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ACTA SESIÓN ORDINARIA 111 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 cinco 3 

minutos del día miércoles seis de Julio 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 Enrique Soto Álvarez Vicepresidente Municipal------------------------------ 8 

Lic. Adenil Peralta Cruz ---------------------------------------------------------------------------- 9 

Sra. Enid Villanueva Vargas---------------------------------------------------------------------- 10 

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 16 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal----------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

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

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

Sr. Manuel Antonio Zúñiga Agüero-------------------------------------------------------------- 21 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------- 22 

SÍNDICOS SUPLENTES 23 

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

AUSENTES: La Regidora suplente Gabriela Matarrita Córdoba. Los síndicos 25 

Miguel Pita Selles y Randall Torres Jiménez.  26 

Nota; La Sindica Suplente Miriam Morales González, se encuentra en comisión   27 

Presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco.   28 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez (interina) 29 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  30 
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Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal,  Licda. 1 

Yahaira Mora Blanco, inicia la sesión, primeramente, agradeciendo a Dios por la 2 

oportunidad que nos da de estar un día más aquí, y  podemos iniciar con la sesión,  3 

procederemos  con la lectura y la aprobación del Orden del día. 4 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 5 

Se da lectura al orden del día establecido.  6 

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

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

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

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 110---------------------------------- 10 

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

VI. Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal -------------------------------------- 12 

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

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

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

X. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Sometido a votación es aprobado por el Concejo Municipal, mediante votación 17 

verbal por unanimidad.  18 

ARTÍCULO III: Oración 19 

La señora Cándida Salazar Buitrago, síndica, dirige la oración. ------------------------ 20 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación del acta anterior.  21 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco somete a revisión el Acta 22 

de Sesión Ordinaria #110 del 29 de junio de 2022. No habiendo objeciones la 23 

somete a votación. La cual queda aprobada con cuatro votos, el regidor Jorge 24 

Molina Polanco, no vota  la aprobación  del acta, debido a que no participo en la 25 

misma. 26 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida  27 

VI-1 Se recibe Oficio No. ALMT-040-2020, firmado por el Lic. Héctor Sáenz asesor 28 

Legal, donde nos brinda el informe que se nos había solicitado para el proceso de 29 

la elección del comité de la persona Joven, acá nos la envía la información y 30 
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dentro las recomendaciones, nos dice que se traslade a la oficina de proyecto, 1 

para que ellos en conjunto con el comité puedan proceder con la convocatoria de 2 

la Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------  3 

La señora Presidenta Municipal, Licda.  Yahaira Mora, menciona que si están de 4 

acuerdo lo trasladamos a la oficina de Proyecto y al encargado para que sigan 5 

con el procedimiento, el cual queda aprobado por unanimidad. 6 

VI-2 Se recibe oficio OF.S.A.MT-0128-2022, con fecha del 01 de Julio del presente 7 

año, donde dan respuesta al Oficio SCMT-INT-119-2021, con fecha del 12 de 8 

mayo del 2022. Dirigida a la compañera, Yorleny Obando Guevara. Sobre el caso  9 

de la solicitud del señor  Eddie Ryan con fecha del 02/05/2022 10 

La señora Presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora Blanco, menciona que este 11 

caso se le traslade el expediente a la persona interesada.  12 

VI-3 Se recibe Nota, firmado por la señora Giselle Nystrom, dirigida a los señores, 13 

PANI, Ministerio de Salud de Talamanca, Concejo Municipal, donde solicita que 14 

con mucho respecto recuro a ustedes a que me ayudan con la situación de mis 15 

casas en Puerto Viejo de Limón, Playa negra, desde hace mucho tiempo no he 16 

podido entrar en mi propiedad de la cual tengo uso de suelo desde del año 2008, 17 

porque está siendo ocupada ilegalmente por una persona indeseable. Para mí ha 18 

sido una situación muy difícil tanto emocionalmente como físicamente. No he 19 

podido entrar a mi propiedad para cuidarla a cómo debe de hacerse, por temor a 20 

represalias de esas personas, Como es del conocimiento del PANI, ahí están 21 

viviendo unos niños sin mi permiso ni autorización, y el Ministerio de Salud ahora 22 

ha declarado lo que antes eran tres casas lindas y elegantes ahora son un tugurio.  23 

La municipalidad esta consiente de este problema desde mucho tiempo. Para mí 24 

es una tragedia perder esas casas de mucho interés al patrimonio de la Republica. 25 

Además de tener que gastar mucho tiempo para hacer presencia en la 26 

Municipalidad y con mis proyectos en la zona, he tenido que gastar bastante plata,  27 

pagando abogados viáticos entre otros. Le ruego que por favor  ponerse  de 28 

acuerdo para quitar esa persona indeseable para mí y la sociedad de la propiedad 29 
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para proteger por lo menos los niños ahí. Mi  temor es que las casas se pueden 1 

caer  y tendremos una tragedia evitable.  2 

La misma se traslada al expediente de dicha señora (Giselle Nystron) que se 3 

encuentra en la oficina de Legal.----------------------------------------------------------------  4 

VI-4 Se recibe correo con fecha 6 de julio del 2022. Firmado por la ciudadanía de 5 

