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ACTA SESIÓN ORDINARIA 129 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 nueve   de Noviembre 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 Enrique Soto Álvarez. Vicepresidente Municipal   --------------------------- 8 

Sr. Jorge Humberto  Molina Polanco------------------------------------------------------------ 9 

Licdo. Adenil Peralta Cruz------------------------------------------------------------------------- 10 

Enid Villanueva  Vargas---------------------------------------------------------------------------- 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 Zúñiga Agüero   ---------------------------------------------------------------------- 21 

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

SINDICOS SUPLENTES  23 

Mirian  Morales González ------------------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: La Regidora Ileana Gabriela Matarrita Córdoba,  Los síndicos Miguel 25 

Pita Selles y Randall Torres Jiménez.  26 

Nota:   La sindica suplente. Sra. Steicy Obando Cunningham está en comisión.  27 

Presidenta Municipal: Yahaira Mora Blanco  28 

Secretaria de actas: Flor Bran Gómez   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 ordinaria Nª 129 del 09 de noviembre del 2 

2022, dando buenas tardes, bienvenidos señores regidores, síndicos, funcionarios 3 

que nos acompañan, señor Alcalde, y un saludo a todos los vecinos del cantón de 4 

Talamanca, y los que nos siguen por redes sociales.    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 128--------------------------------- 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  señora presidenta Lcda. Yahaira Mora Blanco, inicia como todas las sesiones 21 

que iniciamos siempre nos ponemos en las manos de Dios para que en esta 22 

sesión se tomen las mejores decisiones, nos ponemos de pie.------------------------- 23 

La síndica Mirian Morales González, dirige la oración. ------------------------------------ 24 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 25 

La  señora presidenta  Municipal Licda. Yahaira Mora Blanco, somete a revisión 26 

el Acta de Sesión Ordinaria #128 del 02 de Noviembre del 2022.  27 

Nota. El señor Regidor, Adenil Peralta Cruz, le cede el campo un minuto a la 28 

regidora suplente  Sra. Patricia Chamarro Saldaña, para que sea ella, la que 29 

apruebe la Acta Ordinaria anterior Nª 128, ya que él no estuvo presente en dicha 30 

esta sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------  31 

La señora Presienta Municipal. Licda. Yahaira Mora Blanco, menciona que 32 

procedemos con la aprobación del acta ordinaria anterior, es aprobada por 33 

Unanimidad.  34 
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ARTÍCULO V: Lecturas de Correspondencia Recibida  1 

La  señora presidenta Licda. Yahaira Mora Blanco  le solicita a la señora secretaria 2 

dar lectura a la notas de correspondencias que  tenemos para el día de Hoy.------ 3 
V:1. Se recibe nota de la Escuela Excelencia de Cahuita Daytonia, Cahuita 4 

Talamanca con fecha del primero de noviembre del 2022 donde solicitan 5 

juramentación de la nueva junta de Educación ya que la misma fue vencida    6 

Acuerdo 1:  7 

El  Concejo Municipal de Talamanca considerando: 8 

1- Lo establecido  en el Reglamento General de Juntas de Educación  y juntas 9 

administrativas, decreto 38249-MEP.Articulo 15. 10 

2- Nota suscrita por la Directora del Centro Educativo Escuela Excelencia  11 

Cahuita  12 

3- Visto Bueno de la supervisión del Circuito Educativo 08 13 

ACUERDA APROBAR Y JURAMENTAR LOS NUEVOS MIEMBROS 14 

DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA EXCELENCIA DE 15 

CAHUITA, TALAMANCA PERIODO 2022-2025, DEBIDO AL 16 

VENCIMIENTO  DE LA ANTERIOR , LA CUAL QUEDA INTEGRADA 17 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 

JULIAN CRUZ ENRIQUEZ            CEDULA    7-0124-0725 19 

EVELYN FERGUSON SMITH        CEDULA    7-0162-0442 20 

ROCIO LOPEZ VEGA                    CEDULA    7-0177-0459 21 

VALORIE ROSE MITCHORE         CEDULA    7-0079-0683 22 

MARIELL CENTENO CHEVEZ      CEDULA     155826209221 23 

SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 24 

APROBADO POR UNANIMIDAD. °  25 

V:2. Se  recibe Correo de ADITIBRI,  donde manifiesta  que es de suma importante 26 

continuar con el diálogo tomando en cuenta  el proceso de articulación que se 27 

viene trabajando y la comunicación en cuanto a la iniciativa MMEC del PRVC II 28 

MOPT BID. En seguimiento a la sesión de trabajo pendiente (emitido en el oficio 29 

OF-ADITIBRI-SEC-327-2022 fechado el pasado 30 de septiembre) queremos 30 

extenderles la invitación para retomar ese diálogo el cual es urgente para 31 

nosotros. Por lo que, deseamos solicitarles que nos puedan indicar posibles 32 

fechas para poder llevar a cabo la sesión, sea en nuestras instalaciones de 33 

ADITIBRI o en la misma Municipalidad. Quedamos atentos a la respuesta a 34 

nuestra solicitud.  La señora presidenta municipal. Licda. Yahaira Mora Blanco  le 35 

cede la palabra al señor, regidor Freddy Soto, que quiere referirse a esta nota, la 36 

cual menciona que a él le parece que esa reunión sea aquí en la sala de sesiones 37 

muchas Gracias, la señora Presidenta Licda., Yahaira Mora Blanco, Menciona que 38 

vamos a revisar la agenda para definir la fecha y le estaremos comunicando. ----- 39 
V:3. Se recibe oficio Nº DFOE-IAF-0031, de la Contraloría General de la 40 

República. Sobre  Medición de la percepción de los servicios de fiscalización de 41 
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la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República en 1 

el marco de su proceso de gestión del servicio al cliente externo, está aplicando 2 

una encuesta para conocer su opinión respecto de los diversos servicios de 3 

fiscalización brindados, lo que le permitirá identificar potenciales oportunidades de 4 

mejora en sus procesos y productos. Esta encuesta estará a su disposición para 5 

su respuesta hasta el día 11 de noviembre. Toda la información que usted brinde 6 

será recibida y analizada con absoluta objetividad y confidencialidad y será de 7 

importancia significativa para el fortalecimiento de la calidad de nuestros servicios, 8 

por lo que le agradecemos de antemano su valiosa colaboración.--------------------  9 

Por favor, sírvase completar la encuesta para la cual se estima un tiempo de 10 

llenado de menos de 10 minutos, accediendo al siguiente link que se encuentra a 11 

continuación: Encuesta  de Percepción de los servicios de fiscalización, La señora 12 

presidenta, Licda. Yahaira Mora Blanco menciona que con el fin de que se pueda 13 

complementar la encuesta. Esta nota se traslada a la oficina de la alcaldía.  14 
V:4. Se recibe correo con fecha   del 07 de noviembre del presente año sobre el 15 

firmado por la señora Evelia Alicia Chow Reynolds, auditora interna de nuestra 16 

municipalidad, sobre el informe firme final sobre pago de extra, caja chica, Informe 17 

final de la zona marítima terrestre. El concejo municipal acuerda remitir esta nota 18 

al departamento de jurídicos.  19 
V:5. Se recibe Oficio DE-OE-LOC-2164- de la contraloría general de la Republica.  20 

Con fecha del 08 de Noviembre del presente año, donde menciona  que se archivó  21 

el presupuesto extra-ordinario N 3-200 de la Municipalidad de Talamanca con el 22 

propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se emitan las 23 

instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica que  se 24 

procedió al archivo sin trámite del presupuesto extraordinario n.° 03 de esa entidad 25 

para el ejercicio económico de 2022, que se propuso por la suma de ₡484,1 mi-26 

llones1.En línea con lo anterior, se aclara que, la condición de archivo sin trámite 27 

comunicada tendrá el mismo efecto que la improbación total del documento pre-28 

supuestario. La señora presidenta Municipal, Lcda. Yahaira Mora Blanco men-29 

ciona que referente a esta nota el señor Alcalde nos estará brindando un informe 30 

de que fue lo que paso. -------------------------------------------------------------------------- 31 
V:6.Se recibe correo con fecha  del 08  de Noviembre del 2022, firmado por la 32 

señora Melania Santos Villarreal, enviada a don  Enrique Joseph, alcaldía, donde  33 

comunica de parte del Segundo Programa de la Red Vial Cantonal, queremos 34 

hacer eco de esta invitación planteada por la Junta Directiva de la Microempresa 35 

de Mantenimiento Vial de ADITIBRI a la Municipalidad de Talamanca, para que 36 

puedan acompañarnos a un recorrido especial que la Asociación ha preparado 37 

para ustedes como parte de los procesos de presentación de resultados y 38 

articulación institucional, Les quiero comentar que como iniciativa del Programa 39 

estamos trabajando con todas la microempresas y las Autoridades Municipales 40 

para fortalecer las relaciones de cooperación como parte de la estrategia de 41 

fortalecimiento del modelo MMEC, el cual ha sido muy exitoso a nivel nacional por 42 

los resultados alcanzados en términos de empleo local, mejoramiento de las 43 

condiciones de la red vial cantonal y reactivación económica. Por esta razón, es 44 

que venimos impulsando el desarrollo de este tipo de espacios, para que ustedes 45 

como autoridades Municipales, conozcan de primera mano los trabajos que se 46 
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vienen realizando en una experiencia directa en campo, y así también identificar 1 

oportunidades de crecimiento y desarrollo para la microempresa. Por tanto, dada 2 

la importante labor de esta Municipalidad como aliado estratégico y socio 3 

financiero de la iniciativa de MMEC en el cantón de Talamanca, reiteramos esta 4 

invitación de la microempresa para fortalecer el trabajo conjunto que se viene 5 

realizando e inclusive identificar nuevos  aliados para esta iniciativa de desarrollo 6 

local del cantón. La presidenta Licda. Yahaira Mora Blanco Municipal,  menciona 7 

que  esta nota se  traslada al Departamento Vial, ya que la Junta Vial le ha estado 8 

dando seguimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 9 
V:7. Se reciben tres expedientes de solicitudes de licencia de licores a nombre de: 10 

