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ACTA SESIÓN ORDINARIA 124 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 tres 3 

minutos del día miércoles cinco de octubre del año dos mil veintidós, con la 4 

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

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

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

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

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

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

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

REGIDORES SUPLENTES 12 

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

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

Lic. 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 Zúñiga Agüero   ---------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 24 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 25 

AUSENTES: La Regidora Gabriela Matarrita Córdoba. Los síndicos Miguel Pita 26 

Selles y Randall Torres Jiménez.  27 

Presidenta Municipal: Yahaira Mora Blanco 28 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  29 

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

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a todos los presentes en esta 2 

sala de sesiones, señores regidores, síndicos, funcionarios, señor Alcalde, a todos 3 

los vecinos del cantón de Talamanca y de otros lugares que nos acompañan a 4 

esta sesión por diferentes medios digitales.   5 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 6 

Se da lectura al orden del día establecido.  7 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 8 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 9 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

IV. Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 123---------------------------------- 11 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 12 

VI. Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal---------------------------------------- 13 

VII. Informe de comisiones ------------------------------------------------------------------------ 14 

VIII. Presentación y discusión de mociones --------------------------------------------------- 15 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 16 

X. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

Sometido a votación es aprobado por el Concejo Municipal, mediante votación 18 

verbal por unanimidad.  19 

ARTÍCULO III: Oración 20 

La síndica Cándida Salazar Buitrago, dirige la oración. ----------------------------------- 21 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 22 

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

#123 del 28 de setiembre de 2022. Menciona que hay una aclaración al acta 24 

anterior. 25 

El regidor Jorge Molina, menciona que en la página 36, en el reglón 19, se lea 26 

sobre el camino existente entre Salsa Brava y Cocles, no Manzanillo.  27 

La señora Presidenta Municipal consulta si no hay otra observación, procedemos 28 

con la votación para aprobación del acta ordinaria anterior, con la aclaración que 29 

se acaba de hacer, aprobada por el concejo municipal en pleno.  30 
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ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 1 

V-1 Se recibe consultas de la Asamblea Legislativa, sobre los siguientes 2 

expedientes de proyectos de ley: 3 

a- Oficio AL-CPAJUR-1468-2022 consultan criterio de este Concejo sobre el 4 

expediente 23.271 “LÍMITE DEL GASTO ESTATAL EN LAS CAMPAÑAS 5 

POLÍTICAS DE 2026 Y DE 2028, ADICIÓN DE UN NUEVO TRANSITORIO 6 

AL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765”. 7 

b- Oficio AL-CE23144-1075-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 8 

expediente 23.162 “Ley para la construcción, mejora y administración de la 9 

pasada de autobús, tren y taxi. 10 

c- Oficio AL-CPETUR-0073-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 11 

expediente 23.156  “REFORMA INTEGRAL DE LA LEY FOMENTO DEL 12 

TURISMO RURAL COMUNITARIO, N.° 8724, DE 17 DE JULIO DE 2009, Y 13 

SUS REFORMAS”. 14 

d- Oficio AL-CE23120-0061-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 15 

expediente 23.265 “Ley para incentivar la reactivación del sector cultura y 16 

la atracción de producciones fílmicas y musicales fuera de la GAM”.  17 

e- Oficio AL-CPECTE-C-0362-2022 consultan criterio de este concejo sobre 18 

el expediente 23.283 “Reforma del artículo 61 de la ley 7169, Promoción 19 

Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT de 01 de agosto 20 

de 1990”.  21 

f- Oficio AL-CPEAMB-0262-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 22 

expediente 23.291 “Ley Marco para la comercialización de créditos de 23 

fijación de Carbono”. 24 

g- Oficio AL-CPEMUN-0246-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 25 

expediente 23.302 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL 26 

CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 27 

REFORMAS”. 28 
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h- Oficio AL-23117-OFI-0042-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 1 

texto base del expediente 23.117 “Ley de zonas económicas especiales 2 

para generar inversión y empleo”.  3 

i- Oficio AL-CPAHAC-0386-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 4 

texto dictaminado del expediente 22.661 “Manejo Eficiente de la Liquidez 5 

del Estado”. 6 

j- Oficio AL-CE23144-1149-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 7 

expediente 23.166 “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA LEY 8 

ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. 9 

LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN 10 

INFRAESTRUCTURAS”

.

 11 

k- Oficio AL-CPOECO-0289-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 12 

expediente 23.244 “DEROGATORIA DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 178, 13 

DE LA LEY N.º 4179 LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y 14 

ADICIÓN DE INCISO E) AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 8634 LEY 15 

SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO”.  16 

l- Oficio AL-23117-OFI-0076-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 17 

texto base del expediente 23.112 “Autorización al INCOFER para que done 18 

terrenos de su propiedad a las Municipalidades de la Provincia de Limón y 19 

Heredia”. 20 

m- Oficio AL-CPEAMB-0267-2022 consultan criterio de este concejo sobre el 21 

expediente 22.482 “Ley para la regulación y control del CANNABIS, 22 

NUEVOS MERCADOS PARA EL DESARROLLO”.  23 

La señora Presidenta Municipal menciona que vamos a remitir todas estas 24 

consultas al departamento legal para que las revise y nos pueda informar de cada 25 

una de ellas. Adelante don Freddy. 26 

El señor Freddy Soto, Vicepresidente, buenas tardes señora Presidenta, señor 27 

Alcalde, compañeros regidores y síndicos, el público que nos sigue, también sería 28 

bueno remitirlas a jurídicos y que si hay unas prontas a contestar y si las puede 29 

contestar que las conteste.  30 

V-2 Se recibe oficio SINAC-ACLAC-DR-442-2022 suscrito por el señor Mario 31 

Cerdas Gómez, Director Regional a.i. Área de Conservación La Amistad Caribe, 32 
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SINAC, remitido al señor Eduardo Pearson Palmer, Dirección de Recursos 1 

Forestales y Vida Silvestre, de acuerdo con oficio SCMT-152-2022 esa dirección 2 

le designa a participar del Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de 3 

Talamanca, para lo cual se estará informando al Concejo Municipal la designación 4 

a fin de que pueda ser incorporado en las próximas convocatorias. 5 

La misma se traslada a la Alcaldía Municipal. 6 

V-3 Se recibe oficio SRIA-DEP.V-013-2022 de la Junta Vial Cantonal de 7 

Talamanca, donde comunican acuerdo tomado en la sesión extraordinaria 5-2022 8 

del 29 de setiembre de 2022, en la cual se aprueba la modificación presupuestaria 9 

interna 7-2022 por un monto de ¢45.583.542.00 con el fin de reforzar los proyectos 10 

del departamento vial, dado el incremento del precio de los combustibles que 11 

produce a la vez aumento en otros productos y servicios. 12 

La señora Presidenta Municipal indica que se estará presentando posteriormente 13 

la moción.  14 

V-4 Se recibe oficio OF.PRV.316-2022 de la Oficina de Proveeduría, en la cual 15 

remiten un expediente de contratación administrativa de la Oficina de Proveeduría 16 

para la respectiva adjudicación de: Licitación Abreviada 2022LA-000014-17 

0022300001, compra de camión recolector, empresa adjudicataria EUROBUS 18 

S.A., cédula jurídica 3-101-16084, monto en aumento ¢129.500.000,00 (Ciento 19 

veintinueve millones quinientos mil colones netos). CCSS al día, Situación 20 

Tributaria al día, FODESAF al día.  21 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, recibido el expediente de 22 

proveeduría, si gustan presentamos la moción de una vez, para someterlo a 23 

votación. Leamos la moción. 24 

En discusión la moción. Doña Enid tiene la palabra.  25 

La regidora Enid Villanueva, buenas tardes compañeros, me alegra saber que ya 26 

está la adjudicación de la compra del recolector de basura, un recolector que 27 

llegará a darle un gran respiro a la zona costera, en el cual se repotenciará la 28 

recolección y el transporte de los residuos, estos son los proyectos que esta 29 
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administración se preocupa por ejecutar, siempre buscando el bienestar y la 1 

calidad de vida de los Talamanqueños, mi aprobación afirmativa. 2 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Freddy Soto. 3 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, para reforzar lo que dice la compañera 4 

