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ACTA ORDINARIA 39 

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

la Municipalidad de Talamanca, al ser las dieciséis horas con treinta minutos, del día 

viernes veintinueve de Enero del año dos mil veintiuno, con la siguiente asistencia y 

orden del día.------------------------------------------------------------ 

REGIDORES PROPIETARIOS 

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

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

REGIDORES SUPLENTES 

 Sr. Arcelio García Morales------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

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

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

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

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

SINDICOS SUPLENTES  

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

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

AUSENTES: El Regidor Propietario, Adenil Peralta Cruz, La regidora suplente Ileana 

Gabriela Matarrita Córdoba los Síndicos Randall Osvaldo Torres Jiménez, y Miguel 

Adolfo Pita Selles----------------------------------------------------------------------------------------------. 

Nota: El Regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, funge como presidente en 

ausencia de la presidenta Municipal, Yahaira Mora Blanco, quien estaba en comisión, EL 

regidor Suplente, Arcelio García Morales, funge como regidor propietario en ausencia de 

la regidora, Yahaira Mora Blanco, quien se encuentra en comisión, el señor Julio Rivas 

Selles funge como regidor propietario en ausencia de la regidora. Enid Villanueva 

Vargas, quien se encuentra en comisión, la señora regidora Patricia Eugenia Chamorro 

Saldaña, funge como regidora propietaria en ausencia del regidor propietario Adenil 

Peralta Cruz quien se encontraba ausente, la regidora suplente, Ginette María Jarquín 

Casanova, se encuentra en comisión. -------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

Presidente Municipal: Freddy Soto Álvarez  

Secretaria de actas: Flor María Bran Gómez (interina)  

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  

Una vez habiendo comprobado el Quórum, el  señor  Presidente en  ejercicio, Freddy 

Soto, inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a cada uno de los presentes y al 

público en general, vamos a iniciar la sesión ordinaria número treinta y nueve  del día de 

hoy veintisiete  de Enero del dos mil veintiuno, se encuentra ausente el regidor,  Adenil 

Peralta Cruz,  le solicito a la señora Patricia Chamorro, que  asuma el puesto, además la  

compañera, Yahaira  Mora Blanco se encuentra en comisión,  le solicito al señor regidor 

Arcelio García Morales asumir el puesto, igualmente  la señora, Enid  Villanueva Vargas 

se encuentra en Comisión,  le solicito  al regidor Julio Rivas asumir el puesto.-------------- 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 

Se da lectura al orden del día establecido y es aprobado por el Concejo Municipal, 

mediante votación verbal.  

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

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

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

IV.Revisión y aprobación de acta anterior ordinaria 38----------------------------------- 

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

VI.Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 

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

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

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

X.Control y ratificación de Acuerdos---------------------------------------------------------- 

XI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO III: Oración 

La señora, Miriam Morales González, síndica suplente, dirige la oración.  

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 

El señor Presidente Municipal somete a revisión y aprobación el Acta de Sesión Ordinaria 

#38 del 22 de enero de 2021, la cual queda aprobada por el Concejo Municipal en pleno 

sin objeción alguna.  

 



 

 

 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 

V-1 Se recibe oficio por correo de la Contraloría General de la República número DFOE-

DL-0085 con fecha 22 de enero del 2021 donde comunican acerca del proyecto de 

seguimiento a la gestión pública relacionada con la “Utilización y el registro en el sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP). Para su conocimiento, la contraloría General de 

la República con fundamento en lo señalado en su ley Orgánica, efectuar un proyecto   

de Seguimiento a la Gestión Pública (SGP) de acuerdo con lo establecido en el Marco 

normativo aplicable y las buenas prácticas mejoras en la gestión municipal y la rendición 

de cuentas, en la ejecución proyecto se espera contar con el aporte y la colaboración de 

los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. Finalmente indicarle que 

debido a la situación sanitaria que se presenta en el país, provocada por la enfermedad 

COVID-19, el equipo a cargo del proyecto coordinara, todos los asuntos con funcionarios 

municipales correspondiente, mediante medios tecnológicos pertinente, hasta tanto se 

pueden realizar las visitas necesarias a esa municipalidad. El concejo Municipal da por 

conocida esta nota. -------------------------------------------------------------------------------------------  

V-2, Se conoce Oficio físico, No AEL-009-2021, Dirigido al Geólogo. Lidier Esquivel 

Valverde, firmado por el señor Marco Vinicio Levy. Ref: Registro Ambiental D2-0999-

2020. Oficio CNE- UIAR-OF-531-2020 DE 13/12/2020 referente a consulta sobre planos 

7-82739-92 y 7-822738-92, Sixaola. Solicitud 1071. Donde manifiesta que, mediante la 

presente, le solicitamos muy respetuosamente la intervención del departamento su cargo, 

de conformidad con la ley 8448 y su reglamento, a fin de obtener un dictamen de riesgo 

en los planos 7-82739-92 y 7-82738-92 en obras edificadas sin permisos municipales 

según oficio DTMT-0080-2020 de 17/03/2020, remitido al entonces alcalde de Talamanca 

Msc. Marvin Gómez Bran y suscrito por la Licenciada Sara Jiménez Saldaña, a razón de 

jefe tributaria del municipio, en el cual informa que las obras correspondientes a los 

planos de referencia “se encuentran paralizadas por no contar con permiso municipal, así 

mismo, en acatamiento a los dispuesto no se dará tramite a solicitudes” (fin cita textual).  

En virtud de que su oficio CNE-UIAR-O9F-531-2020 de 13/12/2020 fue solicitado para 

trámites ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETANA), dentro del riesgo 

ambiental número D2-0999-2020, le solicitamos muy respetuosamente se sirva investigar 

los antecedentes y permisos de remodelación o de obras nuevas construida por las 

Sociedad Anónima denominada G Pesada, cédula jurídica 3-101-645532, certificando el 



 

 

 

indispensable estudio de suelos, así como, el nombre del ingeniero o arquitecto 

responsable de dichas obras, debido a que según oficio DEP-0375-2020 de 21/09/2020 

suscrito por el Ing. Freddy Bolaños Céspedes, director de la Dirección de Ejercicio 

Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se nos indica lo 

siguiente “En atención sobre su solicitud sobre documentación relacionada con los 

informes sobre obras de las sociedad anónima denominada la G Pesada Rain S.A. y 

Bungalós de Punta Uva (sic) respetuosamente se le informa que no se logra identificar 

esas sociedades como clientes o empresas consultoras”. Finalmente le solicitamos un 

informe  Detallado, incluyendo fotografías de las obras propiedad de las sociedades 

anónimas Bungalows de Punta Uva Inn, correspondiente a los planos 7-82739-92 y 7-

82738-92 con el nombre y calidades del profesional responsable de las obras 

constructivas, habidas cuenta de que dichas obras están destinadas al turismo y 

requieren contar con todos los permisos de ley, incluyendo el estudio de impacto 

ambiental, máxime que se ubique en una zona inundable contiguo a un humedal 

ocupado por el ex regidor de la Municipalidad de Talamanca señor Pablo Bustamante 

Cerdas. Confiamos en recibir toda esta información dentro del plazo máximo de diez días 

hábiles, conforme a la jurisprudencia constitucional, se señala para notificaciones el 

correo machore@gmail.com . El señor presidente en ejercicio Freddy Soto, menciona que 

este oficio lo vamos a pasar a jurídico, para que ellos respondan la nota y que ellos 

determinen lo que procede a seguir, porque vemos cosas que se dieron desde el pasado, 

entonces lo pasaremos a jurídicos para verlo lo más pronto posible-----------------------------. 

V-3 La presente es para recordarles la invitación realizada la semana pasada por el IFAM 
en la cual se les invita a participar del Congreso: “Congreso Municipal en Tecnologías de 
Información: Buenas prácticas nacionales e internacionales”. Hasta el momento 
contamos con algunas inscripciones de funcionarios de TI, pero es importante recordar 
que además pueden participar las autoridades de la Municipalidad: Alcaldes(as), 
Vicealcaldes(as), Regidores, Síndicos y Concejales, por lo que les reiteramos la 
invitación y el enlace para quienes gusten inscribirse. Es nada más de ingresar al enlace: 
CONGRESO MUNICIPAL EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.  y  llenar sus datos. 
Si tienen algún problema pueden contactarse con las compañeras de la Unidad de 
Capacitación, quienes dejaron sus contactos en el correo previo, remitido el 22 de enero. 
Se trata de una actividad 100% virtual y sincrónica, en la plataforma ZOOM, que se 
celebrará según la siguiente calendarización: 
Miércoles 17 de febrero 2021: De las 7:30 a las 13:00 horas 
Jueves 18 de febrero 2021:      De las 7:30 a las 15:00 horas 
Viernes 19 de febrero 2021:    De las 7:30 a las 15:00 horas  
Duración: 19 horas 

mailto:machore@gmail.com
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMTZWMzVTUkUzSldXOE5NMVk2SE5ESk5USi4u


 

 

 

Su inscripción puede realizarla en el enlace: CONGRESO MUNICIPAL EN 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Para cualquier consulta favor contactar a la señora 

María José Soto Zamora, teléfono 2507-1151, correo electrónico msoto@ifam.go.cr; o al 

señor Rafael Cordero Marín, teléfono 2507-1182, correo rcordero@ifam.go.cr. El señor 

presidente en ejercicio manifiesta que esta es una invitación abierta para los que se 

quieran enlazar es muy importante conectarse para capacitarse más, sería muy bueno 

que nos inscribamos, en los correos de todos está la nota, ya nos la habían comunicado, 

entre más aprendamos, más le damos soluciones a los problemas. Muchas gracias. ------ 

 V-4, Se conoce Oficio físico # AMT.I-032-2021, firmado por el Lic. Rugeli Morales 

Rodríguez, Alcalde Municipal, donde remiten   el proyecto Extraordinaria No. 2021 para el 

trámite que corresponde y respectiva revalidación saldos de partidas Específicas, 

finalmente será remitido a la contraloría General de la Republica una vez que cuente con 

el aval de este concejo municipal conforme lo indicado en el artículo 96 del Código 

Municipal. El señor presidente en ejercicio menciona que después de escuchar la lectura 

de la nota, aquí tenemos la moción en el punto de mociones la estaremos sometiendo a 

votación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V-5 Se recibe acta de la asamblea del comité del cementerio de Olivia, como lo había 
solicitado el concejo municipal en la sesión anterior para ser aprobado y juramentado, el 
señor presidente en ejercicio don Freddy Soto menciona que por lo que veo solo hacía 
falta la copia del acta de la asamblea, ya está todo listo, se va a proceder con la 
aprobación si están de acuerdo compañeros-----------------------------------------------------------.  

