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ACTA SESIÓN SOLEMNE #01-2020 1 

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

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las doce horas del día primero 3 

de mayo del año dos mil veinte, con la siguiente asistencia y orden del día.-------- 4 

REGIDORES PROPIETARIOS 5 

Licda. Yahaira Mora Blanco ------------------------------------------------------------------------ 6 

Sr. Freddy Enrique Soto Álvarez------------------------------------------------------------------- 7 

Sra. Enid Villanueva Vargas------------------------------------------------------------------------- 8 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

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

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

Sr. Julio Rivas Selles --------------------------------------------------------------------------------- 14 

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

Sra. Ileana Gabriela Matarrita Córdoba ----------------------------------------------------------16 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal ------------------------------------------- 18 

Sra. Lorena Rojas Walker – Vicealcaldesa primera ----------------------------------------- 19 

Sra. Denia Patricia Zúñiga Pita – Vicealcaldesa segunda----------------------------------- 20 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 21 

Maribel Pita Rodríguez ------------------------------------------------------------------------------ 22 

Bivian Zúñiga Zúñiga --------------------------------------------------------------------------------- 23 

Manuel Antonio Zúñiga Agüero -------------------------------------------------------------------- 24 

Cándida Salazar Buitrago --------------------------------------------------------------------------- 25 

SINDICOS SUPLENTES  26 

Miguel Adolfo Pita Selles ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Miriam Morales González --------------------------------------------------------------------------- 28 

Steicy Shekira Obando Cunningham ------------------------------------------------------------- 29 

Randall Osvaldo Torres Jiménez------------------------------------------------------------------- 30 
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Presidente: Freddy Enrique Soto Álvarez 1 

Secretaria de actas: Yorleny Obando Guevara  2 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  3 

Una vez habiendo comprobado el Quórum el señor Presidente Provisional Freddy 4 

Soto Álvarez, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los 5 

presentes, por participar y acompañarnos en este día especial.-------------------------- 6 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 7 

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

Municipal, mediante votación verbal. 9 

ORDEN DEL DÍA:  10 

I- Comprobación del quorum 11 

II- Aprobación del orden del día  12 
III- Entonación del Himno Nacional 13 

IV- Juramentación de Directorio Provisional 14 

V- Juramentación de nuevas autoridades electas 15 

VI- Elección del directorio permanente (Presidencia y Vicepresidencia) 16 

VII- Juramentación de directorio permanente  17 

VIII- Saludo de los regidores y regidoras 18 

IX- Juramentación del Alcalde Municipal y Vicealcaldías municipales  19 

X- Mensaje del Alcalde Municipal  20 

XI- Cierre de la sesión. 21 

ARTÍCULO III: Entonación del Himno Nacional 22 

Se lleva a cabo la entonación del Himno Nacional.  23 

ARTÍCULO IV: Juramentación del Directorio Provisional 24 

El Directorio Provisional conformado por el regidor Freddy Soto Álvarez, Presidente, y el 25 

regidor Jorge Molina Polanco, Vicepresidente, realizan Juramento Constitucional 26 

establecido en el artículo 194.  27 

ARTÍCULO V: Juramentación de nuevas autoridades electas 28 
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El señor Freddy Soto Álvarez, presidente provisional, lleva a cabo la juramentación de las 1 

nuevas autoridades electas, tanto regidores como síndicos, Juramento Constitucional 2 

establecido en el artículo 194. 3 

ARTÍCULO VI: Elección del Directorio Permanente (Presidencia y 4 

Vicepresidencia) 5 

El regidor Freddy Soto, Presidente Provisional escucha postulantes.  6 

La regidora Enid Villanueva Vargas, propone como candidata a Presidenta del Concejo a 7 

la Licenciada Yahaira Mora, dada su capacidad, honestidad, y responsabilidad, por lo cual 8 

considero que es la persona idónea para recibir tal puesto. 9 

El señor Freddy Soto, Presidente Provisional, consulta si acepta la postulación. 10 

La Licda. Yahaira Mora acepta.  11 

El señor Presidente Provisional solicita otro postulante para el puesto, si no hay 12 

procedemos a la elección.  13 

Queda electa la señora Yahaira Mora Blanco como presidenta municipal por cinco 14 

votos a favor.  15 

El regidor Freddy Soto, Presidente Provisional escucha postulantes para vicepresidencia.  16 