Enid casualmente estas son las cosas que esta administración vino hacer por este 5 

cantón, traerle ese alivio a las comunidades y quien más que la costa con tanta 6 

necesidad que tiene de su basura, a veces vemos las grandes dificultades que 7 

tenemos con el carecimiento de todo, camiones ya viejos, la costa cada día 8 

produce más basura, creo que esto es un alivio para los empresarios de la costa, 9 

para la población, en buena hora este concejo municipal siempre acuerpando las 10 

buenas intenciones y deseos del señor Alcalde por ir mejorando cada día la 11 

calidad de vida de nuestra población, muchas gracias.  12 

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

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora Presidenta, buenas tardes 14 

don Rugeli, personas que nos escuchan, compañeros, creo que hoy con esta 15 

moción cumplimos un ciclo de algo importante que nos comprometimos todos, que 16 

era plan de gobierno de esta administración, y cuando la gente creyó en este 17 

gobierno de esperanza, eran estos pequeños detalles don Rugeli y compañeros, 18 

cuantos años la costa se quejó de tanta basura y basurero a cielo abierto, y se ha 19 

hecho el mayor de los esfuerzos para cumplir el horario establecido y se ha 20 

cumplido y se ha ido a recoger, hasta en horas nocturnas, en días festivos, la 21 

pandemia disminuyó, pero ya nuevamente esto se recuperó y ahora vemos la 22 

necesidad y la urgencia de que este camión ya salga, como vecino de la zona 23 

costera que genera esa oportunidad de trabajo, de empleo, de impuestos, es 24 

importante recalcarlo, y esa imagen internacional que Talamanca proyecta, ese 25 

paisajismo, ese océano, ese verde, y esos pequeños negocios a todo lo largo de 26 

casi 35 kilómetros de franja costera, me quedo corto con las palabras que puedo 27 

decir, ya ver tan cerca ese camión don Rugeli y cumplirle a la zona costera  lo que 28 

se le prometió en una de las primeras sesiones, el primer año, así que felicidades 29 

a todos compañeros, a la administración que ha hecho todo el esfuerzo porque no 30 
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es como tener una barita mágica y pedir un camión, no, aquí hubieron reuniones 1 

con el IFAM, con nosotros, con la comunidad, con los ingenieros, con todo el 2 

equipo, para que hoy tuviéramos esta satisfacción, hay un gran trabajo detrás de 3 

este gran logro, felicidades a todos, los ingenieros, el equipo, la administración, 4 

que gracias a ellos esto hoy es posible, hay que justificar cuando se está haciendo 5 

ese trabajo con el IFAM, algo que ha identificado esta administración ese ese jalar 6 

a las instituciones  a que cumplan sus obligaciones dentro del cantón, y esto es 7 

una de las pruebas, así que don Rugeli muy contento, mi voto a favor.  8 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, muchas gracias a los compañeros, 9 

efectivamente este camión viene a solucionar graves problemas que existen, en 10 

algún momento aquí nos informaba el Alcalde que incluso hasta con vagonetas 11 

se recogía los desechos con el fin de cumplir con el pueblo, entonces hoy, primero 12 

vamos a someterlo a votación para estar ya seguros que va, sometemos a 13 

votación los regidores que estamos de acuerdo en aprobar la compra del camión 14 

recolector del departamento ambiental. Queda aprobado con cinco votos. 15 

Acuerdo 1: Moción presentada por el Regidor Jorge Molina Polanco, secundada 16 

por la Regidora Enid Villanueva Vargas, que dice:  17 

ASUNTO: Adjudicación de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000014-18 

0022300001 COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR, DEPARTAMENTO 19 

AMBIENTAL. 20 

CONSIDERANDO: 21 

- Que la jefatura del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad 22 

de Talamanca justifica que, para el mejoramiento del servicio de 23 

recolección de residuos sólidos ordinarios en las comunidades del cantón, 24 

es necesario la compra de un camión Recolector, con el fin de salvaguardar 25 

la Salud Pública de los habitantes del cantón, de acuerdo con lo que 26 

dispone el Plan Operativo, según la meta institucional. 27 

- Que el concejo Municipal de Talamanca, en sesión ordinaria N°44 del 05 28 

de marzo de 2021, Acuerdo N°10, acordó solicitar al IFAM un préstamo por 29 

la suma de ₡ 130,653,266.33 (Ciento treinta millones seiscientos cincuenta 30 
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y tres mil doscientos sesenta y seis colones con treinta y tres céntimos) 1 

para la compra de un recolector. 2 

-  Que los recursos disponibles en el II presupuesto extraordinario del 2022, 3 

fondos provenientes del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), 4 

según Contrato de Préstamo firmado DE-CONT-20-2022, para la 5 

Operación No. FIN-FAM-REC-704-1752-2-2022, la cual fue debidamente 6 

aprobada por la Junta Directiva del IFAM mediante el acuerdo segundo, 7 

capítulo cinco de la sesión extraordinaria No. 10-2022, celebrada a las 8 

16:37 horas del día 31 de marzo de 2022, autorizó un crédito para la 9 

Municipalidad de Talamanca. 10 

- Que el departamento de Gestión Ambiental realiza solicitud de contratación 11 

número 0062022001000013, en la plataforma SICOP, mediante cartel 12 

adjunto, con número de oficio UGA-165-2022. 13 

- Que la oficina de proveeduría, publica el proceso de licitación abreviada N° 14 

2022LA-000014-0022300001 en la plataforma SICOP el 14 de setiembre 15 

del 2022 a las 10:00 horas, por un monto de ₵ 130,000,000.00 (Ciento 16 

treinta millones de colones exactos) para la licitación Compra de Camión 17 

Recolector, del departamento de gestión Ambiental. 18 

- Que la recepción de ofertas del proceso de Licitación Abreviada N° 19 

2022LA-000014-0022300001 cerró el día 22 de setiembre del 2022 a las 20 

8:00 horas, recibiendo una oferta del siguiente oferente:  la empresa 21 

EUROBUS SOCIEDAD ANONIMA, en apertura en la plataforma SICOP. 22 

- Que el estudio de verificación de cumplimiento de prevención (estudio de 23 

admisibilidad y documentos que tener las ofertas) de la oficina de 24 

asesoría legal en plataforma SICOP, donde  indica que la empresa cumple 25 

con los requisitos mínimos del cartel en su totalidad, por lo cual la 26 

administración  procede a continuar con el análisis y evaluación, (Número 27 

de secuencia solicitud de información  1059405 , Número de documento de 28 

respuesta a la solicitud de revisión 0702022000800016 en SICOP  y en 29 

expediente en físico (folios 123, 124, 125, 241,242,243,244 y 245) los 30 
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requisitos indispensables son los que llamamos cláusulas de admisibilidad 1 

y son de cumplimiento obligatorio para los oferentes, ya que representan el 2 

mínimo que la Administración requiere para poder satisfacer el interés 3 

público. 4 

- Que el Departamento de gestión Ambiental realiza el estudio y evaluación 5 

de oferta ya subsanables los aspectos indicados en el proceso de Licitación 6 

Abreviada N° 2022LA-000014-0022300001, obteniendo como resultado 7 

que una de las ofertas cumple y esta se ajusta a las especificaciones 8 

solicitadas en el cartel y factores principales de calificación, esto mediante 9 

el oficio UGA-185-2022. 10 

- Que la Comisión de contratación administrativa de la Municipalidad de 11 

Talamanca en base al estudio y evaluación de ofertas del proceso de 12 

Licitación Abreviada N° 2022LA-000014-0022300001, recomiendan 13 

adjudicar la licitación, esto mediante el oficio CCADM-015-2022. 14 

- Que el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y 15 

obras de la Municipalidad de Talamanca aprobado por el Concejo Municipal 16 

y publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 31 del 15 de febrero del 2021, 17 

el cual indica en el artículo 11 “De la autorización para los inicios de los 18 

procesos de contrataciones de escasa cuantía, LICITACIONES 19 

ABREVIADAS, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, 20 

desierta o infructuosa” el Inciso c) de dicho artículo establece que El 21 

Concejo Municipal aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de 22 

infructuoso o desierta, que se emita en licitaciones abreviadas u otras 23 

excepcionadas cuyos montos se ubiquen dentro del rango de esta. 24 

Moción: El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades 25 

establecidas en el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios 26 

y obras de la Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta 27 

N° 31 del 15 de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización 28 

para los inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 29 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 30 
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infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 1 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 2 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 3 

ubiquen dentro del rango de esta y dado que según la integración del expediente 4 

se cumplieron con todos los preceptos establecidos para este tipo de licitación: 5 

Se Acuerda Adjudicar el proceso de Licitación Abreviada N° 2022LA-000014-6 

0022300001 “Compra de Camión Recolector ” a la empresa EUROBUS 7 

SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 310116084, representante legal, Juan 8 

Carlos Soto Vindas, cédula de identidad 1 0417 1237,  por un monto de ₵ 129 9 

500 000.00 (Ciento veintinueve millones quinientos mil colones exactos). 10 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA 11 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 12 

APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------------- 13 

V-5 Se recibe oficio OF-ADITIBRI-SEC-Nº 327-2022 de la ADITIBRI, remitido al 14 

Alcalde Municipal, a la Junta Vial, a los Regidores Municipales y Consultores del 15 

Programa Red Vial Cantonal II MOPT-BID, en la cual extienden invitación a una 16 

sesión de trabajo para el día 10 de julio de 2022, a las 10 a.m. en las instalaciones 17 

de la ADITIBRI. Entre los temas a abordar se encuentran seguimiento a la 18 

ejecución del proyecto de la Microempresa de Mantenimiento por Estándares 19 

Comunitario, sostenibilidad de la microempresa, oportunidad de articulación y 20 

apoyo Municipalidad – PRVCII MOPT-BID, aunado al fortalecimiento organizativo.  21 

La señora Presidenta Municipal indica que está la invitación para esa fecha, es el 22 

lunes, está muy pronta la invitación, sería responderles que para esa fecha ya 23 

están comprometidos los compañeros, para ver si la pueden modificar.  24 

V-6 Se recibe oficio GYA-GRE-010-10-2022 de la Federación Municipal del Caribe 25 