María Isabel Quirós Díaz, JUNTA LTDA, PAUSE CAFÉ RIO NEGRO SRL, La 11 

señora presidenta Municipal Licda, Yahaira Mora Blanco, menciona que los 12 

estaremos trasladando a la comisión de Jurídicos para su debida revisión.  13 
 V:8.Se recibe nota con fecha de 01 de Noviembre del presente 2022, firmamos 14 

por la señora Valerie Rose Matchore, Ana Teresa Williams Cole, de la Cámara de 15 

Comercio y Turismo  de Cahuita, Asociación de Pescadores, donde  mencionan  16 

que solicitan permiso  para realizar una actividad  con el fin de reactivar el sector 17 

turismo durante los meses considerados de baja  visitación, estaremos realizando 18 

una feria de emprendedores concluyendo con una cabalgata denominada 19 
CABALGAR CAHUITA 2022,  con el fin de atraer turismo e instaurar una actividad 20 

que se seguirá realizando todos los años, La feria se realizara, sábado 12 de 21 

Noviembre con las ventas de emprendedores y otros complementándola con la 22 

cabalgata el  domingo 13 de Noviembre , el recorrido  iniciará en el restaurante 23 

Coral Reef, continuando a Playa negra y finalizando en Cahuita  centro con música 24 

acorde a la ocasión, incluyendo todo el que guste y cante rancheras. Las 25 

actividades se realizarán de 8:am en adelante  hasta aproximadamente  las 26 

12.pm, para tal efecto les solicitamos la patente temporal de licores para los días 27 

12 y 13 de Noviembre del presente año,  La señora presidenta Licda. Yahaira 28 

Mora Blanco, somete a votación esta solicitud.  29 
Acuerdo 2:  30 

El concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, acuerda otorgarle una 31 

Licencia temporal para la venta de licores los días 12 y 13 de noviembre del 32 

presente año, para que sea utilizada en la actividad llamada feria de 33 

emprendedores con cabalgata llamada “Cabalgar Cahuita 2022”, a nombre de la 34 

Cámara de comercio y turismo y Asociación de Pescadores, en la comunidad de 35 
Cahuita. SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO 36 

APROBADO POR UNANIMIDAD.  37 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias de la Alcaldía Municipal  38 

La señora Presidenta Licda. Yahaira Mora Blanco, le cede la palabra al señor 39 

alcalde  municipal, Licdo. Rugeli Morales, muchas gracias señora Presidenta, un 40 

saludo respetuoso para usted Feliz cumpleaños para usted, los señores regidores 41 

y regidoras, síndicos y sindicas, el pueblo que nos escucha por Facebook live, 42 

efectivamente estamos con el informe números 43-2022 igual con una agenda 43 

establecida de acciones institucionales administrativas, viales y en otros algunos 44 

temas relevantes, en primer lugar quiero dar una información con coordinaciones 45 
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institucionales que hemos venido desarrollando, la semana pasada estuve en 1 

reunión con el ICT, propiamente con el ministro  de turismo, y la señora diputada 2 

María Martha Carballo y compañeros de la unidad técnica que me apoyan en 3 

todos los procesos de proyectos que tenemos bajo el seguimiento de nuestro plan 4 

de gobierno, en esta oportunidad estábamos trabajando en esa reunión sobre el 5 

tema de un atracadero que se quiere construir en Manzanillo para promover una 6 

ruta turística como lo hemos venido mencionando, marítima entre el Caribe sur y 7 

Bocas del toro, esa es la propuesta que hemos venido planteando como 8 

municipalidad, el consejo lo apoya también, y ya este fue el primer encuentro con 9 

el ministro él escuchó nuestra propuesta, cual es nuestro proyecto y efectivamente 10 

se acordó conformar una comisión técnica de , lograr establecer los mecanismos 11 

y el presupuesto necesario para la construcción de ese atracadero en Manzanillo, 12 

ustedes saben que ese atracadero tanto para los pescadores, para los locales y 13 

para los turistas, va a ser de mucha importancia, ahorita la tarea es el apoyo de la 14 

Asociación de Manzanillo, el apoyo de los pescadores de Manzanillo, el apoyo del 15 

consejo de distrito, el apoyo del consejo municipal, el apoyo de la comisión afro y 16 

establecer ya en los próximos días la fecha de la próxima reunión, parece sencillo 17 

compañeros pero este es un tema importante y relevante que tiene que ver con la 18 

economía de este, cantón nosotros enfocamos proyectos que generen 19 

expectativas económicas saludables y nuevas para la población de nuestro caribe 20 

y este un tema muy preponderante, creo que al señor ministro le interesó mucho, 21 

al señor ministro le llamo mucho la atención este proyecto y nos dio este 22 

seguimiento de establecer esta comisión para dar seguimiento a este proyecto, 23 

eso en primer lugar.--------------------------------------------------------------------------------  24 

En segundo lugar venimos con Japdeva otra vez, volvimos a enviar el 07 de 25 

noviembre toda la propuesta otra vez del mercado de construcción de Sixaola, no 26 

perdemos las esperanzas compañeros, seguimos otra vez nos pidieron todo el 27 

informe del proyecto, el equipo técnico se aboco a preparan los estudios técnicos, 28 

presupuestarios y lo volvimos a enviar, para que ustedes tengan conocimiento, 29 

principalmente los regidores de Sixaola,el consejo de distrito, para que la 30 

comunidad conozca que continuamos con ese proceso, ya vamos sobre tres años 31 

pero nosotros conforme nos han pedido los documentos venimos nosotros 32 

aportando ese informe necesario y se pretende que una vez aprobado en dieciséis 33 

meses, podríamos tener en operación ese proyecto, esa es la visión que tenemos, 34 

recordemos que esto se cayó, esto no está definido y nos dijeron que 35 

canceláramos todo bajo acuerdo, no se hizo, nos solicitaron el replanteamiento 36 

del proyecto y aquí lo estamos planteando una vez más para que quede 37 

constancia que la administración ha insistido ha presentado a tiempo, las cosas 38 

como lo han venido pidiendo por parte de Japdeva.----------------------------------------  39 

Con la oficina de la OIM que tiene que ver con el tema de migración y la oficina 40 

municipal de migración es importante hacer un llamado de esta información y yo 41 

quiero que ustedes se vuelvan replicadores para todas aquellas personas 42 

migrantes que necesitan algún acompañamiento, va estar la migra móvil que es 43 

un vehículo movible que viene de San José, haciendo todo este tipo de trámite de 44 

migración y cedulación el catorce y quince de noviembre en la iglesia católica de 45 

Sixaola y dieciséis, diecisiete de Noviembre del 2022, en el salón comunal de 46 
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Hone Creek todo esto es gratuito y ahí acompañamos, la municipalidad en nuestra 1 

administración ya llevamos aproximadamente dos años de haber establecido un 2 

convenio con migración y establecer una oficina permanente en la municipalidad 3 

para apoyar este tema, estas son las acciones básicas, que hemos tomado con la 4 

instituciones.---------------------------------------------------------------------------------------  5 