El regidor Jorge Molina propone al señor Freddy Soto.  17 

El Regidor Julio Rivas propone a don Freddy Soto, es del cantón de Talamanca, sabe sus 18 

necesidades y en ese puesto nos va apoyar bastante.  19 

El regidor Jorge Molina menciona que muy contento que Freddy esté aquí, parte de Sixaola, 20 

un hombre comprometido, todos lo conocemos, tiene dos nominaciones. Si no hay más 21 

postulantes procedemos a votar.  22 

Queda electo el señor Freddy Soto Álvarez como Vicepresidente Municipal por cinco 23 

votos a favor.  24 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA                                                                                            

Sesión Solemne Nº 01-2020 del 01/05/2020 

4 
 

 

ARTÍCULO VII: Juramentación de Directorio Permanente  1 

El regidor Jorge Molina Polanco, Vicepresidente provisional, lleva a cabo la juramentación 2 

del Directorio Permanente señora Yahaira Mora Blanco, Presidenta y señor Freddy Soto 3 

Álvarez, Vicepresidente. 4 

ARTÍCULO VIII: Saludo de regidores y regidoras 5 

La señora Yahaira Mora Blanco, toma la presidencia, buenas tardes a todos los presentes 6 

vamos a continuar con la sesión gracias a todos por venir en este día tan importante, voy a 7 

cederle la palabra a los regidores, que sea algo breve un saludo pequeño no nos vamos a 8 

pasar más de dos minutos entonces le cedo la palabra al compañero Adenil. 9 

El Regidor Adenil Peralta buenas tardes compañeros, al nuevo Alcalde y Vicealcaldes, y 10 

todos los que nos acompañan, primero que nada quiero agradecerle a Dios por la 11 

oportunidad y a mis padres que me inculcaron valores y quiero dedicarle este momento a 12 

mi padre y a Ramón Cruz que en paz descansen, que trabajaron aquí en la municipalidad 13 

quiero dedicarles este momento a ellos, voy a hacer el discurso como lo hacía mi padre, 14 

agradezco primeramente a Dios por permitirme formar parte de este gran  equipo de trabajo 15 

y a todas las personas que han creído en nosotros, a mis padres por darme la vida y una 16 

maravillosa formación y contagiarme de sus mayores fortalezas, a todos los amigos de 17 

nuestro querido cantón un saludo,  aprovecho esta oportunidad felicitar a todos los 18 

trabajadores de nuestro cantón en su día, nosotros los funcionarios democráticamente 19 

electos para servir al pueblo de Talamanca desde la alcaldía, la regiduría, síndicos y 20 

concejales, les invito a que unamos nuestras capacidades y que trabajemos en el progreso 21 

y el desarrollo, luchemos unidos con la esperanza que tienen nuestros habitantes de una 22 

municipalidad fortalecida. Compañeros regidores en estos cuatro años estamos llamados a 23 

cumplir con nuestras funciones en armonía y en equipo por el bienestar de la ciudadanía 24 

Talamanqueña, este proceso se verá fortalecido por la alcaldía, de quienes esperamos Dios 25 

brinde sabiduría para ejercer una excelente labor. Finalmente quiero decirles de mi parte y 26 

de mi padre Dennis Peralta aprendí muchas cosas en la vida y en su memoria externo a 27 

este pueblo mi disposición para trabajar de la mejor manera posible, los éxitos de nosotros 28 
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en estos cuatro años dependerán de la unión y de la humildad y el trabajo que realicemos 1 

como equipo, muchas gracias. 2 

La regidora Enid Villanueva, buenas tardes compañeros presentes, llegó la hora de servir 3 

al pueblo con la transparencia, honestidad y justicia, con la ayuda de Dios y del pueblo 4 

realizaremos nuestras tareas con excelencias muchas gracias. 5 

El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes, como decía los 6 

compañeros, primero que todo darle gracias a Dios por darnos este privilegio, recordarles 7 

a todos los compañeros que Dios fue que hizo que estuviéramos acá pero también una 8 

población que pedía a gritos un cambio, que pedía un entorno nuevo, ya la contienda 9 

política pasó, ahora tenemos que trabajar por el cantón, azumamos esto con 10 

responsabilidad y seriedad, estoy para apoyar al señor alcalde y las vicealcaldesas sobre 11 