& Asociados FEMUCARIBE, en la cual convocan a los directivos del Consejo 26 

Intermunicipal de CAPROBA a la sesión extraordinaria 06-2022 para el sábado 8 27 

de octubre de 2022, a las 9 a.m. en la sala de sesiones del concejo municipal de 28 

Matina. Agenda: 1-Mesa de trabajo Plan Estratégico FEMUCARIBE & Asociados, 29 

2-Punto desafiliación UNGL. 30 
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Quedan comunicados los delegados de la convocatoria.  1 

V-7 Se recibe oficio AMT.I.0333-2022 suscrito por el Alcalde Municipal, por medio 2 

del cual remite al Concejo Municipal Proyecto de Modificación 11-2022 para el 3 

trámite que corresponda. Finalmente será remitido a la Contraloría General de la 4 

República una vez que cuente con el aval de este Concejo conforme lo indicado 5 

en el artículo 109 del Código Municipal.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que esta modificación tiene su moción, 7 

si la presentamos de una vez. 8 

Se da lectura a la moción. 9 

La señora Presidenta Municipal indica que es necesaria la modificación para 10 

poder finalizar el año. Tiene la palabra don Freddy. 11 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, reforzar las palabras que usted está 12 

diciendo esta modificación nos da la posibilidad de poder terminar el año y 13 

esperando en Dios que todo siga así hasta el momento que no tengamos una 14 

emergencia, porque esa modificación es para terminar el año así como estamos, 15 

tenemos que estar estirando y encogiendo porque el estado no nos gira las platas, 16 

hay que estar en estas cosas, gracias. 17 

El regidor Jorge Molina gracias señora Presidenta, nuevamente darle mi apoyo 18 

completamente porque lo que hacemos en esto es tapar un hueco y destapar otro, 19 

literalmente eso es lo que se hace, hay que cumplir con el diésel de los camiones, 20 

cumplir con los caminos, con el cantón, esto lo hemos venido haciendo y es 21 

justificar ese movimiento de dinero que se saca de un lugar donde no está siendo 22 

utilizado y sobra, para moverlo a otro lugar, eso tiene que quedar claro para todos, 23 

no es nada nuevo. 24 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, solo aclarar en la moción antes de someterlo 25 

a votación que la sesión de la Junta Vial fue el 29 de setiembre. Someto a votación 26 

la modificación 11. Queda aprobada por los cinco votos, acuerdo firme.  27 

Acuerdo 2: Moción presentada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta 28 

Municipal, secundada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente 29 

Municipal, que dice:  30 
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Asunto: Aprobación Modificación Nº 11-2022 1 

Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 53 de la Ley de la 2 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 109 3 

del Código Municipal, este concejo acuerda:  4 

“Aprobar modificación Nº 11-2022 con sus justificaciones y actualización al plan 5 

operativo del periodo 2022 con afán de realizar ajustes al presupuesto municipal 6 

para el cumplimiento de egresos en el programa de Administración General, 7 

Servicios Comunales e Inversiones. Los proyectos de Vías de comunicación son 8 

financiados con Recursos de la ley 8114 y 9329 correspondiente a la Unidad 9 

Técnica Vial aprobado por la Sesión ordinaria 7-2022 de Junta Vial del 29 de 10 

setiembre. Dicho monto modificado asciende a la suma de ₡ 45,583,542.00 11 

(Cuarenta y cinco millones quinientos ochenta y tres mil quinientos cuarenta y dos 12 

colones netos). El total general de esta modificación asciende a la suma de 13 

¢108,428,542.00 (Ciento ocho millones cuatrocientos veintiocho mil 14 

quinientos cuarenta y dos colones con 00/100). SOMETIDA A VOTACIÓN 15 

LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA LA DISPENSA DE TRÁMITE DE 16 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  17 

JUSTIFICACIONES 18 

MODIFICACION ADMINISTRATIVA 11-2022 19 

En cumplimiento de los requisitos solicitados por la Contraloría General de la 20 

República, se remite justificaciones a los movimientos efectuados en la 21 

Modificación presupuestaria 11-2022, la cual es aprobada por la Alcaldía al ser 22 

una Modificación de segundo orden cumpliendo con los requisitos establecidos 23 

en el Reglamento Interno para la Tramitación de Modificaciones 24 

Presupuestarias, según artículo 3, inciso b: 25 

PROGRAMA I- ADMINISTRACION GENERAL 26 

 27 

1. En el Programa I, Administración General se aumentan las partidas de 28 

tiempo extraordinario, y actividades protocolarias, el cual se requieren 29 

para realizar labores de gestión administrativa en horarios no ordinarios 30 
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en atención de reuniones, operativos e inspecciones estratégicas y pago 1 

de viáticos a regidores y síndicos por la asistencia a sesiones del concejo 2 

municipal para el cumplimiento de metas y desarrollo efectivo de nuestro 3 

plan operativo anual. 4 

PROGRAMA II- SERVICIOS COMUNALES 5 

2. En el Programa II, Servicios de Recolección de desechos sólidos se 6 

incluyen los recursos para realizar ajustes a la cuenta de servicios básicos 7 

debido al incremento de tonelaje de desechos que se recolecta en el 8 

cantón, lo cual requiere incrementar el tiempo a laborar y por ende se 9 

requiere pagar tiempo extraordinario y viáticos al personal, asimismo; el 10 

constante aumento del precio en los combustible lo cual como materia 11 

prima para la operatividad del servicio se requiere ajuste al presupuesto 12 

para poder brindar el servicio durante el tiempo que resta durante este 13 

periodo en ejercicio. De igual forma se incrementan los recursos en la 14 

cuenta de mantenimiento de equipo de transporte para atender lo 15 

correspondiente a este servicio. Los ajustes en las cuentas de crédito se 16 

realizan por las variaciones en el pago de interés y amortizaciones del 17 

préstamo con el Banco Nacional. 18 

3. En la actividad de Caminos y calles, se realiza modificación entre cuentas 19 

de Amortización y pago de intereses por las variaciones en los montos de 20 

intereses que se pagan durante el ejercicio por el préstamo realizado al 21 

Banco Nacional para  compra de maquinaria, Además se incrementa la 22 

cuenta de combustible con el fin de utilizar estos recursos en el 23 

mantenimiento de caminos de la red vial cantonal. 24 

4. Esta administración estará apoyando los eventos culturales para lo cual 25 

se incluyen recursos para financiar parte de los gastos de las actividades 26 

culturales del mes de diciembre; dichos recursos se incluyen en las 27 

partidas de Servicios Educativos, culturales y deportivos. 28 

5. En la actividad de Mejoramiento de la zona marítimo, se realiza esta 29 

modificación entre cuentas para atender los gastos de adquisición de 30 
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seguro de riesgos para la operatividad y funcionamiento de los servicios 1 

Municipales. 2 

PROGRAMA III- INVERSIONES 3 

6. En el proyecto de Inversiones para el proyecto de edificios, se realizan 4 

ajustes a este proyecto para realizar labores de mantenimiento del edificio 5 

municipal mediante mejoras para almacenaje de agua y mantenimiento 6 

de aires acondicionado que se encuentran en deterioro y no cuentan con 7 

suficiente contenido económico para su mejoramiento y mantenimiento.  8 

7. En el proyecto de Catastro se incrementa la cuenta de tiempo 9 

extraordinario para reforzar las labores de control fuera de horarios de 10 

oficina con el afán de mejorar la recaudación tributaria y lograr una 11 

mejoría en la gestión municipal en lo que resta del periodo. 12 

8. La Municipalidad cuenta con un proyecto mediante la modalidad de 13 

convenio para la construcción de cancha multiuso de la comunidad de 14 

Bribrí donde se requiere aportar una contrapartida por parte de esta 15 

Municipalidad para lo cual se incluye la cuenta de servicios generales a 16 

fin de cubrir los costos de la contratación de servicios de ingeniería entre 17 

otros por la suma de tres millones de colones. 18 

9. Debido a la reclasificación del proyecto de adquisición de terreno para 19 

mejoras de cancha de futbol, se realizan los ajustes correspondientes 20 

para que se realice el proyecto de Mejoras y remodelación de la cancha 21 

de futbol de Bribrí centro, así aprobado por la asamblea legislativa. 22 

10. En el área de la Unidad Técnica de Gestión Vial, la junta vial cantonal 23 

mediante sesión ordinaria 07-2022 aprobó la modificación interna 07-24 

2022 de esa área por un monto de ¢45,583,542.00 con el fin de reforzar 25 

la operatividad del departamento vial, motivado por la constante 26 

fluctuación de precios en el combustible y otros materiales que se 27 

requieren en las labores de mantenimiento de la red vial cantonal 28 

Esta Modificación es por un monto total de ₡ 108,428,542.00 (Ciento ocho millones 29 

cuatrocientos veintiocho mil quinientos cuarenta y dos colones con 00/100). 30 
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MODIFICACION 11-2022 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.01.01-0.02.01 Tiempo Extraordinario 0.00 2,850,000.00 

5.01.01-0.02.05 Dietas 1,900,000.00 0.00 

5.01.01-1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 3,750,000.00 

5.01.01-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 600,000.00 

5.01.01-2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 543,400.15 0.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION 2,443,400.15 7,200,000.00 

