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MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca mediante sesión ordinaria #55 del 

04 de junio de 2021, adoptó el acuerdo #2, que indica lo siguiente:  

Moción presentada por el regidor Freddy Soto Álvarez, vicepresidente municipal, secundada 

por la Licda. Yahaira Mora Blanco, presidenta municipal, que dice:  

Asunto: Aprobación del reglamento para planta de Harinas.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE TALAMANCA:   

RESULTANDO:  

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 

mociones y proposiciones.  

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, 

le corresponde a las Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios 

locales.  

3. Que el artículo 4 inciso h) del Código Municipal establece la obligación de los gobiernos 

locales de promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple la diversidad 

de las necesidades y los intereses de la población.  

4. Que el artículo 5 del Código Municipal indica que las municipalidades deben fomentar la 

participación activa, consiente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local 

y de las instituciones públicas. 

Que los gobiernos locales son las instancias públicas que tienen mayor contacto con la 

población y sus necesidades, por lo tanto, son las primeras instituciones en percibir y atender 

las problemáticas derivadas de la crisis. Por tanto, deben ser actores fundamentales y vocería 

de las medidas para buscar soluciones en el marco de la situación actual. 

Que resulta indispensable, para un verdadero desarrollo histórico CONTAR con procesos de 

consolidación en apoyo a los productores del cantón sobre todo el segmento de productores 

de plátano, quienes tienes serios problemas de precios y comercialización e industrialización, 

por ello este Municipio en acuerdo cuatro de la sesión ordinarias 32 del 11 de diciembre del 

año 2020, acordó la creación de la Comisión Interinstitucional para la selección de la entidad 

que opere la Planta de harina  de plátano y otros productos agrícolas; así como el seguimiento 

de la operación de la planta. 

Que la Comisión Interinstitucional ha presentado una propuesta de reglamento para LA 

ADMINISTRACIÓN de esa planta de harina por medio de un PERMISO DE USO y que 

fuera debidamente revisado y ajustado a derecho por parte del departamento legal Municipal. 

POR TANTO, SE ACUERDA: APROBAR EL REGLAMENTO DENOMINADO 

“REGLAMENTO PARA EL USO DEL INMUEBLE DE LA PLANTA 

POLIFUNCIONAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO 

Y OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, SUS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO” Y QUE SE CONCEDEN DIEZ DÍAS HÁBILES PARA OPOSICIONES U 

OBSERVACIONES, EN CASO DE NO EXISTIR ALGUNA, EMPEZARÁ A REGIR 

A PARTIR DEL DÍA DÉCIMO PRIMERO DÍA DE SU PUBLICACIÓN. QUE SE 

DECLARE EN FIRME ESTE ACUERDO Y SE DISPENSE DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN.ENVÍESE PARA SU RESPECTIVA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 

OFICIAL. SOMETIDA A VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO, ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  



“REGLAMENTO PARA EL USO DEL INMUEBLE DE LA PLANTA 

POLIFUNCIONAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO 

Y OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, SUS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y 

EQUIPO” 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que le corresponde a la Municipalidad velar por los intereses y servicios locales 

de conformidad con lo establecido el artículo 169, 170 de la Constitución Política y los 

artículos 2 y 3 del Código Municipal.  

SEGUNDO: Que el Consejo Municipal de Talamanca en su sesión Ordinaria N° 32 del 11 

de diciembre del 2020, tomo el acuerdo N° 4 para la conformación de la Comisión 

Interinstitucional para la selección de entidad o empresa que opere la Planta de Harina de 

Plátano y el seguimiento de la operación de la planta que se denominará “LA 

ADMINISTRADORA”. 

TERCERO: Que el contrato comodato entre la Municipalidad y la ADI-BRIBRI es por un 

plazo de 30 años, prorrogables por 2 periodos iguales, firmado en el año 2014, y se encuentra 

vigente. 

CUARTO: Que el artículo 2 del Código Municipal, establece que la municipalidad es una 

persona jurídica estatal con autonomía por derecho constitucional, personería y patrimonio 

propio, con capacidad jurídica plena para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 

para cumplir sus fines. 