todo la población, a ellos son los que nos debemos ahora, gracias.    12 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias compañeros y compañeras, quiero 13 

agradecerle a don Rugeli y a la señora vicealcaldesa, a las dos señoras y compañeros para 14 

mí es un honor estar aquí sentado porque ha mostrado que Talamanca es grande, ha 15 

mostrado que Talamanca no hay perjuicio, la comunidad y la gente del cantón Talamanca 16 

me puso aquí y ha echo que Talamanca a nivel nacional luzca de otra forma, 17 

completamente, desde lo más alto de las montañas verdes de nuestro cantón y nuestras 18 

comunidades indígenas  hasta las zonas conteras y de nuestros afrodescendientes, de 19 

todas esas personas del país que hemos venido a vivir aquí y formar gran parte de la familia 20 

Talamanqueña, yo les doy nuevamente las gracias y les pido que cuenten conmigo, no 21 

estoy para dividir, estoy para sumar y multiplicar, todo por el bien del cantón de Talamanca, 22 

aquí estaré si me toman en cuenta como les dije soy un servidor público  nombrado por la 23 

gente de este cantón y vine para eso y los que me conocen saben que vine para eso para 24 

servirle al cantón de Talamanca, así que muchísimas gracias por el espacio y felicitaciones 25 

al señor Rugeli y felicitaciones a las vicealcaldesas y a los compañeros regidores y 26 

compañeras y muy buen trabajo, excelente, y que Dios me los bendiga a todos gracias. 27 
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La regidora Ileana Matarrita, buenas tardes compañeros y compañeras del concejo, señor 1 

alcalde y señoras vicealcaldesas, muy agradecida con Dios por iniciar esta nueva etapa, 2 

esta gestión, con entusiasmo, con el reto de trabajar por el bienestar por los próximos cuatro 3 

años, como es de todos conocidos actualmente atravesamos una emergencia sanitaria y la 4 

crisis económica, la clave del éxito en estas circunstancias será el trabajo en equipo,  el 5 

respeto entre autoridades, humildad y capacidad para llegar acuerdos, espero desde ya a 6 

final de estos cuatro años que hoy iniciamos, podamos que el pueblo nos reconozca a todos 7 

acá presentes por haber realizado un buen trabajo con honestidad y transparencia, aquí 8 

siempre van a tener una persona dispuesta a trabajar por el bien del cantón, con la mejor 9 

disposición  de convencer al pueblo con nuestros actos que podamos hacer bien las cosas 10 

de forma correcta y siempre respetando las leyes, que tengan todos muy buenas tardes y 11 

que Dios los bendiga. 12 

La regidora Patricia Chamorro, buenas tardes a todos los presentes, miembros municipales 13 

y todos en general, primero agradecer a Dios por el don de la vida y que nos ha permitido 14 

a cada uno estar aquí y también por formar parte de este equipo y a todos aquellos que han 15 

confiado en mí, dándome la oportunidad de servir, un saludo caluroso en el día del 16 

trabajador y como regidora asumo el puesto con responsabilidad, con transparencia y 17 

honestidad en el grupo con el ordenamiento jurídico que tenemos municipales hoy iniciamos 18 

un plan, un camino esperamos en Dios nos ayude y nos de sabiduría para sacarlo adelante 19 

juntos muchas gracias. 20 

El regidor Julio Rivas Selles, buenas tardes señores síndicos, señores regidores, público 21 

en general, señor alcalde y vicealcaldesas, para mí es un honor estar hoy acá y ser parte 22 

de esta municipalidad por los próximos cuatro años, venimos a trabajar y eso es lo que 23 

estamos haciendo hoy acá, muchas gracias. 24 

La Regidora Ginette Jarquín buenas tardes, compañeros, vicealcaldesas y señor alcalde, 25 

hoy dándole gracias a Dios por otra oportunidad que nos brinda este nuevo día de estar 26 

aquí compartiendo con todos ustedes y hoy me entrego responsablemente, y humildemente 27 

a mi cantón porque para eso estamos para servirle a nuestra gente, por ellos estamos aquí 28 

y hay que cumplir, muchísimas gracias. 29 
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El Msc. Arcelio García Regidor, buenas tardes compañeros regidores, síndicos, Licenciado 1 