Ahora me gustaría informar las acciones administrativas, contarles que este 6 

sábado cinco tuvimos ya la feria de Bratsi, participaron dieciocho emprendedores 7 

en un horario de ocho de la mañana a cinco de la tarde y esto resalta ver la 8 

economía circular, ver el apoyo a los emprendedores otro programa nuevo, las 9 

municipalidades tienen que estar inmersas en la atención de su población, en 10 

generar estos espacios, le permiten a muchas madres, a muchos emprendedores, 11 

poder tener un sitio de oportunidad para generar economía para sus familias, esto 12 

yo quisiera compañeros no verlo tan sencillo, la verdad es una organización, la 13 

municipalidad corre con todos los permisos, con el apoyo logístico, con el 14 

acompañamiento y creo que es un buen programa que llevamos en la 15 

municipalidad, reiterarles que este sábado va estar la feria en Cahuita en el sector 16 

de Hone Creek, iniciamos a las ocho y terminamos a las tres de la tarde, ahí los 17 

compañeros encargados de la feria han aumentado más actividades, van a tener 18 

zumba, imagínese, así que invitamos a todas las personas a calentar motores, 19 

puede hacerlo, van a estar promoviendo la parte deportiva en la entrega de cinco 20 

uniformes para diferentes equipos en ese sector, así que estamos invitándolos a 21 

todos en especial a los compañeros regidores. Decirles que este año la 22 

municipalidad se lanzó a la calle con las actividades del festival navideño, ya 23 

tenemos el cronograma establecido, ustedes lo han podido ver pero hoy se los 24 

quiero contar yo también, iniciamos desde las dos de la tarde el primero de 25 

diciembre, empezamos  con actividades infantiles, vamos a tener la orquesta 26 

sinen que es una orquesta nacional muy importante para que muchos jóvenes y 27 

niños puedan participar, vamos a tener los pirulos aquí, tenemos la iluminación 28 

del árbol, se van a presentar villancicos, tenemos un desfile de más de mil 29 

estudiantes en este desfile, alrededor de dieciocho bandas con más de mil de 30 

estudiantes que vamos a atender y vamos a tener nuestras propias carrozas al 31 

estilo Talamanqueño, al estilo de acá, hay instituciones que se han apuntado a 32 

presentar las suyas, tenemos un espacio para el juego de pólvora, al final un cierre 33 

de presentación musical, no se pierda esto, esto no se ve todos los días, creo que 34 

la municipalidad, está haciendo un esfuerzo, ya hay comisiones establecidas, 35 

están trabajando a tiempo completo los muchachos para que esta actividad sea 36 

todo un éxito, y esperemos en Dios que la cosas pueda salir perfectamente.------  37 

Hoy quiero hablar del distrito de Cahuita, recordarle al distrito de Cahuita, muchos 38 

de los proyectos que hemos venido haciendo en el distrito de Cahuita, porque 39 

Cahuita no es solo Cahuita, Cahuita es todo el distrito desde Tuba Creek hasta 40 

Manzanillo, así es verdad y sobre ese distrito enfocamos las acciones, recordar 41 

que en Cahuita establecimos la recaba de canales y la instalación de un área en 42 

concreto en Hone Creek, este proyecto ya fue terminado en el cual establecimos 43 

trecientos veinticinco unidades de alcantarilla, ciento cincuenta y ocho metros de 44 

concreto, y escuchen bien compañeros once mil metros de canales que 45 

representan once kilómetros, ahí invertimos ciento cinco millones de colones, 46 
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estuvimos con los proyectos de la aplicación del TSB-3 en la Unión de Cahuita, 1 

hicimos esta pavimentación que un principio a la gente no le gustó mucho pero al 2 

final todo se quedó quedito, ahí está al día de hoy  el proyecto funcionando y es 3 

parte de lo que estamos haciendo nosotros de querer adquirir esta maquinaria 4 

para seguir nosotros este tipo de proyectos, se estuvo con el malecón de Cahuita 5 

ahí está el proyecto ya está terminado, ya está en función más bien, se coordinó 6 

con la Caja  y se dio seguimiento al CAIS, que debe de estar listo en el 2024, eso 7 

es lo que la Caja nos ha dicho aquí, porque el proyecto no es que busca recursos 8 

por que ya los recursos están, doce mil millones y les voy a decir una cosa instalar 9 

este CAIS en el distrito de Cahuita va generar un impacto inmenso económico que 10 

va a realzar la economía de este distrito, no nos olvidemos de eso tener el CAIS 11 

con el calibre que se va a hacer no es fácil de brincar, no es fácil, recuerdo esto a 12 

la gente de Cahuita, y la gente que nos escucha, que más logramos con CONAVI  13 

y que ahorita que está en la evaluación de ofertas para adjudicar los tres puentes 14 

de Puerto Viejo, puente quebrada hotel, puente entrada Pan Dulce y puente 15 

entrada a Puerto Viejo, esta es una inversión del CONAVI, pero les dejo claro 16 

Cahuita que CONAVI no vino a ofrecer estos puentes, se tuvo que pelear duro y 17 

ustedes lo conocen, hubo que luchar por reuniones, cartas, reuniones con los 18 

ministros, reuniones con el presidente de la república, no ha sido fácil y ahí está, 19 

lo logramos hoy porque ya está en la última etapa para poder llevarse a cabo, con 20 

el INDER, tenemos aprobado el proyecto de construir los diecisiete pasos de la 21 

entrada de la antigua policía en Hone Creek a Dindirí, por un monto de trecientos 22 

ochenta y seis millones de colones, este proyecto no busca los recursos, los 23 

recursos están, los proyectos que estoy hablando tiene ya su presupuesto, 24 

entonces les digo claramente se va a invertir con CORBANA la aplicación de TSB-25 

3 de cuatro punto cuarenta y nueve kilómetros en Hone Creek, Patiño, Ebenezer 26 

y barrio el Coquito, este recurso como lo informe la semana pasada ya fue 27 

aprobado, la parte de Corbana, ya que nosotros también ponemos nuestra parte, 28 

trecientos ochenta millones Corbana y doscientos ochenta de millones nosotros, 29 

para un total de seiscientos sesenta y cuatro mil y resto de colones, esto quiere 30 

decir muchas de las calles de lastre que tiene Hone Creek pasaran a ser en 31 

pavimento mediante de la técnica de la aplicación de TSB-3, igual que la Unión 32 

de Cahuita, al igual que la Unión de Bribri y la entrada de Paraíso, aquí está, 33 

recuerdo esto a Cahuita, porque para hablar y comer pescado hay que tener 34 

cuidado, les recuerdo que es lo que ha hecho esta municipalidad, que es lo que 35 

ha hecho, una pelea frontal por el puesto policial de Cahuita, en la que nosotros 36 

cedemos el terreno, en la que nosotros entregamos el plano visado y en la que en 37 

la  reunión con el ministro se nos comunicó que alrededor de quinientos millones 38 

de colones de diseño y construcción para el puesto policial de Cahuita, así que 39 

Cahuita a través del ICT, va a tener los recursos para la construcción 40 

verdaderamente de un centro policial de calidad, no un galerón viejo que estaba 41 

ahí, para toda esta zona turística, y esto tampoco llego porque lo querían hacer, 42 

ha costado mucho trabajo, muchas reuniones y precisamente con los recursos del 43 

BIP, que es con lo que se va a construir también en Puerto Viejo, que no me viene 44 

aquí pero la recuerdo con el BIP, se consiguió los recurso para el centro policial 45 

moderno de Puerto Viejo con el BIP Puerto Viejo con el ICT Cahuita también es 46 
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una inversión millonaria para la zona costera turística, algunos otros proyectos 1 

menores se están viendo en Puerto Viejo, vimos en Puerto Viejo más de catorce 2 

cajas de registro sin tapa, lo resolvimos, viene la pavimentación de Playa Negra 3 

de Puerto Viejo, les voy a decir el lunes catorce empieza los trabajos de Playa 4 

Negra en el manteniendo de la base y sub base para la aplicación del TSB-3, 5 

también en Puerto viejo se aplicó uno punto cinco kilómetros con la UNOPS, por 6 

qué no solo fue la UNOPS, la municipalidad  puso la maquinaria y la municipalidad 7 

puso la emulsión a través del convenio con Recope, estoy diciendo cosas de 8 

Cahuita, a través del Comité de Deportes y en coordinación con el departamento 9 

social y los señores síndicos y regidores de Cahuita se estableció hoy el Play de 10 

niños en Hone Creek, primero se le hicieron arreglos al parque y luego se 11 

construyó un Gym, y tercero hoy les dejamos un play para los niños, que será 12 

entregado el sábado, quiero recordar eso, ahí cierro con Cahuita. Para recordar 13 

muchas de las obras de impacto que esta municipalidad ha venido desarrollando 14 

en ese distrito---------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Luego seguimos con estos Play Ground para niños en Sixaola, ya lo instalamos 16 

en Sixaola en el parque de Sixaola, se está trabajando para que la próxima 17 

semana pueda ser utilizado por todos los niños, ya también se está instalando en 18 

Orochico en el distrito de Telire, así que los niños de Telire en Orochico, también 19 

se está instalando, en Bratsi, en Bambú también otro play para niños, y en los 20 

próximos días estos Play Ground serán entregados a las comunidades para que 21 

estos niños tengan una oportunidad mejor de aprovechar eso que es para ellos, 22 

ahí termino la información de Cahuita como de algunas obras sociales que se 23 

enfocan en coordinación con el comité de deportes y esta alcaldía, también el 24 

sábado estaremos entregando cinco uniformes en Hone Creek a diferentes 25 

equipos de futbol que son de ese sector incluyendo uno de veteranos que no sé 26 

quiénes son todavía pero ahí lo vamos a entregar el próximo sábado a  las dos de 27 

la tarde, nos preparamos ya lo hicimos con Bratsi, ya lo hicimos con Telire y nos 28 

preparamos para entregar dieciocho uniformes de futbol e implementos deportivos 29 

en el distrito de Sixaola, como campaña de fuerza en la reactivación deportiva y 30 

la motivación de los niños y jóvenes como lo tiene que hacer una municipalidad, 31 

con la cantidad que vamos entregar en Sixaola podríamos estar llegando a los 32 

ochenta implementos deportivos para diferentes grupos de este cantón, esto no 33 

es fácil y no es sencillo decirlo pero para que ustedes lo midan.------------------------ 34 