5.01.04-
6.01.04.2 

Aporte a Caproba 14,401,500.00 0.00 

  TOTAL DE TRANSFERENCIAS 14,401,500.00 0.00 

        

5.02.02-0.02.01 Tiempo Extraordinario 0.00 1,500,000.00 

5.02.02-1.05.02 Viáticos dentro del país 0.00 1,575,000.00 

5.02.02-1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 0.00 3,000,000.00 

5.02.02-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 15,000,000.00 

5.02.02-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 300,000.00 0.00 

5.02.02-2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 208,800.00 0.00 

5.02.02-2.99.04 Textiles y vestuarios 314,702.88 0.00 

5.02.02-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 45,022.23 0.00 

5.02.02-
3.02.03.1 

Intereses Préstamo 1,200,000.00 0.00 

5.02.02-
3.02.03.1 

Amortización préstamo  0.00 875,000.00 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA 2,068,525.11 21,950,000.00 

5.02.03-2.01.01 Combustibles y lubricantes 0.00 5,000,000.00 

5.02.03-
3.02.06.1 

Intereses Préstamo (BNCR) 3,400,000.00 0.00 

5.02.03-
8.02.06.1 

Amortización préstamo (BNCR) 0.00 3,185,000.00 

  TOTAL CAMINOS Y CALLES 3,400,000.00 8,185,000.00 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 7,800,000.00 

  TOTAL EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 0.00 7,800,000.00 

5.02.15-0.03.01 Retribución por años servidos 500,000.00 0.00 

5.02.15-1.06.01 Seguros  0.00 500,000.00 

  TOTAL MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO 500,000.00 500,000.00 

        

5.03.01.01-
5.02.01.1 

Construcción y mejoras Edificio municipal. 29,031,574.74 0.00 

5.03.01.01-
1.08.01 

Mantenimiento de edificios y locales 0.00 750,000.00 

5.03.01.01-
1.08.99 

Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 460,000.00 

  CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL. 29,031,574.74 1,210,000.00 

5.03.06.01-
0.02.01 

Tiempo Extraordinario 0.00 2,000,000.00 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 0.00 2,000,000.00 

5.03.02.1.04.06 Servicios generales  0.00 3,000,000.00 
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  Total Mejoras a la Cancha Multiusos de la comunidad de Bribrí, Distrito Bratsi 0.00 3,000,000.00 

5.03.05.01-
5.02.99 

Otras construcciones adiciones y mejoras 0.00 11,000,000.00 

  Total Mejoras y remodelación de la cancha de futbol de Bribri Centro 0.00 11,000,000.00 

5.03.07.01-
5.03.01 

Terrenos 11,000,000.00 0.00 

  
TOTAL ADQUISICIÓN DE TERRENO Y MEJORAS PLAZA DE DEPORTES DE 
CHASE PUENTE LA PAZ, CON BASE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY Nº 
7794 DE 30/4/98 

11,000,000.00 0.00 

5.03.02.01-
0.02.01 

Tiempo extraordinario 0.00 8,840,373.96 

5.03.02.01-
0.03.03 

Decimotercer mes   736,403.15 

5.03.02.01-
0.04.01 

Cargas Sociales 19.5%   1,723,872.92 

5.03.02.01-
1.01.02 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6,000,000.00 0.00 

5.03.02.01-
1.06.01 

Seguros  0.00 3,282,891.97 

5.03.02.01-
1.08.01 

Mantenimiento de edificios y locales 1,000,000.00 0.00 

5.03.02.01-
1.08.07 

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1,000,000.00 0.00 

5.03.01.01-
1.08.99 

Mantenimiento y reparación de otros equipos 1,500,000.00 0.00 

5.03.02.01-
2.01.01 

Combustibles y lubricantes 0.00 27,000,000.00 

5.03.02.01-
2.04.02 

Repuestos y accesorios 0.00 4,000,000.00 

5.03.02.01-
2.99.04 

Textiles y vestuarios 500,000.00 0.00 

5.03.02.01-
5.01.03 

Equipo de comunicación 1,000,000.00 0.00 

5.03.02.01-
5.01.99 

Maquinaria y equipo diverso 1,500,000.00 0.00 

5.03.02.01-
5.02.01 

Edificios 1,300,000.00 0.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL 13,800,000.00 45,583,542.00 

5.03.02.02-
2.03.02 

Materiales y productos minerales y asfalticos 11,000,000.00 0.00 

5.03.02.04-
5.02.02.1 

Vías de Comunicación 12,000,000.00 0.00 

  Total Construcción de cabezales de alcantarillas en el cantón 23,000,000.00 0.00 

5.03.02.02-
1.06.01 

Viáticos dentro del país 8,783,542.00 0.00 

  Total Mantenimiento rutinario 8,783,542.00 0.00 

  TOTAL RECURSOS GENERAL 108,428,542.00 108,428,542.00 

V-8  Se recibe nota suscrita por el Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, de acuerdo a 1 

revisión integral del presente expediente remitido al señor Topógrafo Municipal 2 

Ing. Jeffry Jara Chaves, donde contiene detalle técnico y el respectivo análisis 3 

solicitado, adjunto el mismo para su aprobación o rechazo según corresponda. 4 

Debo indicar que cuenta con un dictamen favorable. A nombre de Erika Geovanna 5 

Polanco Penagos, se trata de cambio de titular de uso de suelo y actualización de 6 

plano, no se trata de un uso de suelo nuevo.  7 
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El Regidor Jorge Molina, menciona a la señora Presidenta que se abstiene de 1 

participar en este asunto, me retiro un momento y luego regreso. A las diecisiete 2 

horas con treinta y dos minutos se retira de la sesión.  3 

La señora Presidenta Municipal menciona que se retira don Jorge para nosotros 4 

hacer la votación. Someto a votación la solicitud para el cambio de titular de uso 5 

de suelo y actualización de plano. Señores regidores los que estén de acuerdo en 6 

aprobar la solicitud, levantamos la mano. Queda aprobado con cuatro votos. 7 

Acuerdo 3: 8 

Considerando: 9 

- Oficio ZMT-TOP-058-2022 suscrito por el Ing. Jeffry Jara Chaves donde 10 

señala que el terreno identificado con el plano L-51460-2022 no se 11 

encuentra en Patrimonio Natural del Estado ni en zona de humedal. 12 

- Nota del Asesor Legal Lic. Héctor Sáenz que indica que la solicitud cuenta 13 

con dictamen favorable.  14 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar cambio de titular de permiso 15 

de uso de un terreno ubicado en la zona marítima terrestre de Puerto Viejo, a 16 

nombre de la señora Erika Geovanna Polanco Penagos, cédula de identidad 17 

801180316, de acuerdo con el plano 7-51460-2022, con un área de 413 m2, cuyos 18 

colindantes son Norte con Municipalidad de Talamanca, Suroeste con Delia 19 

Paulina Hilton Hayles, Noreste con Cleo Belle Robertson, y Sureste con calle 20 

pública. El mismo estaba a nombre de la sociedad Caribbean Coast Realty SRL. 21 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO APROBADO 22 

POR CUATRO VOTOS. EL REGIDOR JORGE MOLINA POLANCO SE RETIRA 23 

DE LA SESIÓN A LA HORA DE LA VOTACIÓN DE ESTE ASUNTO, 24 

ATENDIENDO LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 31, INCISO A) DEL CÓDIGO 25 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------ 26 

Al ser las diecisiete horas con treinta y tres minutos se reintegra el regidor Jorge 27 

Molina. 28 

V-9 Se recibe correo electrónico del señor Esteban Jamienson Hidalgo de INDER, 29 

en la cual comunica que la representación para la comisión municipal de actividad 30 
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pesquera es su persona como titular, y el señor Edwin Rodríguez Peraza como 1 

suplente.  2 

La señora presidenta municipal indica que se recibe la misma. 3 

V-10 Se recibe nota suscrita por la señora Msc. Karen Bran Venegas, Directora 4 

Administrativa Universidad Internacional San Isidro Labrador, Sede Guápiles, y 5 

Msc. Ericka Blanco Hernández, en la cual solicita de manera respetuosa una cita 6 

con el Alcalde, Vicealcaldesa y Concejo Municipal con el fin de exponer una 7 

propuesta muy interesante.  8 

La señora Presidenta Municipal indica que en la comisión de asuntos jurídicos se 9 

definirá una fecha para la audiencia. 10 

V-11 Se recibe oficio SINAC-ACLAC-DR-444-2022 suscrito por el señor Mario 11 

Cerdas Gómez, Director Regional a.i. Área de Conservación La Amistad Caribe, 12 

SINAC, de acuerdo con el oficio SCMT-153-2022 sobre crear una Comisión 13 

Municipal de Actividad Pesquera, esa dirección informa que en el caso del Área 14 

de Conservación La Amistad Caribe, la persona designada para esta comisión es 15 

el señor Olger Méndez Gallas, Director de Áreas Silvestres Protegidas.  16 

La misma se da por recibida y se traslada a la Alcaldía.  17 

V-12 Se recibe correo electrónico del señor Erick Umaña Vargas de INCOPESCA, 18 

en el cual comunica las personas que estarán trabajando en la comisión municipal 19 

para actividad pesquera, sería su persona como titular, y el señor Greymer Ramos 20 