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal  

El señor Presidente Municipal en ejercicio don Freddy Soto Álvarez cede espacio al 

señor Alcalde Municipal para que proceda a presentar su informe. ------------------------------ 

El Lic.Rugeli Morales, Alcalde, muchas gracias señor Presidente, buenas tardes 

regidores, regidoras compañeros síndicos, secretaria, compañeros de la administración, 

un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando a lo largo y a lo ancho de 

este cantón. Voy a brindarle mi informe número cuatro del día 29 de enero del presente 

año, correspondiente a algunas acciones que realizamos puntuales para dar seguimiento 

al plan operativo, en primer lugar tengo que informar todo lo que hacemos con las 

instituciones, que acciones administrativas internas hemos realizado, un informe vial 

siempre de que estamos haciendo y en otros quiero dar una información de una reunión 

de alcaldes que tuvimos ayer en la Municipalidad de Matina, muy bien; ----------------------- 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMTZWMzVTUkUzSldXOE5NMVk2SE5ESk5USi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMTZWMzVTUkUzSldXOE5NMVk2SE5ESk5USi4u
mailto:msoto@ifam.go.cr
mailto:rcordero@ifam.go.cr


 

 

 

A-Acciones institucionales: Quiero informarles que tuvimos una reunión virtual, el día 

miércoles 27 del presente año, con el señor presidente de la república, con el señor 

vicepresidente de la república y los seis alcaldes de la provincia de Limón, esta invitación 

nos la remitió la casa presidencial, de la cual me sorprendí mucho que el señor 

presidente nos llamará a una reunión para establecer algunas coordinaciones de trabajo 

con nosotros, la cual tocamos los siguientes puntos, el tema de los planes reguladores 

que es de interés del gobierno, que los planes reguladores se lleven a cabo en estos 

cantones, como ustedes saben nosotros tenemos un plan  regulador registrado desde del 

2005, pero que a la fecha y así se lo hice saber al señor presidente, que estamos en un 

tema de SETENA, ya hace mucho tiempo y esto manejado por el INVU que es el que nos 

lleva la dirección de este proceso, yo le informe mi malestar porque ya tenemos ocho 

meses y no hemos pasado el punto de los estudios de SETENA, entonces vamos a darle 

continuidad a ese tema, en mi caso les explique que es necesario para el cantón de 

Talamanca, atender el tema de manejo y recolección de desechos sólidos, ustedes 

conocen señores regidores y regidoras, señores síndicos que en los últimos meses el 

aumento del tonelaje de basura  en Talamanca es desproporcional, ósea, no tenemos 

una cantidad que hasta podríamos proyectar porque la licitación turística es muy fuerte, 

no solamente los fines de semana sino todos los días, el señor presidente nos dio un 

teléfono para llamar a funcionarios del IFAN porque les explique que es urgente para 

nosotros contar con nuevos equipos, contar con nuevos recolectores de basura, ya que 

nosotros de los tres camiones que tenemos solo se hace uno y que la atención de la 

basura es un punto tan importante para esta municipalidad que desde el año pasado 

hemos venido proyectándonos a ver cómo podemos mejorar esta área en tema de 

adquirir nuevos recolectores, estamos conectados con un funcionario del IFAN para que 

vayamos abriendo un abanico de posibilidades a corto plazo para poder atender como 

tiene que ser con equipos modernos, buenos la demanda tan grande que tenemos en el 

manejo de recolección de desechos, también le hice ver la importancia que tiene el INA 

para este cantón de Talamanca, les quiero decir que los puntos que le manifesté 

inmediatamente me contactaron con funcionarios tanto del IFAN y con el propio 

presidente ejecutivo del INA, y en los próximos días, propiamente el cinco de febrero 

vamos a tener una reunión aquí en Talamanca con el presidente Ejecutivo del INA, yo lo 

que le dije al señor presidente es que el INA en Talamanca tiene que ser una institución 



 

 

 

robusta, fuerte, que impacte en la atención y en la demanda de esa población de jóvenes 

y nosotros no podemos contar con un INA con una oferta académica básica, sino más 

bien proyectada en las necesidades que el cantón tiene y debe ir preparándose 

paulatinamente, según la demanda, entonces eso nos llevó a un trabajo interno también 

con el IMAS que más adelante les voy hablar, les hable también del problema de 

transferencia de recursos ya que nosotros vamos muy atrasados de la ley 8114, vamos 

muy atrasado en la transferencia de recursos de partidas específicas, que ya no hay 

desde el año pasado y este año tampoco hay, por eso aquí les traigo una solicitud de 

revalidar todas las partidas específicas que hay para no perder esos contenidos, por eso 

les traje ese presupuesto que es únicamente una revalidación de las partidas específicas 

y finalmente quedamos con el señor presidente de la república, establecer una agenda 

de trabajo para los próximos quince días en las que vamos hacer algunos planteamientos 

de cuáles son nuestros intereses y de aquí pues yo aprovecho también a los señores 

regidores cualquier inducción cualquier propuesta que ustedes vean, yo he establecido 

algunas que se las quiero comentar, los puentes a doble vía en Puerto Viejo, ese es un 

punto importante sobre todo con esta visitación turística que tenemos tan amplia, el otro 

punto es de que no se lleven el puente Bailey de Sixaola, el otro punto es el del puente 

de Kocolis en Suretka, igualmente del puente de Shiroles y también de la reactivación del 

aeropuerto en Shiroles, para que podamos generar a través de esos puntos una 

economía diferente para la alta y la baja Talamanca y precisamente del tema de la 

atención de la recolección les dejo esto porque esa reunión fue muy importante y les 

reitero que me sorprendió, pero estuvimos alrededor de casi tres horas, la reunión con el 

señor presidente y el señor vicepresidente de la republica encargado de la mesa CARIBE 

de la provincia de Limón, aunado a eso, ya nos reunimos con el funcionario del INA 

encargado en Talamanca y tenemos que caminar compañeros ya lo he venido diciendo 

en ese punto el INA no puede ser un INA débil aquí en Talamanca, hay una limitación 

porque tenemos un comodato porque el terreno donde está el INA en Talamanca es de la 

Municipalidad y hasta la fecha se ha manejado como con un convenio y esto no les 

permite a ellos dimensionar más grande la oferta de cursos porque no tienen la 

posibilidades de engrandecer, más la infraestructura, entonces creo que nosotros 

tenemos que ir buscando la alternativa de donar ese terreno al INA para que ellos sí con 

propiedad puedan hacer la construcciones necesarias para que puedan ofrecer a los 



 

 

 

jóvenes de este cantón una amplia gama de oferta académica que les permita mejorar 

las condiciones de vida, por eso ya me reuní con ellos y hable con el presidente ejecutivo 

del INA sobre esta solicitud de parte de ellos para nosotros para poder iniciar ese 

proceso, ya les había hablado también del servicio de transporte que para esta 

municipalidad es importante que se de en Talamanca, sobre todo en el tema de la 

modificación de horarios, porque hemos reiterado que el INA no puede venir a funcionar 

como una escuela o como un colegio, si esto es para jóvenes que muchos de ellos 

trabajan y en horas de la tarde deben de recibir esos cursos y debe haber transporte para 

que ellos puedan regresar a sus hogares, este es el trabajo que estamos realizando con 

el INA de ampliar esa oferta académica y sobre todo dar una cobertura total de ayuda 

económica, una beca que puedan obtenerlo todas las personas, todos los jóvenes que 

van a esos cursos ese trabajo lo estamos haciendo ahorita mismo con el INA y el cinco 

tenemos reunión con el presidente ejecutivo, de tal manera que los invito señores 

regidores y síndicos acompañarme para que podamos dar seguimiento. La otra reunión 

que tuvimos fue con el IMAS, dándole seguimiento, ustedes saben que la directora 

regional  Yalile Esna que ya se pensionó, nos dio la explicación aquí y yo le dado 

seguimiento a esos puntos que en base a eso le estoy pidiendo al IMAS  que me den 

monto de inversión que hay para Talamanca para este año, no me lo han dado todavía, 

estoy en eso esperando a ver cuánto es el monto, porque dependiendo del monto de 

nuestro cantón y las proyecciones que tenemos como índice de desarrollo social tan bajo 

tenemos que buscar paliativamente el acompañamiento para toda esa pobreza extrema 

que tenemos, necesitamos saber cuánto el IMAS va a invertir en Talamanca en este año 