QUINTO: Que es de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 4, dentro 

de sus atribuciones podrá promover o concertar, con organizaciones, personas o entidades 

privadas, nacionales o extranjeras, concesiones, convenios o contratos, según su necesidad, 

para el cumplimiento de sus funciones y el bienestar común. 

SEXTO: Con fundamento en el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública 

y el Artículo 169 de su reglamento, así como el criterio DCA-2201 del 29 de agosto del 2011 

de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República; 

abonan a los alcances de la operación y administración de la Planta Polifuncional para la 

Industrialización del Plátano por parte de LA ADMINISTRADORA para la producción de 

Harina de Plátano y de otros productos agrícolas que puedan ser procesados para el mismo 

producto final, mediante la figura de un convenio de permiso de uso. 

SÉTIMO: La Planta Polifuncional para la Industrialización del Plátano será operada por LA 

ADMINISTRADORA, por lo que esto resulta necesario, conveniente y oportuno que se 

realice por cuanto: 

a) Aumenta la capacidad de gestión empresarial del Cantón. 

b) Fomenta la agroindustria. 

c) Favorece las organizaciones de productores agrícolas y crear un incentivo al      

productor. 

d) Brindar acceso a precios justos para los pequeños y medianos productores. 

e) Favorece la comercialización de plátano y de otros productos. 

f) Genera empleo de calidad. 



g) Posibilita la participación de la población más vulnerable del territorio. 

h) Reactiva la actividad productiva, donde la misma ha sido abandonada por problemas  

i) de comercialización. 

j) Contar con un modelo de gestión de la Planta Polifuncional para la Industrialización 

del Plátano, que permita su sostenibilidad. 

k) Garantizar que las instalaciones no volverán a caer en el abandono. 

OCTAVO: LA ADMINISTRADORA de la Planta Polifuncional para la Industrialización 

del Plátano mantiene su interés y necesidad de usar, cuidar, mantener preventivamente y 

vigilar el terreno, las instalaciones, la maquinaria y el equipo, y aditamentos para el manejo 

de la Planta Polifuncional para la Industrialización del Plátano propiedad de la 

Municipalidad, mismo que es sito en la comunidad de Volio, frente al centro de recuperación 

de residuos valorizables de la Municipalidad de Talamanca. Así mismo la Municipalidad 

como propietaria de la totalidad de las partes componentes de la Planta Polifuncional para la 

Industrialización del Plátano, es garante del mantenimiento correctivo tanto de los medios de 

producción como de la infraestructura, acorde a los lineamientos que la institución proveerá. 

NOVENO: Para realizar el debido proceso del Convenio de Permiso de Uso de LA 

ADMINISTRADORA de la planta polifuncional para la industrialización del plátano, al 

amparo del criterio DCA-2201 del 29 de agosto del 2011 de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, de ese inmueble, sus instalaciones 

y su mobiliario y equipo, la Comisión Interinstitucional recibirá ofertas con los respectivos 

estudios de factibilidad, viabilidad y presupuestos que determinen la idoneidad de la 

escogencia del referido permisionario, el cual será adjudicado con al menos dos terceras 

partes del total de los miembros de esa Comisión, quienes deberán conformar el expediente 

respectivo con toda la información y calidades de los oferentes, así como las respectivas 

personerías, certificaciones de capital social y de accionistas; además deberá constar dentro 

de la documentación de cada oferente la propuesta económica formal para la administración 

de la referida planta, elaborando para ello el convenio de permiso de uso respectivo fijando 

un canon que incluya las valoraciones de aporte de la Municipalidad, pudiéndose fijar un 

periodo de gracia prudencial, en un tiempo determinado, valorado por la Comisión de 

conformidad con las propuestas y el análisis por parte de la Comisión. A efectos de formalizar 

la administradora adjudicataria se deberá levantar un acta lacónica sobre ese procedimiento 

y será firmada por cada uno de los miembros de la Comisión que estuvieran presentes en 

dicho proceso.  

Posteriormente a esa escogencia, deberá ser elevada ante el Concejo Municipal para el aval 

correspondiente. 