Cocles donde solicitan, como ya sabemos que una comisión fue formada para la 6 

investigación, sobre quitar y formar una nueva Junta de educación de padres, de 7 

la escuela Rio Negro de Cocles y hasta la fecha nosotros la ciudadanía de Cocles, 8 

aun no nos han dicho como va esa investigación y que se ha logrado. Queremos 9 

una respuesta. La  presidenta Municipal Licda. Yahaira Mora Blanco, menciona 10 

que sobre este caso efectivamente se formó una  comisión para darle 11 

seguimiento, La comisión ya entrego el informe que se  estará trasladando a los  12 

señores  de la comunidad de Cocles, aquí  tenemos el informe y una de las 13 

recomendaciones que solicita  la comisión es solicitarle al  supervisor  de ese 14 

circuito que realice la investigación solicitada por los vecinos de Cocles, 15 

igualmente se le está dando ocho días  para que pueda brindar una respuesta y 16 

que se traslada tanto al supervisor como a los padres de Familia de la comunidad 17 

de Cocles.-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

VI-5 Se recibe nota suscrita por la señora Helen Simmons Wilson, con fecha del 19 

05 de Julio del 2022, Secretaria de Asuntos Afro-descendiente, donde informa que 20 

la comisión Cahuita Afro Roots, and Culture Festival 2022, de las siguientes 21 

organizaciones, Fatrimuca Kawe Calipso, Cámara de Comercio, Cahuita Fisinnig 22 

Roots. Estamos organizando la celebración de nuestro mes histórico de la Afro 23 

descendencia en el marco de la ley 9526 que declara el mes de agosto como el 24 

mes histórico de la Afro descendencia en Costa Rica, Por tal razón le solicitamos 25 

una patente temporal de licores para ayudarnos a cancelar los grupos que 26 

participaran en este evento.  Le informamos que los días 11,12,13,14,19,20,21 y 27 

28 tendremos la presentación  de grupos culturales musicales, puesto de venta 28 

de alimentos  en el espacio  frente  al Parque González Flores, donde estaremos 29 

colocando  todos y Tarimas, el Domingo 28 de agosto del presente año, 30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 111 del 06/07/2022 

5 

 

 

tendremos nuestro primer gala parade denominado Cahuita Parade 2022, donde 1 

invitamos una serie  de grupos  de la provincia  y grupos internacionales, para  2 

celebrar con nosotros  y recordar el aporte  que nos heredaron  nuestros 3 

ancestros, la actividad  dará inicio a las 12 de medio día  saliendo  del puesto 4 

policial hacia el centro de Cahuita.   5 

La señora Presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora Blanco, menciona que se 6 

recibe la nota y se le indica que revise del artículo 19 de la Ley de Licores, para 7 

que puedan completarlos los requisitos que dice la ley, una vez que cumplan con 8 

todos le estaremos aprobando la licencia temporal de licor.---------------------------- 9 

VI-6 Se recibe Oficio DU-UCTOT-137-2022, firmado por los señores. MDU. Daniel 10 

Brenes Arroyo y Mag. Jorge Ramírez, funcionarios Del INVU, donde solicitan 11 

audiencia para poder presentar informe del avance del plan regular costero. 12 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco, menciona que este tema 13 

es sumamente importante para nuestro cantón, por lo tanto, le propongo a todos 14 

los señores regidores atenderlo en una sesión extra-ordinaria el próximo martes 15 

19 de Julio a 5:00. Pm. “Se acuerda realizar una sesión extraordinaria el día 16 

martes 19 de Julio del presente año, a las 5:00 PM. Con los señores del INVU. 17 

Acuerdo aprobado por unanimidad”.  18 

VI-7. Se recibe solicitud de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 19 

Talamanca, para la aprobación de un camino público, conocido como caminos 20 

Los Corderos Margarita Sixaola, sobre esta correspondencia en el expediente que 21 

nos llega, se presentara una moción, La presidenta Municipal menciona que 22 

estaremos viendo en el espacio de mociones.   23 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 24 

Municipal  25 

La señora Licda. Yahaira Blanco Mora, cede el espacio al señor Alcalde Municipal, 26 

para brindar el informe.  27 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde Municipal, muchas gracias señora Presidenta, un 28 

saludo para usted, a los señores regidores y señoras regidoras, síndicos y 29 

personal administrativa que se encuentra en sus funciones, que dicha ver al 30 
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compañero regidor Jorge Molina que se reintegra, bienvenido, y todos los que nos 1 

siguen por las redes Sociales, vamos a presentarnos con el informe número  N0. 2 

26 del 06 de julio, enfocado siempre en las acciones que hacemos con 3 

instituciones, internas, informe vial, y otros. Vamos a entrar de una vez con el tema 4 

de las instituciones  y  quiero comunicarle  que la última reunión que tuvimos con 5 

el ICE, me llamo mucho la atención el seguimiento que le están dando a las 6 

solicitudes de servicios eléctricos en diferentes lugares del cantón de Talamanca,  7 