Rugeli Morales, las señoras vicealcaldesas doña Lorena y doña Denia, hoy ya se empieza 2 

a escribir una nueva página en el quehacer de las municipalidades del país y por supuesto 3 

de nuestro querido cantón de Talamanca nace una nueva luz de esperanza, la participación 4 

democrática es las que nos tiene hoy en donde el pueblo depositó la confianza y esperanzas 5 

a través de las urnas, resultado de eso salimos elegidos y hoy acreditados por el Tribunal 6 

Supremo de Elecciones con la investidura que asumimos como nuevas autoridades de esta 7 

municipalidad de Talamanca, la participación sustantiva fue contundente, radicado en el 8 

pueblo, por ende no puede ser invisibilizado como ha transcurrido tras más de diez años,  9 

implica tener dialogo abierto con diversos actores de la sociedad, líderes y campesinos, 10 

agricultores, territorios indígenas, asociaciones y fuerzas vivas del cantón para darle un  11 

abordaje más integral a las múltiples necesidades que aqueja el pueblo, siempre partiendo 12 

a los ejes temáticos de nuestro plan de gobierno de la actual administración. En este 13 

sentido, la situación de la emergencia que atraviesa el país y el mundo entero no es ajeno 14 

a nuestro cantón, por lo tanto se requiere el acompañamiento  de este órgano colegiado 15 

con acciones inmediatas con el plan de contingencia de ayuda humanitaria así como iniciar 16 

las acciones estratégicas institucionales que nos permita canalizar las ayudas a las familias 17 

para recuperar su economía, el estar aquí implica que las políticas públicas sean un 18 

instrumento que atienda las demandas de desarrollo del contexto social, económico 19 

ambiental y cultural del pueblo de manera más justa y equitativa, donde converge la 20 

interculturalidad por sus propias visiones de desarrollo según el espacio y su contexto que 21 

hace la diferencia pero que nos permita establecer el equilibrio y la armonía, en esta mirada 22 

(los pueblos indígenas compartimos un territorios y los hechos históricos millonarios que en 23 

ella encierra ha sido una larga lucha social a través del tiempo) producto de ello gozamos 24 

de los derechos humanos sustentados con normas legales que tanto nacional como 25 

internacional menciono estas premisas partiendo que nos corresponde caminar con el 26 

pueblo ser el instrumento para servir y escuchar el pueblo, según el espacio y su contexto, 27 

muchas gracias. 28 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchísimas gracias a todos los regidores 29 

efectivamente estamos aquí en un proceso democrático, todos estamos aquí por el bien del 30 
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cantón todos queremos esto mejorar el cantón para que nuestras familias estén mejor, los 1 

niños, los jovenes y todos seguidamente le daremos la palabra a la señora vicealcaldesa. 2 

La señora Denia Zúñiga, Vicealcaldesa segunda, muy buenas tardes compañeros y público 3 

en general, mi nombre es Denia Zúñiga segunda vicealcalde, estoy para servirles a todos, 4 

muchas gracias. 5 

La señora Lorena Rojas, Primera Vicealcaldesa, buenas tardes estimados señores 6 

regidores propietarios, regidores suplentes, síndicos, sindicas, secretaria, Licenciado 7 

Rugeli Morales, señora Denia Zúñiga y los invitados Dios los bendiga, yo soy Lorena Rojas 8 

y voy a estar a disposición, voy a acompañar en esta ardua labor al Lic. Rugeli Morales a 9 

tratar de que este cantón se levante de donde está, esa creo que es la labor que todos 10 

nosotros debemos hacer y encomendarnos, lo mejor por Talamanca, trabajando con 11 

ahínco, lealtad y con transparencia, Dios los bendiga estaré para servirles, que Dios 12 

siempre esté al lado de ustedes en cada una de las decisiones que tomen. 13 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora, seguidamente le vamos a permitir un espacio 14 

para los saludos de los síndicos propietarios de cada distrito. 15 

La señora Maribel Pita Rodríguez, Síndica del Distrito de Bratsi, buenos días señores 16 

regidores síndicos, público en general, primero que todo es darle gracias a Dios que él nos 17 

tiene aquí y estamos por un cantón que ellos nos eligieron y que hoy vamos a trabajar por 18 