POR TANTO 

En razón de lo expuesto y en aras de favorecer el desarrollo del Cantón de Talamanca y la 

puesta en operación y el mantenimiento de la Planta Polifuncional para la Industrialización 

del Plátano en óptimas condiciones, se acuerda el presente reglamento para el otorgamiento 

de un permiso de uso del inmueble donde se encuentran las Instalaciones, así como la 

Maquinaria, Equipo y Aditamentos de la Planta Polifuncional para la Industrialización del 



Plátano a favor de LA ADMINSTRATORA, la cual deberá suscribir una carta de 

compromiso para cumplir con las siguientes cláusulas para el uso y manejo adecuado. 

  

CLÁUSULAS 

PRIMERA: El objeto es establecer los términos y condiciones por lo que la Municipalidad 

concederá y regulará el uso de la Planta Polifuncional para la Industrialización del Plátano y 

consecuentemente su uso y manejo adecuado, para utilizar, cuidar, mantener y vigilar la 

maquinaria, equipo y aditamentos de la Planta de Harina de Plátano, que se encuentran dentro 

de su área de producción y del inmueble utilizado para ese fin. 

SEGUNDA: La Municipalidad asiente dar a préstamo, a LA ADMINISTRADORA, de 

conformidad con el oficio Dep Vial – 073 – 2020 del 7 de diciembre del 2020 de Informes 

de Activos del Proyecto Planta Polifuncional para la Industrialización del Plátano, en 

inventario que cuenta con los siguientes bienes que son propiedad de la Municipalidad de 

Talamanca y que comprende la maquinaria, equipo y aditamentos, incluye el terreno y las 

instalaciones, a saber: 

a) Instalaciones ubicadas en la comunidad de Volio, dentro del lote propiedad de la ADI-

BRIBRI que la municipalidad mantiene en su posesión bajo un contrato de comodato por 30 

años prorrogables por 2 periodos iguales, plano catastrado número L-157715-2012, que 

forma parte de la finca inscrita en el Registro Público, matrícula de Folio Real 00146980-

000 de la Provincia de Limón, ubicado en el Distrito Bratsi, Cantón de Talamanca, que única 

y exclusivamente se otorgará permiso de uso de las instalaciones, inmueble de 

aproximadamente de 304 M2 metros cuadrados, destinado a la producción de Harina de 

Plátano y otros productos agrícolas que puedan ser procesados para Harina, la cual consiste 

en un área de planta, proceso y almacenamiento, un sector de servicios sanitarios, pasillos, 

área de carga, zona verde y otros. 

 

b) INVENTARIO EXISTENTE 

 

Cantidad Artículo Responsable Número de 

activo 

Estado 

1 Mesa acero inoxidable  ASOPLATAL 1705 bueno 

2 Mesas acero 

inoxidable 

Roxana González 1702 y 1703 bueno 

1 Selladora para plástico Roxana González 1708 malo 

2 Pilas de lavado Candelario Víctor 006465 y 

006466 * 

bueno 

2 Llaves de chorro Candelario Víctor 006465 y 

006466 * 

bueno 

2 Mesas acero 

inoxidable 

Candelario Víctor 6462 y 1704 bueno 

4 Motores Ademar Zúñiga No tienen bueno 

1 Cuadriplicadora Ademar Zúñiga No tiene bueno 



1 Trituradora de plátano Ademar Zúñiga No tiene bueno 

 

 

TERCERA: Las instalaciones, la maquinaria, se destinarán para el procesamiento de la 

producción y la comercialización de harina de plátano, otros productos agrícolas que puedan 

ser procesados para Harina y para la venta o prestación de servicios y otros alimentos, que 

son cosechados prioritariamente dentro del Cantón de Talamanca. 

CUARTA: La Municipalidad y LA ADMINISTRADORA convendrán en que la primera le 

otorgará a la segunda un permiso de uso a título oneroso sobre la planta de harina de plátano, 

para el procesamiento y producción de Harina de plátano y de otros productos agrícolas, con 

la finalidad de dar al productor local la posibilidad de colocación de su producto con precios 

razonables que permitan el fortalecimiento de la actividad platanera y fomentar la 

agroindustria en Talamanca,  favoreciendo a las organizaciones de agricultores y favorecer 

la comercialización del plátano y la prestación de servicios de maquila de otros productos.  