En cuanto al tema vial ya terminamos en el dique Soki, ya terminamos Suretka- 35 

Amubri, estamos en Soki, también se finalizó en la plaza de Cachabri al cruce de 36 

Soki, estamos en eso la colocación de algunos caminos, anexos de caminos 37 

nuevos en Suiri, estuvimos también en el Parque- Margarita dando mantenimiento 38 

a ese camino anexo, posteriormente vamos para Playa Negra y posteriormente 39 

vamos al camino Punta Uva- Paraíso, para dejar esa ruta, y posteriormente 40 

venimos desde Manzanillo hasta Cahuita dándole atención a los caminos que van 41 

a la playa, dejando para navidad todo eso bien bonito para que la gente disfrute 42 

de nuestras bellezas.------------------------------------------------------------------------------ 43 

Finalmente como lo paso la compañera, vial paso una moción para hacer un ajuste 44 

para la compra de combustible como ustedes pueden ver los proyectos son 45 

grandes tenemos que comprar combustible, además aprovecho para comentarles 46 



 

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 129 del 09/11/2022 

10 

 

 

de la nota que llego de la contraloría en la cual dice que el tercer extraordinario 1 

queda archivado en el sentido por el tiempo, no nos da para sacar a concurso este 2 

año esos proyectos, el cual nos proyecta que a partir de enero lo tengamos que 3 

hacer urgentemente y además reiterarles que las normas de Sicop a partir del 4 

treinta de noviembre del presente año, cambia de tal manera que son más 5 

requisitos, con diferentes manejos entonces lo que nos dice claramente la 6 

contraloría es que los procesos que tendríamos que sacar a concurso, hacer el 7 

proceso administrativo no nos va a dar en el resto del mes que nos está quedando, 8 

bueno lo intentamos no se dio pero esto aquí no se pierde nada el próximo enero 9 

retomamos de primero en vial este presupuesto y podríamos incluir también si ya 10 

lo tenemos listo el recurso de IFAN, los recursos de CORBANA, de estos nuevos 11 

proyectos que ya tenemos certificados también para aprovechar ahora si todos 12 

esos proyectos---------------------------------------------------------------------------------------.  13 

Yo he sido objeto de ataques por todo lado y se dé donde nacen esos ataques 14 

compañeros, a mí nadie me arruga, a mí nadie me baja la cabeza y sigan los 15 

ataques y sigan con lo que quieran pero mi forma de trabajar no me la van a quitar 16 

y quiero dejarle claro al pueblo que yo vine en esa línea, y si tengo que tomar las 17 

medidas que tenga que tomar lo hare, pero a mí nadie me arruga porque me 18 

quieran chantajear, por evitar cualquier cosa, no señores no señores y eso lo dejo 19 

claro, con todos estos troles que sacan, digan lo que digan no me interesa lo que 20 

digan ustedes, me interesa lo que estoy presentando al pueblo, las obras que 21 

estamos haciendo no de palabra sino de hechos, muchas gracias y buenas tardes. 22 

La señora presidenta Licda. Yahaira Mora, le da las gracias al señor alcalde por 23 

el informe, como vemos se sigue trabajando arduamente, como vemos se 24 

continúa trabajando en beneficio de las comunidades de todos los distritos, 25 

continuamos para eso fuimos llamados para colaborar y trabajar, aquí estamos y 26 

continuaremos trabajando, la presidenta Municipal  Licda. Yahaira Mora le cede 27 

la palabra al regidor Jorge Molina Polanco, muchas gracias señora presidenta y 28 

Feliz cumpleaños, don Rugeli buenas noches ya, ¡escucharlo a usted! Y ser 29 

regidor porque a uno le dicen usted es regidor de Cahuita usted, es regidor de la 30 

parte baja, no, somos regidores del cantón y eso a la gente hay que aclarárselo, 31 

que uno si tiene su corazón y  su arraigo, sus emociones del pueblo, de donde 32 

uno vive y se desarrolla económicamente, donde uno ve los vecinos día a día, lo 33 

hace a uno identificarse mucho, tocar el tema de Cahuita es tocar un tema muy 34 

delicado, el tema de Cahuita de la zona costera que genera tanto hacia este 35 

cantón don Rugeli, usted brinda un informe muy valioso lo que tangentemente 36 

podemos ver y visualizar cuando vamos a los parques vemos todo el trabajo que 37 

se ha hecho hasta de mantenimiento, vemos todas las cunetas y kilómetros que 38 

se han hecho de drenaje que siempre ha tenido este problema y que esta 39 

municipalidad no se abrió del veinte, esta municipalidad ya tiene bastantes años 40 

abierta para que estos problemas hasta ahora se vengan solucionar, hay que decir 41 

las cosas como son, el distrito de Cahuita sufre de bastantes inundaciones al igual 42 

que Sixaola y hemos estados ahí y digo hemos estado porque usted don Rugeli 43 

dijo lo que hemos hecho, este consejo, hemos estado trabajando en equipo 44 

constante, lo que pasa es que aquí a ninguno de mis compañeros y compañeras 45 

nos gusta el show ni figurar, aquí trabajamos por la gente, para la gente y el pueblo 46 
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unidos en el mismo concepto para sacar adelante este cantón, ver todos los 1 

proyectos que usted numera don Rugeli me deja a mi casi cincuenta por ciento 2 

libre, para también informarle a la gente que este cantón, que esta municipalidad 3 

ha trabajado junto con este consejo municipal, en la lucha del plan regulador tan 4 

importante, un plan regulador que tiene más de cincuenta y cuatro de atraso y 5 

parece que los gobiernos anteriores se dormían en los laureles, un plan regulador 6 

que estamos a punto de sacar, una lucha por el patrimonio natural  del estado de 7 

las zonas costeras, una lucha de la tenencia de tierras de las zonas costeras, se 8 

han hecho reuniones tras reuniones y eso también hay que decirle a la gente 9 

porque las luchas de tierras no se visualiza como se visualiza un play, un uniforme, 10 

pero también estamos trabajando en eso, en el mejoramiento de la calidad de vida 11 

a través de las reuniones que se hacen con la conectividad para que todos en la 12 

zona costera mejoren la conectividad de internet, no solo comercial, si no para el 13 

sector vivienda para que los niños y niñas puedan tener el acceso al internet, 14 

porque aunque parece mentira en la zona costera carecemos de eso, porque 15 

hemos sido un cantón abandonado y un cantón saqueado por muchos años, es 16 

importante que veamos eso, las reuniones con el AYA para el mejoramiento de la 17 

calidad del agua, que esas cosas no se ven pero hay que decirlas, van caminando, 18 

lo del agua no es un problema del dos mil veinte, lo del agua es un problema de 19 

toda la vida, hemos puesto empeño en que salga adelante el mejoramiento de la 20 

calidad del agua, gracias a don Roy al señor del AYA que se ha apuntado con 21 

esta municipalidad a hacer estos trabajos, se ha hecho el trabajo de alcantarillado 22 

y de la planta de tratamiento y ahí van, hemos dudado del trabajo de ellos y ahí 23 

van, pero esta municipalidad ha tenido los ojos y la participación con ellos don 24 

Rugeli, así que hay mucho que hablar de Cahuita, se han hecho muchas cosas 25 

positivas en estos dos años y medio y yo pregunto dónde estaban las 26 

municipalidades anteriores, porque yo encontré un montón de problemas y 27 

todavía existen un montón de problemas para solucionar, el tema de la 28 

inseguridad jurídica, el tema de la inseguridad ciudadana, hablar de la seguridad 29 

de los puestos de policía don Rugeli es tan importante que la gente se sienta 30 

segura, vivir sabroso yo he dicho en este consejo no es tener plata, vivir sabroso 31 

es vivir sin miedo, sin miedo que  le vayan a demoler su hogar, sin miedo que lo 32 

vayan a sacar, que lo vayan a asaltar, esta administración ha estado pendiente de 33 

todos detalles y hemos estado de la mano con las comunidades, no es fácil olvidar 34 

y no sé cómo la gente se olvida de estas cosas, talvez porque no le causo impacto 35 

pero a nosotros nos ha tocado duro dos años de pandemia señores y esta 36 

municipalidad estuvo ahí pendiente, y se hicieron acuerdos y mociones para 37 

ayudar al comercio a los empresarios y medianos empresarios para la reducción 38 

de costos, patentes y permisos y se hizo una reactivación económica se movilizo 39 

la municipalidad, sus trabajadores, sus colaboradores y al día de hoy lo sigue 40 

haciendo, porque esos caminos de Paraíso y Margarita, que conectan con Cocles 41 

y Punta Uva y zonas costeras daban asco y por ahí transitan muchos trabajadores 42 

de Sixaola, a trabajar en el sector turismo y ojala a esos caminos le entremos 43 

también con el asfalto, para que haya una conectividad más directa y la gente en 44 