2021, le planteamos también que es de interés de esta municipalidad que se apoye 

mucho en el tema de emprendedurismo a las personas de este cantón,  para que puedan 

salir adelante después de esta terrible pandemia, después de esta terrible situación 

económica, es importante que se le ayude a la gente, ya que mucho no están pidiendo 

“regáleme” la gente quiere un poquito de apoyo para poder salir adelante y eso es lo que 

estamos buscando con esa institución acompañamiento, también una coordinación con 

los gestores que son los que recogen la información técnica para generar esas 

oportunidades para las personas, entonces la coordinación es que sean acompañados 

con los compañeros del concejo de distrito para que los ubiquen, les ayuden, que puedan 

generar con más amplitud el trabajo en los distritos y algo que yo si quiero y he venido 



 

 

 

puntualizando es que nosotros tenemos que firmar un convenio con el IMAS, la señora 

directora me decía “quieren empredurismos pero no tienen la patente” me explico, no hay 

patente, le piden un montón de requisitos, miren este concejo puede tomar una decisión 

que es cuando una ayuda de esta índole de emprendurismo, este tipo de patente sean 

especiales para ayudar a las personas a sacar la tarea, es necesario para eso firma 

convenios y establecer el marco jurídico para poder acompañar las necesidades de la 

población y por supuesto un trabajo coordinado integrado que vamos a empezar a 

realizar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 B-Con el tema de la comisión nacional de emergencias hasta el informe de ayer 

aportada por la institución especial que es el Ministerio de Salud, la caja lleva el reporte 

diario, tenemos en Bratsi 6 casos positivos, 5 en Telire, 16 en Sixaola, y 3 en Cahuita 

para un total de 30, yo les quiero decir que Talamanca sigue en alerta Amarilla, creo que 

la comisión de emergencia municipal ha hecho un gran trabajo porque los demás 

cantones se mantienen todavía en alerta naranja, creo que el que se bajó también fue 

Matina, pero nos mantenemos en un equilibrio de esfuerzo de trabajo que no paramos, 

nosotros tenemos varias estrategias de seguimiento y esto es lo que hemos venido 

haciendo y también recordarles que en el mes de febrero la restricción vehicular va de 10 

de la noche a 5 de la mañana, así lo estableció la comisión, lo ha señalado y nosotros lo 

recogemos para su información, los sábados siempre circula las placas pares y los 

domingos circula las placas terminadas en impares, establece que los parques 

nacionales es con un aforum del 50%, los bares con aforum del 50% y la playa se abre a 

de 5 de la mañana a 6 de la tarde, ahí mismo damos seguimiento a la problemática que 

tiene la fuerza pública en Talamanca en cuanto a los Puestos Policías con orden 

sanitaria, quiero contarles que se viene haciendo un gran trabajo desde el comisionado 

de la fuerza pública provincial el Ministerio de Salud y esta Municipalidad apoyando a la 

fuerza pública a poder resolver esta situación tan difícil que tiene Talamanca que tiene 

que ver con los puestos policiales.------------------------------------------------------------------------ 

C-Acciones administrativas, continuamos con  las reuniones con los indígenas NOGUES 

y hemos venido dándole seguimiento a una serie de peticiones que hicieron ellos que 

tiene que ver con el tema de vivienda, se ha comprometido de casa presidencial en un 

lapso de quince días entregar un informe del programa de vivienda que tiene para ellos, 

quiero decirles que también ya se les aprobó el reglamento de las cedulación, y también 



 

 

 

en los próximos días van a tener una asesoría de parte de migración para ver el tema de 

la cedulación de cada uno de ellos, hemos venido dando seguimiento a los Nogues, yo el 

lunes con ellos nos reunimos aquí, como ustedes pueden ver, también, estamos dándole 

seguimiento a la Asociación de Kekoldi, que está proyectada en bonos de vivienda para 

su habitantes, y estamos tratando que la Municipalidad los acompañe y pueda agilizar los 

procesos para que estos bonos de vivienda lleguen a concretizarse, y de esa manera las 

personas que más necesitan se vean beneficiados, también tuvimos una reunión con 

diferentes organizaciones agrícolas tales como ASOPLATAL,CASACO, la empresa 

SOLDANZA, la emprendedora doña Monterrey, no sé si ustedes se dieron que la semana 

pasada el plátano se perdió todo en Talamanca, se maduró, para la alcaldía es un tema 

muy importante darle seguimiento para eso estamos aquí, estamos aquí para ver la 

situaciones del cantón y buscar alternativa, estuvimos una reunión primero con las 

empresas y con las organizaciones comunales, agrícolas para buscar algunas 

alternativas, entonces yo le di una propuesta que es de conformar una comisión agrícola 

municipal para que esta elabore una plan de acción, a corto plazo y se proyecte para la 

atención de las situación que ellos están pasando, que tenga que ver con el mercado y 

sobre todo la capacitación, porque creo que llego la hora en que los agricultores tienen 

que estar organizados en diferentes asociaciones, cooperativas para ser más fuerte y no 

individualmente, “ningún cafetalero de Heredia ni de San José pelean solo” ellos tienen 

su organizaciones y nosotros también tenemos que generar esos espacios para que 

nuestro agricultores tengan organizaciones fuertes que no permitan nunca que sus 

productos se pierdan, ni mucho menos pierdan la economía y el esfuerzo que han hecho 

durante el proceso de trabajo, también estuvimos con ADITICA, la Asociación indígena 

Cabécar, para dar seguimiento al proyecto que tiene FONATEL que tiene que ver con la 

conectividad, ósea, el mejoramiento de internet en esa zona, importante oír hoy los 

señores de la FONATEL, el ICE, que este proyecto traerá una cobertura importante, una 

calidad importante del internet en esa zona, en las escuelas, en los ebais, que bueno 

para nosotros darnos cuenta de toda esa proyección y de la parte municipal hacer un 

acompañamiento, sobre todo en caminos, traslados, para apoyarlos a ellos en ese 

proceso y también ya con ADITICA, en el tema de un acueducto que ya tienen aprobado, 

ya está en ejecución  para apoyarlo para que se pueda concretizar ese proyecto, nos 

hemos puesto a la orden de ellos y acompañarlos para mejorar nuestro caminos y que 



 

 

 

ellos no tengan problema para que puedan desarrollar el proyecto. Otro punto interno es 

que hemos iniciado una serie de capacitaciones a funcionarios municipales en el tema de 

la organización, algo importante es el tema del manual descriptivo de puestos, el tema de 

protocolo y política en la ética institucional que es muy importante, sabemos que cuando 

tenemos una responsabilidad tenemos que cumplirla y estamos en el trabajo de la 

elaboración del reglamento interno de trabajo y proyección, entonces toda esta parte de 

capacitación que estamos haciendo con la unión de gobiernos locales, alguien me decía 

que “salgan de la unión de gobiernos locales” esta municipalidad no tiene la capacidad 

económica para atender todas estas series de capacitaciones y recursos, así mismo, 

como ahorita que estamos trasmitiendo en vivo la página web la hicimos con la unión de 

gobiernos locales, ósea, nos ha dado redito estar en esta organización y hoy estamos 

trabajando ya en todos estos protocolos, actualizaciones que la contraloría lo ha pedido, 

porque hace muchos años no se hace aquí en esta municipalidad, bueno nos tocó a 

nosotros vamos hacerlo, estamos en ese proceso y también tanto en la parte tributaria 

están recibiendo una capacitación de todo los que tiene que ver con internet banquin 

corporativo del Banco Nacional, ósea, lo que quiero decirles, es que tenemos un personal 

en constante capacitación para ofrecer mejores servicios, algunos proyectos que 

estamos realizando en partidas específicas es la construcción de las dos paradas en 

Patiño, ya vamos avanzando en un 60% en esos dos proyectos, también se dio la 

apertura del proyecto del camino de Montesion,  Boca-Uren con la empresa JOSEIMA, 

es un proyecto de un camino aproximadamente de más de un kilómetro en el sector de 

Boca Uren que va a conectar con el camino real de la comunidad de los Altos de Boca 

Uren y estamos en ese trabajo ahorita mismo, los equipos están en limpieza, 

recuperación de la superficie de ruedo de esa trocha para iniciar los procesos que se va 

a empezar a través de la parte vial sobre todo en la parte técnica, también les informo 

que estamos en San Rafael, ya estamos hasta el pueblo el camino estaba muy malo, 

pero ya vamos terminando, continuamos con el camino de la Pera, conocida como la ruta 

19, en este momento estamos en el proceso de colocación de alcantarillas mejorando 

todo el sistema de alcantarillado donde se va a establecer la carpeta asfáltica, iniciamos 

la entrada del camino de Paraíso y también el camino hacía San Rafael, 

lamentablemente hoy se me informe que la niveladora se nos varó, la que está para 

Paraíso, pero estamos buscando los medios de como adquirir una nueva niveladora, 



 

 