QUINTA: LA ADMINISTRADORA de la Planta de Harina de Plátano, aceptará el permiso 

de uso otorgado en la cláusula quinta sobre las instalaciones, la maquinaria y el equipo de la 

PLANTA POLIFUNCIONAL PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PLÁTANO con los 

cuidados de “un buen padre de familia” y a emplear, conforme al uso, que por su naturaleza 

y diseño le es natural, haciéndose responsable por la pérdida o faltante de los equipos y/o 

aditamentos entregados según el inventario indicado en la cláusula segunda, por lo que, ante 

la terminación voluntaria o forzosa del presente permiso de uso oneroso, por alguna de las 

partes, la segunda deberá reintegrar la totalidad del inventario entregado, con no más que el 

desgaste por su uso. 

Por ende, la Administradora de la planta polifuncional para la industrialización del plátano 

será responsable en brindarle a la misma, el mantenimiento preventivo y correctivo que 

requieran las instalaciones, la maquinaria y el equipo. Además, acepta que la Municipalidad 

NO queda obligada a la evicción ni al saneamiento y si a controlar, como máximo, cada seis 

meses, el mantenimiento preventivo que LA ADMINISTRADORA de la planta 

polifuncional para la industrialización del plátano u otros productos agrícolas que realice. 

La Municipalidad como responsable del desarrollo y bienestar del Cantón, establecerá 

sistemas de valoración y medición del nivel de desarrollo de la Planta cuando lo considere 

oportuno, con base al criterio técnico de la COMISIÓN interinstitucional para la selección 

de la entidad que opere la planta de harina de plátano y el seguimiento de la operación de la 

planta, de forma que permita ir transfiriendo las responsabilidades del mantenimiento 

correctivo de las instalaciones, la maquinaria y el equipo a la administración de la planta. 

SEXTA: Como contraprestación del permiso de uso de los indicados bienes que la 

Municipalidad le permitirá a LA ADMINISTRADORA de la Planta, ambas se 

comprometerán a: 

a) La Municipalidad deberá entregar a LA ADMINISTRADORA con las condiciones 

actuales del sitio para el desarrollo de la actividad definida. 

b) LA ADMINISTRADORA garantizará la conservación y mantenimiento preventivo a 

tiempo y adecuado de la maquinaria, equipo en las mejores condiciones, cubriendo en su 

totalidad las erogaciones que ello requiera. De tal suerte que LA ADMINISTRADORA de 

la Planta debe cubrir en su totalidad las erogaciones que por el uso, mantenimiento preventivo 

o correctivo conforme se describe anteriormente, conservación, arreglo o restauración 

requiera el equipo de procesamiento y las instalaciones dadas como permiso de uso. 



c) Disponer exclusivamente de las Instalaciones, la maquinaria y el equipo de la planta 

para la operación y producción de harina de Plátano y otros productos, dándole prioridad a 

la materia prima o productos agrícolas que se producen en el Cantón de Talamanca, de forma 

que las instalaciones, la maquinaria, el equipo serán utilizadas con exclusividad en labores 

de uso de la planta y no podrán utilizarse para otros fines que no sean los previstos en el 

contrato entre la Municipalidad y LA ADMINISTRADORA, restringiéndole ese derecho 

exclusivo que NO PODRÁ ceder o dar en préstamo, arriendo o de cualquier forma disponer 

de ellos, salvo que exista consentimiento previo y por escrito de parte de la Municipalidad. 

d) LA ADMINISTRADORA de la Planta, se comprometerá a establecer todas las 

medidas de mantenimiento, seguridad y protección para evitar el deterioro o actos de 

vandalismo y a poner en conocimiento a las instancias judiciales correspondientes y a la 

Municipalidad sobre cualquier problema presentado. LA AMINISTRADORA deberá 

adquirir una póliza para la protección de la infraestructura, maquinaria y equipo de 

procesamiento indicado en la cláusula Segunda de este reglamento, con coberturas de robo, 

sismos, terremoto, inundaciones, incendios y cualquiera otro desastre natural por causa 

fortuita o fuerza mayor, siendo beneficiaria en dicha póliza la Municipalidad de Talamanca. 