Loría como suplente.  21 

La misma se da por recibida y se traslada a la Alcaldía.  22 

V-13 Se recibe nota suscrita por vecinos de la comunidad de Comadre, en la cual 23 

solicitan se nombre la calle pública situada en la finca número 7004899-001-002-24 

006 con el nombre de Anita Picado González, cédula 300179983, quien era la 25 

abuelita del señor Álvaro Mora Román, y que falleció el 16 de mayo de 1979, es 26 

gracias a ella que su mamá le heredó a la familia estos terrenos, por ende, 27 

queremos ponerle ese nombre en honor a ella.  28 

El señor Alcalde Municipal, indica que tiene que hacerse todo el proceso de 29 

declaración de camino. 30 
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La señora Presidenta Municipal menciona que este camino ya tiene el proceso 1 

hecho, lo que pasa es que se había propuesto un nombre y la comisión de 2 

nomenclatura lo rechazó, ya el expediente existe.  3 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente, menciona que se declaró con el nombre 4 

Miss Anita y la comisión dijo que no, que tiene que ser con el nombre completo de 5 

ella. 6 

La señora Presidenta Municipal consulta si estamos de acuerdo en aprobarlo con 7 

este nombre para enviarlo a la comisión de nomenclatura, queda aprobado con 8 

cinco votos. 9 

Acuerdo 4: El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar la propuesta de 10 

los vecinos de la comunidad de Comadre y solicitar a la Comisión Nacional de 11 

Nomenclatura el bautizo de un camino ubicado en Comadre con el nombre “Anita 12 

Picado González”, quien falleció el 16 de mayo de 1979, quien era la abuelita del 13 

señor Álvaro Mora Román, dueño del terreno por donde pasa el camino. 14 

SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO APROBADO 15 

POR UNANINMIDAD. ------------------------------------------------------------------------------ 16 

V-14 Se recibe nota suscrita por el Lic. Héctor Sáenz, Asesor Legal, en la cual 17 

remite al Concejo Municipal tres expedientes de licencias de licores de: 18 

a- Yelanexcis Caballero en el Parque de Margarita Tipo D1 Licorera Lían. 19 

b- Juan Alejandro Rojas Araya, Tipo C, Bar La Potra en Bribri. 20 

c- Chicos Checos S.A Tipo C en Playa Negra 21 

Por lo anterior y de acuerdo a las inspecciones y trabajo de campo del 22 

departamento tributario no existen impedimentos legales para autorizar la solicitud 23 

de dicha licencia.  24 

Las mismas se trasladan a estudio y dictamen de la comisión municipal de asuntos 25 

jurídicos para poder revisarlos y subirlos en la próxima sesión.  26 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal  27 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, continuando con la sesión vamos a brindar el 28 

espacio al señor Alcalde, que siempre tiene un informe para todo el cantón. 29 
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El Lic. Rugeli Morales, Alcalde Municipal, muchas gracias señora Presidenta, un 1 

saludo respetuoso para usted, para los señores regidores y regidoras, síndicos y 2 

sindicas, compañeros de la administración y todos los que nos ven por medio de 3 

facebook, hoy estamos con el informe número 38 del cinco de octubre de 2022, 4 

igual siempre informamos lo que trabajamos con las instituciones, lo que hacemos 5 

internamente, los trabajos viales, y en otros algunas proyecciones que 6 

quisiéramos recordar, muy bien, vamos de una vez al punto del cual informamos, 7 

primeramente con el tema de la gente de CONAVI, acuérdense que ustedes 8 

leyeron una nota que no sé si en la pasada sesión, un oficio que envié 9 

directamente al Ministro para que atendiera estos sitios de afectación que tienen 10 

las rutas nacionales en puntos de Cataratas y Zavala, dichosamente ya el sábado 11 

estuvieron ahí un equipo de topografía haciendo ya el levantamiento topográfico 12 

me imagino que como preámbulo para iniciar los arreglos, entonces me sentí muy 13 

contento porque realmente no son rutas que nos corresponden pero como Alcalde 14 

y como Concejo del cantón de Talamanca, nos toca que ver todas esas cosas y 15 

aquí ya ellos andaban haciendo el levantamiento topográfico de esos puntos 16 

afectados. 17 

Con el Ministerio de Seguridad recuerden que estábamos pegados con un tema 18 

de un plano para la ubicación del Puesto Policial de Cahuita, quiero decirle a 19 

ustedes y los pobladores de Cahuita que por parte ya de la Municipalidad no 20 

tenemos ningún problema, cuál era nuestra responsabilidad, diseñar un plano, ya 21 

está, cuál era nuestra responsabilidad, visar ese plano, ahí está, ya ahora si el 22 

Ministerio de Seguridad Pública no nos puede decir absolutamente nada, ni 23 

plantear un pero, porque hasta el mismo sitio nosotros le hicimos el mantenimiento 24 

de limpieza para que estuviera listo para que puedan proceder a la nueva 25 

construcción, dejo claro distrito de Cahuita, señores regidores, síndicos, está listo 26 

esto de Cahuita, le queda la palabra y la pelota al Ministerio de Seguridad Pública. 27 

Con el tema del MOPT –BID quiero comentarles algo, ellos tienen un programa 28 

de mantenimiento a punta de alrededor de 48 km en convenio con esta 29 

municipalidad, estos proyectos se establecieron en Bratsi, y en Telire, tenían que 30 
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poner a punto 48 Km y de ahí el convenio era que nosotros también aportáramos 1 

plata para que se contratara una empresa y en este caso fue ADITIBRI para dar 2 

mantenimiento de las rondas de caminos, limpieza de alcantarillas donde este 3 

proyecto iba a ejecutarse. Ustedes saben que esta gente entró en Marzo, hicieron 4 

un pedacito en Amubri que se nos vino el problema encima con la comunidad y 5 

en abril se fueron sin decir nada, y a pesar de que hemos hecho reuniones con 6 

los coordinadores de este proyecto, hasta el día de hoy no tenemos respuesta, 7 

nada más si ya nos llegó un comunicado que posiblemente a finales de octubre 8 

iban a realizar eso, ¿Qué es lo que estamos haciendo? No crea esta gente que 9 

dirige este proyecto, que en Talamanca estamos con taparrabos todavía, he 10 

elevado una nota al más alto nivel, que he dirigido al señor Presidente de la 11 

República exponiéndole el problema que esta empresa suscitó en este proyecto 12 

en la comunidad de Amubri, y le estoy pidiendo una reunión de urgencia para 13 

explicarle a él, todas estas situaciones, y que esta empresa que es contratada y 14 

que ya fue adjudicada, que tenía la obligación de cumplir las normas del proyecto 15 

y no lo hizo, nos tiene que decir algo, no es lo que hicieron como lo hicieron, un 16 

día de abril se fueron y nadie se dio cuenta que los equipos se iban, y hasta el día 17 

de hoy no tenemos una respuesta concreta y clara, entonces quiero decirle a los 18 

señores del Concejo y por este medio a la misma comunidad que estamos en un 19 

punto que vamos a defender nuestro pueblo ante estas arbitrariedades que hacen 20 

este tipo de proyectos, a mí me molesta porque esto viene del BID, viene del 21 

MOPT, me imagino que esto es serio pero cuando vemos el escenario de relajo 22 

interno con que han manejado esto, que creen ellos que somos nosotros, no 23 

señor, por eso señores Regidores hoy he enviado una nota al Presidente de la 24 

República pidiéndole con urgencia una audiencia con el Ministro del MOPT, con 25 

la Ministra de la Presidencia, con él, con la Alcaldía, y con la empresa que estaba 26 

a cargo de esto y pronto también lo voy hacer público ante la prensa para que esta 27 

gente se dé cuenta que en Talamanca no van a venir hacer lo que les da la gana, 28 

eso sí quiero mandar un mensaje de tranquilidad y sobre todo a los señores 29 

regidores de Telire, algo si les voy a decir, si esa empresa no lo hace, lo ejecuta 30 
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la municipalidad, y eso es algo con lo que nos hemos comprometido, gracias por 1 

aprobar el presupuesto extraordinario, ahí va refuerzo para compra de 2 

combustible por aquello que esta gente no lo realice. 3 

Hoy tuvimos una reunión con FONATEL, muy importante, los cuatro distritos 4 

estuvimos aquí con los señores síndicos y algunos regidores y regidoras que nos 5 

acompañaron, tocando con el funcionario del ICE el tema de la conectividad y la 6 

telefonía, nos dimos cuenta que aquí hay un wifi público en Bribri pero no sirve, 7 

entonces le dejamos claro que nos tiene que comunicar, nos explicó lo que nos 8 

han venido explicando, el programa de conectividad de comunidades conectadas, 9 

entonces estamos pidiendo cuáles son los estudiantes que están conectados, 10 

cuáles son los centros educativos que están conectados, eso lo queremos saber. 11 

Además establecimos un acuerdo que cada distrito presente las comunidades que 12 

tienen problemas de internet para hacer un oficio y enviárselo a la Presidencia 13 

