 

quinientos mil colones, alimentos preparados para que les lleven a los 8 

compañeros que estaban trabajando. Además solicitud de millón quinientos mil 9 

colones para combustible para atender esta emergencia. Sin más, muy 10 

agradecida por la atención y felicitando a todos los grupos organizados de las 11 

diferentes comunidades que le brindaron la información a los concejos de distritos 12 

y regidores para poder atender esta emergencia, Dios me los bendiga, muchas 13 

gracias. 14 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, da las gracias a doña Lorena y don Héctor 15 

por el informe del día de hoy, no sé si alguno desea decir algo, adelante don 16 

Freddy.  17 

El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes señora Vicealcaldesa, don 18 

Héctor, compañeros regidores, síndicos, concejos de distrito, y los compañeros 19 

de la administración, primero que todo externarle mi agradecimiento enorme al 20 

señor Alcalde, y a la Vicealcaldesa por todo el apoyo que nos dieron el día 9 de 21 

abril en Sixaola en la Feria del Agricultor, a pesar de que tuvimos una emergencia 22 

con el tiempo, se realizó de una manera muy bonita, la gente no acudió todo lo 23 

que esperábamos pero la gente que estuvo ahí muy feliz, muy agradecidos con el 24 

señor Alcalde, muy agradecidos con todo el personal que estuvimos ahí, porque 25 

es una manera se irlos incentivando a ellos también, quiero felicitarlos 26 

compañeros por el trabajo eficiente que han hecho hasta el día de hoy con la 27 

presentación de esta emergencia en la comisión nacional de emergencias, esto 28 

no es fácil, desde el sábado en la tarde cuando ya guardamos todas las cosas de 29 

la feria ya mentalmente sabíamos que nos teníamos que quedar alerta toda la 30 
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noche por lo que se nos podía presentar y ya a las siete y media de la noche en 1 

todos nuestros teléfonos estaba el mensaje para el domingo temprano, eso es 2 

parte del trabajo que nos toca hacer, parte del trabajo que debemos de realizar 3 

cada uno de nosotros, le agradezco a doña Ginette mi compañera, a don Bivian, 4 

a doña Miriam que siempre está atenta pero está lesionada de un pie y no nos 5 

pudo acompañar y nos fuimos hacer la inspección para darle esos datos precisos 6 

y concisos al Ingeniero para que los pudiera sacar, a veces la gente dirá andan 7 

gastando cuando ven estos informes y no se dan cuenta que si no corremos con 8 

esos informes en tiempo eficaz, la comisión de emergencias no nos da nada, y la 9 

municipalidad no tiene recursos para reparar luego una desgracia que quede en 10 

caminos, pasos de alcantarillas, el paso de Gandoca se llevó 18 alcantarillas de 11 

las grandes, llevan más de tres días trabajando en ese paso, si esto no se logra 12 

meter en tiempo esos recursos nunca nos llegan, agradecerle mucho a don 13 

Héctor, al Ingeniero Mainor que siempre está ahí, al personal del CCCI que 14 

siempre están atentos, igualmente a los de la comisión de emergencias, muchas 15 

gracias nuevamente doña Lorena por ese trabajo tan eficiente que siempre han 16 

efectuado y vemos las obras empezándose a realizar, muchas gracias. 17 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, le agradece a don Freddy, vamos a continuar, 18 

don Jorge tiene la palabra. 19 

El regidor Jorge Molina muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes doña 20 

Lorena, un placer verla nuevamente aquí con nosotros, yo creo que faltó 21 

mencionar sobre la importancia de la reunión que tuvimos con todas las 22 

instituciones, para que después la gente no diga que la Municipalidad no hizo 23 

nada, si hay que recordar el tema de la semana pasada, estuvo la Cruz Roja, 24 

Fuerza Pública, el Tránsito, que hoy no lo vi, no llegó, entonces vemos que 25 

tenemos unas reuniones con las instituciones  comprometidas y empezamos un 26 

miércoles mal con los puentes bloqueados y lo que empieza mal termina mal, 27 

porque yo no creo que vayan a venir el jueves ni el viernes tampoco, entonces el 28 

caos reina, el desorden reina, y no es culpa de la Municipalidad, ni culpa del 29 

concejo, porque aquí tuvimos toda la muy buena voluntad de tener una reunión 30 
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hermosa, incluso con las asociaciones de desarrollo, con las afrodescendientes, 1 

con la gente de Cahuita, y se nos informó y se transmitió en vivo esa reunión, hoy 2 

no vi acciones, la Fuerza Pública cumplió, está cumpliendo, igual la Policía 3 

Turística está cumpliendo, vimos a la municipalidad trabajando, pero no veo a la 4 