Adicionalmente estará obligada a contar con una póliza para la protección de saldos insolutos 

de bienes, servicios, productos que sean dejados de cubrir por LA ADMINISTRADORA en 

caso de recisión del permiso de uso o por quiebra o insolvencia de esa administración. 

e) LA ADMINISTRADORA deberá reconocer expresamente la obligación de cubrir a 

su exclusivo costo, los gastos que se generen por concepto de los servicios de electricidad, 

agua, recolección de basura, permisos, patentes y otros servicios públicos que demande la 

administración de la Planta, garantizando previamente a la Municipalidad las condiciones de 

servicios básicos mínimas para funcionar. 

SETIMA: RESPONSABILIDADES. LA ADMINSTRADORA deberá brindar a la 

Municipalidad, la información sobre los volúmenes de compra y la cantidad de producto 

adquirido; así como un listado actualizado de productores proveedores de materia prima 

como información general. También sobre la maquinaria, equipo, cuando le sea requerida, 

permitiendo el ingreso de los miembros de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento 

de la operación de la planta a fin de verificar el estado de la misma, arrogándose la 

Municipalidad la potestad de velar que LA ADMINISTRADORA este dando buen uso a la 

referida planta. En caso contrario, se puede dar el finiquito – unilateralmente - del convenio 

de uso y la Municipalidad podrá disponer de la planta y seleccionar una nueva organización 

que la administre, con base en el criterio DCA-2201 del 29 de agosto del 2011 de la División 

de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República. 

1. LA ADMINISTRADORA está obligada a cubrir las responsabilidades de carácter 

laboral con relación al personal que contrate para la operación de la maquinaria y el 

equipo dado, eximiendo expresamente a la Municipalidad de cualquier tipo de 

responsabilidad. Asimismo, debe asumir una póliza de las personas que laboren en la 

Planta y a eventuales terceros (póliza de riesgos del trabajo). 

2. LA ADMINISTRADORA se comprometerá a que su personal, participen 

activamente en todas las actividades de capacitación que sean coordinadas e 

implementadas según se requiera y que se sigan las indicaciones técnicas para cuido 

y uso de la maquinaria y equipo que se brinden. 

3. LA ADMINISTADORA asumirá la responsabilidad y los costos del mantenimiento, 

soporte, reparación, ampliación, adecuación que se deba realizar a la maquinaria y 

equipo, considerándose parte del mobiliario y equipo del inventario de la planta, 



excepto aquellas que puedan ser removidas, sin afectarlo o dañarlo y que sean 

exclusivos de LA ADMINISTRADORA. Para el caso de las adecuaciones o 

adiciones LA ADMINISTRADORA deberá comunicarlo previamente a la 

Municipalidad. 

 

4. Para el mantenimiento del orden y el control interno de las operaciones de la Planta, 

LA ADMINISTRADORA deberá establecer y operar en el corto plazo, un manual de 

gestión del proceso y un Reglamento interno de funcionamiento y de personal, que 

cumpla con los requisitos que obliga el MTSS, el cual deberá entregar a la 

Municipalidad, en un tiempo no mayor a los 6 meses después de asignado el Permiso 

de Uso. 

5. LA ADMNISTRADORA se compromete, expresamente, a mantener la maquinaria y 

los equipos que no estén en uso en un lugar adecuado y seguro, de tal forma que no 

se pongan en riesgo la integridad de los bienes Municipales. 

OCTAVA: De las prohibiciones. LA ADMINISTRADORA no podrá: 

a) Cambiar el uso asignado por la Municipalidad para la Planta, su equipamiento y sus 

fines, así como cualquier modificación que se pretenda realizar que implique variar, 

sea parcial o totalmente su contenido y su fin sin previa autorización por parte del 

Concejo Municipal y por acuerdo de su mayoría. 

b) Arrendar, ceder, traspasar o gravar de cualquier forma la maquinaria, equipo e 

instalaciones dadas y en general de la Planta Polifuncional para la Industrialización 

del Plátano ubicado en la comunidad Volio. 

c) Ceder, gravar, traspasar o disponer en modo alguno de los equipos entregados en uso 

bajo el inventario de la cláusula segunda. 

