
  

I EJE DE ACCION  

DESARROLLO Y GESTIÓN MUNICIPAL. (TALAMANCA 

DESARROLLA CON ESTRATEGIA PROSPECTIVA) 

 Modernización de la gestión municipal.

  

 

MEJORAMIENTO ÁREAS FÍSICAS  DE TRABAJO 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud a raíz de la Pandemia dispusimos de recursos 

frescos de la administración Municipal para mejorar las instalaciones municipales, realizar un 

reacomodo del personal de manera tal que estuvieran más cómodos y poder potenciar el 

rendimiento en las labores cotidianas apegadas a sus funciones. 

Se realizaron mejoras en la sala de sesiones del Concejo Municipal, para que dicho órgano pudiera 

sesionar de manera tal que les permitiera estar en un ambiente acorde con sus funciones y 

responsabilidades con el cantón, al comité de Deportes se le doto de un espacio apto para sus 

funciones, el departamento de archivo fue reubicado a un sitio un sitio que si guarda las medidas 

de higiene y sanitarias para un mejor desempeño del funcionario. 

DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVO



 

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA UNA MEJOR ATENCIÓN AL CLIENTE 

La buena atención a los usuarios de los servicios municipales es uno de los objetivos 

fundamentales de esta administración, bajo la filosofía de que estamos para servir a los habitantes 

del cantón de manera eficiente y pronta, realizamos una redistribución interna del departamento 

tributario a efecto de brindar una mayor y mejor atención al usuario, desde su ingreso a la 

Municipalidad el usuario es recibido de manera atenta y orientado sobre el trámite que viene a 

realizar, eso nos a permitido brindar mejor información al usuario para que este satisfecho del 

servicio y de haber logrado con éxito su objetivo. 

Implementamos las líneas telefónicas directas, por lo que de igual forma el usuario a tenido la 

oportunidad por esa vía de recibir la atención adecuada y requerida. 



 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN COVID-19 

Desde el inicio de la administración 2020-2024, asumimos con responsabilidad y determinación la 

Comisión Municipal de Emergencias de forma directa a efectos de que la ayuda de la 

Municipalidad y de las instituciones públicas llegara de manera amplia y directa a la población 

afectada en todos los aspectos relacionados con la pandemia generada por el COVID-19. Nos 

encontramos con una participación nula por parte de la Municipalidad y correspondió involucrar a 

todo el aparato municipal como funcionarios Síndicos y Regidores a efecto de hacer llegar a la 

población afectada toda la ayuda requerida en alimentos, Kits de higiene, agua para consumo 

humano entre otros esfuerzos. 

 



 

CREACIÓN DE  LA OFICINA AFRO 

Siendo congruentes con la condición multiétnica y pluricultural de nuestro cantón y en 

reconocimiento del aporte y la importancia de la población afrodescendiente en nuestro cantón 

inauguramos la oficina para la atención de la población afrodescendiente habitante del cantón, 

una acción sin precedentes en la historia de las municipalidades del país, al punto que el acto 

inaugural contamos con la participación de la señora Vicepresidenta de la Republica Doña Epsy 

Campbell Barr, del señor Comisionado para la población afrodescendiente, habitantes de nuestro 

cantón activistas en la defensa de su cultura y promotores de su legado cultural y el 

acompañamiento de Regidores de nuestra Municipal quienes han apoyado las diferentes acciones 

de esta administración.  

 

CREACIÓN OFICINA DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE RIESGO 



Con la creación de esta oficina, hemos logrado innovar la forma de gestión y de gerenciamiento de 

la Municipalidad reactivando convenios y realizando alianzas estratégicas con otras instituciones 

para sacar adelante la difícil situación del cantón aparejado con los escasos recursos con los que se 

cuentan para realizar dicha labor de motor de desarrollo que le compete a la Municipalidad. El 

acercamiento con entidades como: 

Como una apuesta a la reactivación económica del cantón y garantizar la debida atención y 

prevención de riesgos a nivel cantonal, hemos puesto en funcionamiento una unidad municipal 

que coordina, gestiona y da seguimiento a las propuestas y planteamientos de la Municipalidad. 

 INDER (Construcción de cabezales y pasos de alcantarillas en rutas Municipales)  

Después varios años de no tener relación con el INDER, hemos logrado restablecer el contacto y el 

trabajo conjunto con una institución de mucha importancia en el que hacer del desarrollo social, 

económico, cultural y productivo de nuestro cantón, donde logramos el acuerdo para el 

mejoramiento de varios caminos en los distritos Bratsi, Sixaola y Telire, con una inversión 

millonaria. El INDER es uno de los socios estratégicos que esta administración ha logrado 

restablecer la confianza de esta institución en la responsabilidad de ejecución de la Municipalidad, 

aportando el INDER más de 400 millones de colones en obras de infraestructura vial. 