ellos, por los que más necesitan, me hizo pensar los dos versículos que hoy escuchamos 19 

donde nos dice que el pueblo trabaja en paz y recto, los demás están contentos, 20 

escuchamos ahora y eso lo llevo muy dentro y decirles trabajemos como dice el señor 21 

vicepresidente ya no es un partido político, sino que vamos por el cantón desearles a todos 22 

que Dios nos acompañen en estos cuatros años, muchísimas gracias. 23 

El señor Bivian Zúñiga, Síndico del Distrito de Sixaola buenas tardes para todos, es un gozo 24 

tenerlos aquí a todos, verlos muy contestos a todos, una felicitación para todos, ya que 25 

estamos acá y a trabajar se ha dicho verdad, vamos a ponerle duro verdad porque tenemos 26 

un jefe duro verdad y a trabajar duro, muchas gracias. 27 
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El señor Manuel Antonio Zúñiga, Síndico Propietario de Cahuita, buenas tardes Licenciado 1 

Rugeli Morales, compañeras vicealcaldesas, señores regidores propietarios, suplentes 2 

compañeros síndicos, agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad poder servirle a 3 

nuestro cantón y mi distrito, pondré todo mi esfuerzo y empeño para sacar esta tarea, que 4 

está un poquito durita por esta pandemia, pero con la ayuda de Dios y de todos vamos a 5 

sacar esto adelante que Dios nos ilumine y nos de sabiduría para poder sacar esta tarea, 6 

muchas gracias. 7 

La señora Cándida Salazar, Sindica de Telire, buenas tardes a todos, felicitarles a todos 8 

porque hoy es el día del trabajador, felicidades a todos los que están aquí y en las casas, 9 

ya lo han mencionado, asumir esta gran responsabilidad, pero sobre todo propongamos 10 

todo nuestro trabajo, todo nuestro compromiso, nuestra entrega en manos de Dios porque 11 

sin la ayuda de él sabemos que nada podemos hacer y nada somos,  entonces con la ayuda 12 

de él vamos a salir adelante estos cuatros años, muchas gracias. 13 

ARTÍCULO IX: Juramentación del Alcalde Municipal y Vicealcaldías 14 

Municipales 15 

La señora Presidenta Municipal Yahaira Mora Blanco, lleva a cabo la juramentación del 16 

señor Alcalde Municipal, Lic. Rugeli Morales Rodríguez. Además, se le hace entrega de la 17 

credencial que lo acredita como Alcalde Municipal y la colocación de la banda.  18 

El Lic. Rugeli Morales Rodríguez, Alcalde Municipal, lleva a cabo la juramentación de la 19 

señora Lorena Rojas Walker, Vicealcaldesa Primera, además hace entrega de credencial y 20 

colocación de la banda. De igual manera lleva a cabo la juramentación de la señora Denia 21 

Patricia Zúñiga Pita – Vicealcaldesa segunda, además hace entrega de credencial y 22 

colocación de la banda. 23 

ARTÍCULO X: Mensaje del señor Alcalde Municipal  24 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, dice vamos a escuchar ahora el mensaje 25 

de nuestro Alcalde el señor Rugeli Morales. 26 

El Lic. Rugeli Morales Rodríguez, Alcalde Municipal, muchísimas gracias a todos y todas,  27 

un saludo especial a la señora presidenta recien nombrada, un saludo especial para el 28 
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vicepresidente y los demás señores regidores municipales creo que no hay suplentes solo 1 

regidores, saludo especial para los síndicos de los distritos de Bratsi, Sixaola, Cahuita, 2 

Telire, no hay suplencias, un saludo especial para mis dos vicealcaldes también serán mi 3 

brazo derecho y estarán siempre a la par del servidor, quiero saludar al presbítero Carlos 4 

Lozano Loaiza bienvenido a esta sesión, al Teniente Milton que está aquí con nosotros y a 5 

todos los compañeros de apoyo que hoy desde temprano estamos haciendo una limpieza 6 

y por lo menos hacer este acto sencillo porque no nos dejaron nada, a todos buenas tardes. 7 