 

porque estas ya dieron su tiempo útil, la demanda de camino tiene el cantón no la 

podemos solucionar con este equipo por más esfuerzo que hemos hecho, 

mantenimiento, se rompe una manguera, se rompe una cosa, así no podemos, estos 

equipos ya dieron su vida útil, estamos en el proceso de buscar equipo para dar solución 

a esto, hay un repuesto que necesita la niveladora que me acaban de decir que no está 

en el país y que hay que esperar más o menos hasta diez días para que llegue, entonces 

nosotros atrasamos, nos es voluntad nuestra pero no podemos hacer nada, finalmente 

en febrero Dios mediante inicia la reparación del camino 801, ya los equipos están 

llegando al plantel municipal, son equipos del MOPT, quiero recordarles a las personas 

que la ruta 801 es de CONAVI, pero yo quiero hacerle una incitativa al concejo de que 

por medio de un acuerdo muy fuerte, muy bien redactado, muy bien establecido le 

pidamos al MOPT que la ruta 801 la entregue a la Municipalidad y seamos nosotros los 

que atendamos este trayecto, para que las personas que viven en Bambú, Chase y en 

lugares aledaños, no sigan viviendo lo que están viviendo actualmente, esta ruta está 

totalmente despedazada en este momento y yo creo que es necesario, ya que son 

nuestro vecinos, son personas que conviven con nosotros en Talamanca, necesitan del 

apoyo nuestro, por eso les pido que preparemos un acuerdo, para pedir esas rutas con 

sus recursos, no es que nos va decir “tome aquí está sin recursos” así no. Finalmente 

quiero decirles, que ayer estuvimos en una reunión de alcaldes en el Cantón de Matina, 

con el señor presidente de la Asamblea Legislativa don Eduardo Krushamm sobre el 

tema de un parque temático que él está desarrollando y que el planteo bajo un proyecto 

de ley, pues este recurso sale del canon y es ahí la diferencia con todos los alcaldes, 

porque no es justo que nos quieran decapitar el canon cuando hemos venido peleando 

que esos recursos sean para resolver problemas equitativamente de los seis cantones y 

que no venga alguien con un proyecto de ley sacado debajo de la manga y nos presente 

un proyecto y nos deje viendo para el ciprés a todos, eso ha sido la pelea, que el 

proyecto es bueno, está bien, pero la forma en que se ha querido hacer no es bueno, 

tenemos que sensibilizar las cosas, y ayer la verdad la discusión estuvo muy fuerte, los 

alcaldes no nos dejamos, el al final reconoció que ha cometido un error y estamos para 

una nueva reunión en los próximos días donde veremos cómo se finiquita, también se 

firmó una carta donde se le está solicitando al señor presidente de la república y al señor 

presidente de la asamblea establecer una ley para que todos los acueductos manejados 



 

 

 

por el A Y A en la provincia de Limón se traslade a la Municipalidad, hay un malestar 

absoluto en todos los cantones con el tema del agua, bueno en Talamanca tenemos que 

reconocer que hemos mejorado bastante en esos problemas de corta de agua, pero con 

la instalación de sexto pozo que en los próximos días hare una visita también que 

tenemos pendiente para ver ese problema, le solicitamos esto de tal manera que los 

municipios asuman los roles de la atención de agua y esto decíamos ayer que una 

provincia con gran proyección acuífera y no hay agua en los diferentes cantones, acaba 

pelear también Pococí, porque para ser el CAI de ellos no tenían la autorización de 

acueductos y estaban en lo mismo que nosotros, entonces estas han sido las reuniones 

que hemos tenido, estas han sido las proyecciones que hemos tenido, seguimos 

desarrollando nuestro trabajo paulatinamente según nuestra demanda del plan de 

gobierno que tenemos y siempre vamos buscando mejorar las condición de todos los 

Talamanqueños, muchísimas gracias señor presidente, señores regidores y a los que no 

han visto muchas gracias y buenas tardes.—---------------------------------------------------------- 

 El señor presidente en ejercicio don Freddy Soto le da las gracias al señor Alcalde por 

ese amplio informe, cabe mencionar que ya hemos conversado en el seno del consejo 

municipal sobre la ruta 801 y hemos conversado con los abogados, para que nos emitan 

el acuerdo para presentárselo al MOPT o a CONAVI sobre el traspaso de la ruta 801, 

pero como decía usted por supuesto con todos sus recursos, porque no nos vamos a 

echar un saco al hombro que no podemos cargar, felicitarlo por todas esas acciones, 

seguimos adelante, si alguno de los compañeros quiere referirse al informe del señor 

alcalde le cedo la palabra, adelante señor don Jorge Molina. Muchas gracias señor 

presidente yo concuerdo con el señor alcalde en el tema del INA, creo que en Talamanca 

en referencia con el INA  hemos quedado muchos años atrás y se ha sacrificado muchas 

personas, se ha perdido la oportunidad mejoramiento en calidad de vida, de mi parte don 

Rugeli apenas tenga esa moción cuente con mi voto, ese terreno tiene que ser de la 

institución para que presten mejores servicios a los Talamanqueños, no puede ser 

posible que madres jefas de hogar todas tienen que sacrificar su sueldo lo que se ganan 

para pagar transporte para poder venir a estudiar o recibir algún curso sin beca, también 

es injusto que personas que tienen trabajo con salarios mínimos no califiquen para las 

becas, que les digan que no porque tienen trabajo, me parece una injusticia porque son 

salarios mínimos, que no alcanza para darse una buena calidad de vida y las personas 



 

 

 

necesitan superarse, lo que hemos ido al INA y los que sabemos lo que es el INA 

sabemos que es una institución que este cantón le debe todavía y yo creo que ha sido 

por esta situación del terreno, recalco don Rugeli el apoyo completo, referente a lo del 

IMAS muy bien don Rugeli que este pidiendo el presupuesto, porque cuando vino la 

señora Yalile Esna que nos dio el presupuesto, yo fui uno que me quede bastante 

asustado y asombrado la cantidad de dinero y hablábamos de más cinco mil millones de 

colones que se invirtieron en Talamanca en el tiempo de pandemia, estamos hablando 

de diez años que no se movía la economía pero el IMAS invirtió aquí, a mí me gustaría 

ver casos en que se vea y esa propuesta de que el IMAS venga ayudar a la reactivación 

económica directamente al emprendedor, al pulseador porque aquí la gente la pulsea es 

muy importante que nos demos cuenta lo que se necesita y lo que el mismo cantón y a 

las instituciones nos deberían de decir cuánto se va a gastar, no es que al final de año 

nos digan “se gastó tanto” y que nosotros nos damos cuenta en que ni siquiera lo vimos 

pasar, a mí me hubiera gustado ver un caso de éxito de esa ayuda que se invirtió el año 

pasado en Talamanca, lo de la ruta 801 esa ruta es Talamanqueña, son nuestro vecino y 

tenemos que apoyarlos completamente, hoy estuve en una reunión con el CORAD 

tocando el tema de la planta de tratamiento y por ahí vamos, esta semana también 

tuvimos una reunión con la Fiscalía, le pedí permiso a usted, para ser el vocero, estuvo la 

fiscalía, estuvo el OIJ, todo el mundo retirado, cada uno en su burbuja y estamos a la 

espera del equipo forense del OIJ, estamos a la espera, muchísimas gracias compañeros 

por escucharme. El señor presidente en ejerció le cede la palabra al señor regidor Arcelio 

García. Saludos compañero regidores, señor alcalde, secretaria, buenas tardes tengan 

todos, felicito al alcalde por su amplio informe de las diversas acciones que se realizan 

semana a semana a nivel de la municipalidad desde su posición gerencial, puntualizar 

algunas acciones importantes, como lo que es el tema del INA, que se está dando 

seguimiento, que se enfoque de acuerdo a las necesidades de nuestro cantón, de igual 

forma con tema del IMAS secundo las palabras del compañero Polanco que es necesario 

que atienda las necesidades de nuestro pobladores, que se enfoque a ese pulseador 

compañeros, de nuestros hermanos Talamanqueños que tanto requieren y con mucha 

más razón ante la situación que estamos viviendo para que se pueda solventar las 

necesidades económicas, además, en el tema de que la Municipalidad pueda atender la 

ruta 801, sería muy importante que este concejo acuerpe esa acción del alcalde, para 



 

 

 

que cuando tengamos esa moción, ya que escuchamos al Pueblo consultando que 

cuando se va a intervenir esa ruta, que respuesta le tenemos, esa pregunta es constante, 

es una inquietud de los Talamanqueños, ya que esa ruta conecta con la alta Talamanca, 

tiene mucha fluidez, me parece muy atinado que podamos lograr que la ruta nos 

pertenezca a nosotros, pero eso sí con los recursos, porque yo creo que esta 

administración tiene la capacidad de poder atender esta ruta como se merece, muchas 

gracias. El señor presidente en ejercicio don Freddy Soto, le da las gracias al regidor 

Arcelio y quiero aportar que en el tema de INA, esta semana estuve conversando con 

personas del Distrito de Sixaola y me hacían referencia a que iba hacer la Municipalidad 

para impulsar o exigirle al INA que abriera más cursos, porque no es posible que Pérez 

Zeledón y San Carlos, tengan beneficios de becas, transporte, más carreras, y 

Talamanca no, cual es la diferencia entre esos pueblos, si pertenecemos al mismo país, 

el señor alcalde  ha sido muy enfático y estricto con la gente del INA, ya ustedes lo 

explicaron, gracias a Dios el cinco de febrero, tenemos una reunión con el presidente 

ejecutivo, tenemos que asistir todos a la reunión para respaldar al señor Alcalde, en 

cuanto al IMAS también tenemos que exigirle que apoye más la parte social de este 

cantón que por años ha estado abandonada, porque es muy fácil llegar con un 

documento y explicarlo con numeritos bien bonitos, pero en realidad no sabemos si esto 

es así, el día que recibimos a doña Yalile Esna, el señor regidor Jorge Polanco, fue muy 

enfático en preguntar que cuando habían invertido en Talamanca, porque no había 

quedado claro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones--------------------------------------------------------------- 