quiero contar esto por este medio para que los pueblos vean  que toda aquella  8 

gestiones que han presentado a la Municipalidad se  le ha dado seguimiento, y 9 

muestra es eso es que el  ICE, nos brindó un reporte, de estas primeras solicitudes 10 

que se han hecho, ellos estuvieron en otras visitas con los diferentes síndicos, 11 

para  valorar otras solicitudes que hay, pero quisiera llamar la atención en la 12 

siguiente. 13 

A) Barrio Trinidad de Volio, ya está en el inventario Nacional. Esto es importante 14 

si estos procesos no están en el inventario nacional, no se le puede dar ningún 15 

tipo de recursos.  16 

B) Barrio Cacao en Gandoca, que los vecinos de esa comunidad preguntan cada 17 

nada, aquí quiero hacerles esta mención a los vecinos  de Gandoca, también 18 

ya fue incluido en un inventario Nacional. 19 

C) Gandoca Calle Valentín Torre. 20 

D) Cruce San Miguel fin de camino Fincas. También fue incluido en el inventario 21 

como ustedes pueden ver ahí. 22 

E) Barrió Margarita, Calle la Plaza Sixaola. 23 

F) Cataratas el (Tanque de agua) estas solicitudes nos hicieron estos señores 24 

hace mucho tiempo, y ahí también fue incluido, aquí en este punto de 25 

Cataratas nos solicitaron ampliar el camino para poder hacer eso. 26 

G)  Calle Villatoro (Catarina) También está incluido. 27 

H) Brisas del Río (Calle a Carbón1) Tienen que suministrar algunas 28 

certificaciones esto en calle Carbón).  29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 111 del 06/07/2022 

7 

 

 

I) Comunidad de Doki. (Hone Creek) debemos de acondicionarse el camino con 1 

lastre y el ancho que indique la Municipalidad, porque si son asuntos 2 

Municipales, vamos a ir tratando de cumplir con la comunidad, para que no 3 

haya problema en el proceso que lleva. 4 

J) Comunidad la Crika. (Hone-Creek) Debe acondicionarse el camino con lastre 5 

y el ancho que indique la Municipalidad. 6 

K) Camino de Alta Cataratas a torres ICE, debe acondicionarse el camino con 7 

lastre y el ancho que indique la Municipalidad. 8 

Como ustedes ven son once casos que trasladamos de los distritos al ICE, ya no 9 

dieron repuestas del seguimiento que le han venido dando y esto es importante 10 

para que los pueblo conozcan y esta lista deben de tenerlo los concejos de 11 

distritos y sindicas, porque tenemos que darle seguimiento y los procesos 12 

máximos cuando la Municipalidad tiene que hacer alguna acción importante, así 13 

estamos con el ICE.---------------------------------------------------------------------------------    14 

Con el CCCI. Tuvimos reunión el 30 de junio, que es la coordinación cantonal con 15 

las instituciones que hacemos e hicieron exposiciones, el ICE fue una que traje a 16 

colación por aparte, para informar; esto la Conapdis y el IMAS. El IMAS ahora está 17 

ubicado en la siguiente dirección de la entrada de la municipalidad 150 metros al 18 

fondo, también nos informaron sobre los procesos de apoyo, en emprendedurismo 19 

y grupos organizados, también en el CCCI, pronto voy a traerles como 20 

actualizamos las comisiones para que ustedes lo conozcan, quiero resaltar algo 21 

de esta reunión, que son con los jefes de las instituciones, están siendo muy 22 

atendidas, en realidad participamos en ellas más de 20 instituciones, y eso para 23 

mí es en realidad muy importante y en algún momento le daré los nombres de las 24 

que no participan, de las que ya en cuatro  sesiones de trabajo no se han hecho 25 

presente  el pueblo tiene que saberlo y aquí yo no voy a esconder absolutamente 26 

nada, ya que son instituciones que no les interesa el cantón, no dan cuenta de 27 

nada , si resalto la participación de muchas de ellas y comprometidas en el trabajo 28 

coordinado que estamos haciendo. 29 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 111 del 06/07/2022 

8 

 

 

Con el tema de la Comisión Nacional de Emergencia, estuvimos en alerta amarilla 1 

por el evento Atmosférico Bonnie, dichosamente y gracias a Dios nos preparamos, 2 

como en cualquier otro evento, preparados con nuestro plan de acción, con 3 

nuestro plan de atención, es más; hicimos 2 transmisiones en vivo de las sesiones 4 

de la comisión municipal de emergencia, del cual me alegro mucho que las 5 

personas nos pudieran escuchar de los procesos que hacemos y como lo 6 

hacemos, como planificamos una emergencia, cuantas instituciones participan, 7 

gracias a Dios no pasó nada, no hubo ningún incidente lamentable que reportar 8 

del evento atmosférico e inmediatamente cancelamos toda la propuesta que 9 

teníamos, pero estábamos preparados a través de la Comisión Nacional de 10 

Emergencia, ustedes saben que hay un centro de mando de operaciones aquí en 11 

la Municipalidad, y cada vez que aquí hay una emergencia ese centro de mando 12 

se activa. 13 

En otro tema, sobre acciones administrativas, quiero informarles que el proyecto 14 