Sixaola tenga la oportunidad también de beneficiarse del turismo, ahí vamos don 45 

Rugeli, pero son cosas que no se ven, pero son cosas que causan un impacto 46 
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económico tanto en el sector construcción, el sector construcción ha avanzado 1 

tanto que un día de estos leí que había una ferretería por cada ambientalista, 2 

imagínese, toda la mano de obra en el sector construcción que se está apoyando 3 

siempre en la zona costera, y ese modelo de desarrollo tenemos que mejorarlo 4 

que sea más sostenible y lo vamos a lograr a través del plan regulador y no 5 

podemos quitar la mirada por más de que nos echen piedras no podemos parar 6 

en el plan regulador, porque el objetivo del plan regulador le va causar impacto a 7 

mucha gente en sus bolsillos personales y hay que decirlo así, no tener un plan 8 

regulador no solo  afecta la economía, sino un desarrollo sano porque hay muchos 9 

oportunistas que se aprovechan con este desorden que ha existido durante 10 

muchos años y tenemos que seguir adelante todo ese trabajo que se ha venido 11 

haciendo y que falta por hacer por la zona costera tenemos que comprometernos 12 

a salir adelante, muchos jóvenes, madres solteras, personas que dependen del 13 

sector turismo de la zona costera, es muy importante que este desarrollo sea 14 

sostenible y que sea económicamente productivo para el cantón y para la 15 

comunidad y también para el empresario, el emprendedor que ha creído en 16 

Talamanca y que ha invertido en el cantón, así que muchas gracias, felicitaciones 17 

y disculpe que me extendí  un poquito pero estas cosas visuales hay que decirlas, 18 

la gente no la suma pero tiene un peso muy fuerte porque es el pan de las 19 

personas, muchas gracias. La presidenta Municipal Licda. Yahaira Mora  le da la 20 

gracias al señor Jorge Molina Polanco, y le sede la palabra al señor regidor Freddy 21 

Soto, muchas gracias señora presidente, buenas noches señor alcalde, 22 

compañeros, síndicos, concejales, Feliz cumpleaños señora presidenta, muy 23 

contento con esa noticia nuevamente de retomar el proyecto del mercado de 24 

Sixaola, es un proyecto ambicioso de esta administración y bueno nos dijeron que 25 

teníamos que echar para atrás todo y vamos de nuevo ya hoy se volvió a presentar 26 

todo y vamos para adelante vamos a ver cómo nos va, escuchando hablar al señor 27 

del distrito de Cahuita, de ese gran logro que consiguió usted la semana pasada 28 

con el ministro de turismo y venderle la idea del atracadero a Manzanillo para la 29 

ruta Bocas del Toro-Caribe Sur, eso va a ser algo importante para el sector 30 

pesquero, el sector de Manzanillo y lugares cercanos y lograr el financiamiento 31 

del puesto policial para Cahuita que son quinientos millones no es cualquier 32 

edificio que se va hacer ahí, como decía el compañero don Jorge esta 33 

administración con todas sus cosas, dos años de pandemia, la contraloría nos 34 

desaprueba una cosa nos aprueba otra, nos manda para allá no manda para acá, 35 

sin embargo ni el señor alcalde ni este consejo municipal se han quedado con los 36 

brazos cruzados, hemos tendido que mandar mociones para que todo vaya 37 

fluyendo, me gusta escuchar que pronto vamos a estar entregando dieciocho 38 

uniformes en el distrito de Sixaola, como decía el señor alcalde es un proyecto 39 

ambicioso en beneficio del deporte para la juventud sana, también decirle que a 40 

veces la gente no cascarea las cosas buenas que se hacen en el cantón, una 41 

emisora un día se puso a comentar un montón de cosas negativas de la 42 

administración sobre Sixaola, sobre los canales, esos canales tienen más de diez 43 

años y nunca le hicieron nada, porque no publican que esta administración junto 44 

con Senara echaron para adelante para limpiar los canales desde Olivia hasta 45 

Sixaola, porque no publican el gran puente que se acaba de inaugurar en conjunto 46 
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con el INDER y esta municipalidad, porque no publican el gran logro con el puente 1 

de CORBANA, pero si publican cosas malas, señores, emisoras del cantón usen 2 

esos medios para hacer cosas buenas, publiquen cosas buenas y lo que molesta 3 

es que alguna de esas personas hasta estuvieron ligadas a la municipalidad, pero 4 

bueno nosotros estamos abocados a seguir trabajando para lo que fuimos 5 

llamados, trayendo proyectos y haciendo lo bueno como lo hemos hecho hasta 6 

ahora, ya hoy quedo instalado el play en Sixaola como en los otros distritos, 7 

muchas gracias señor alcalde, sabemos que cada uno de los distritos, aquí no se 8 

ve esto,  que  no solo se trabaja  para un lado, no con esta administración ha sido 9 

equitativo, yo quiero decirle al pueblo de Sixaola que seguiremos arduamente por 10 

ese proyecto del mercado municipal, el puente de Gandoca y demás proyectos 11 

que tenemos, muchas gracias señora presidenta, la señora presidenta Licda 12 

Yahaira Mora Blanco, le cede la palabra a la Regidora Enid Villanueva Vargas, 13 

buenas tardes compañeros señora presidenta, feliz cumpleaños, gracias señor 14 

alcalde por presentarnos el informe semana a semana, no solo  solamente 15 

semana  a semana nos trae el informe  al consejo y al público que nos escucha si 16 

no también contamos con las redes sociales, con la página de  Facebook donde 17 

hay cada proyecto, cada programa que se ejecuta también se pone en las redes 18 

sociales y lo pueden ver toda la población, y aun así señor alcalde semana a 19 

semana nos trae el informe, lo miramos en la reunión señor Alcalde con el ICT, 20 

con el ministro de turismo impulsando este proyecto como es el atracadero entre 21 

Manzanillo y Bocas del Toro, para poder implementar esta ruta turística sabemos 22 

que será un plus para nuestro cantón, no solo traerá desarrollo turístico si no  23 

también económico, usted siempre lo ha dicho señor alcalde que el trabajo 24 

articulado es el camino para generar progreso en nuestro cantón, y lo hemos 25 

mirado con los proyectos relevantes, hoy usted hace mención de los proyectos de 26 

Cahuita, como lo es con CONAVI los tres puentes hacia la ruta de Puerto Viejo, la 27 

pavimentación con CORBANA, en Playa Negra, Hone Creek  y seguimos 28 

escuchando las buenas noticias, lo que es el ICT que invertirá quinientos millones 29 

para el puesto policial de Cahuita, una nueva delegación policial, que vendrá a 30 

mejorar las condiciones de los cuerpos policiales y brindar seguridad a la zona 31 

turística, también celebramos la buena noticia que seguimos viendo los frutos con 32 

esta institución de CORBANA como lo son los tres proyectos de pavimentación 33 

en la comunidad de Hone Creek, Ebenezer, Patiño y los Coquitos, lugares donde 34 

hay escuelas en el cual escucho ya la población de Hone Creek y Patiño que ya 35 

no tragaran polvo porque muchas veces yo he mirado como los padres de familia 36 

quedaban empolvados esperando a sus hijos, niños asmáticos, con problemas 37 

respiratorios, y saber que ahora van a contar con un camino con calle 38 

pavimentada es de mucha satisfacción para la población, también celebrar la 39 

recaba pluvial en Shiroles que fue aprobada por el CNE, trescientos sesenta horas 40 

de Retroexcavadora que estará en los canales que afectaron a la población, así 41 

que señor alcalde usted nos sigue demostrando la gran capacidad de gestión, 42 

porque estos proyectos no se consiguieron por una rifa lo sabemos muy bien y 43 

tampoco nos lo dieron porque somos el cantón con el índice más bajo de 44 

desarrollo económico, realmente estos logros y proyectos que hemos tenido han 45 

sido resultado de un trabajo en equipo un trabajo unificado del señor alcalde y de 46 
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este consejo que lo ha apoyado para el beneficio de este cantón así que 1 

compañeros nos sentimos orgullosos por eso cacaraqueamos estos proyectos y 2 

estos programas que vienen para el cantón porque sabemos que nos ha costado, 3 

no nos lo regalan, no lo conseguimos a la vuelta de la esquina o nos lo ofrecen, 4 

ha costado y más el señor alcalde que es el que pone la cara y el que se prepara 5 

con el equipo técnico y va a pelear por que los hemos visto en casa presidencial 6 

y lo hemos visto enfrentarse con los ministros, peleando siempre los recursos, 7 

peleando siempre los proyectos para este cantón y nosotros siempre dándole ese 8 

apoyo y en las acciones administrativas. La feria Bratsi fue todo un éxito como 9 