NOVENA: La Municipalidad podrá rescindir unilateralmente, en forma parcial o total el 

presente permiso de uso, avisando previamente a LA ADMINISTRADORA con tres meses 

calendario de antelación, sin responsabilidad para la Municipalidad en aplicación del artículo 

154 de la LGAP o por algunas de las siguientes causales: 

I. Vencimiento del Plazo. 

II. Incumplimiento de las cláusulas pactadas. 

III. Por falta de fiel cumplimiento de pago a los productores proveedores de la planta. 

IV. Comprobarse que se ha dado un mal uso de la maquinaria, equipo o Instalaciones. 

V. Comprobarse un deterioro injustificado de la maquinaria, equipo o instalaciones 

VI. Dar un uso distinto a la maquinaria, equipo o instalaciones sin autorización.  

VII. Vencimiento de la personería jurídica de LA ADMINISTRADORA de la Planta sin 

que ésta realice la correspondiente Asamblea de actualización. 

VIII. Solicitud expresa de LA ADMINISTRADORA. 

IX. Disolución o quiebra de LA ADMINISTRADORA de la Planta. 

X. La NO presentación de los informes técnicos y administrativos requeridos o por la no 

satisfacción de los mismos. 

XI. Incumplimiento de la Administradora de la Planta de cualquiera de las obligaciones 

contempladas en la presente relación jurídica. 

XII. Cualquier evento de caso fortuito o fuerza mayor.  

DÉCIMA: La duración del presente permiso de uso será de un plazo de hasta cinco años, 

debiendo LA ADMINISTRADORA restituir la maquinaria, el equipo y las instalaciones al 

vencimiento del plazo. Sin embargo, dicho plazo podrá prorrogarse por otro plazo igual y 



consecutivo, siempre y cuando exista acuerdo previo y por escrito entre las partes y que todas 

las obligaciones de LA ADMINISTRADORA de la Planta estén al día. 

 

En aquellos casos en que no se acuerde la renovación, LA ADMINISTRADORA, deberá 

entregar las instalaciones, la maquinaria y los equipos dados en el inventario indicado en la 

segunda cláusula y custodiados por la administradora, en el plazo máximo de un mes 

calendario en las mismas condiciones en que lo recibieron, salvo el normal deterioro por su 

uso, acorde a su vida útil y por el transcurso del tiempo. 

Para tales efectos, LA ADMINISTRADORA deberá entregar a la Municipalidad un 

inventario detallado con la descripción de la maquinaria y equipo, señalando las condiciones 

en las que se encuentran, mediante la inspección realizada en presencia de los miembros de 

la Comisión Interinstitucional para la selección de la entidad que opere la planta de harina de 

plátano y el seguimiento de la operación de la planta. Esta acta deberá estar firmada por los 

representantes de LA ADMINISTRADORA y los miembros de la Comisión que estuvieran 

presentes. 

DÉCIMA PRIMERA: Le corresponderá a la Municipalidad, con la ayuda y colaboración 

de la Comisión Institucional, el seguimiento y control del presente permiso de uso, todo ello 

bajo los lineamientos establecidos en el presente reglamento. Asimismo, le corresponderá a 

LA ADMINISTRADORA, el seguimiento y control del presente permiso de uso y deberá 

asignar a la persona de enlace ante la Municipalidad y la Comisión a efectos de facilitar la 

información y brindar los reportes e informes que les sean requeridos. 

DÉCIMA SEGUNDA: En lo no expresamente regulado, en el presente reglamento, se 

aplicará en forma supletoria lo dispuesto por el Código Municipal, la Ley General de la 

Administración Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el criterio 

DCA-2201 del 29 de agosto del 2011 de la División de Contratación Administrativa de la 

Contraloría General de la República, la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, 

la Ley General de Control Interno y las demás normas aplicables y vigentes en el 

ordenamiento jurídico administrativo y el Código Civil. 

El presente reglamento fue aprobado por el Concejo Municipal de Talamanca mediante el 

acuerdo 2 de la sesión ordinaria número 55 celebrada el día 4 del mes de junio del año 2021. 

Publíquese en la gaceta.  

 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, 07 de junio de 2021. 

 

P/ Concejo Municipal  

 

 

 

Yorleni Obando Guevara  

Secretaria  

Municipalidad de Talamanca  

 



 