Quisiera hoy empezar bajo una palabra de la biblia, de un texto de un libro, segunda de 8 

crónicas uno seis diez y dice así “subió pues Salomón allá adelante Jehová al Altar de 9 

bronce que está en el tabernáculo de reunión y ofreció él mil holocaustos. Y aquella 10 

noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y 11 

salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me 12 

has puesto por Rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, Jehová Dios, tu palabra 13 

dada a David mi padre. Porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso 14 

como el polvo de tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de 15 

este pueblo; porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? traigo esta 16 

palabra para pedir a Dios con la mayor humildad de mí persona, toda la sabiduría que me 17 

pueda dar para gobernar este cantón.  18 

El pasado dos de febrero el pueblo de Talamanca nos dio su confianza para dirigir este 19 

cantón, en mi caso como su Alcalde acompañado de un equipo de trabajo que venga a 20 

democratizar las acciones de esta municipalidad en beneficio de sus comunidades, el 21 

pueblo no solo me eligió a mi como su alcalde si no a dos vicealcaldes Doña Lorena Rojas 22 

y Doña Denia Zúñiga, mujeres empoderadas y muy capaces por sus trayectoria personal, 23 

sino también eligió a un equipo formado por ustedes los regidores, por ustedes los síndicos 24 

y concejales, para que orientemos y reorientemos el desarrollo de Talamanca de una forma 25 

articulada y en este fin nosotros propusimos un plan de gobierno que fuimos a definir en 26 

todo el cantón, un gobierno  que yo enfoqué en cuatro ejes fundamentales 1. Gestión 27 

municipal; 2. Desarrollo humano; 3. Gestión ambiental; Y 4. Infraestructura vial y social; 28 

esta alcaldía con el apoyo de este concejo debe ir proponiendo políticas de desarrollo para 29 
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nuestro cantón con el fin que las diferentes instituciones que están aquí en este cantón 1 

tengan una guía orientada en prioridades para trabajar por Talamanca, los tiempos 2 

modernos ya no permiten acciones municipales o estatales sin una coordinación estrecha 3 

entre ambas partes y sobre todo el dar a la población con transparencia, con credibilidad 4 

con informes de acciones realizadas para convertir a esta municipalidad insigne en el 5 

desarrollo de nuestro pueblo, para esto hemos trabajo este plan de gobierno y voy a 6 

mencionar unos aspectos que voy a enfocar en cada uno de las cuatro ejes que yo he 7 

propuesto para este cantón. Quiero en el tema de gestión municipal siempre voy a trabajar 8 

con un plan de gobierno que nos defina y oriente la proyección concreta de nuestros 9 

proyectos, no trabajo empíricamente y no hago las cosas alocadamente, tengo un norte a 10 

donde llegar, quiero que brinde cada departamento municipal un servicio de calidad al 11 

ciudadano, no voy a permitir las faltas de respeto de nadie en esta municipalidad con el 12 

pueblo, un servicio de transparencia, un servicio de compromiso, un servicio de eficiencia 13 

en esa labor, voy a trabajar duro en la creación de una unidad social que atienda con 14 

eficiencia y realidad la demanda de los grupos más vulnerables que tenemos nosotros, 15 

vamos a impulsar la descentralización tributaria, vamos a alcanzar otros pueblos donde 16 

desde haya puedan realizar trámites en esta municipalidad, quiero señalar en mayúscula 17 

que quiero fortalecer la operatividad conjunta de trabajo entre el concejo municipal, entre 18 

los síndicos, entre la comisión de emergencia, entre el concejo cantonal de coordinación 19 

institucional tal cual la ley yo la dirijo, entre las asociaciones de desarrollo y todos los grupos 20 

organizados, en este mismo tema quiero que estas finanzas municipales sean de uso 21 

eficiente eficaz y de transparencia y rendición de cuentas, quiero definir un organigrama 22 

funcional que nos permita una estructura con mayor proyección y operatividad, miles de 23 

jefes , miles de caciques, se terminó, quiero implementar la conectividad de los servicios 24 

municipales en este tiempo que nos demanda la situación de vida es urgente que las 25 

personas puedan realizar desde su casa los trámites municipales; quiero que todos los 26 

archivos de esta municipalidad sean digitales, quiero continuar con el catastro cantonal y 27 

fortalecer el ordenamiento territorial, estoy hablando de los planes reguladores y en este 28 

punto de gestión municipal voy a pedir una auditoria forense que me certifique el estado 29 