del parquecito de Hone Creek continua con el embellecimiento, se le dio 15 

iluminación, se le dio acondicionamiento y belleza al parque y a las maquinas que 16 

están allí, o sea le estamos dando y tratando de recuperar los centros recreativos  17 

de nuestro cantón por el bien las comunidades, para que los niños y jóvenes 18 

puedan tener centros de entretenimiento, y esto me es grato informar a Hone 19 

Creek y demás comunidades del cantón. 20 

Quiero resaltar compañeros que el 4 de Julio fue el día de Pablo Presbere, que 21 

fue un cacique indígena de la comunidad de Suinsin, en la región que hoy se 22 

conocen con el nombre de Talamanca, al sur- este de Costa Rica. Su nombre 23 

verdadero Pablu Presberi del idioma Bribri; Pa-Bru significa [ jefe de las lapas] 24 

Presberi vendría de Pres [lugar aguas salobres] Pabru Presberi significa, entonces 25 

[ el jefe de las lapas que viene del lugar donde corren las aguas salobres], este 26 

indígena Talamanqueño nos enseñó mucho, por eso el 4 de Julio recordamos su 27 

muerte en manos de los colonizadores españoles, y su muerte fue mediante la 28 

corta de su cabeza, creo que es una fecha importante de nuestro cantón para 29 

todos nuestros hermanos indígenas, resaltar la cultura de estos pueblos, a veces 30 
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nos recordamos más de la independencia de los Estados Unidos que cae la 1 

misma fecha y no la de un verdadero insigne hombre, que nos ha enseñado 2 

mucho a luchar por las cosas que queremos, acuérdese que Talamanca nunca 3 

fue conquistada, la historia dice [Talamanca nunca fue conquistada] y así fueron 4 

guerreros y luchadores, y hoy que esta sangre de lucha nos motive a nosotros a 5 

seguir adelante. 6 

A raíz de la emergencia, lo que hicimos fue empezar una limpieza de canales en 7 

diferentes puntos del cantón, preparándonos para cualquier emergencia, 8 

limpiando canales, cabezales, estuvimos en Bribri, Chase, colocando pasos de 9 

alcantarillas, recabamos el rio Volio, y los lugares aledaños a ese sector, hicimos 10 

limpieza de alcantarillas en la comunidad de Fields, estamos haciendo estos 11 

trabajos, porque en una eventual inundación no nos encuentre con todos esos 12 

pasos atascados, que se vuelve muy peligroso, esto es un trabajos rápido técnico 13 

prudencial, tuvimos también en la comunidad de Parques a Cocles, limpiando 14 

pasos de alcantarillas, derrumbes, tratando de habilitar la calle para que no pasara 15 

a más, esto lo hicimos también en la comunidad de Comadre limpiando pasos de 16 

alcantarilla, como también en la comunidad de Playa Negra de Puerto Viejo de 17 

forma rápida, como pueden notar cuanto trabajos pudimos hacer a lo largo de los 18 

3 Distritos para resguardar un poquito el tema de la emergencia. 19 

Finalmente reiterarles que aquí hay una moción como dijo la compañera, de Junta 20 

Vial Cantonal que está integrada por 5 propietarios y 5 suplentes, analizo una 21 

solicitud que viene del distrito de Sixaola de una calle de 300 metros para ser 22 

declarada  camino público que va a venir a beneficiar  al menos 12 familias que 23 

viven ahí, para que puedan contar con los servicios básicos, y creo que para eso 24 

estamos, quiero solicitarles que le den el estudio correspondiente y la aprobación. 25 

Quiero también decirles que el Gobierno ha propuesto, “LA LEY DE 26 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL MINISTRO DE AMBIENTE Y 27 

ENERGIA”, ustedes saben que el 60% del territorio de nuestro cantón está en 28 

manos del MINAET, de los cuales he venido diciendo que esta municipalidad no 29 

tiene ninguna retribución económica, de ahí que en las pasadas sesiones, Yo 30 
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planteé 4 direcciones de proyectos de Ley que tenemos que luchar, una de ellas 1 

es una subvención económica a esta municipalidad que no recibe, pero esta ley 2 

que están promulgando del fortalecimiento de competencia, en el artículo 43 de 3 

esa ley que se está promoviendo, pongamos mucha atención compañeros, dice; 4 

que ese artículo 43, inciso a, que va haber un aporte solidario para las áreas 5 

silvestres, y que un monto equivalente al 2% de los ingresos por impuesto de 6 

patente municipal de cualquier clase, tiene que ir al MINAET, esto es como dice 7 

el dicho ¨tras de cuernos palos¨ tras de nos quitaron la tierra, ahora nos van a 8 

quitar la plata de la patente, ahora hay que pagarle a ellos, mucho cuidado 9 

compañeros regidores, no nos podemos dejar, esto necesita hacer un estudio y a 10 

tomar un acuerdo contundentemente en los próximos 8 días, esto no puede ser 11 

posible, tras que estamos fraccionados en el tema de la territorialidad del cantón 12 

del cual he reiterado para que el pueblo conozca que solo un 18% de los bienes 13 

inmuebles, es lo que nosotros manejamos, el resto está en manos protegida, está 14 