Policía de Tránsito y esos puentes están por la libre y es un estrés cruzarlos, es 5 

caótico el tema de los puentes, yo creo que hace falta, la gente parquea 6 

literalmente donde le da la regalada gana, es increíble, quítese usted para 7 

ponerme yo, la gente no respeta los espacios, la gente quiere mover los carros, 8 

las motos, sin faltar el respeto y sin pedir permiso, la gente parquea donde quiera, 9 

la gente instala chinamos donde quiere, vienen a vender verduras aquí de otros 10 

lugares, nadie controla eso, eso ha afectado la feria del agricultor de Puerto Viejo, 11 

son esos agricultores nuestros que van a la feria del agricultor, que tienen fincas 12 

orgánicas, que han estado toda la vida ahí y ahora vienen y les parquean 13 

camiones, carros y todo, yo entiendo la ley del pobrecito, pero pobrecitos los 14 

nuestros, que han pagado patentes, que están aquí y a esos hay que apoyarlos 15 

porque son los nuestros, entonces yo si quiero hacer ese llamadito, además es 16 

muy importante recordar la reunión de ayer con la Fuerza Pública, con el oficial 17 

Trejos, que por primera vez nos presentan un plan estratégico elemental, 18 

fundamental y necesario para poder retomar la seguridad ciudadana de cada uno 19 

de los pueblos costeros, que ya nos empiezan a ver como un Jacó más, que ya 20 

nos empiezan a comparar - ayer lo dije y hoy lo repito - como los narcos cantones 21 

que permitimos que en nuestros pueblos costeros se venda a la libre un narco 22 

menudeo, que hagan sus negocios pero que respeten las familias, que respeten 23 

los negocios, que respeten la comunidad que los vio crecer, porque ya hasta gente 24 

de afuera viene, eso es muy importante y si realmente queremos este cantón y 25 

queremos a nuestros pueblos costeros, tenemos que hacerlo respetar, porque ya 26 

es demasiado descarado, hacer una lucha contra las drogas, todo el mundo le 27 

tiene miedo porque hay que decirlo, pero si hay que decirle a la gente aquí no, por 28 

ahí me respetan la familia, me respetan la imagen del pueblo, me respetan la 29 

imagen del país, porque están muy agresivos con los turistas, ayer oyeron el 30 
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informe de 11 denuncias establecidas, y el señor Oficial no quiso entrar a más 1 

tema, pero muchas de esas denuncias son por delitos hechos con arma blanca y 2 

armas de fuego, se nos está enfermando la gallinita de los huevos de oro señores, 3 

y nos estamos haciendo los ciegos y no podemos permitirlo, así que muchísimas 4 

gracias y buenas tardes doña Lorena. 5 

La señora Presidenta Municipal le da las gracias, don Arcelio adelante. 6 

El Msc. Arcelio García, regidor, señora Presidenta buenas tardes, compañeros 7 

regidores, síndicos, felicitar a la compañera Vicealcaldesa por el informe atinado 8 

a la atención de la emergencia, gracias a los compañeros del equipo técnico de 9 

vial y todas las compañeras secretarias, todos los que nos ayudaron a sistematizar 10 

la información que se envía a través de los cuatro distritos, sin este equipo la 11 

información no avanza, con la eficacia y el proceso que conlleva a nivel de la 12 

administración ha avanzado y es por ese trabajo en equipo que efectivamente 13 

logramos en tiempo record recopilar la información y poder elevarlo a la comisión 14 

nacional de emergencias, precisamente para obtener los recursos para poder 15 

atender la emergencia como tal, como dice el regidor Freddy sino se informa no 16 

vamos a obtener los recursos, y la necesidad en nuestra comunidad va ser latente. 17 

Igual veía en las imágenes a los compañeros de trabajo en el campo, a altas horas 18 

de la noche trabajar, felicitar a estos compañeros el esfuerzo que hacen, la 19 

entrega que hacen, es un trabajo peligroso la magnitud de trabajo que se hace 20 

ahí, sin embargo hacen esa entrega y con todo el esfuerzo para poder poner en 21 

forma el camino dañado o las carreteras dañadas, felicitar a estos compañeros, 22 

de igual forma recalcar que la comisión a veces establece un margen de tiempo 23 

para la emisión de los informes que hay que hacer llegar, y particularmente 24 

siempre hemos señalado que es complicado para Telire recopilar la información 25 

porque en medio de la tormenta, con los ríos crecidos no nos podemos tirar al 26 

nado al rio porque estamos poniendo en riesgo la vida, a pesar de eso estamos 27 

consciente de la urgencia de los informes que se necesitan para poder hacerlo 28 

llegar a las instituciones que correspondan para poder atenderlo, de ahí que todo 29 

el trabajo que ya hemos venido atendiendo y gracias a este esfuerzo en conjunto 30 
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es que tenemos el avance de toda la sistematización del informe, felicitar a doña 1 