actual de este municipio me pondré a la orden de la fiscalía ahora mismo y en todos los 30 
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procesos que tiene esta municipalidad  y denunciaré lo que se hizo en una clara violación 1 

a la norma jurídica en este municipio. 2 

En el eje de desarrollo humano es un eje sensible porque atañe directamente a los 3 

ciudadanos con su necesidad y aquí voy a trabajar duro para desarrollar el 4 

emprendedurismo de este pueblo, para seguir promoviendo la pequeña y mediana 5 

empresa, para diferenciar la actividad pesquera del caribe del resto del país, porque no es 6 

igual y para fomentar la oficina municipal de gestión turística y cultural, quiero retomar e 7 

impulsar la consolidación del centro agrícola, ayer sorpresivamente hicieron un convenio y 8 

regalaron todos los activos a una organización del cual como dije voy a buscar quien lo 9 

hizo, porque no permitiré a nadie que vengan a llevarse las cosas que son del pueblo, voy 10 

a crear un  programa interinstitucional programas que hablamos mucho nosotros en 11 

campañas que teníamos que volver a sembrar, yo quiero un cambio de clip, un cambio de 12 

cultura, quiero que la gente vuelva a sembrar lo que se come, lo que necesita, quiero 13 

promover siempre la fortaleza de un programa noble como ese programa de adulto mayor 14 

e impulsar no más techo plástico para las personas de este cantón, mientras sea alcalde 15 

no voy a permitir que una familia en este cantón viva en un techo plástico. Quiero crear un 16 

programa de becas para estudiantes universitarios en extrema pobreza  y rescatar siempre 17 

la construcción del hospital de Talamanca aquí hay un hospital propuesto por la caja hace 18 

muchos años y yo voy a ir a desempolvar ese proyecto, quiero trabajar duro porque nuestro 19 

cantón es pluricultural y multiétnico y vamos a luchar en estos cuatros años para fortalecer 20 

esas alianzas de hermandad entre los pueblos. En el eje ambiental ustedes saben que 21 

estamos en un cantón que tiene el 89% de su territorio protegido, aquí hablamos con 22 

autoridad en el tema ambiental y cuál es la política ambiental que tiene esta municipalidad, 23 

no hay, ustedes me ayudaran a definir la política ambiental para este cantón, quiero 24 

impulsar la certificación de un cantón como territorio carbono neutral, 89% y no tenemos ni 25 

siquiera esa etiqueta, quiero fortalecer siempre el programa de reciclaje promoviendo los 26 

centros de acopio, las composteras, las producciones  de abono orgánicos y mejorar los 27 

servicios de recolección y desechos sólidos que presta esta municipalidad y quiero una 28 

cultura que cambie la bolsa plástica por empaques amigables con el medio ambiente y 29 

quiero crear un programa de protección al recurso hídrico de este cantón con el 89%  y cual 30 
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la política de agua que hay vendrán empresas internacionales a llevarnos el agua en un día 1 

porque nos hemos quedado en la espera de hacer las cosas. Finalmente en el eje vial y 2 

social vamos a trabajar duro en los caminos, vamos a proponer bianualmente un plan 3 

porque este cerca para atender la demanda de los caminos de este cantón, vamos a seguir 4 

trabajando duro para conseguir los permisos de la extracción de lastre para la 5 

municipalidad, y buscar el mejoramiento de la estética y belleza construyendo bulevares en 6 

Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo y Bribri, impulsar con fuerza para establecer un mercado 7 

en Sixaola y un mercado en Bribri sobre todo en estos tiempos de urgencia. Quiero decirle 8 

que nuestro país y Talamanca no escapa a esta realidad que ha venido sufriendo desde el 9 

mes de marzo por la amenaza del COVID, este terrible virus no solo ha venido amenazar 10 

la salud  si no la economía, a partir de hoy pondré a la administración de esta municipalidad 11 

en atención directa a esta pandemia a la par de este pueblo buscando las soluciones que 12 

requerimos para salir adelante, no podemos estar desinteresados ante una necesidad 13 

urgente que tiene nuestro cantón ese gobierno local y es el primero que tiene que asumir 14 

las responsabilidades de este punto, por lo tanto voy a realizar dos acciones rápidas en 15 

esta municipalidad. La ley establece que el Alcalde es el coordinador de la comisión 16 