siempre, esta administración sigue promoviendo efectivamente la feria de 10 

emprendedores, aprovecho para invitarlos vecinos y empresarios ahora en el 11 

distrito de Cahuita el Sábado que nos visiten, para poder apoyar a estos 12 

emprendedores, ahí podrán encontrar diferentes productos y así poder aportar en 13 

la economía de todos los vecinos y puedan apoyarnos, en el programa de gestión 14 

ambiental en el seguimiento con el señor alcalde, se sigue con el embellecimiento 15 

para el disfrute óptimo de los jóvenes y niños que nos visitan, hoy iniciaron con la 16 

limpieza del parque de Sixaola que está quedando muy bonito, estos espacios 17 

recreativos son tan importantes para toda la población que llegan a disfrutar los 18 

espacios, importante recalcar que los recolectores de basura y los de limpieza de 19 

estos sitios públicos cuentan ya con un uniforme no sé si los han mirado, ya 20 

cuentan con un uniforme fosforescente ya el señor alcalde garantizando de que 21 

estos muchachos estén más resguardados hablando con ellos en estos días ellos 22 

nos garantizan que han tenido un mejor trato, que agradecen el respaldo, la 23 

empatía y la solidaridad que se ha demostrado durante este gobierno para mejorar 24 

este gremio y el servicio de limpieza, además se les ha condicionado con 25 

implementos de limpieza, herramientas para que puedan trabajar dignamente y 26 

puedan realizar bien su trabajo como lo han venido haciendo, el proyecto de la 27 

cancha multiuso nos entusiasma y nos llena de satisfacción saber que ya salió a 28 

concurso esta cancha multiuso que ya cuenta con el sello del colegio de 29 

ingenieros, el permiso de Bomberos y el Ministerio de Salud para que pueda 30 

ejecutarse esta cancha multiuso, seguimos fortaleciendo compañeros el 31 

compromiso con el desarrollo de los jóvenes de nuestro cantón con esta cancha 32 

multiuso que permitirá la práctica de diferentes disciplinas deportivas en un lugar 33 

digno y seguro, como también hacía mención el señor alcalde sobre los cuatro 34 

Play Ground  que se instalaron en los diferentes distritos, lo que fue en el distrito 35 

de Cahuita  se  instaló en Hone Creek y en Sixaola centro,  en el distrito de Bratsi 36 

en Bambú y Telire  Orochico se ha acondicionado estos espacios para el disfrute 37 

de los niños, esta administración compañeros como sabemos ha realizado 38 

acciones en pro y beneficio de esta población, con los proyectos de los trabajos 39 

de vial que el señor alcalde mencionaba se sigue trabajando por el desarrollo y 40 

las oportunidades esta vez estaba la maquinaria en el distrito de Telire dando 41 

mantenimiento y abriendo caminos nuevos donde los únicos beneficiados son los 42 

productores de la zona agrícolas, docentes, padres de familia y alumnos que les 43 

ha mejorado sustancialmente la calidad de vida y seguimos trabajando, y como 44 

decía el señor alcalde no tenemos tiempo para prestar atención a los troles, fuimos 45 

llamados por el pueblo para trabajar por el bienestar y progreso de este cantón y 46 
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no tenemos tiempo para poner la atención a lo que quieran decir por qué no somos 1 

lo que dicen sino lo que hacemos y el trabajo que estamos haciendo está a la 2 

vista, entonces compañeros sigamos adelante que nos queda mucho por hacer 3 

como para poner cuidado a lo que digan los demás que no trae beneficios a nadie, 4 

muchas gracias. La señora presidenta Licda, Yahaira Mora  Blanco, menciona que 5 

así es compañera fuimos llamados para trabajar, y lo continuamos haciendo y  le 6 

cede la palabra al Regidor Adenil Peralta Cruz, muy buenas noches a los 7 

compañeros, señor alcalde y las personas que nos ven por las redes sociales, 8 

antes de hablar del informe  del  señor Alcalde quiero también mencionar  una vez 9 

lo dije antes de que se trasmitieran las sesiones en vivo, que mi persona como 10 

regidor de Liberación Nacional que no es de la administración vine aquí a trabajar 11 

por el cantón, para realizar buenas obras y para eso voy a estar aquí en lo que 12 

resta de esta administración, lo digo porque en ese momento no se daban las 13 

sesiones en vivo, para eso quiero finalizar lo que falta de una buena manera para 14 

el bien de nuestros pueblos y nuestras comunidades y ojala que pueda seguir 15 

aportando, ya los compañeros dijeron sobre el informe del señor alcalde son obras 16 

de impacto que nosotros como regidores y mi persona nunca hemos puesto trabas 17 

o dicho esto que siempre y cuando sea en beneficio de nuestras comunidades, 18 

como el tema del desarrollo en diferentes lugares, como el asfalto que viene para 19 

Playa Negra,  Hone Creek , para Patiño, para barrio Ebenezer y los coquitos, como 20 

se ha dado en otras comunidades también viene el desarrollo para esas y creo 21 

que  un punto que toque hace muchos tiempo, el tema del asfalto es el desarrollo 22 

como dice la compañera ya que va a haber menos polvo, y las comunidades se 23 

van desarrollando, el  tema de los puentes en Puerto Viejo, que ojalá  sea antes 24 

de que termine esta administración, sabemos que va a ser de gran impacto para 25 

Talamanca,  el tema de los  uniformes  en todos los distritos eso también  ha 26 

creado, ha incentivado a los jóvenes, adultos y mujeres a desarrollar un deporte. 27 

También para recalcar que para el uniforme de veteranos hay una comisión que 28 

se formó en Talamanca, porque el comité cantonal, estaba en esos momentos 29 

con el tema de juegos nacionales, no podía desarrollar el torneo de veteranos, 30 

entonces se formó una comisión y se solicitó por la comisión para el campeón de 31 

veteranos que pronto estará finalizando, hay equipos desde Amubri hasta San 32 

Rafael son siete equipos los que están participado. Muchas Gracias  señora 33 

Presidenta.     34 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 35 

La  señora Presidenta  Municipal, Licda  Yahaira Mora Blanco, indica que hoy 36 

tenemos informe de comisiones,  y  le solicita a  la  secretaria  darle la lectura, y  37 

le sede la palabra al regidor Jorge Molina Polanco, el cual la está solicitando, para 38 

indicar que se va estar retirando de la sesión por un momento  por motivo de su  39 

relación comercial, JOHN CHRISTER ERIKSSON TUNELL en su calidad de 40 

COORPORACION BUENA VISTA INTERNACIONAL S.A en el punto número 9 41 

del acta de jurídicos, en la misma no hace uso de su voto. 42 
Se da lectura al informe de la comisión de asuntos jurídicos: 43 

Acta de la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Talamanca celebrada en 44 

la Municipalidad de Talamanca, a las dieciocho horas treinta minutos del tres de 45 
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noviembre del 2022, presentes los regidores FREDDY SOTO ALVAREZ, 1 

YAHAIRA MORA BLANCO, Y JORGE MOLINA POLANCO ADENIL PERALTA 2 

CRUZ  y el Asesor legal Lic. Héctor Sáenz Aguilar se conoce de lo siguiente;  3 

1) Nota del MINAE del Lic. José Miguel Zeledón Calderón sobre los pozos arte-4 

sanales, donde se hacen una serie de valoraciones de orden técnico; se 5 

acuerda recomendar remitir el presente informe al departamento tributario y 6 

de construcciones. 7 

2) Se recibe documento del señor Viceministro Sergio Sevilla Pérez, en donde 8 

solicita determinar responsabilidades administrativas por el otorgamiento de 9 

permisos en la zona Kekoldi, de acuerdo a la recomendación de la mesa téc-10 

nica interinstitucional para temas indígenas, SE ACUERDA REMITIR EL PRE-11 

SENTE DOCUMENTO AL ALCALDE MUNICIPAL para que asigne a los fun-12 

cionarios responsables de contestar dicha misiva. 13 

3) Nota de los señores de la ALIANZA CIVICA DE SIXAOLA, con el fin de solicitar 14 

apoyo para poder escriturar las tierras de Sixaola, por lo que se recomienda 15 

enviar el escrito al Alcalde Municipal con el fin de que se le brinde la respuesta 16 

a los señores de la ALIANZA CIVICA DE SIXAOLA y cuáles son las acciones 17 

que se ha ejecutado para el traspaso de las fincas de la Municipalidad de Li-18 

món a nuestra Municipalidad.  19 

4) Nota de la señora Eugenia Delgado Marín donde denuncia una serie de he-20 

chos que se sienta vulnerada por el quebrador de piedras ubicado en el centro 21 

de Bribri propiedad de la empresa JOSEIMAS S.A. se acuerda recomendar el 22 

envío de la presente denuncia plasmada por la señora a la SECRETARIA TEC-23 

NICA AMBIENTAL e igualmente se le insta a seguir los procedimientos en el 24 

Ministerio de Salud en las instancias correspondientes. 25 

5) Caso del señor ROBERTO BROWN GRENALD Y LA ASOCIACION DE DESA-26 

RROLLO DE MANZANILLO, se recomienda convocar a la ASOCIACION DE 27 

DESARROLLO en un plazo de quince días a coordinar con la SECRETARIA 28 

DEL CONCEJO MUNICIPAL para el día sábado 19 de noviembre a las catorce 29 

horas en Manzanillo, en el lugar que ellos definan. 30 

6) Nota del departamento Tributario donde certifican que los señores JESUS GA-31 

LLO ZELEDON, RICARDO CORRALES AGUILAR Y CARLOS TOVAR no tie-32 

nen solicitud de permiso de uso de suelo solicitado, se recomienda reiterar la 33 