Lorena por el informe, al señor Alcalde, a don Héctor por su informe de la parte 2 

vial del día de hoy, muchas gracias. 3 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Jorge Molina. 4 

El regidor Jorge Molina menciona que un punto que se me olvidó, es muy 5 

importante y hay que reconocer doña Lorena, y la gente también se tiene que dar 6 

cuenta, de la gran labor que está haciendo la Unidad Técnica para recibir a toda 7 

esta cantidad de turismo, porque aquí se arreglaron todos los caminos de la zona 8 

costera, porque si no los hubiéramos arreglado nos estuvieran bombardeando por 9 

las redes sociales, pero aquí se hizo un trabajo con lupa doña Lorena, yo sé que 10 

usted lo sabe pero le hablo así para que la gente sepa que usted y yo sabemos y 11 

que los compañeros también, y el compañero Héctor de la Unidad Técnica, pero 12 

aquí se hizo un trabajo con lupa, se hizo Playa Negra, Cocles, el Tucán, 13 

Manzanillo y la zona costera, y se entró a Playa Negra y el MINAE paró, la gente 14 

tiene que saberlo también para que cuando pregunten qué pasó es que MINAE 15 

está molestando, porque ese camino era la entrada primero de Puerto Viejo, por 16 

ahí se entraba a Caribe Sur, por ahí iba la gente de Hone Creek a tener un rato 17 

de diversión, ese lugar de ocio de ellos, son nuestros trabajadores, nuestra 18 

comunidad, zona que mueve la industria turística y también tienen una esquinita 19 

dentro de esta riqueza marítima, zona costera que tenemos, la de ellos es la 20 

desembocadura del río Hone Creek, y hay que respetársela, hay que ponérsela 21 

bonita porque ellos tienen derechos, talvez tienen más derechos que nosotros, los 22 

chicos de la barra, pueden ir a pescar, hacer su barbacoa, a pasar los días en 23 

familia, sanos, haciendo su sopa, rondón, ya les quieren bloquear el camino por 24 

ahí, porque ya les bloquearon el camino de la barra, y no se los dejaron abrir, por 25 

donde entraba antiguamente la comunidad de Hone Creek y que lastima que no 26 

está el compañero Adenil, porque él creció en esos caminos, porque cuando yo 27 

llegué al Caribe Sur entraba por ahí también, el primer pueblo donde viví fue Hone 28 

Creek y es una lástima que fueron los únicos que se quedaron por fuera y el resto 29 

doña Lorena el trabajo fue muy bueno, agradecerle a cada uno de los muchachos 30 
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que ahí estuvieron y se pusieron la chaqueta, es más hicieron trabajo extra porque 1 

me consta, porque por el otro sector de Playa Negra que no estaba programado 2 

se recibieron varias llamadas, inmediatamente fueron y solucionaron los caminos 3 

que estaban mal, no los canso más con el tema, nada más quería agradecerle a 4 

la unidad técnica y a los muchachos de la basura que han estado haciendo muy 5 

buen trabajo. Gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal le da las gracias.  7 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 8 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que no hay informes de 9 

comisiones para hoy.  10 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  11 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que no hay mociones para 12 

hoy.  13 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 14 

La Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta, doña Lorena quiere decir algo. 15 

La Licda. Lorena Rojas, Vicealcaldesa, algunos puntos que se me quedaron por 16 

fuera en este tema de la alerta hay que agradecer mucho a una persona muy 17 

especial en el Comité Municipal de Emergencias que no lo mencioné que es don 18 

Maicol Morales, ese muchacho es un soporte para este comité y de verdad que 19 

es algo excepcional y quiero felicitarlo, quizás nos esté viendo, él no estaba 20 

porque ahora tiene mucha responsabilidades a nivel de Cruz Roja en el país, sin 21 

embargo él se conectó conmigo vía teléfono y estuvimos resolviendo algunas 22 

cosas, la entrega de él es por el amor al cantón, es una persona que nació aquí, 23 