Ejecutiva del ICE señalándole la necesidad de este pueblo de Talamanca, de 14 

contar con un internet más efectivo para la necesidad económica del cantón de 15 

Talamanca, también cuál es el máximo de megas que puede una empresa, una 16 

institución, un particular obtener en Talamanca de parte del ICE, ya que no 17 

sabemos hasta el día de hoy cuál es, entonces esto fue una antesala de lo que 18 

venimos desarrollando con el CCCI. 19 

Rápidamente siempre les cuento porque hay que decirle a ustedes y al pueblo 20 

nuestro trabajo, en ambiental estuvimos en la Cancha que está a la par del INA, 21 

en limpieza y chapia, es donde se va a ubicar el nuevo proyecto, lo mantenemos 22 

limpio para que los muchachos estén ahí. Estuvimos en la zona cabécar el 29 de 23 

setiembre con el programa de apoyo al deporte, entregando dos uniformes para 24 

equipo femenino y uno para equipo masculino, en la zona cabécar, hacía poco 25 

Bratsi había entregado 11 en Volio y ahora estos, pronto estaremos con Sixaola, 26 

creo que se van a entregar dos más en Bratsi, uno para Shiroles, uno para 27 

Suretka, que ya están aquí y en los próximos días se programará la entrega.  28 

Luego como todo tiene que caminar teníamos una situación especial con la 29 

solicitud de disponibilidad de agua para el proyecto de las mejoras del Multiusos 30 
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de Bribri, teníamos ese pero, nos reunimos con la ASADA de Bribrí a la cual quiero 1 

enviar por este medio un agradecimiento y fueron muy abiertos, muy 2 

consecuentes con el proyecto y ahí está, nos faltaba esto para publicarlo en el 3 

CFIA, que era la disponibilidad de agua, ya lo logramos, ya lo publicamos en el 4 

CFIA, lo tenemos listo para seguir avanzando en el proceso de construcción de 5 

ese gran proyecto.  6 

Con el tema vial, estuvimos en Bonifé, hicimos un camino que no había, que tenía 7 

código, tenía alrededor de unos quince años de ser un camino de tierra, donde 8 

realmente hay una cantidad de agricultores que necesitaban ese camino, 9 

compañeros ahí está la fotografía, si ustedes ven hay una línea en rojo, que es la 10 

ruta nacional de Sixaola, pega con el azul, ese es el que entra a Quiebra Caño, 11 

en el primer punto dice puente, ese puente acaba de construirlo el INDER con 12 

acompañamiento de la Municipalidad, por 800 millones de colones, cruza ese 13 

puente y el área de rojo que son aproximadamente 4.9 km desde afuera ese es el 14 

camino que nosotros logramos cerrar, prácticamente hay camino casi a la bocana 15 

del Sixaola, ayer estuvimos ahí, más de 50 personas nos recibieron, muy 16 

contentos con ese gran proyecto, eso no existía y que importante ahora conectar 17 

con puente y todo hasta salir a Sixaola, son proyectos que son necesarios. Luego 18 

estamos en Manzanillo a Gandoca, hasta cierto punto hay un camino pero lo que 19 

ahorita estamos interviniendo son 800 metros, acercando Manzanillo a Gandoca, 20 

hay un área que todavía no se toca porque tiene que ver con el tema ambiental, 21 

pero está muy cerca entre la conexión de Manzanillo y Gandoca, ahí estamos en 22 

este momento hoy. También estamos en el camino Bris en Telire, ayer entramos, 23 

hoy no pudimos, vamos a reparar alrededor de 1 km a 1.5 km. ese camino tiene 24 

código, es de años de la gente de Bris y nadie nunca se le atendió, el año pasado 25 

reiteradamente la compañera doña Cándida vino hablar por este camino, los 26 

señores regidores, que han estado claro que los financiamientos a través de los 27 

presupuestos se tienen que dar, ya estamos ahí y tenemos maquinaria en la zona 28 

de Telire y pronto se va a reforzar con más, solamente estamos esperando que 29 

se nos repare la retroexcavadora Komatsu que ha estado afectada 30 
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mecánicamente hace días por un asunto de un repuesto que no estaba al alcance 1 

de nosotros resolver, pero presionamos, y creo que ya esta semana primero Dios 2 

está lista para poderla pasar al otro lado y empezar el trabajo fuerte en la zona, 3 

sin embargo ya la niveladora está allá, estamos trabajando en la ruta Boca Uren. 4 

Se recibirá el 7 de octubre ofertas ya para el diseño del puente de Gandoca, ya el 5 

viernes ver quien ganó el diseño, daríamos el tiempo prudencial para la entrega 6 

del diseño, y este es el último peldaño que nos queda, con diseño en mano sacar 7 

a concurso el puente, ya estamos muy cerca con Gandoca, sin embargo lo vamos 8 

planificando paso por paso. 9 

Aquí está lo que les decía, este es el puente de Quiebra Caño, posiblemente el 10 

21 de octubre lo inaugure el INDER y creo que allá tenemos que estar todos, es 11 

una obra de más de 800 millones de colones y que tiene conectividad desde 12 

Sixaola, hasta casi la boca del Río Sixaola, ahora con el camino ampliado que 13 

hicimos, y cumple una importante función este puente ahora.  14 

También estamos ya con el INDER elaborando lo que son presupuestos, cuántas 15 

alcantarillas se van a colocar en la ruta Dindirí, cuántas alcantarillas se van a 16 

colocar en la ruta de Suretka, en este momento ya estamos en la elaboración de 17 

presupuestos, estos proyectos esperamos tenerlos listos a partir del año entrante 18 

y poder aplicarlos.  19 

Algo muy importante, ustedes vieron que CORBANA nos pidió a nosotros ampliar 20 

el convenio con ellos por cinco años, precisamente porque quieren más proyectos 21 

con nosotros, y el lunes si Dios me lo permite y me da vida, junto con el equipo 22 

técnico vamos a defender ante la comisión de FEPI que es la que da el visto bueno 23 

de los recursos para esos proyectos, así mismo lo hicimos con los canales de 24 

Hone Creek, así mismo lo hicimos con ese puente de Gandoca, defendimos el 25 

proyecto, nos aprobaron, y así lo vamos hacer el lunes, espero que nos vaya bien 26 

en esta audiencia que tenemos, ahí viene pavimento para Swich, Cahuita, Hone 27 

Creek, para Barrio Ebenezer  y Patiño, esos son los proyectos que tenemos si 28 

Dios nos da vida. 29 
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Finalmente en otros solamente decirles que mañana si Dios lo permite tengo 1 

reunión de Alcaldes, con diputados para el tema del canon, se está promoviendo 2 

que el canon sea girado directamente a las municipalidades para que puedan 3 

hacer los proyectos, y no por el mecanismo que está ahorita, que va a JAPDEVA, 4 

que si lo aprueba, que no lo aprueba, igual que la ley 8114 que nos corresponde 5 

un porcentaje así mismo sea trasladado los recursos de canon a las 6 

municipalidades para sus proyectos, eso es lo que estamos peleando los seis 7 

Alcaldes y sabemos todos que contamos con el respaldo absoluto de los concejos 8 

municipales para mejorar esta vía económica para los cantones. También 9 

tenemos reunión los Alcaldes con el Ministro de Hacienda porque no quiere soltar 10 

la economía para nosotros, hasta la fecha vamos muy atrasados en los 11 

desembolsos que se están haciendo de la ley 81144 a la ves de los recursos de 12 

Migración, los recursos del impuesto al banano, y en el caso del impuesto al 13 

banano ya fueron recaudados desde el 2020 simplemente es girarlos, sin embargo 14 

mientras ellos están acomodándose, nosotros estamos esperando, pero mañana 15 

me van a oír ellos también, y le voy a preguntar al Ministro si conoce Talamanca, 16 

vamos hacer una pelea en ese sentido.  17 

Ya para cerrar solamente decirles que mañana hay una reunión muy importante 18 

a la cual yo estoy invitado de gestión integrada de los recursos hídricos de la 19 

cuenca binacional, le iba a pedir a doña Ginette que me represente y don Jorge 20 

pero me dice Jorge que en la mañana no estaba, entonces solo va quedar doña 21 

Ginette si me hace el favor de representarme en esa reunión, nosotros por 22 

razones de trabajo tendremos que salir atender esta otra reunión con Hacienda y 23 

con los diputados, eso sería todo señora Presidenta, muchas gracias, buenas 24 

noches, un gusto. 25 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, da las gracias al señor Alcalde por 26 

el informe del día de hoy que si vamos hacer alguna observación compañeros, 27 

don Freddy adelante. 28 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, muchas gracias nuevamente 29 

señora Presidenta, señor Alcalde, compañeros, muy feliz, complacido con ese 30 
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gran trabajo que se realizó en la comunidad de Bonifé, la semana pasada lo 1 

habíamos comentado un poco también, es una comunidad donde sacan pejibaye, 2 

plátano, abacá, un producto que no conocía y lo fui a conocer ahí, a Bonifé y ayer 3 

al ver a más de 50 vecinos del lugar con ese rostro de felicidad de ver que durante 4 