cantonal de emergencia y mañana mismo estoy en reunión ya integrado en esa comisión a 17 

mi si me interesa como a caminado esto hasta el día de hoy y además de eso voy a 18 

establecer un plan de contingencia institucional porque no hay aquí ni las mínimas medidas 19 

protocolarias en esta atención del COVID, esta Alcaldía se compromete hoy ante todo el 20 

pueblo de Talamanca en programas de atención inmediata para que todo tipo de ayuda 21 

llegue de verdad a las personas que lo necesita, apoyaremos todas las gestión económicas 22 

que el estado costarricense quiera plantear en la reactivación en esta economía, pero a la 23 

ves esta municipalidad tiene que establecer políticas en materia económica que vengan a 24 

mitigar el duro golpe que en este momento estamos atravesando, le digo hoy al pueblo de 25 

Talamanca y a ustedes compañeros cuenten con una municipalidad de las puertas abiertas, 26 

acérquense con confianza, esta es la casa de todos los Talamanqueños, las puertas 27 

estarán abiertas, sin citas sin obstáculos, recibiremos con respeto y escucharemos con 28 

respeto los planteamientos de nuestro ciudadanos. Finalmente quiero dar gracias a Dios 29 

por estar aquí hoy, para muchos era imposible y aquí estoy quiero dar gracias a todas 30 
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familia y a mi papá y a mi madre que hoy visite en la tumba, a mis hermanas, a mi esposa 1 

y a mis hijos por toda la fortaleza humana que me dieron en este proceso lleno de 2 

humillaciones y difamaciones y el pueblo escribió lo que hoy usted están viendo, aquí estoy 3 

yo, a mis dos vicealcaldes que junto conmigo hoy asumen este reto transcendental una vez 4 

más digo dos grandes mujeres que brillan con luz propia, una Doña Lorena Rojas se 5 

encargara de todas las finanzas municipales, una persona con la talla y la trasparencia de 6 

ella, más de veinte años gerente del banco y hoy le he depositado la confianza en el tema 7 

financiero a la cual les pido un aplauso. A Doña Denia una mujer comunalista entendida 8 

con las necesidades de la gente le he delegado todo lo que va a hacer en el área y la ayuda 9 

social y trabajo social que vamos a realizar. A todo mi equipo de trabajo que lucho y recorrió 10 

conmigo llevando este mensaje de esperanza a todas las comunidades de este cantón y 11 

por supuesto a los miles de Talamanqueños que me han honrado en elegirme como su 12 

Alcalde, cargo que fue ratificado con mucha contundencia no lo olvide, muchas gracias 13 

porque haré un esfuerzo de trabajo, tenas , responsable y transparente en toda nuestra 14 

labor, a ustedes compañeros regidores el trabajo empieza hoy, síndicos y sindicas el trabajo 15 

nos empieza a pasar una factura de urgencia, hay un  pueblo que nos espera con esperanza 16 

para vivir mejor, con calidad, con respeto y con oportunidades. Finalmente quiero cerrar mi 17 

mensaje con proverbios 3 del 3 al 6 he tomado parte de la biblia porque creo que es un libro 18 

sabio de verdad que nos guía y nos fortalece siempre en nuestro caminar y dice así 19 

proverbios 3:3-6. 20 

“Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la 21 

tabla de tu corazón. Y hallaras gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los 22 

hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. 23 

Reconócelo en todos tus caminos y el enderezara tus veredas”.  24 

Que Dios me los bendiga a todos muchas gracias, voy a entregar mi plan de gobierno al 25 

concejo de una vez porque ustedes los tienen que conocer. 26 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchísimas gracias al señor Alcalde por ese 27 

mensaje, ese es el objetivo, esa es la meta trabajar por el cantón, cerramos la sesión del 28 
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día de hoy finalizando con el mensaje del alcalde muchas gracias a todos los presentes 1 

regidores, síndicos y público en general y así finalizamos la sesión solemne el día de hoy.  2 

ARTÍCULO XI: Cierre de la sesión 3 

Al ser las trece horas la señora Presidenta Municipal da por finalizada la sesión.  4 

 5 

 6 

 7 

Yorleny Obando Guevara    Yahaira Mora Blanco 8 

Secretaria     Presidenta 9 

 10 

yog  11 