solicitud e investigar si existe solicitud a nombre de alguna sociedad u otra 34 

forma de organización. 35 

7) Se conoce nota de solicitud de audiencia del señor Marco Levy Virgo sobre 36 

oficio de la Procuraduría en relación a los límites del Refugio Gandoca, se le 37 

recomienda indicarle al señor Machore que estamos a la espera del informe 38 

solicitado a la administración. 39 

8) Se conoce de los proyectos de ley remitidos al dpto. legal, del cual está en 40 

espera del informe de dicho dpto. 41 

9) Se conoce de la solicitud del señor JOHN CHRISTER ERIKSSON TUNELL en 42 

su calidad de COORPORACION BUENA VISTA INTERNACIONAL S.A. donde 43 

denuncia una serie de  hechos de usurpación de sus terrenos en PUNTA UVA, 44 

en este acto se retira el REGIDOR JORGE MOLINA POLANCO por su relación 45 
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comercial con el solicitante, y siendo que existe quorum se determina reco-1 

mendar remirar el presente asunto al departamento tributario y topográfico con 2 

el fin de que se solicite la anulación de los planos que traslapan con los USOS 3 

DE SUELO aprobados. 4 

10)  Una vez votado el anterior punto se reincorpora el regidor JORGE MOLINA 5 

POLANCO y se conoce la nota de la señora ETELVINA ALVARADO MARTI-6 

NEZ donde habla de su uso de suelo en Cahuita otorgado por el Concejo Mu-7 

nicipal, pero se requiere un informe del departamento tributario donde nos in-8 

forme que acciones se tomaron en dicho terreno, poder valorar una inspección 9 

y determinar los pasos a seguir. Se recomienda solicitar dicho informe al dpto. 10 

tributario. 11 

11) Nota del señor CRISTIAN RODRIGUEZ CASCANTE donde solicita tomar un 12 

acuerdo donde se declare LIBRE DE VENTA DE BEDIDAS ALCOHOLICAS a 13 

todos los comités de deportes, y de acuerdo a la ley de licores de nuestro 14 

reglamento está prohibido la aprobación de licencias de licores en terrenos 15 

deportivos. 16 

12)  Se conoce la nota del señor MARCO LEVY VIRGO sobre la legalidad de PER-17 

MISOS DE USO DE SUELO dentro del REFUGIO GANDOCA MANZANILLO, 18 

y se recomienda remitir la presente solicitud al departamento tributario con el 19 

fin de que se brinde el soporte técnico de respuesta a la nota. 20 

13) PERMISO DE USO DE SUELO DEL SEÑOR CLINTON CRUSINHAND 21 

SMITH, sobre la invasión del terreno en Punta Uva, se define una inspección 22 

el día viernes 25 a las 3 de la tarde. 23 

14) Se recomienda hacer un recordatorio del trabajo solicitado al señor TOPO-24 

GRAFO JEFRY JARA CHAVES en relación al caso del señor ANTONIO TAY-25 

LOR en el centro de Puerto Viejo, solicitado desde el año pasado. 26 

Acuerdo 3:  27 

El Concejo Municipal de Talamanca acuerda aprobar en todas sus partes el acta 28 

de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de las diecisiete horas del veinti-29 

siete de setiembre del dos mil veintidós, presentes los regidores JORGE MOLINA 30 

POLANCO, FREDDY SOTO ALVAREZ, ENID VILLANUEVA VARGAS, YAHAIRA 31 

MORA BLANCO y el Asesor legal Lic. Héctor Sáenz Aguilar y revisada la agenda 32 

se conocen los siguientes temas: 33 

01) Nota del MINAE del Lic. José Miguel Zeledón Calderón sobre los pozos arte-34 

sanales, donde se hacen una serie de valoraciones de orden técnico; se acuerda 35 

recomendar remitir el presente informe al departamento tributario y de construc-36 

ciones  37 

02) Se recibe documento del señor Viceministro Sergio Sevilla Pérez, en donde 38 

solicita determinar responsabilidades administrativas por el otorgamiento de per-39 

misos en la zona Kekoldi, de acuerdo a la recomendación de la mesa técnica in-40 

terinstitucional paras temas indígenas, SE ACUERDA REMITIR EL PRESENTE 41 

DOCUMENTO AL ALCALDE MUNICIPAL para que asigne a los funcionarios 42 

responsables de contestar dicha misiva. 43 
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03) Nota de los señores de la ALIANZA CIVICA DE SIXAOLA, con el fin de soli-1 

citar apoyo para poder escrituras las tierras de Sixaola, por lo que se reco-2 

mienda enviar el escrito al Alcalde Municipal con el fin de que se le brinde la res-3 

puesta a los señores de la ALIANZA CIVICA DE SIXAOLA y cuáles son las ac-4 

ciones que se ha ejecutado para el traspaso de las fincas de la Municipalidad de 5 

Limón a nuestra Municipalidad. 6 

04) Nota de la señora Eugenia Delgado Marín donde denuncia una serie de he-7 

chos que se sienta vulnerada por el quebrador de piedras ubicado en el centro de 8 

Bribri propiedad de la empresa JOSEIMA S.A. se acuerda recomendar él envió de 9 

la presente denuncia plasmada por la señora a la SECRETARIA TECNICA AM-10 

BIENTAL e igualmente se le insta a seguir los procedimientos en el Ministerio de 11 

Salud en las instancias correspondientes. 12 

05) Caso del señor ROBERTO BROWN GRENALD Y LA ASOCIACION DE 13 

DESARROLLO DE MANZANILLO, se recomienda convocar a la ASOCIACION 14 

DE DESARROLLO en un plazo de quince días a coordinar con la SECRETARIA 15 

DEL CONCEJO MUNICIPAL para el día sábado 19 de noviembre a las catorce 16 

horas EN MANZANILLO en el lugar que ellos definan. 17 

06) Nota del departamento Tributario donde certifican que los señores JESUS 18 

GALLO, ZELEDON RICARDO CORRALES AGUILAR Y CARLOS TOVAR no tie-19 

nen solicitud de permiso de uso de suelo solicitado, se recomienda reiterar la so-20 

licitud e investigar si existe solicitud a nombre de alguna sociedad u otra forma de 21 

organización. 22 

07) Se conoce nota de solicitud de audiencia del señor Marco Levy Virgo sobre 23 

oficio de la Procuraduría en relación a los límites del Refugio Gandoca, se le re-24 

comienda Indicarle al señor Machore que estamos a la espera del informe solici-25 

tado a la administración. 26 

08).Se conoce de los proyectos de ley remitidos al Dpto. legal, del cual está en 27 

espera del informe de dicho Dpto. 28 

09)Se conoce de la solicitud del señor JOHN CHRISTER ERIKSSON TUNELL en 29 

su calidad de COORPORACION BUENA VISTA INTERNACIONAL S.A. donde 30 

denuncia una serie de  hechos de usurpación de sus terrenos en PUNTA UVA, en 31 

este acto se retira el REGIDOR JORGE MOLINA POLANCO por su relación co-32 

mercial con el solicitante, y siendo que existe quorum se determina recomendar 33 

remirar el presente asunto al departamento tributario y topográfico con el fin de 34 

que se solicite la anulación de los planos que traslapan con los USOS DE SUELO 35 

aprobados. 36 

10) Una vez votado el anterior punto se reincorpora el regidor JORGE MOLINA 37 

POLANCO y se conoce la Nota de la señora ETELVINA ALVARADO MARTINEZ 38 

donde habla de su uso de suelo en Cahuita otorgado por el Concejo Municipal, 39 

pero se requiere un informe del departamento tributario donde nos informe que 40 

acciones se tomaron en dicho terreno, poder valorar una inspección y determinar 41 

los pasos a seguir. Se recomienda solicitar dicho informe al dpto. Tributario. 42 

11)Nota del señor CRISTIAN RODRIGUEZ CASCANTE donde solicitar tomar un 43 

acuerdo donde se declare LIBRE DE VENTA DE BEDIDAS ALCOHOLICAS a to-44 

dos los comités de deportes, y de acuerdo a la ley de licores de nuestro regla-45 

mento está prohibido la aprobación de licencias de licores en terrenos deportivos     46 
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12) Se conoce nota del señor MARCO LEVY VIRGO sobre la legalidad de PER-1 

MISOS DE USO DE SUELO dentro del REFUGIO GANDOCA MANZANILLO, y 2 

se recomienda remitir la presente solicitud al departamento tributario con el fin de 3 

se brinde el soporte técnico de respuesta a la nota 4 

13) PERMISO DE USO DE SUELO DEL SEÑOR CLINTON CRUSINHAND 5 

SMITH, sobre la invasión del terreno en Punta Uva, se define una inspección el 6 

día viernes 25 a las 3 de la tarde.----------------------------------------------------------- 7 