en otras instituciones, ahora resulta que además de que no tenemos tierra para 15 

sobrevivir económicamente la Municipalidad, resulta que; ahora, de lo que 16 

cobramos de patente de esas áreas hay que, devolverle un 2%, ustedes ven muy 17 

poquito un 2%, pero eso representa mucho para esta Municipalidad que en lugar 18 

de ingresar nos quieren quitar, pongámonos pilas con esto compañeros regidores, 19 

les llamo la atención porque esto no lo podemos permitir, estamos convocando a 20 

todos los alcaldes de la provincia de Limón y a los 5 diputados de la provincia para 21 

una discusión sobre estos temas, y ustedes tiene también tienen que estar en ese 22 

escenario pelando con nosotros y haciendo propuesta en defensa de cantón, ya 23 

que para eso nos puso el pueblo. 24 

 Finalmente les quiero comunicar sobre el tema de la UNOPS, ya que este 25 

problema para la comunidad de Puerto Viejo, y yo entiendo el pueblo, es incómodo 26 

lo que está pasando ahí, ya que; es un mal necesario porque el alcantarillado 27 

sanitario es de suma importancia, pero ha venido afectar la economía por la 28 

destrucción de la calle, el proyecto se ha atrasado mucho, demasiado polvo, es 29 

bastante complejo y complicado, yo le digo a la población, estamos con ustedes, 30 
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comprendo la preocupación que tienen yo no soy de parte de la UNOPS, aunque 1 

sé que el proyecto es importante, pero tiene que ser bien planificado para no 2 

afectar la economía, que está más que afectada con tantas cosas que hemos 3 

vivido y hemos estado en reuniones con el equipo técnico de trabajos el de ellos 4 

y el de nosotros, buscando apurar el proyecto, ya que; tiene mucho tiempo, de ahí 5 

que este es el último informe que nos dio la UNOPS, nos dice que el arreglo de la 6 

pavimentación de la calle empieza el día Jueves 7 de Julio  del presente año, o 7 

sea mañana. “y señores de la UNOOPS vamos a estar muy atentos para ver si 8 

ustedes arrancan mañana y cerrar el 16 de Julio de este mismo año para cerrar 9 

con las reparación de las calles, que esto ha sido un camino de lamentaciones 10 

que habido una cosa y otra y que les digo que esta municipalidad no se ha dejado, 11 

desde cuando estamos peleando por esas calles, hemos buscado muchas 12 

alternativas porque ellos pensaban dejarnos las calles destruidas y hemos dado 13 

la pelea, seremos vigilantes de esos trabajos, muchas gracias compañeros, Dios 14 

me los bendiga a todos, este sería mi informe por el día de hoy. 15 

La señora Presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora Blanco,  da las gracias al 16 

señor Alcalde Municipal y da el espacio a cualquier compañero que quiera 17 

referirse al informe, el señor regidor Adenil Peralta Cruz, solicita la palabra, dando 18 

buenas tardes al señor Alcalde y al público que nos escucha en las redes sociales, 19 

quiero referirme a dos puntos en cuanto al informe del alcalde, el primero es en 20 

base al embellecimiento del parquecito de la comunidad de Hone Creek, creo que 21 

es un proyecto muy bonito, ya que esta comunidad ha visto afectada durante 22 

muchos años, por factores tales como la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, 23 

como ustedes saben yo soy de esa comunidad y hemos tenido que luchar mucho 24 

y creo que ese proyecto va venir a beneficiar mucho, porque es un centro de 25 

esparcimiento para todas las edades que no teníamos, y que importante seria, se 26 

desarrolle en otras comunidades, aunque sabemos que es un poco complicado 27 

por la falta de recursos, muchas gracias señor alcalde, en el otro punto me quiero 28 

referir a lo de las calles de Puerto Viejo, que es un tema que lo hemos hablado 29 

desde que empezó esta administración, gracias a Dios empiezan mañana con la 30 
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reparación de las calles, como todos sabemos que esto ha venido afectar la 1 

economía de nuestro cantón, porque a nosotros como regidores día con día nos 2 

preguntan que cuando van hacer intervenidas esas calles, que ya están cansados, 3 

vamos hacer vigilantes para que eso comience y terminar con este martirio, 4 

muchas gracias señora presidenta. La señora Presidenta le da las gracias al señor 5 

Adenil Peralta, y le cede la palabra al regidor Jorge Molina Polanco, muchas 6 

gracias señora presidenta, buenas tardes don Rugeli Morales, buenas tardes 7 

señores regidores, síndicos y al público que nos escucha en las redes sociales, 8 

muchas gracias don Rugeli por esa bienvenida realmente uno los extraña ya que 9 

yo amo a Talamanca, muy atinadas sus palabras don Rugeli en el tema ambiental, 10 

ya que Talamanca produce mucho oxígeno para este planeta con sus áreas 11 

protegidas y lo único que hemos encontrado y que hemos recibido son denuncias, 12 

ataques e incluso a la pequeña y mediana empresa libre de humo que se llama 13 

sector turismo, que ha sido siempre un turismo sostenible de la mano apegado a 14 

la cultura, y muy bien don Rugeli, cuente con el apoyo mío, ya tenemos que ir por 15 