El presidente en ejercicio don Freddy Soto Álvarez, menciona que estamos en el punto 

de informe de comisiones, si alguien tiene algún informe para rendir se abre el espacio 

para ello; Yo quiero informar de la Comisión de la COMAD, que ya pronto viene un 

cargamento de productos (jabones) para repartir a la personas especiales como lo 

hemos venido haciendo, estamos trabajando en eso, igualmente estamos trabajando en 

lo que es la Comisión de jurídicos, sacando muchos trabajos de solicitudes pendientes 

que tenemos, ahí, estamos, seguimos trabajando por el bien de este cantón, con la 

comisión de COMAD ya no hemos reunido con varios empresarios para solicitarle algún 

aporte o alguna ayuda, que nos va a ayudar mucho para salir adelante, también lo de la 

comisión del hospital, informarle al señor Alcalde que el terreno ya está chapeado, hoy lo 



 

 

 

verifique, ya que estaba muy sucio. Muchas gracias, si no hay más informes, seguimos 

con el siguiente punto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 

VIII-1 Moción presentada por el Regidor Señor, Freddy Soto Álvarez, secundada por el 

Regidor señor Jorge Molina Polanco. -------------------------------------------------------------------- 

ASUNTO: Aprobación Presupuesto Extraordinaria No. 0-2021  

El señor Presidente en ejerció, señor Freddy Soto Álvarez, menciona que está en 

discusión la moción. Procedemos con la votación, los regidores que estén de acuerdo en 

aprobarla, levantan la mano. Aprobada por unanimidad. ------------------------------------------ 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios--------------------------------------------------------------------------- 

El presidente Municipal en ejercicio Freddy Soto Álvarez, menciona que estamos en 

asuntos varios. El señor presidente en ejercicio le cede la palabra al señor Jorge Molina 

Polanco, nuevamente muchas gracias señor presidente, yo quisiera aprovechar este 

espacio, como bien lo dijo el señor Alcalde, referente a la reunión con el señor presidente 

de la república, referente al plan regulador, yo creo que ya es hora compañeros, señor 

alcalde, que nos apresuremos un poco, sería muy importante el primero de mayo rendir 

cuentas y tenerlos ya, porque es un plan regulador como bien lo dijo don Rugeli desde el 

2005 se viene trabajando en ello y siento que ya es bastante, fuimos una de las primeras 

municipalidades que empezamos con el plan regulador e incluso teníamos presupuesto 

para hacerlo y hay otras municipalidades del pacifico que empezaron más tarde y ya nos 

llevan la delantera, siento que nos estamos quedando atrás compañeros, ya la 

comunidad sabe y conoce y ha leído bastante sobre el plan regulador, ya muchas 

personas que antes se oponían ya no lo hacen porque ven la necesidad de una plan 

regulador, porque viene no solo a beneficiar al medio ambiente si no también viene a 

beneficiar la comunidad, necesitamos que las personas entiendan que son los planes 

reguladores sostenibles y que tiene ser también sostenibles en el tiempo, que vaya 

acorde con la naturaleza, con la cultura, con todo el entorno Talamanqueño, pero si 

necesitamos y los insto a meter un poquito más de ganas, por ahí me han llegado 

correos y cartas de personas pidiéndome que por favor introduzcamos la Ley de residuos 

sólidos, dentro de lo que ha sido el plan regulador, yo creo que son varias leyes y 

tenemos que ir tomando en cuenta que ya se aplica incluso la ley 7600 entradas a la 

playa, accesibilidad a las personas en la misma comisión que estamos trabajando, 



 

 

 

incorporar todos estos beneficios y oportunidades de mejoramiento de calidad de vida 

que se le va brindando, tenemos que ir sacándolo adelante, que no nos quedemos atrás 

y quiero que seamos una municipalidad ejemplo de un plan regulador bien sostenible y 

es una necesidad, no es un capricho, los planes reguladores son una necesidad para 

poder controlar este desorden que se ha venido dando desde hace muchos atrás. Les 

dejo esta inquietud muchas gracias para que todos nos pongamos de acuerdo y que 

dicha don Rugeli que usted lo toco en su informe, buenas tardes, muchas gracias. El 

señor presidente en ejercicio le sede la palabra al señor alcalde Rugeli Morales, Quiero 

comunicarles que ya Panamá dio apertura a la frontera terrestre, esta semana nos vamos 

a poner fuertes detrás de eso a nivel nacional, ya ustedes habían tomado un acuerdo de 

solicitar esa apertura para el sector de Sixaola, entonces vamos sobre eso esta semana, 

si Panamá lo abrió Costa Rica lo tiene que abrir, nosotros tenemos que ser un punto 

importante de luchar para que la gente pueda iniciar una vez más su comercialización. 

Sixaola tiene aproximadamente ocho meses de afectación económica porque se cerró la 

frontera, no sé cómo han sobrevivido los comerciantes, pero esta municipalidad ha hecho 

una iniciativa de esa apertura y ahora con mucha más razón si el gobierno de Panamá lo 

estableció, nosotros tenemos que hacerlo también, tenemos que luchar duro para que la 

parte Costarricense lo abra, le dejo esto porque es necesario y esta alcaldía va hacer un 

trabajo duro esta semana en ese tema si Dios lo permite, muchas gracias. El señor 

presidente en ejercicio Freddy Soto menciona que en cuanto a lo que decía el señor 

alcalde en su intervención con la reunión que tuvo con el presidente de la republica el 

plan regulador de nuestro cantón es meramente necesario, pero hemos tenido un atraso 

que no es meramente de la comisión municipal sino por el SENARA, que tiene cinco 

años de estar para acá y para allá y el INVU también, ya este concejo se reunió con el 

INVU, el señor alcalde también, tuvo una fuerte reunión y le hicimos ver que el plan 

regulador es una necesidad para este cantón, entonces tenemos que retomar 

nuevamente, invitando a la gente del SENARA que nos acompañe en una extraordinaria, 

igualmente quiero decirles que sobre el tema de la frontera de Sixaola, ya este concejo 

municipal había solicitado en un acuerdo al Ministro de Salud la apertura de esa frontera, 

creo que en una respuesta nos indicaron que le iban a dar apertura a principio de enero y 

dado las circunstancias no lo hicieron, ya me pasaron la información que Panamá la abre 

a partir del 01 de febrero del 2021, con ciertas regulaciones y requisitos, pero ya la van 



 

 

 

abrir y la comunidad de Sixaola necesita urgente la apertura de la frontera, porque hay 

mucha gente en Sixaola que vive de la parte comercial, la gente de Sixaola ni vive del 

turismo, si se benefician del turismo pero viven más de la parte comercial, como decía el 

señor alcalde, no sé cómo han hecho, ya casi más de ocho meses esa frontera cerrada, 

y es que me claman día a día “mire Freddy dígale al señor alcalde que nos ayude”, la 

otra semana  le solicitaremos nuevamente al ministro la apertura de esa frontera, no nos 

podemos quedar así, muchas gracias. El señor presidente le cede la palabra al regidor 

Jorge Molina Polanco. Es muy importante que las personas se den cuenta, que se está 

trabajando en el camino Margarita – Paraíso, y también he estado hablando con algunos 

compañeros sobre el tema de intervenir el camino de Paraíso a Punta Uva, ya que es 

una entrada turística, ya que es muy transitada, quiero agradecerle a usted don Rugeli y 

a la Unidad Técnica a todo el personal de esa área porque para nadie es un secreto y la 

comunidad tiene saber que la maquinaria se daña porque los caminos son pesados 

porque la tierra es dura, porque las cuestas son para arriba no para abajo y cuando van 

para bajo hacen presas también, todo ese tipo de cosas el pueblo tiene que saberlo, 

porque las personas creen que tenemos maquinaria de último modelo, no señores, no 

tenemos maquinaria del año, tenemos maquinaria de 10-15 años atrás y esa maquinaria 

está hecha para destruirse lamentablemente y esta es la Talamanca por la que vivimos y 

así tenemos que salir adelante, así que cuando se entra a trabajar en un camino se entra 

con alma, vida y corazón y con ganas de hacer las cosas bien, así que yo le pido a todos 

los que nos estén escuchando los de la zona baja que nos tengan un poquitito de 

paciencia porque poco a poco vamos a ir interviniéndolos todos, también el camino de la 

entrada de los carbones, la comunidad lo han estado solicitando, pero un poco de 

paciencia, el camino de a Ole Caribe también nos han estado solicitando su intervención, 

el pueblo tiene que saber que ahora se está haciendo calidad de caminos, entra, raspa, 

aplana y limpia de una vez los senderos a los costados, antes nadas más se raspaba , 

asi era que se manejaba esto, estos caminos dan gusto como quedan, muchas gracias, 

es mucha la emoción cuando veo a mis muchachos trabajando. El señor presidente en 

ejercicio le sede la Palabra a la síndica Mirian Morales, muchas gracias señor presidente, 

es cuanto a lo del SENARA, me parece bien llamarlos a una extraordinaria porque que 

ayer tuvimos reunidos en Celia con el comité de distrito de Sixaola y ahí se comentó 

sobre la limpieza de los canales, no sé porque a nosotros no nos invitaron, yo no me di 



 

 

 

cuenta porque en Paraíso hicieron una reunión, llegaron los de SENARA y los ingenieros, 

dieron el cronograma de los canales que se van a intervenir y la comunidad de Celia 

aparentemente no aparece, sería bueno que una extraordinaria nos expliquen cuales son 

las comunidades que se le va hacer la limpieza de los zanjos. El señor alcalde municipal, 

menciona que con SENARA es un proyecto de la comisión nacional de emergencia, que 

ya está adjudicado, es un proyecto de ellos, sin embargo nosotros, tenemos que estar 

pendientes porque es en nuestro cantón efectivamente ya se les dio una solicitud de 

presentarse aquí a la municipalidad la fecha que me digan que van a venir yo se los 

estaré comunicando, para que alguno de ustedes puedan asistir y si va hacer virtual se 

les pueda dar el Link para que se conecten y ahí tocamos el tema de cuál es el alcance, 

cual es la proyección y que nos quede bastante claro, para que no nos quede duda. El 

señor presidente en ejercicio le da las gracias al señor alcalde por esa información. ------- 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 