tantos años no tenían ese camino, una cosa es que les cuente compañeros y otra 5 

es que hubieran visto el antes y el después, antes se pegaba un camión y eran 6 

tres chapulines para sacarlo, ahora gracias a Dios ayer estaba contento uno de 7 

los vecinos, feliz porque un camión llegó hasta su finca a cargar el ganado y dijo 8 

que estaba muy feliz, entonces esto nos motiva como concejo municipal a seguir 9 

acuerpando, seguir apoyando al señor Alcalde en todos estos proyectos, en todas 10 

estas modificaciones, son casualmente para esto, para llevarle a esas personas 11 

alivio, esperanza, ahí está mi compañera Yendri, tuvimos que caminar como 200 12 

metros camino hacia el río para que nos diera señal el teléfono y poder llamar acá, 13 

imagínese un adulto mayor de los que vive ahí enfermo, una mordedura de 14 

serpiente, cualquier cosa, ese es el trabajo que nos toca a nosotros estar velando, 15 

para eso estamos aquí y hasta el momento me siento muy feliz porque hemos 16 

cumplido, yo le agradezco mucho a los compañeros regidores que siempre están 17 

apoyando, nunca ponen un pretexto para las modificaciones y para estos 18 

proyectos, como lo dije anteriormente no es para nosotros, venimos a servirle a la 19 

población, y esto es casualmente el trabajo que tenemos que seguir realizando en 20 

todos los cuatro distritos. La juventud de este cantón está contenta con ese 21 

montón de uniformes, muchachos que nos contaban que tenían años de estar 22 

solicitando un uniforme y tenían buena voluntad, pero nunca les llegaban los 23 

uniformes, esta administración y este concejo municipal, ha hecho posible que se 24 

hayan entregado cerca de 60 uniformes y todavía hay un montón y ese montón 25 

de jóvenes, ese es casualmente el trabajo de nosotros, ya que estos muchachos 26 

ya ahora tienen conque ocuparse, ya no tienen que estar pensando en cosas 27 

mala, tienen uniforme para hacer deporte, esto es parte de nuestro trabajo como 28 

concejo municipal. Muy satisfecho con la reunión que tuvieron hoy con la gente 29 

de FONATEL, sabemos el problema que tiene nuestro cantón, aquí nos pasa a 30 
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nosotros estamos en media sesión y se nos va la internet y nos quedamos a media 1 

transmisión, en buena hora que se da esto. Muy feliz lo de la ASADA también para 2 

el proyecto del gimnasio. El puente de Quiebra Caño es una obra fundamental y 3 

fenomenal para el distrito de Sixaola, a veces a uno le da cólera escuchar 4 

personas, no hace mucho estábamos en una reunión y una señora decía para que 5 

queremos ese puente si en nada nos sirve, y es de Gandoca la señora y es 6 

educadora, es cierto que cuando se llena no puede haber paso un día pero el 7 

resto del año es un alivio para todos, ya ahora la gente se va por dentro desde 8 

Gandoca y en diez minutos están en Sixaola, a veces la gente ni siquiera se da 9 

cuenta de la magnitud de las obras buenas que se está haciendo esta 10 

administración, todo eso se logra gracias a la cabeza pensante que tenemos 11 

dentro de la Municipalidad, la lucha constante con el equipo de trabajo que tiene 12 

el señor Alcalde y nosotros que lo apoyamos, son los que han logrado que se 13 

hagan todos estos proyectos con alianza de CORBANA, de INDER, etc. porque 14 

antes no existían, esta administración es la que las trajo y ahí están, más bien le 15 

están pidiendo proyectos a la Municipalidad, muy agradecido por todas esas obras 16 

que se han venido realizando, como le dije señor Alcalde muchas gracias porque 17 

siempre se está pensando en el bienestar de cada uno de los ciudadanos de este 18 

bello cantón, buenas noches. 19 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra a la regidora Enid Villanueva, 20 

luego el regidor Jorge Molina.  21 

La regidora Enid Villanueva buenas tardes compañeros, señor Alcalde, 22 

agradecerle por su amplio informe que semana a semana nos trae, siempre 23 

demostrándonos su gran gestión. En las acciones institucionales tenemos buenas 24 

noticias que ya CONAVI inició los trabajos topográficos en el sector de Cataratas, 25 

sabemos que tuvo una grave afectación, debido a la última emergencia, esto 26 

gracias a la solicitud e insistencia del señor Alcalde que envió una nota y el 27 

Concejo respaldó. También tenemos buenas noticias sobre el visado del plano del 28 

puesto policial de Cahuita, celebramos esta noticia ya que tenemos este visado, 29 

el señor Alcalde y este Concejo también hay que reconocer que ha hecho 30 
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acciones claras de mantener la seguridad en nuestro cantón, tomamos un acuerdo 1 

si lo recuerdan compañeros, solicitando al Ministro de Seguridad de manera 2 

urgente la construcción de todos los puestos policiales que se encontraban con 3 

orden sanitaria y desalojo y demolición. Esta municipalidad colaboró con la 4 

demolición de algunos puestos policiales, y también se ha colaborado con algunos 5 

materiales para la reparación de otros puestos. Entendemos completamente su 6 

molestia señor Alcalde con esta empresa del MOPT-BID, porque sabemos y 7 

reconocemos su arduo trabajo, su gestión con las diferentes instituciones para 8 

poder traer los proyectos y realizar los proyectos viales en este cantón y sabemos 9 

cómo usted lo ha defendido, saber que esta empresa haya incumplido las normas 10 

de este proyecto claro que nos llena de coraje a todos, porque sabemos que lo 11 

que se ha logrado ha sido a puro esfuerzo, a pura gestión del Alcalde y de este 12 

concejo, y ver que no se toma en serio, ver lo que cuesta traer a este cantón un 13 

proyecto y no se haga las cosas bien realmente es de molestia y cuente con 14 

nuestro apoyo señor Alcalde.  15 

En las acciones administrativas, la entrega de uniformes deportivos, esta vez le 16 

correspondió al territorio indígena de Cabécar, seguimos impactando a la 17 

juventud, una población que era invisibilizada, hoy esta administración hace estos 18 

pequeños aportes, pero grandes para ellos para que puedan enfocarse en el 19 

deporte, en la recreación como lo requieren. También felicitar la limpieza y la 20 

desinfección de los espacios públicos, recordemos que este es un programa 21 

creado por esta administración, que se trabaja de acuerdo a un plan de trabajo 22 

donde se ha atendido a los cuatro distritos, se ha logrado recuperar canchas, 23 

como el señor Alcalde nos ilustraba en las imágenes, parquecitos, se ha limpiado 24 

y desinfectado las paradas, me ha constado porque han estado también en mi 25 

distrito, con estas acciones compañeros se está logrando tener un cantón más 26 

limpio, pero sin embargo se requiere la colaboración de la ciudadanía para 27 

mantener estos sitios libres de basura, con la participación de todos sabemos que 28 

seguiremos logrando una mejor sociedad. Con los trabajos viales, yo les llamo los 29 

imparables trabajos viales porque a pesar de las limitantes con que se encuentra 30 
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esta municipalidad, nunca vemos esa maquinaria parada, nunca yo sé que es 1 

llegar al departamento vial y esté la maquinaria ahí, siempre está trabajando. Mirar 2 

el arreglo del paso cortado del Barrio Escalante que no tenían paso los 3 

agricultores, no tenían paso los estudiantes para ir al colegio. La intervención del 4 

camino Bris, como el señor Alcalde nos ilustraba las fotografías, la intervención 5 

del camino Bonifé, caminos que nunca antes se habían intervenido y esta 6 

administración tiene muy claro que sin caminos no hay reactivación económica, 7 

sin caminos nos hay progreso, por eso compañeros bajo el liderazgo del señor 8 

Alcalde, vamos a seguir defendiendo las obras viales, porque la economía tiene 9 

que fluir en este cantón, la economía tiene que fluir en cada comunidad donde 10 

haya cada agricultor, por la población, porque no solamente se mueve el agro 11 

productivo sino que también la población, el comercio, el turismo, todo es a base 12 

de caminos y como decía el compañero regidor Soto, como nosotros oponernos 13 

a una modificación, jamás, todo lo que esté en nuestras manos para que pueda 14 

fluir el trabajo vial, siempre tendrá nuestra aprobación, seguiremos defendiendo 15 

estas obras y le agradecemos señor Alcalde por su ardua gestión, lo reconocemos 16 

y cuente con nuestro apoyo siempre, gracias. 17 

El regidor Jorge Molina, muchísimas gracias señora Presidenta, después de 18 

escuchar a la compañera Enid que le roba a uno las palabras de la boca, son 19 

palabras llenas de verdad, de sabiduría, y de entendimiento de lo que día a día 20 

pasa en esta Municipalidad y en este informe que nos da el señor Alcalde, don 21 

Rugeli si hay que recalcar el trabajo de Bonifé, al igual que el camión de la basura, 22 

un trabajo hormiga, para que ese puente existiera esta administración tuvo que 23 

hacer algo que durante ocho años no sucedía, y lo primero que hizo don Rugeli 24 

fue recuperar las relaciones con el INDER y volver a llamar al INDER, hacer ese 25 

diálogo de cooperación, había ocho años que el INDER no existía en un cantón 26 

que tiene más de doce asentamientos rurales, y ese puente significa tanto para 27 