ese artículo  No. 43, que puede ser muy peligroso, es el remedio o la cura de todos 16 

los males que hemos tenido durante muchos años, porque como nos van quitar 17 

un 2% de las patentes, lógico; es increíble yo no me había dado cuenta don Rugeli, 18 

de ese detalle, gracias por informarlo, porque el cantón  de Talamanca, tiene que 19 

darse cuenta de la lucha que estamos haciendo y que los líderes de la comunidad 20 

tiene que estar de la mano con nosotros y tenemos que estar alertos. 21 

Quiero felicitar a las personas afrodescendientes del caribe sur que ya se están 22 

organizando para realizar sus actividades en el mes de agosto, he estado en 23 

conversación de muchas personas y sé que se están organizando, sabemos que 24 

el mes de agosto es un mes de alegría y de sabor caribeño en celebración de la 25 

cultura afrodescendiente que tanto le ha aportado a este país y a Latinoamérica 26 

entera, en cuanto a política, deporte, cantantes, pintores. Etc. 27 

Con el tema de los pescadores, don Rugeli me reuní con el señor Ugalde y me 28 

comento que para el 2 y 3 de Octubre del presente año, van a gestionar un 29 

permiso, para la actividad de la pesca en celebración del día del pescador, estas 30 
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actividades vienen a realzar y fortalecer la economía que ha estado por el piso en 1 

caribe sur, recuérdese que la post pandemia, ha sido crítica y también la crisis 2 

económica, la devaluación del dólar, el cierre del aeropuerto, apenas empieza la 3 

apertura de las aerolíneas  y apenas está empezando la llegada de la gente, los 4 

turistas, a ese tipo de actividades tenemos que ayudarles, tenemos a promoverlas 5 

y tenemos que promoverlas, porque los visitantes del turismo nacional son 6 

muchos. En otro tema Don Rugeli, la planta de tratamiento es un mal necesario, 7 

pero ha causado mucho daño, 2 años de tragaderas de polvo, el turismo no nos 8 

visita, yo creo que ya es hora que ese proyecto finalice, no tenemos donde 9 

parquear nuestros vehículos, es un acoso constante, porque a Puerto Viejo hay 10 

que entrarle con bisturí, hay que entrarle con el tema de las aceras, con las venta 11 

ambulantes,  informarles e ilegales, hay muchas cosas clandestinas, nosotros 12 

como municipalidad y como cantón, tenemos que preocuparnos y ocuparnos con 13 

lo que está pasando, porque somos la gallinita de los huevos de oro y aparte de 14 

eso son pueblos costeros y que son de nuestro cantón, que son una belleza 15 

natural, como siempre lo hemos conocido, no podemos que la imagen de Puerto 16 

Viejo y Cahuita vengan en decadencia, tienen que ir paralelo al desarrollo del 17 

cantón, así que muchas gracias Don Rugeli, compañeros es un placer estar  18 

nuevamente con ustedes, en cuanto al artículo 43 tenemos que luchar mucho para 19 

que eso no se dé. La señora presidenta Lic. Yahaira Mora Blanco, le da la gracias 20 

al señor regidor Polanco y le cede la palabra al regidor Freddy Soto, muy buenas 21 

tardes señor Alcalde, buenas señora Presidenta, compañeros regidores, síndicos 22 

y público que nos escuchan por las redes sociales, Don Rugeli, estoy totalmente 23 

de acuerdo con usted, de estar en contra con ese artículo # 43, sabemos que en 24 

lugar de venir a beneficiarnos, nos va venir hacer mucho daño, quiero felicitarte 25 

por ese infirme que semana a semana nos das, además felicitarte también por la 26 

gran actuación que tuvieron en el tema de la preparación con la CNE, en el tema 27 

de la tormenta Bonnie, soy testigo de cómo los veía preparándose para cualquier 28 

eventualidad, estoy muy enojado con esta gente de la UNOPS, yo creo que se le 29 

ha dado mucha larga al asunto, si no es una cosa es otra y los que más sufren, 30 
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es la comunidad de Puerto Viejo, esperemos ahora sí, que arranquen mañana, a 1 

ver cómo nos va, quiero felicitar a los pueblos indígenas, por la celebración de ese 2 

gran hombre Pablo Presbere, que dio su vida por este pueblo, muchas gracias 3 

señora presidenta. La señora presidenta le da las gracias, y le cede la palabra al 4 

regidor Arcelio García, buenas tardes Don Rugeli, Compañeros regidores, 5 

síndicos, personal administrativo que está aquí haciendo sus funciones y a las 6 

personas que nos escuchan en las redes sociales, primeramente quiero felicitar 7 

al señor alcalde por ese informe tan amplio, entendible, conciso, en relación con 8 

la parte del ICE, yo recuerdo cuando se convocó a todos para darle el abordaje 9 

en relación a las solicitudes de la ampliación y tendidos eléctricos en diferentes 10 

lugares del cantón, gracias al acercamiento de la municipalidad, con el ICE, el día 11 

de ayer vi a los inspectores del ICE, en la alta Talamanca, estaban en el sector de 12 