La señora Presidenta Municipal, Procederemos a hacer el control y ratificación de 

acuerdos, la señora presidenta somete a votación la ratificación de los acuerdos. -- 

Acuerdo No.1 
El concejo  Municipal de la Municipalidad de Talamanca,  acuerda  
aprobar y  juramentar al comité de Cementerio de Olivia, según 
solicitud  con fecha del 18 de Enero del 2021 , con su respectiva  acta 
de  Asamblea;  La visión de este comité  es lograr mantener el área  del 
cementerio en excelente condición. 
La vigencia de este comité será de tres años a partir de su 
juramentación, según  artículo# 4 del reglamento de Comité de 
Cementerios  del Cantón de Talamanca, la cual queda  Conformado de 
la siguiente manera:  
Nombre                                       Puesto que ocupa           cédula  

Aracely Bello Velásquez Presidenta 701210273 

Álvaro Matarrita Rosales Secretario 501970887 

Ruth Novoa Duarte Tesorera 701460830 

Damaris Araya Barrantes Fiscal 700900698 

Floribeth Matarrita Rosales Vocal #1 701400520 

Aida Nidia Altamirano 
Galliano  

Vocal # 2 800930774 

Acuerdo aprobado por unanimidad  
 
 
 



 

 

 

Acuerdo No.2  
Moción presentada por el Vicepresidente Municipal: Freddy Soto 
Álvarez, y secundada por el regidor Jorge Molina Polanco. 
Asunto: Aprobación Presupuesto Extraordinaria No.0-2021 
Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 53 de la Ley 
de la Administración financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, Nº 8131 y 106 del Código Municipal, este concejo acuerda:---- 
“Aprobar Presupuesto Extraordinario Nº 0-2021 y actualización al plan 
operativo del periodo 2021 con el afán de revalidar saldos de Partidas 
Específicas según liquidación del periodo 2020. Dicho monto asciende 
a la suma de ₡101,483,183.92 (Ciento un mil millones, cuatrocientos 
ochenta y tres mil, ciento ochenta y tres con 92 cts.)” Que se declare  
en firme este acuerdo y se dispense del trámite de comisión, sometida 
a votación  levantando  la mano. Acuerdo definitivamente aprobado por 
unanimidad.   

 

Presupuesto Extraordinario 0-2021 

 

Cuadro N°1. 

 

Detalle General de Ingresos 

CODIGO DETALLE  MONTO 
Porcentaje 

Relativo 

  TOTALES GENERALES 101,483,183.92 100.00% 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 101,483,183.92 100.00% 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 101,483,183.92 100.00% 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 101,483,183.92 100.00% 

3.3.2.0.00.00.0.0.019  Saldo de partidas específicas  101,483,183.92 100.00% 

 

 

Cuadro N°2. 

 

Detalle General de Egresos 

 
   PROGRAMA IV TOTAL  

  EGRESOS TOTALES 101,483,183.92 101,483,183.92 100% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,499,146.91 73,499,146.91 72% 

5 BIENES DURADEROS 27,984,037.01 27,984,037.01 28% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°3. 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS 

 

 PARTIDAS ESPECIFICAS 101,483,183.92 100.00% 

5.04.01 EDIFICIOS 41,152,922.76 40.55% 

1 
(REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO 
BRATSI). 2011 117,390.69 0.12% 

2 
(REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA  IGLESIA  ASAMBLEAS DE  DIOS  DE  PUERTO 
VIEJO, DISTRITO CAHUITA). 2011 350,125.00 0.35% 

3 
(CONSTRUCCIÓN   DE   SALÓN   DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN IYOK ALAL (HIJOS DE LA 
TIERRA), DISTRITO TELIRE). 2013 1,600,000.00 1.58% 

4 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO 
PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016 46,585.00 0.05% 

5 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO 
PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 357,045.27 0.35% 

6 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS 
FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017 305,975.00 0.30% 

7 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017 2,320,521.01 2.29% 

8 COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017 123,130.00 0.12% 

9 
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, 
DISTRITO BRATSI, 2018 39,357.80 0.04% 

10 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, 
DISTRITO SIXAOLA, 2018 1,818,790.00 1.79% 

11 
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, 
DISTRITO TELIRE, 2018 2,400,000.00 2.36% 

12 COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018 215,409.00 0.21% 

13 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 
2018 83,537.00 0.08% 

14 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA LOS ANGELES, DISTRITO 
BRATSI, 2019 73,374.00 0.07% 

15 
PROYECTO PARA MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, 
DISTRITO BRATSI, 2019 353,999.00 0.35% 

16 
PROYECTO PARA ALBERGUE Y AULA DE CLASES BIBLICAS IGLESIA EVANGELICA EN LA 
COMUNIDAD DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2019 179,391.00 0.18% 

17 
PROYECTO PARA REPARACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE PISO EN LA IGLESIA 
CATÓLICA, DISTRITO SIXAOLA, 2019 304,579.00 0.30% 

18 MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2019 271,988.99 0.27% 

19 
MEJORAS DE LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD DE LIMONAL, 
DISTRITO CAHUITA, 2019 96,200.00 0.09% 

20 
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA COCINA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE 
YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2019 295,164.00 0.29% 

21 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE VECINO EN LA 
COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2019 144,945.00 0.14% 

22 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO THONAS, 
COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019 332,130.00 0.33% 

23 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 
2019 43,320.00 0.04% 

24 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA CASA COMEDOR ANEXO AL SALON COMUNAL DE LA 
COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2019 3,200,000.00 3.15% 

25 
PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DEL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO 
TELIRE, 2019 3,106,627.00 3.06% 

26 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES 
SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2020 857,671.00 0.85% 



 

 

 

27 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN SALON PARA LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE 
AKBERIE, DISTRITO BRATSI, 2020 2,064,320.00 2.03% 

28 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL EN LA 
COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI, 2020 2,585,271.00 2.55% 

29 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE IVANNIA 
CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2020 4,800,000.00 4.73% 

30 
PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE SALÓN Y COCINA EN LA COMUNIDAD DE BALASPIT, 
DISTRITO SIXAOLA, 2020 3,066,077.00 3.02% 

31 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA LUZ Y VIDA EN LA COMUNIDAD DE PATIÑO, 
DISTRITO CAHUITA, 2020 1,200,000.00 1.18% 

32 
MEJORAS Y ARREGLOS EN LA COCINA DE LA IGLESIA VIVA DE JESUCRISTO DE CARBÓN EN LA 
COMUNIDAD DE CAHUITA, 2020 800,000.00 0.79% 

33 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE HONE 
CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2020 2,000,000.00 1.97% 

34 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA 
COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00 0.79% 

35 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA 
COMUNIDAD DE BAJO COEN, DISTRITO TELIRE 1,600,000.00 1.58% 

36 
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI, 
DISTRITO TELIRE, 2020 3,200,000.00 3.15% 

5.04.02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE 4,000,000.00 3.94% 

1 
(PROYECTO      CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE  LA 
CARRETERA SEPECUE- OROCHICO, DISTRITO TELIRE). 2013 2,400,000.00 2.36% 

2 
PROYECTO PARA REPARACION DE PUENTE COLGANTE DE AL COMUNIDAD DE DURIÑAK, 
DISTRITO TELIRE, 2019 800,000.00 0.79% 

3 
PROYECTO PARA LA REMODELACION DE PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE CORBITA, 
DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00 0.79% 

5.04.05 INSTALACIONES 
         
12,511,342.94  12.33% 

1 
(PROYECTO   MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE  NAMU WOKI, 
DISTRITO TELIRE).2014 267,514.00 0.26% 

2 
COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO 
CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015 225,625.00 0.22% 

3 CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016 497,063.00 0.49% 

4 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA 
COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016 279,030.00 0.27% 

5 
MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 
2017 197,452.94 0.19% 

6 PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE, 2019 1,444,658.00 1.42% 

7 
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO 
TELIRE, 2020 4,000,000.00 3.94% 

8 
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE SOS EN LA COMUNIDAD DE 
CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2020 3,200,000.00 3.15% 

9 
PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, 
DISTRITO TELIRE, 2020 2,400,000.00 2.36% 

5.04.06 OTROS PROYECTOS 
         
26,822,916.22  26.43% 

1 
(MATERIALES           PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO 
SIXAOLA). 2012 1,527,880.00 1.51% 

2 
(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, DISTRITO BRATSI). 
2014 2,000,000.00 1.97% 

3 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL 
LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00 3.15% 

4 
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE 
FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 454,284.00 0.45% 

5 ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016 513,503.00 0.51% 

6 
COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO 
BRATSI, 2017 41,086.00 0.04% 

7 
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, 
DISTRITO DE SIXAOLA, 2017 6,829,703.00 6.73% 

8 PROYECTO PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAND BOX, DISTRITO BRATSI, 2019 212,740.00 0.21% 



 

 

 

9 
PROYECTO PARA ALUMBRADO CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE MARGARITA, DISTRITO 
SIXAOLA, 2019 134,846.00 0.13% 

10 
PROYECTO PARA MEJORAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 
2019 121,435.24 0.12% 

11 
PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 
DISTRITO CAHUITA, 2019 444,105.00 0.44% 

12 
PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COROMA, DISTRITO 
TELIRE, 2019 406,749.98 0.40% 

13 
PROYECTO PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE FUTBOL DE MONTE SINAI, 
DISTRITO TELIRE, 2019 1,200,000.00 1.18% 