Gandoca como tanto para Costa Rica, y para uno de los trabajadores sencillos, 28 

labriegos, campesinos que nos cultivan los alimentos, que día a día muchas 29 

personas consumimos, a nivel local y a nivel nacional, ese puente va a generar y 30 
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reactivar en esa zona nueva economía como dijo la compañera. Pasando al tema 1 

de seguridad don Rugeli es otro trabajo que se ha hecho prácticamente desde las 2 

bases, de abajo hacia arriba, el tema de recuperar las delegaciones y la buena 3 

comunicación con el Ministerio de Seguridad, se ve la presencia de las 4 

autoridades, se ve la presencia de los oficiales, y eso deja mucho que decir de 5 

una municipalidad preocupada, ver la maquinaria, la gente de la unidad técnica 6 

siempre hay que agradecerles porque estos muchachos dan más que la milla y le 7 

ponen en tres puntos diferentes, trabajando y todas las comunidades lo saben, 8 

ojala que antes de irnos dejemos aprobada la compra de esa maquinaria para que 9 

Talamanca tenga sus caminos asfaltados y dejemos de depender de caminos de 10 

lastre y de tanto dinero que se le tira a estas calles y cuando viene una llena se 11 

nos barre, esa idea don Rugeli yo se la compré y se la apoyo, por favor se lo pido 12 

que la dejemos establecida en el año y medio que nos queda. Esta administración 13 

le ha dejado cosas grandes a Talamanca,  y una de las cosas que ha dejado es 14 

esa unificación entre todos los pueblos, lograr unir a Gandoca que ha sido una 15 

comunidad aislada, marginada, no pasaba ni un santo por ahí, la gente estaba 16 

sola en Gandoca, la economía la movían gracias a las tortugas, y más de un 17 

ambientalista incluso las universidades venían y sacaban provecho y dividían una 18 

comunidad, vemos un Gandoca unificado, vemos un Bonifé que va para adelante, 19 

vemos un Sixaola que va para adelante, y agregar también ese camión de la 20 

basura deja mucho del trabajo que se ha venido haciendo en conjunto desde cada 21 

uno de los trabajadores de esta municipalidad, desde las secretarias, que nunca 22 

hablamos de doña Yorleni, que nos lleva las actas puntuales, no se me olvida 23 

cuando llegamos aquí que había como 20 actas atrasadas, que no tenía la 24 

información, es increíble el trabajo que Yorleni nos da a nosotros, y que empuja a 25 

que esto vaya para adelante, así que muchísimas gracias don Rugeli por eso, creo 26 

que queda demostrado la buena fe y la buena labor que cada uno de ustedes está 27 

haciendo en este cantón. 28 

La señora Presidenta Municipal cede la palabra al regidor Adenil Peralta y luego 29 

Arcelio García.  30 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 124 del 05/10/2022 

31 

 

 

El Lic. Adenil Peralta, regidor, muy buenas noches compañeros señor Alcalde, lo 1 

mío es referente a los pasos que hemos mencionado acá en Cataratas y Celia 2 

sino me equivoco, el trabajo que ha hecho el Alcalde con presionar, como hemos 3 

mencionado en anteriores sesiones que es una problemática bastante grande, en 4 

buena hora que ya se ha adelantado el proceso, pero tenemos que seguir 5 

presionando como dijo el Alcalde para que eso se arregle pronto porque es 6 

bastante serio el problema que está ahí, ya se está lavando poco a poco la 7 

montaña, ojala que pronto con esa reunión que tenga el Alcalde, ojala pronto nos 8 

arreglen esos caminos. También muy agradecido con el proyecto de los 9 

uniformes, como lo mencioné en la reunión anterior es un área que estaba también 10 

un poco olvidada, podemos decir que es solo futbol pero con un deporte ya 11 

podemos salvar muchos jóvenes, niñas, adolescentes, hasta veteranos que 12 

hagan un tiempo de espacio deportivo y que no estén en otro lado con otra serie 13 

de cosas malas que nos desfavorecen a nuestras comunidades. También 14 

apoyando como siempre, porque son proyectos tan grandes que se pueden dejar 15 

al cantón como es el tema de asfalto, ya lo hemos mencionado todos los regidores 16 

y sabemos que va a ser un voto no de cinco, sino de más, creo que es un proyecto 17 

que se las trae el tema del asfaltado en caminos en todo el cantón, nos va a 18 

beneficiar tanto con lo que nos llega económicamente a la municipalidad, nos va 19 

a durar más el tiempo de mejoras, año a año es más lo que se gasta en un camino 20 

de lastre que una calle ya asfaltada, es un proyecto que ojala sea una realidad, 21 

por el momento comenzar a como está contemplado como dice el señor Alcalde 22 

y como dice el señor regidor Jorge, ojala antes de irnos podamos tener la 23 

maquinaria adecuada para esto, gracias.  24 

El Msc. Arcelio García, Regidor, muchas gracias señora Presidenta, buenas 25 

noches compañeros, felicitar al señor Alcalde por el informe, importante recalcar 26 

el punto del convenio MOPT-BID, el tema del trabajo de la puesta a punto de la 27 

ruta de Amubri, el cual se ha quedado botado por parte de la empresa y que 28 

muchas veces la comunidad no entendió la dinámica de ese trabajo, y que ha 29 

señalado que como es posible que la Municipalidad haya hecho ese trabajo, pero 30 
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bueno al final del proceso se trató de informar a la comunidad de quienes son los 1 

órganos ejecutores de ese proyecto, pero en relación con lo que señala el Alcalde 2 

muy atinado sabiendo que una instancia de alto nivel como el BID y el MOPT que 3 

tiene que manejar procesos de mucha transparencia, y que se haya hecho la parte 4 

operativa por parte de la empresa con una falta de seriedad con todo lo que 5 

conlleva eso, la rigurosidad de un proyecto de esta magnitud y a través de la nota 6 

del señor Alcalde de pedir al Presidente de la República y a las autoridades 7 

correspondientes y que rinda cuentas es necesario, de la misma manera este 8 

concejo va apoyar siempre esta gestión porque no se trata que por ser un pueblo 9 

de Talamanca y máxime un pueblo del territorio indígena considerado quizás 10 

arrinconado, entonces hacemos y deshacemos las cosas que se quieran y que de 11 

por sí no se van a dar cuenta, creen que desconocemos todos los procesos de 12 

legalidad que conlleva esto, no, somos seres humanos y con derechos humanos 13 

como tal, esperando que ya tengamos una respuesta pronta alrededor de esto, 14 

porque si este proyecto quedó en el limbo, y no es justo porque es necesario la 15 

atención de la ruta como tal y con los recursos que se tienen para poder atender 16 

y dejarlo botado no tiene su justificación de alguna manera, apoyar la anuencia de 17 

esta gestión del señor Alcalde en este sentido. También agradecido, ya inicia el 18 

trabajo de la maquinaria dentro del distrito Telire, ubicado específicamente en el 19 

sector de Bris – Katsi, de ahí en adelante todos los sectores de la parte de Telire, 20 

agradecido realmente, a pesar de que todos conocemos las limitaciones de 21 

recursos económicos, el costo que ha subido, sin embargo el compromiso de 22 

atender la parte vial y atender estas necesidades de las comunidades es 23 

importante. También agradecido por la atención inmediata, como lo señaló la 24 

compañera Enid, sobre la intervención del paso en el sector de Sepecue, la 25 

petitoria de muchos sectores ahí, es una ruta muy transitada, muy movible, había 26 

quedado interrumpido y la Municipalidad inmediatamente al siguiente día atendió, 27 

gracias y en realidad la comunidad está agradecida con esta intervención, y 28 

felicitar igual distrito de Telire. El puente de Bonifé que pude visitar en una ocasión 29 

y al verlo ya hoy terminado, es un beneficio de gran impacto económico y social 30 
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para la comunidad y así muchos otros proyectos que se han venido desarrollando, 1 

con el acercamiento con las instituciones estatales, muchas proyecciones a nivel 2 

del cantón, y gracias a esta gestión del señor Alcalde junto con ese trabajo del 3 

concejo, un trabajo mancomunado, en equipo y ha sido la visión de esta 4 

administración, de manera que felicitarlos por todos estos buenos logros de 5 

proyectos de mucho impacto para el cantón de Talamanca, muchas gracias.  6 

La señora Presidenta Municipal da las gracias a todos por su intervención. 7 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 8 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que no tenemos hoy informe 9 

de comisiones. 10 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  11 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, señala que ya se presentaron las 12 

mociones.  13 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 14 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, consulta si nos podemos reunir el sábado en 15 

comisión de jurídicos a las 9 a.m.  16 

Todos de acuerdo, por lo tanto se fija reunión de comisión de asuntos jurídicos 17 

para el sábado 8 de octubre a las 9 a.m. 18 

ARTÍCULO X: Clausura Al ser las dieciocho horas con veintisiete minutos la 19 

señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la participación, buenas 20 

noches, y da por finalizada la sesión.  21 

 22 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 23 

Secretaria     Presidenta 24 

yog 25 