    

 

CORBANA (Limpieza de canales Hone Creek, construcción puente quiebra caña camino a 

Gandoca)) 

Con un acercamiento con CORBANA, logramos encontrar puntos en común a atender para el 

desarrollo del cantón y el bienestar de los habitantes, logramos la aprobación de la ejecución de 



tres proyectos de la manera conjunta entre CORBANA y la Municipalidad de Talamanca, tres 

proyectos de impacto a nivel de las comunidades intervenidas y el cantón en general, obras 

rezagadas y no priorizadas en el pasado pero valoradas y priorizadas en mi administración. 

 

 



 

 

CNE  

Gestionamos y dimos seguimiento ante la Comisión Nacional de Emergencias a obras de 

trascendental importancia para las comunidades beneficiarias y el cantón en general, la 

recuperación del proyecto de instalación de una bodega por parte de la CNE en Talamanca 

con una contrapartida Municipal y la gestión de primeros impactos, llegaron solventar 

necesidades reales de la población. 

 



 

 

SENARA. 

Después de realizar una gestión de incidencia ante SENARA para la puesta en marcha del proyecto 

de limpieza de canales en las comunidades de San Box, Olivia, Margarita, Paraiso, Sixaola y Vega 

las Palmas con recursos de la Comisión Nacional de Emergencia, se logran avances importantes en 

la ejecución de dicho proyecto el cual queda listo para ejecutar a inicios del 2021.  



 

RECOPE 

En busca de un acercamiento con RECOPE logramos un acuerdo para la implementación 

del programa Caminos de Desarrollo que tiene dicha institución, esto nos permitirá la 

implementación del programa de mejoramiento de la superficie de ruedo en varios 

caminos de la Red Vial cantonal ampliando los kilómetros de caminos en asfalto a nivel 

cantonal, lo que definitivamente mejorara sustancialmente en la durabilidad de las obras 

de mantenimiento rutinario en los distritos, Bratsi, Sixaola y Cahuita. Hemos definido la 

primer lista de caminos a mejorar y ya se presentaron informes para ser implementados 

en el próximo periodo. 

 



 

JAPDEVA: 

CEn esta gestión de recursos y presentación de proyectos hemos logrado la aprobación por parte 

de la junta directiva de JAPDEVA de uno de los 4 proyectos presentados, este proyecto por un 

monto que ronda los 1.700 millones de colones que llegara a reactivar la economía no solo en la 

comunidad de Sixaola, si no también a nivel general de las actividades turísticas y agrícolas que se 

desarrollan a nivel cantonal. (Con recursos del CANON se financiaran proyectos) 

 

VISITA DE CAMPO CON PRESIDENTA EJECUTIVA DE JAPDEVA PROYECTO 

CENTRO DE SERVICIOS Y MERCADO DE SIXAOLA 



 

  



 

MERCADO AGRÍCOLA ARTESANAL DE TALAMANCA 

 



 

 

MERCADO ARTESANAL INDÍGENA BRIBRI CABECAR 

 



 

 

 

 



Compra de Terreno, diseño, construcción y equipamiento del Centro 

Deportivo, Cultural y de Capacitación del Caribe Sur de Talamanca 

 

OTROS PROYECTOS Y ACCIONES EJECUTADAS: 

Siguiendo un plan de trabajo establecido, el cual está basado en el Plan de Gobierno, 

donde se establecieron las metas a cumplir y los objetivos de las mismas, tomamos más 

acciones y ejecutamos otros proyectos estancados y que son de vital importancia para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón, así como el retomar un 

convenio de mucho beneficio para la Municipalidad a efectos de maximizar el uso del 

presupuesto en materia vial con la firma del convenio con JAPDEVA para el uso de 

maquinaria de dicha institución. la construcción de aceras para garantizar la seguridad de 

los peatones. 

Cumplir con la contrapartida Municipal para el ejecución del proyecto PRVCII del convenio 

MOPT-BID para el asfaltado de 3 kilómetros del camino Bribri Suretka por la Pera, fue 

nuestra prioridad a efectos de no quedar fuera del paquete 5 y por der estar entre las 

primeras Municipalidades que ejecuten estos proyectos a inicios del 2021 



 

 

 



 

CREACIÓN OFICINA DE  BIENESTAR SOCIAL 

Tal y como se establece en el plan de Gobierno, se crea la oficina de Bienestar Social a 

efecto de unificar e implementar la atención integral de las poblaciones vulnerables y los 

programas del Gobierno central en apoyo a estas poblaciones, así mismo para impulsar 

programas muy propios de esta Administración como NO MAS TECHOS DE PLASTICO, 

programas de ayuda Social de la Municipalidad, apoyo a estudiantes, tomando el tema de 

la capacitación como uno de los ejes centrales en materia educativa, cambios en la malla 

curricular del INA que se ajuste a la necesidad de la Población aparejados con los modelos 

de desarrollo imperantes en la actualidad y con miras a iniciar un proceso de reactivación 

económica cantonal y un fortalecimiento al emprendedurismo en las diferentes 

actividades económicas. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

MEJORAMIENTO EN LA EFECTIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS  

El uso de los recursos Municipales debe de ser con responsabilidad y cumpliendo la 

normativa para el uso de los activos de una institución publica, en especial el caso de los 

vehículos, es por ello que para mantener un mejor control del uso de los mismos hemos 

dispuesto la asignación a personal de una unidad, la cual queda bajo su responsabilidad 

tanto en informar de algún desperfecto y reportar en tiempo el mantenimiento rutinario 

del equipo o vehículo asignado. 