que creció aquí y ama su tierra, entonces quiero felicitar a Maicol. Quiero felicitar 24 

al señor Alcalde porque también nació aquí y es una persona muy entregada y 25 

quiere que las cosas le salgan perfectas, tiene un equipo que lo respalda para 26 

realizar todas las cosas que se necesitan en el cantón, tanto a nivel de este 27 

concejo, aunque ustedes a veces digan no, cada uno de ustedes son esenciales 28 

para llevar a cabo las labores de nuestro cantón. Quiero felicitar a todos los 29 

concejos de distrito, a doña Maribel con su equipo de Bratsi, a Toño con su equipo 30 
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de Cahuita, a Telire doña Cándida, una señora mayor, en esas montañas tan 1 

difíciles, quiero felicitarla con todo su equipo desde Telire y a don Bivian que está 2 

sentado, quiero felicitarlo con todo su equipo de Sixaola, porque si no hubiese 3 

sido por el trabajo en equipo no hubiéramos podido lograr pasar los primeros 4 

impactos a la comisión nacional de emergencias y los créditos para poder reparar 5 

las tuberías de cada uno de los acueductos, lo que no se menciona aquí es lo que 6 

no se presentó, sino se informa no podemos hacer nada, pero siempre que llega 7 

alguna información acá nosotros tratamos de que llegue al destino para que pueda 8 

llevarse a cabo la acción. Además como dice don Jorge quiero felicitar a todo el 9 

equipo de vial, es una entrega, esos muchachos se meten en esos ríos hasta 10 

arriba de agua a reparar todas las averías en esos pasos de alcantarillas, en esos 11 

puentes, en esos caminos cortados, es un peligro bárbaro y sin embargo ellos se 12 

entregan, no están ahí parados viendo, ellos están con la camisetita bien puesta 13 

y con mucho amor para que las cosas queden excelente, quiero felicitarlos a 14 

todos, quiero de verdad agradecer también a las comunidades que nos han 15 

pasado reportes porque hay mucha gente de las comunidades que también pasan 16 

reportes y son escuchados, aquí todos son escuchados y todos son recibidos, un 17 

abrazo muy fuerte. 18 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, agradece a doña Lorena y cede la palabra al 19 

regidor Freddy. 20 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, como decía doña Lorena con la gente de 21 

la Unidad Técnica, estos muchachos el sábado no les importó lluvia, tormenta en 22 

esa feria, uno se extraña de como este recursos humano conque esta 23 

municipalidad ha contado durante tantos años lo tenían ahí como desechado y 24 

son un equipo humano tan bueno, ellos nunca dicen no. El día que fuimos a la 25 

inspección había uno que no estaba aquí, estaba en Guápiles y se vino, ahí es 26 

donde uno dice el compromiso que hay con su cantón y con el amor que hacen 27 

las cosas, porque otro hubiera dicho lo que me van a pagar de extras que se lo 28 

paguen a otro, pero ellos siempre están, le agradezco a Alex, a Raúl, Cristopher 29 

y Densell, vieron en unas imágenes a Densell metido en una alcantarilla de esas 30 
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con el agua arriba de la rodilla, arriesgando pero a ellos no les importa. De igual 1 

forma mi agradecimiento y admiración, siempre lo he dicho, a los muchachos de 2 

los camiones de la basura, ellos son los verdaderos héroes, tuvimos emergencia 3 

con los camiones y ustedes vieron la costa limpia, Sixaola limpio y todo los lugares 4 

donde se recoge estaba limpio, no les importó que no hubieran camiones, a pura 5 

vagoneta y puro pick up, eso se da cuando una administración está trabajando 6 

para el bien común de un cantón y cuando tenemos una cabeza pensante que 7 

dice esto es lo mejor y esto es lo que vamos hacer, por eso muchas gracias doña 8 

Lorena, don Héctor, señor Alcalde porque son las personas que tienen al mando 9 

este barco, don Héctor es la cabeza de la maquinaria, si falla algo el Alcalde lo 10 

llama a él a cuentas, entonces agradecerles nuevamente, muchas gracias. ------- 11 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 12 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que no tenemos acuerdos el 13 

día de hoy. -------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las diecisiete horas con cincuenta y dos 15 

minutos la señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la asistencia, 16 

buenas noches, cuídense mucho estos feriados y fin de semana, hay puestos de 17 

vacunación para que vayan a vacunarse, y da por finalizada la sesión. -------------- 18 

 19 

 20 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 21 

Secretaria     Presidenta 22 

yog 23 