14 
COMPRA DE PLAY RECREATIVO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OLIVIA, 
DISTRITO BRATSI. 2020 2,347,302.00 2.31% 

15 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE BORDON, DISTRITO 
CAHUITA, 2020 800,000.00 0.79% 

16 
PROYECTO PARA AL CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE CATARATAS, 
DISTRITO CAHUITA, 2020 800,000.00 0.79% 

17 
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE CARBÓN 1, DISTRITO 
CAHUITA, 2020 1,099,682.00 1.08% 

18 
PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE 
LA COMUNIDAD DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00 0.79% 

19 
PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA DE LA 
COMUNIDAD DE SWABLI, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00 0.79% 

20 
PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA OFICINA DEL 
ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2020 1,729,600.00 1.70% 

21 
PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE 
LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2020 1,360,000.00 1.34% 

5.04.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 16,996,002.00 16.75% 

1 (PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION DE ALCANTARILLAS, 4 DISTRITOS). 2009 13,350,000.00 13.15% 

2 
COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 
DISTRITO CAHUITA, 2019 1,120,000.00 1.10% 

3 
COMPRA DE MAQUINA PARA RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HONE 
CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2019 1,120,000.00 1.10% 

4 
COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA 
COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO DE CAHUITA, 2020 280,000.00 0.28% 

5 
COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA 
COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2020 280,000.00 0.28% 

6 
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE KATSI, 
DISTRITO TELIRE, 2020 846,002.00 0.83% 

 TOTAL PROGRAMA IV 101,483,183.92 100.00% 
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Cuadro N°4. 
Detalle General de los egresos que se presupuestan 

CODIGO Partidas/Subpartidas PROGRAMA 4 Total % 

  TOTAL 101,483,183.92 101,483,183.92 100% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,499,146.91 73,499,146.91 72% 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 73,499,146.91 73,499,146.91 72% 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 73,499,146.91 73,499,146.91 72% 

5 BIENES DURADEROS 27,984,037.01 27,984,037.01 28% 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 16,996,002.00 16,996,002.00 17% 

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 13,350,000.00 13,350,000.00 13% 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 846,002.00 846,002.00 1% 

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 2,800,000.00 2,800,000.00 3% 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 10,988,035.01 10,988,035.01 11% 

5.02.01 Edificios 6,320,521.01 6,320,521.01 6% 

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2,400,000.00 2,400,000.00 2% 

5.02.07 Instalaciones 267,514.00 267,514.00 0% 

5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 2,000,000.00 2,000,000.00 2% 

 

Cuadro N°5. 
CLASIFICACION ECONÓMICA DEL GASTO 

 

 

PROGRAMA 

IV: PARTIDAS 

ESPECIFICAS 

TOTAL 

PROGRAMAS 

1 GASTOS CORRIENTES 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL 101,483,183.92 101,483,183.92 

  2.1 FORMACION DE CAPITAL 84,487,181.92 84,487,181.92 

    2.1.1 EDIFICACIONES 41,152,922.76 41,152,922.76 

    2.1.2 VIAS DE COMUNICACIÓN 4,000,000.00 4,000,000.00 

    2.1.3 OBRAS URBANISTICAS 0.00 0.00 

    2.1.4 INSTALACIONES 12,511,342.94 12,511,342.94 

    2.1.5 OTRAS OBRAS 26,822,916.22 26,822,916.22 

  2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS 16,996,002.00 16,996,002.00 

    2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO 16,996,002.00 16,996,002.00 

  TOTALES 101,483,183.92 101,483,183.92 



 

 

 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS 

CODIGO 

SEGÚN 

CLASIFICADO

R DE 

INGRESOS 

INGRESO 

ESPECÍFICO MONTO       APLICACIÓN MONTO 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN 

ECONÓMICA 

    

Progra

ma 

Act/Serv 

/Grupo 

Proy

ecto 

    

Corr

iente 
Capital 

Transa

cciones 

Financi

eras 

Sumas sin 

asignación 

COD.ING   INGRESOS 

Cod. 

Pres.     Descripcion de la Cuenta EGRESOS         

3.3.2.0.00.00.0.0.

019 

Saldo de partidas 

específicas 

101,483,183.9

2 IV 01 1 

(REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN COMUNAL DE SHIROLES, 

DISTRITO BRATSI). 2011 117,390.69   117,390.69     

      IV 01 2 

(REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA  IGLESIA  ASAMBLEAS DE  

DIOS  DE  PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA). 2011 350,125.00   350,125.00     

      IV 01 3 

(CONSTRUCCIÓN   DE   SALÓN   DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN IYOK ALAL 

(HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE). 2013 1,600,000.00   1,600,000.00     

      IV 01 4 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS 

SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, 

DISTRITO TELIRE, 2016 46,585.00   46,585.00     

      IV 01 5 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS 

SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 

2016 357,045.27   357,045.27     

      IV 01 6 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE 

BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017 305,975.00   305,975.00     

      IV 01 7 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017 2,320,521.01   2,320,521.01     

      IV 01 8 

COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO 

TELIRE, 2017 123,130.00   123,130.00     

      IV 01 9 

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE 

GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018 39,357.80   39,357.80     

      IV 01 10 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE 

ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018 1,818,790.00   1,818,790.00     

      IV 01 11 

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK 

EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018 2,400,000.00   2,400,000.00     

      IV 01 12 

COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO 

TELIRE, 2018 215,409.00   215,409.00     

      IV 01 13 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, 

DISTRITO DE CAHUITA, 2018 83,537.00   83,537.00     

      IV 01 14 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN AULA DE LA ESCUELA LOS ANGELES, 

DISTRITO BRATSI, 2019 73,374.00   73,374.00     

      IV 01 15 

PROYECTO PARA MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL 

PROGRESO, DISTRITO BRATSI, 2019 353,999.00   353,999.00     

      IV 01 16 

PROYECTO PARA ALBERGUE Y AULA DE CLASES BIBLICAS IGLESIA EVANGELICA 

EN LA COMUNIDAD DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2019 179,391.00   179,391.00     

      IV 01 17 

PROYECTO PARA REPARACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE PISO EN LA 

IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO SIXAOLA, 2019 304,579.00   304,579.00     

      IV 01 18 

MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CARBON 2, DISTRITO 

CAHUITA, 2019 271,988.99   271,988.99     

      IV 01 19 

MEJORAS DE LA IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL DE LA COMUNIDAD 

DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2019 96,200.00   96,200.00     

      IV 01 20 

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA COCINA DEL SALON COMUNAL DE LA 

COMUNIDAD DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2019 295,164.00   295,164.00     

      IV 01 21 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OFICINA DEL CONCEJO DE VECINO EN 

LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2019 144,945.00   144,945.00     

      IV 01 22 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO 

THONAS, COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019 332,130.00   332,130.00     

      IV 01 23 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BOCA UREN, 

DISTRITO TELIRE, 2019 43,320.00   43,320.00     



 

 

 

      IV 01 24 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE LA CASA COMEDOR ANEXO AL SALON 

COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2019 3,200,000.00   3,200,000.00     

      IV 01 25 

PROYECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DEL COLEGIO DE SEPECUE, 

DISTRITO TELIRE, 2019 3,106,627.00   3,106,627.00     

      IV 01 26 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD 

DE LAS FLORES SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2020 857,671.00   857,671.00     

      IV 01 27 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE UN SALON PARA LA IGLESIA DE LA 

COMUNIDAD DE AKBERIE, DISTRITO BRATSI, 2020 2,064,320.00   2,064,320.00     

      IV 01 28 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO 

MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI, 

2020 2,585,271.00   2,585,271.00     

      IV 01 29 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD 

DE IVANNIA CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2020 4,800,000.00   4,800,000.00     

      IV 01 30 

PROYECTO PARA CONSTRUCCION DE SALÓN Y COCINA EN LA COMUNIDAD DE 

BALASPIT, DISTRITO SIXAOLA, 2020 3,066,077.00   3,066,077.00     

      IV 01 31 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA LUZ Y VIDA EN LA COMUNIDAD 

DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA, 2020 1,200,000.00   1,200,000.00     

      IV 01 32 

MEJORAS Y ARREGLOS EN LA COCINA DE LA IGLESIA VIVA DE JESUCRISTO DE 

CARBÓN EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 01 33 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD 

DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2020 2,000,000.00   2,000,000.00     

      IV 01 34 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS 

EN LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 01 35 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS 

EN LA COMUNIDAD DE BAJO COEN, DISTRITO TELIRE 1,600,000.00   1,600,000.00     

      IV 01 36 

PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE 

AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2020 3,200,000.00   3,200,000.00     

      IV 02 1 

(PROYECTO      CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN 

QUEBRADAS, DE  LA CARRETERA SEPECUE- OROCHICO, DISTRITO TELIRE). 2013 2,400,000.00   2,400,000.00     

      IV 02 2 

PROYECTO PARA REPARACION DE PUENTE COLGANTE DE AL COMUNIDAD DE 

DURIÑAK, DISTRITO TELIRE, 2019 800,000.00   800,000.00     

      IV 02 3 

PROYECTO PARA LA REMODELACION DE PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD 

DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 05 1 

(PROYECTO   MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE  

NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE).2014 267,514.00   267,514.00     

      IV 05 2 

COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA 

DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015 225,625.00   225,625.00     

      IV 05 3 CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016 497,063.00   497,063.00     