Sepecue, Bajo Coen y  Cachabri, a partir del dialogo con el ICE, y ya se está 13 

viendo los frutos, ya que la electrificación es de mucha necesidad, en relación con 14 

lo del 4 de Julio, es una fecha muy importante para los pueblos indígenas del país, 15 

como dice el señor Alcalde como se tiene que resaltar, donde se tiene que valorar 16 

la lucha de los pueblos indígenas desde tiempos históricos, como fue lo de Pablo 17 

Presbere, el señor Antonio Saldaña que son grandes líderes y que ha demostrado 18 

la unión del trabajo en equipo en la lucha ante los invasores españoles, y gracias 19 

a esos líderes al día de hoy los pueblos indígenas han tenido su visión política y 20 

defensa de la tierra y se han hecho logros importantes y la tutela de las normas 21 

nacionales e internacionales y el convenio de las naciones unidades que resaltan 22 

todo el acontecimiento, todo lo relacionado con el diario vivir de los pueblos 23 

indígenas en diferentes ámbitos, si echamos una mirada al convenio 169, donde 24 

ahí nace y se amplía la visión histórica de los pueblos indígenas, desde hace miles 25 

de años, por supuesto que el día de hoy tenemos que seguir luchando, 26 

defendiendo nuestra cultura, nuestros valores, nuestra espiritualidad, la fecha del 27 

04 de Julio nos deja algo muy importante que reflexionar. Como decía un 28 

compañero educador, estos días en su mensaje a nivel del sector educativo, para 29 

nosotros no es volver a rabo tapado, si no; es defender la cultura, para lograr la 30 
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culturalizad, valorar la gastronomía, de los pueblos indignas y seguir en esa visión, 1 

y por supuesto que el aporte educativo debe seguir en esa mira, con los 2 

compañeros docentes anticipadamente  nos preparamos para las actividades 3 

nacionales y no pasar desapercibidas esa fecha, de la misma manera tenemos 4 

que darle el realce a nuestras actividades culturales, ya que son actividades 5 

meramente de nuestra cultura y el 4 de Julio no es la excepción y por supuesto 6 

nosotros como municipalidad no podemos dejar pasar desapercibidas esa fecha, 7 

muchas gracias señora presidenta, la señora presidenta Municipal  Lic. Yahaira 8 

Mora, le da las gracias al señor regidor Arcelio García y le cede la palabra a la 9 

regidora Enid Villanueva Vargas, Muy buenas tardes señor Alcalde, compañeros 10 

regidores, síndicos, quiero felicitar al señor Alcalde por ese informe tan detallado, 11 

por su liderazgo, en relación al CCCI, pudimos estar presente en esa reunión, y 12 

mirar el trabajo coordinado en conjunto a nivel institucional con más de 20 13 

instituciones, y esto es todo con el objetivo del desarrollo del cantón, es 14 

impresionante, también felicitar a la CNE, por todo el despliegue que en todo el 15 

momento se mantuvo en alerta, por alguna eventualidad ocasionada de la 16 

tormenta Bonnie, en cuanto a lo del parquecito de Hone Creek las familias están 17 

muy contentas por el embellecimiento, porque realmente quedo muy bello, son 18 

pocos detalles que le hacen falta, que dicha que se pudo iluminar con esas dos 19 

lámparas solares, ahora las familias pueden visitar de noche, de verdad los 20 

jóvenes y toda la comunidad entera están muy agradecidos, imagínese los niños 21 

como están y vamos a estar muy pendiente en la supervisión de los trabajos de la 22 

UNOPS, para que se desarrollen que a partir de mañana empiezan, muchas 23 

gracias. La señora presidenta Municipal, Licda. Yahaira Mora le da las gracias y 24 

manifiesta que continuamos con el siguiente artículo, que es el informe de 25 

Comisiones. 26 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 27 

La señora, Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidente Municipal en ejercicio,  28 

Manifiesta que hoy no tenemos informe de comisiones.    29 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  30 
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La señora presidenta municipal menciona que; teníamos una moción, pero la 1 

vamos a retirar, porque la vamos a revisar y la estaremos pasando la próxima 2 

semana. El señor regidor Freddy Soto solicita la palabra y menciona y menciona 3 

que como; decía, la señora presidente que teníamos una moción y como ya el 4 

alcalde lo había anunciado en su informe, pero revisándola vemos que hay un 5 

error ortográfico, la vamos a corregir y la estaremos pasando la otra semana. 6 

ARTÍCULO IX: Asuntos Varios.  7 

La señora presidenta municipal Licda. Yahaira Mora, menciona que estamos en 8 

asuntos varios y le cede la palabra al señor alcalde municipal. 9 

El señor Alcalde Municipal señor Rugeli Rodríguez, menciona dos puntualidades 10 

que también el pueblo lo sepa, hace pocos días, estuvimos mal con los 11 

recolectores de basura, fueron dañados en un solo día los tres, y sobrepasamos 12 

la prueba, hoy les quiero decir que las dos niveladoras están varadas, una por 13 