14) Se recomienda hacer un recordatorio del trabajo solicitado al señor TOPO-8 

GRAFO JEFRY JARA CHAVES en relación al caso del señor ANTONIO TAYLOR 9 

en el centro de Puerto Viejo, solicitado desde el año pasado. SOMETIDO A 10 

VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. ACUERDO APROBADO 11 

POR LOS SEÑORES. FREDDY SOTO ALVAREZ, YAHAIRA MORA 12 

BLANCO, ADENIL PERALTA CRUZ, ENID VILLANUEVA VARGAS 13 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones  14 

El Señor Presidente Municipal en ejerció  solicita la lectura de las mociones del 15 

día de hoy.  16 
VII-1.Moción presentada por el regidor Freddy Soto Álvarez, secundada por la 17 

regidora  Yahaira Mora Blanco ------------------------------------------------------------------ 18 

ASUNTO: Aprobación Modificación Unilateral al contrato de la Licitación 19 

Abreviada N°2022LA-000013-0022300001” COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL 20 

PARA EL DEPARTAMENTO VIAL MUNICIPAL, PARA EL MANTENIMIENTO 21 

RUTINARIO, PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS CAMINOS 22 

DE LA RED VIAL CANTONAL”. 23 

La señora presidenta Municipal Licda., Yahaira Mora Blanco menciona que está 24 

en discusión la moción, y le cede la palabra a la regidora Enid Villanueva Vargas,  25 

La  regidora Enid Villanueva, menciona que nada más quería mencionar que como 26 

bien sabemos que el trabajo, que hace el Departamento Vial,  es sumamente 27 

extraordinario, donde no solamente se le dan mantenimiento rutinario podemos 28 

ver que se han realizados caminos nuevos, donde la comunidades se ven 29 

beneficiadas, tanto el agricultores, los alumnos, aquel que quedo todavía en mi 30 

imagen, aquel carro que no podía subir con colegiales,  y saber que ahora sí, 31 

ahora pueden llegar hasta los centros educativos en vehículos eso me llena de 32 

satisfacción, saber que aquel agricultor que tenía que echar su productos al 33 

hombro para sacarlo y ahora tienen un camino en óptimas condiciones, no están 34 

pidiendo cosas imposibles, solamente caminos para poder transitar  y que  35 

nosotros nos opongamos a esta  Modificación jamás de mi parte aprobado 36 

muchas gracias. La señora presidenta Licda. Yahaira Mora Blanco le sede la 37 

palabra al regidor Freddy Soto, menciona  que cabe recordar que esta 38 

modificación  es para reforzar de lo que queda del  año, ya lo menciona el señor  39 

alcalde en su informe los caminos que quedan por intervenir tales; como Punta 40 

Uva- Paraíso, el Parque de Margarita, y como en los menciono  se van a reparar 41 
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todas las calles de entrada a las playas, hoteles,  desde Manzanillo hasta  Puerto 1 

Viejo, nosotros nos vamos a poner para que estos caminos estén el cien por ciento 2 

en Navidad, para el turismo, Muchas Gracias la señora presidenta Municipal, 3 

Licda  Yahaira Mora Blanco menciona  que es para que la parte vial siga con sus 4 

labores hasta cerrar el año, y le cede la palabra al regidor, Jorge Molina, recordarle 5 

también a las personas que nos escuchan de que  esta modificación  es normal, 6 

no solamente en la Municipalidad de Talamanca, estamos  hablando de 7 

combustible, estamos hablando del segundo cantón más grande del país, con una 8 

extensión bastante pronunciada en caminos municipales que hay que reparar, 9 

movilizar basura,  no es que vamos a la esquina, esta Municipalidad llega a más 10 

rincones, lejanos, donde la municipalidad antes no tenía presencia  y hemos 11 

descubierto como dijo la compañera, niños que cruzaban puente agarrados de un 12 

mecate, niñas que ayudaban a sus compañeros a cruzar como lo veíamos en 13 

Bonifé, que hasta  se le hace a uno un nudo en la garganta, ver esos videos en la 14 

redes sociales donde ahora hay conectividad, nos pone a  pensar y a recapacitar, 15 

y ahora  se  acercan los días festivos, donde la fe  y la esperanza el sabor de la 16 

navidad, lo que menos podemos dejar es que nos falte el combustible de los 17 

vehículos así que estamos listos compañeros. La señora presidenta Municipal 18 

Licda, Yahaira Mora Blanco, somete a votación la moción.  19 

ACUERDO  N.4º  20 

ASUNTO: Aprobación Modificación Unilateral al contrato de la Licitación 21 

Abreviada N° 2022LA-000013-0022300001” COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL 22 

PARA EL DEPARTAMENTO VIAL MUNICIPAL, PARA EL MANTENIMIENTO 23 

RUTINARIO, PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS CAMINOS 24 

DE LA RED VIAL CANTONAL”. 25 

CONSIDERANDO: 26 

Que el fundamento jurídico, Artículo 208 RLCA Modificación Unilateral del 27 

contrato, plataforma SICOP, donde cumple con los siguientes requisitos: ---------- 28 

El contrato esta perfeccionado, no ha finalizado la ejecución contractual. 29 

La modificación contractual no implica un cambio en la naturaleza del objeto. 30 

El aumento del objeto del contrato no implica un cambio en la naturaleza del 31 

mismo. Tampoco impide cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente propuesto. 32 

Se trata de bienes o servicios similares. 33 

No excede el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o revisio-34 

nes de precios. 35 
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La modificación es originada por causas imprevisibles, al momento de iniciar el 1 

procedimiento. Las cuales no se pudieron prever pese a haber adoptado medidas 2 

técnicas y de planificación mínimas cuando se definió el objeto de la contratación. 3 

Es la mejor forma de satisfacer el interés público. 4 

La suma de la contratación original incluyendo los reajustes o revisiones del precio 5 

y el incremento adicional, no superen el límite previsto para el tipo de procedi-6 

miento tramitado. 7 

Que el Departamento Vial realiza solicitud de modificación unilateral número 8 

1072022000100011, al contrato número 0432022000800060, del proceso de Lici-9 

tación Abreviada N° 2022LA-000013-0022300001, esto mediante los oficios 10 

ADMV-426-2022. 11 

 Que el Concejo Municipal de Talamanca en su sesión ordinaria # 121 del 13 de 12 

setiembre del 2022, adoptó el acuerdo # 4, acordó acogerse a la recomendación 13 

de la proveeduría Municipal, a los estudios del Departamento Vial y a la previa 14 

verificación del cumplimiento de los aspectos señalados en el cartel, a la única 15 

participación del PROVEEDOR ROJUEL SOCIEDAD ANONIMA la cual cumplido 16 

con todos los requisitos y estudios técnicos. 17 

Moción:  18 

El Concejo Municipal de Talamanca, basados en las potestades establecidas en 19 

el Reglamento para la adquisición y recepción de bienes, servicios y obras de la 20 

Municipalidad de Talamanca publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 31 del 15 21 

de febrero del 2021, el cual indica en el artículo 11 “De la autorización para los 22 

inicios de los procesos de contrataciones de escasa cuantía, Licitaciones 23 

abreviadas, u otras excepciones; y la resolución de adjudicación, desierta o 24 

infructuosa” y que el Inciso c) de dicho artículo establece que El Concejo Municipal 25 

aprobara la resolución de adjudicación, declaratoria de infructuoso o desierta, que 26 

se emita en licitaciones abreviadas u otras excepcionadas cuyos montos se 27 

ubiquen dentro del rango de esta y dado que según la integración del expediente 28 

se cumplieron con todos los preceptos establecidos para este tipo de licitación: 29 

Acuerda aprobar modificación unilateral de aumento al contrato 30 

0432022000800060 de la Licitación Abreviada N° 2022LA-000013-0022300001 31 
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“compra combustible Diésel para el departamento vial Municipal, para el 1 

mantenimiento rutinario, periódico y atención de emergencias de los caminos de 2 

la Red vial cantonal.” a la empresa ROJUEL S.A. (Servicentro Hone Creek) cédula 3 

jurídica Nª3101 278602, representante legal, Roger Humberto Góngora Orias, 4 

cédula 60440049,  por un monto de ₵ 10.000.000,00 (Diez  millones de colones 5 

exactos).SOMETIDO A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE APRUEBA 6 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME APROBADO POR 7 

UNANIMIDAD.           8 

ARTÍCULO IV: Asuntos varios 9 

No hubo asuntos varios.  10 

ARTÍCULO IX: Clausura Al ser las dieciocho  horas con treinta y tres minutos 11 

la señora Presidenta Municipal, agradece a todos por la participación, buenas 12 

noches, y da por finalizada la sesión.  13 

 14 

Flor Bran Gómez                Yahaira Mora Blanco 15 

 Secretaria interina              Presidente Municipal  16 

fbg. 17 