      IV 05 4 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO 

PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016 279,030.00   279,030.00     

      IV 05 5 

MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, 

DISTRITO DE BRATSI, 2017 197,452.94   197,452.94     

      IV 05 6 PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE, 2019 1,444,658.00   1,444,658.00     

      IV 05 7 

PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KATSI, 

DISTRITO TELIRE, 2020 4,000,000.00   4,000,000.00     

      IV 05 8 

PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE SOS EN LA 

COMUNIDAD DE CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2020 3,200,000.00   3,200,000.00     

      IV 05 9 

PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ALTO 

KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020 2,400,000.00   2,400,000.00     

      IV 06 1 

(MATERIALES           PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, 

DISTRITO SIXAOLA). 2012 1,527,880.00   1,527,880.00     

      IV 06 2 

(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, 

DISTRITO BRATSI). 2014 2,000,000.00   2,000,000.00     

      IV 06 3 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA 

MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016 3,200,000.00   3,200,000.00     

      IV 06 4 

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA 

PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016 454,284.00   454,284.00     



 

 

 

      IV 06 5 

ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO 

TELIRE, 2016 513,503.00   513,503.00     

      IV 06 6 

COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, 

DISTRITO BRATSI, 2017 41,086.00   41,086.00     

      IV 06 7 

COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA 

DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017 6,829,703.00   6,829,703.00     

      IV 06 8 

PROYECTO PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAND BOX, DISTRITO BRATSI, 

2019 212,740.00   212,740.00     

      IV 06 9 

PROYECTO PARA ALUMBRADO CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE MARGARITA, 

DISTRITO SIXAOLA, 2019 134,846.00   134,846.00     

      IV 06 10 

PROYECTO PARA MEJORAS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE COCLES, 

DISTRITO CAHUITA, 2019 121,435.24   121,435.24     

      IV 06 11 

PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD 

DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019 444,105.00   444,105.00     

      IV 06 12 

PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE 

COROMA, DISTRITO TELIRE, 2019 406,749.98   406,749.98     

      IV 06 13 

PROYECTO PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE FUTBOL DE 

MONTE SINAI, DISTRITO TELIRE, 2019 1,200,000.00   1,200,000.00     

      IV 06 14 

COMPRA DE PLAY RECREATIVO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD 

DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI. 2020 2,347,302.00   2,347,302.00     

      IV 06 15 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE BORDON, 

DISTRITO CAHUITA, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 06 16 

PROYECTO PARA AL CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE 

CATARATAS, DISTRITO CAHUITA, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 06 17 

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE CARBÓN 1, 

DISTRITO CAHUITA, 2020 1,099,682.00   1,099,682.00     

      IV 06 18 

PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA 

DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 06 19 

PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA ESCUELA 

DE LA COMUNIDAD DE SWABLI, DISTRITO TELIRE, 2020 800,000.00   800,000.00     

      IV 06 20 

PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA OFICINA 

DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2020 1,729,600.00   1,729,600.00     

      IV 06 21 

PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA 

DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2020 1,360,000.00   1,360,000.00     

      IV 07 1 

(PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION DE ALCANTARILLAS, 4 

DISTRITOS). 2009 13,350,000.00   13,350,000.00     

      IV 07 2 

COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA 

COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019 1,120,000.00   1,120,000.00     

      IV 07 3 

COMPRA DE MAQUINA PARA RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA 

COMUNIDAD DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2019 1,120,000.00   1,120,000.00     

      IV 07 4 

COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 

DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO DE CAHUITA, 2020 280,000.00   280,000.00     

      IV 07 5 

COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL 

DE LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2020 280,000.00   280,000.00     

      IV 07 6 

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO RURAL DE LA 

COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020 846,002.00   846,002.00     

             TOTALLES 

101,483,183.9

2 0.00 

101,483,183.9

2 0.00 0.00 

 

 
Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargada de Presupuesto  responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a 

la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto extraordinario 0- 2021 

 
Firma del funcionario responsable: _______________________________



 

 

 

 

MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0-2021 

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS 
PLANIFI. 

ESTRATÉGIC

A PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

PLAN DE 

DESARROLL

O 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE MEJORA 

Y/O OPERATIVOS 

META 
INDICADO

R 

PROGRAMACIÓN 

DE LA META FUNCIONARIO 

RESPONSABLE 
GRUPOS SUBGRUPOS 

ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA POR META 

I 
S

em
 

% 

II
 S

em
 

% I SEMESTRE II SEMESTRE 

AREA 

ESTRATÉG Código No. Descripción 
            

Área de 

Desarrollo 

Social 

Procurar aumentar la 

inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, 

recursos humanos y 

educación.                             

Mejora 1 Construir y mejorar  

edificaciones en el cantón 

durante el año 

Edificacione

s construidas 

12 33

% 

2

4 

67% Proveeduría, Alcalde 

Municipal, Comisión 

de Contratacion 

administrativa 

01 

Edificios 

Otros Edificios 13,168,935.28 27,983,987.48 

Área de 

Infraestructura 

Vial 

Fortalecer el sistema de 

gestión vial cantonal, 

aplicando parámetros que 

mejoren la cobertura 

poblacional y espacial, la 

calidad, la continuidad y la 

frecuencia demandada por los 

habitantes del cantón de 

Talamanca.         

Mejora 2 Realizar  obras en el 

campo de las vías de 

comunicación 

Proyectos 

realizados 

  0% 3 100

% 

Unidad Técnica 

Vial, Alcalde 

Municipal 

02 Vías de 

comunicac

ión 

terrestre 

Mejoramiento 

red vial 

  4,000,000.00 

Área de 

Servicios 

Fortalecer la capacidad de la 

administración municipal para 

ejercer las funciones de 

regulación del servicio que le 

corresponde conforme el 

código municipal y la 

reglamentación vigente 

Mejora 3 Construir y mejoras los 

acueductos en el cantón 

Proyectos 

realizados 

4 44

% 

5 56% Unidad Técnica 

Vial, Alcalde 

Municipal 

05 

Instalacion

es 

Acueductos  5,004,537.18 7,506,805.76 

Área de 

Desarrollo 

Social 

Procurar aumentar la 

inversión social en: salud, 

equipamiento, vivienda, 

recursos humanos y 

educación.                             

Mejora 4 Construir y mejorar  obras 

en el cantón durante el 

año 

Obras 

realizadas 

8 38

% 

1

3 

62% Comision 

Contratación, Acalde 

y consejos de distrito 

06 Otros 

proyectos 

Otros proyectos 10,729,166.49 16,093,749.73 

Área de 

Equipamientos 

Realizar mejoras puntuales en 

la infraestructura del edificio 

que alberga las oficinas 

municipales, y dotarlos del 

equipamiento necesario de tal 

forma que se cuente con 

condiciones óptimas para 

efectuar un trabajo eficiente y 

brindar una prestación de 

servicios de mejor calidad.      

Operativ

o 

5 Adquirir  equipo para 

fabricar alcantarillas y 

constribuir al ornato de 

lugares recretivos en el 

Cantón. 

Proyectos 

ejecutados 

  0% 6 100

% 

Comision 

Contratación, Acalde 

y consejos de distrito 

07 Otros 

fondos e 

inversione

s 

Otros fondos e 

inversiones 

  16,996,002.00 

  SUBTOTALES           1.1   3.9       28,902,638.95 72,580,544.97 



    

MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 39 del 22/01/2021 

29 
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS. 1 
Los ingresos que se presupuestan corresponden a Proyectos de Partidas Específicas 2 

provenientes de la Ley 7755. A continuación, el detalle de los ingresos: 3 
 4 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO 101,483,183.92 100% 

 5 
Los recursos que se consideran en este apartado son aquellos que provienen de la ley 6 

7755 los cuales ingresaron en periodos anteriores y se encuentran en pre liquidación del 7 
periodo 2020. Se incluyen para su revalidación. 8 

 9 

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS 10 

PROGRAMA IV– PARTIDAS ESPECÍFICAS 11 

 12 

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos financiados con el 13 

Presupuesto Nacional, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación 14 

terrestre, Instalaciones y Otros proyectos. 15 

MATERIALES Y SUMINISTROS  ¢ 73,499,146.91 16 

En esta partida se incluyen recursos para la compra de materiales de construcción 17 

definidos en los proyectos de Partidas Específicas. 18 

BIENES DURADEROS ¢ 27,984,037.01 19 

Esta partida financia la construcción de Edificios, Instalaciones, Vías de comunicación 20 
y Otros proyectos con recursos de Partidas Específicas para desarrollar en el Cantón. 21 

ARTÍCULO XI: Clausura, Muchas gracias que el señor me los acompañe 22 

que lleguen bien a sus casas, Dios bendiga a este hermoso cantón y decirle a 23 

toda la población Talamanqueña que estamos trabajando duro para el desarrollo 24 

de este cantón, si tuviéramos los recursos que tienen otros cantones, sería 25 

diferente, pero estamos trabajando con una pandemia, sin recursos, sin partidas 26 

específicas, pero gracias a Dios hemos estado saliendo adelante y quiero que la 27 

población entienda que poco a poco estamos atendiendo sus necesidades de 28 

acuerdo a la proyección y el presupuesto con el que contamos, muchas gracias, 29 

buenas noches. Al ser las dieciocho horas con dos minutos el señor Presidente 30 

Municipal da por finalizada la sesión. ---------------------------------------------------------- 31 

Flor María Bran Gómez     Señor: Freddy Soto Álvarez    32 

Secretaria (interina)      Presidente  33 

Rugeli Morales Rodríguez  34 

Alcalde Municipal  35 