inyectores y otra por radiador. Las dos cosas tienen costo muy elevado, y los 14 

repuestos no están el país, estamos corriendo y no hemos parado desde que se 15 

vararon para ponerlas a funcionar, ya que son equipos muy fundamentales para 16 

la reparaciones de los caminos, ahorita estamos manos arriba con el tema vial, 17 

también decirles que en esa misma línea hoy ya sacamos a concurso la compra 18 

de la nueva motoniveladora que va adquirir esta municipalidad, por un lado una 19 

mala noticia y por otro lado una buena pero estamos trabajando y quiero como 20 

cerrar este tema el fortalecimiento de la competencia y en ese mismo artículo 43 21 

inciso D, dice que un 10% del valor de salario base, deberán cancelar anualmente 22 

todos aquellos sitios que venden el consumo de bebidas alcohólicas, tales como 23 

hoteles, clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes 24 

y casinos, o sea que; la parte privada va pagar también, el mismo artículo dice 25 

que de todo eso un 30% que se recaude será para proyectar en algunas acciones 26 

internas y un 70% ira para San José, para distribuirlo allá en Guanacaste, 27 

Puntarenas, para que otros también se beneficien. Así que el proyectazo está muy 28 

Jalado del pelo, y espero que los entes privados, se muevan un poquito, por qué; 29 

también se les está pasando la factura, para poder sostener al MINAET, el 60% 30 
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del territorio nuestro, está en manos del MINAET, que no llega un solo cinco a la 1 

municipalidad, y tras de eso ahora  nos quieren quitar un porcentaje de las 2 

patentes y cobrarle otro porcentaje a las empresas privadas que venden licores, 3 

tenemos que ponerle mucha atención a ese tema, la señora presidenta Lic. 4 

Yahaira Mora, le da las gracias al señor alcalde y menciona que definitivamente 5 

es un tema que hay que darle seguimiento que tenemos que estar de cerca porque 6 

este proyecto es un desastre, y le cede la palabra al regidor Jorge Molina Polanco, 7 

el cual manifiesta, quiero secundar las palabras del señor Don Rugeli en el tema 8 

de la maquinaria que para nadie es un secreto y lo voy a decir con todo el cariño 9 

del mundo, sin que se nos vaya a herir la maquinaria, pero es que la chatarrita 10 

que nos dejaron, y que tuvimos que hacerle un trabajo con los ingenieros y 11 

personeros de la unidad técnica, poco a poco, para ir recuperándola y por 12 

supuesto ha dado el tiempo útil, Don Rugeli y compañeros todos los que estamos 13 

aquí, sabemos que el ciudadano que diga que no ha visto la maquinaria, pasar al 14 

frente de su casa donde exista un camino público, sería muy ingrato con esta 15 

municipalidad, porque esa maquinaria ha pasado por todos los caminos 16 

reparándolo y tratando de hacer lo mejor, ojalá que un día don Rugeli, se nos haga 17 

el milagro de alguna embajada u organización,  que nos ayude, porque esta 18 

municipalidad sin esas dos máquinas, no somos nada igualmente con el camión 19 

de la basura, porque tenemos el cantón con territorio extenso tan grande como la 20 

provincia de Heredia, siendo el segundo cantón más grande del País, y con 21 

presupuesto que apenas nos da y con una maquinaria que sigue dando pero ya 22 

nos da problemas, que era lo que estábamos esperando de principio, escuchar 23 

que no hay un repuesto en el país es lamentable, para nadie es un secreto el tema 24 

de los contenedores, el tema global que existe de la movilización de repuestos y 25 

materiales de construcción, tenemos que ponernos las pilas Don Rugeli, para ver 26 

como compramos esto. Don Rugeli sé que usted con la ayuda de Dios y la ayuda 27 

del equipo de la unidad técnica van a sacar ese trabajo adelante, porque ya lo 28 

hicieron una vez y hacerlo dos veces es un gran logro. Muchas gracias señora 29 

presidenta. La señora presidenta Licda. Yahaira Mora, le da las gracias al regidor 30 
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Polanco y le cede la palabra al regidor Freddy Soto, el cual menciona yo soy 1 

testigo lo que decía el señor alcalde de la maquinaria varada, el día Sábado estuve 2 

en Junta Vial, y observe que estaban empezando a desarmar la niveladora que 3 

tenía el radiador dañado, yo creo que nosotros señores regidores tenemos que 4 

empezar a poner nuestro granito de arena y quitarle tanta carga al alcalde, 5 

deberíamos de empezar nosotros a  enviar   solicitudes, a diferentes embajadas, 6 

a ver que frutos sacamos, porque si solo nos quedamos pensando que vamos 7 

hacer y no lo hacemos, no vamos hacer nada, creo que si deberíamos empezar a 8 

llenar solicitudes a cualquier embajada, alguna tiene que contestarnos y 9 

ayudarnos algún día. Muchas gracias señora presidenta. 10 

ARTÍCULO X: Clausura Al ser las dieciocho horas con cero minutos la señora 11 

Presidenta Municipal en ejercicio, agradece a todos por la asistencia, que Dios les 12 

acompañe, y da por finalizada la sesión. ------------------------------------------ 13 

Flor Bran Gómez                              Yahaira Mora Blanco                                                 14 

Secretaria                    Presidenta Municipal  15 
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