El poner los equipos y vehículos al día su revisión técnica y respectivo marchamo ha sido 

una de las acciones que hemos ejecutado con carácter de urgencia, ya que nos 

encontramos vehículos sin placas, sin revisión técnica y sin marchamo 2020  lo que a todas 

luces ponía en peligro al operador a la institución y a la ciudadanía. 

Meter fotos de RTV y Marchamo nuevos y viejos. !!!! 

TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Entre los procesos de transparencia implementados en los inicios de esta administración, 

podemos citar las acciones ejecutadas para que las sesiones del Concejo Municipal sean 

transmitidas en vivo, ajustarnos a la nueva normalidad virtual, de igual forma hemos 

realizado reuniones presenciales rindiendo cuentas a la población y a diferentes 

comunidades sobre nuestras acciones y los avances que hemos tenido en las metas 

trazadas, visitamos comunidades de los 4 distritos, estuvimos en Sixaola, Gandoca, 

Catarina, Volio, Hone Crerk, Cahuita, Cachabri y Mojoncito.  



Rendición de cuentes en las comunidades mencionadas 

Sixaola Y Cachabri 

 

Mojoncito y Volio 

 

Cahuita Distrito 



 

Gandoca y Paraiso 

 

Transparencia en la gestión Municipal 

 



Participación Ciudadana 

FINANZAS MUNICIPALES Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL 

(MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS) 

Con las modificaciones internas realizadas en los departamentos que velan por las 

finanzas municipales, se logran avances importantes en el pago en línea de los 

contribuyentes, esto mediante alianzas estratégicas con el Banco Nacional se logra 

establecer un nuevo sistema de cobros que a dado los resultados esperados en momentos 

en que se enfrenta una pandemia que ha afectado de manera importante las finanzas de 

las empresas y de las familias. 

 

 



 

 
 

 

 

INGRESOS DEL PERIODO 2020 

DETALLE  INGRESOS 

TOTAL GENERAL 1,318,390,831.92 

 

335,758,391.97 

Impuestos específicos sobre la construcción 100,364,934.61 

Impuesto sobre rótulos públicos. 14,717,318.56 

Patentes Municipales 
392,907,433.76 

Patentes de Licores 46,898,932.20 

Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 10,204,268.33 

Timbre Pro-parques Nacionales. 7,865,257.28 

Servicios de recolección de basura 261,056,024.58 

Otros derechos administrativos a otros servicios públicos 8,641,710.86 

Alquiler de terrenos milla marítima 79,989,641.62 

Multas por infracción Ley de construcciones 2,963,829.75 

Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 25,226,374.15 

Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 13,559,585.17 

  

TRAMITE 2020 

USO DE SUELO 449 

VISADO MUNICIPAL   276 

VISADO PARA CATRASTRO 435 

USO DE SUELO COMERCIAL 308 

PERMISO DE 
CONSTRUCCION FISICO 

602 



 

Otras acciones que incidieron de manera positiva en la recaudación de recursos fueron las visitas a 

negocios en primera instancia para hacer conciencia de la labor municipal para ayudar a los 

comerciantes con sus tributos una mejora sustancial en los servicios que brinda el Gobierno Local 

y la confianza de los contribuyentes sobre el destino de los recursos que se recaudan. La 

conformación de una comisión de reactivación económica de la zona costera a efectos de que de 

manera conjunta entre la Municipalidad y el sector privado se trabajara para  

  

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL   

 

Uno de los compromisos adquiridos con las comunidades costeras, es defender sus derechos por 

medio de la seguridad jurídica sobre sus terrenos con la implementación en primera instancia del 

plan regulador, como una herramienta transitoria asía la consolidación del legado histórico de las 

poblaciones costeras de nuestro cantón. Para cumplir con este objetivo se conformó una comisión 

de ordenamiento territorial mucho más robusta con la participación activa de regidores, 

funcionarios técnicos de la Municipalidad de Talamanca , instituciones públicas relacionadas con el 

tema, así como miembros de la sociedad civil con el fin de iniciar un proceso participativo y 

abierto, donde la opinión de las personas cuenta, donde la esperanza de consolidar sus 

emprendimientos y formas de vida se vea fortalecido.  El convenio con el INVU avanza a pasos 

firmes estamos a la espera de la aprobación por parte de la SETENA de los índices de fragilidad 

ambiental presentados. Estamos en una lucha con el SINAC-ACLAC por lo del Patrimonio Natural 

de Estado el cual no conocemos la ampliación y la posible afectación a la población a efecto de 

poder defender el derecho de la población con criterio técnico, para este proceso contamos con el 

apoyo de expertos externos quienes nos guían en esa línea. 



La presidenta Municipal Yajaira Blanco coordina dicha Comisión, esto con un acto de ratificación 

del compromiso de esta administración en sacar adelante este proyecto después de casi 6 años de 

iniciado 

 

.  

 

 



 

 

Rendición de cuentas ante grupo de empresarios de la zona COT 
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