
 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 

El Concejo Municipal de la Municipalidad de Talamanca, mediante Sesión 
Extraordinaria N° 19 celebrada el día 12 de diciembre de 2016, adoptó el Acuerdo 
#1, que dice:  
Considerando el convenio suscrito entre la Municipalidad de Talamanca y SICA 
para la ejecución del proyecto regional denominado: Prevención Social de la 
Violencia desde los Gobiernos Locales en Centroamérica, conocido como BE1, EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR EL 
REGLAMENTO PARA EL COMITÉ MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA, CON EL FIN 
DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN 
Y OPERACIÓN DEL COMITÉ. PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD MEDIANTE VOTACIÓN 
VERBAL.  

Reglamento para el Comité Municipal de Prevención 
De la Violencia Social: CMPVS 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos 
relativos a la Administración y operación del Comité Municipal de Prevención de la 
Violencia social de la Municipalidad de Talamanca, en lo sucesivo el CMPV en el 
ámbito de sus gestiones y atribuciones. 
Artículo 2. El Comité estará integrado por miembros seleccionados de las 
siguientes instancias; 

a) Autoridades municipales. 
b) Organismos gubernamentales de educación, salud, seguridad pública, 

Poder Judicial, comités municipales, sociedad civil y todas aquellas que se 
relacionen de manera presente o futura.  

c) Organizaciones no gubernamentales (ONG´s) con trabajo local. 
d) Gremios o sindicatos locales. 
e) Estructuras o grupos con trabajos de interés como los denominados 

Observatorios Ciudadanos. 
f) Universidades públicas o privadas con presencia en el municipio, 

Instituciones de educación y /o capacitación. 
g) Líderes y lideresas reconocidas, incluyendo sociales y religiosos. 
h) Cámaras, asociaciones y comités empresariales y de la industria.  
i) Programas financiados por la cooperación internacional. 
j) Otros actores particularmente relevantes para la seguridad en la localidad.  

La participación de los distintos actores será tan amplia como organizaciones 
estén involucradas en el tema de la prevención de la violencia social y del delito. 
Artículo 3. Los miembros de las instancias anteriormente descritas con interés o 
trabajo en el tema de prevención de la violencia social, podrán ser miembros del 
CMPVS previa solicitud a la convocatoria realizada y aprobación de la junta 



directiva conforme a los lineamientos que establecen los preceptos subsecuentes 
del presente Reglamento. 

Capítulo II 
De los Objetivos, Alcances y Atribuciones del CMPVS 

Artículo 4. La CMPVS tiene como objetivo ser una instancia constituyente de un 
espacio democrático y participativo, donde a partir del liderazgo del gobierno 
municipal, serán articuladas diversas organizaciones sociales. Las organizaciones 
con capacidad de participación serán las comunitarias, sociales, religiosas y de 
otros grupos sociales, así como distintas instituciones públicas (incluyendo las 
fuerzas policiales) y programas financiados por la cooperación internacional. 
Organizaciones que de alguna forma incidan directamente en el diseño y en la 
gestión de las políticas municipales de prevención de la violencia social, 
contribuyendo a elevar la calidad de vida de los pobladores de esas localidades. 
Artículo 5. El Comité propiciará un espacio de comunicación y coordinación, para 
generar confianza y adhesión entre actores locales hacia los planes de prevención 
de la violencia social liderados por el gobierno municipal. 
Artículo 6. Los alcances principales del CMPVS en el ámbito de sus gestiones y 
atribuciones serán; 

a) Abrir y promover espacios de participación activa de la comunidad en el 
diagnóstico, priorización, prevención y resolución de problemas de violencia 
social en cada localidad, implementando métodos participativos y 
democráticos para la elaboración de diagnósticos situacionales y planes 
preventivos, asimismo, la participación de grupos sociales para la 
realización de estudios, análisis, recolección de información y datos, así 
como labores de campo.  

b) Proponer a la Municipalidad la oficialización de una política municipal de 
prevención de la violencia social.  

c) Promover con otras instancias gubernamentales políticas, públicas y 
acciones puntales sobre la prevención de la violencia social.  

d) Delimitar competencias y responsabilidades de los distintos actores 
institucionales y sociales que participan en los planes de prevención de la 
violencia social en cada municipalidad. 

e) Establecer subcomisiones para atender temas o situaciones particulares 
según las necesidades. 

f) Priorizar temas y proyectos a promover desde el Comité o algunas de sus 
Subcomisiones. 

g) Evaluar y divulgar los resultados mediante rendiciones de cuentas del 
trabajo realizado por el Comité frente a las comunidades. 

h) Divulgar información sobre la situación de la violencia social en el municipio 
Capítulo III 

De la Estructura del Comité Municipal de Prevención de Violencia social 
Artículo 7. La CMPVS es una estructura legal de la Administración Pública 
Municipal. 
Artículo 8. Como estructura organizacional para el cumplimiento de su objeto el 
Comité Municipal de Prevención de Violencia Social podrá estar constituido en su 
estructura administrativa de forma preferente por los siguientes órganos: 

a) Presidente. 



b) Vicepresidente. 
c) Secretaría.  
d) Tesorería 
e) Vocales. 
f) Fiscal 
g) Secretaria Ejecutiva a cargo de la Municipalidad  
h) Miembros adheridos.  
i) Subcomisiones que traten temas o actividades propias del Comité. 

En caso de requerir adecuación o creación de algún órgano complementario el 
comité realizará la respectiva evaluación y autorización para legitimar el cargo y la 
efectiva operación del comité. 
Artículo 9. Las facultades y atribuciones de cada uno de los órganos y miembros 
que componen la estructura administrativa-operativa del comité, serán reguladas 
por los apartados respectivos del presente reglamento prevaleciendo en todo 
momento el espíritu motivo de creación del comité así como del orden jerárquico 
de cada uno de los órganos. 

Capítulo IV 
De las Sesiones del CMPVS 

Artículo 10. Este apartado se refiere a la forma en que se realizarán las sesiones 
del CMPVS en Talamanca. 

a) La convocatoria a sesiones extraordinarias deberán ser realizada con al 
menos 8 días de anticipación, habiendo confirmado la mayoría de los 
miembros se establecerá que es posible realizar la sesión. 

b) Comprobación del Quorum, para la realización de las sesiones es necesario 
contar con la participación de la mayoría de los miembros (la mitad más 1). 

c) Revisión de agenda u orden del día, se lee el orden del día para ser 
aprobada y/o modificada antes de iniciar la sesión 

d) Plenaria: Cada miembro del CMPVS tendrá oportunidad de exponer sus 
criterios  con respecto a los temas planteados en el orden del día, las 
intervenciones por miembro no podrán exceder los 3 minutos y un espacio 
de 1 minuto adicional para replica o aclaración 

e)  Votación: Para cada tema que requiera la toma de acuerdos se pueden 
determinar diferentes métodos de aprobación: Unanimidad, cuando todos 
los miembros del CMPVS están de acuerdo o desacuerdo con un 
enunciado; Votación abierta, usando la palabra o levantando la mano; Voto 
Secreto, cuando el caso lo amerite se podrá hacer  

Artículo 11. La CMPVS se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al 
mes. La frecuencia de las reuniones buscará que sea la que promueva la 
asistencia en mayor número de sus miembros posible, así como de la mejor 
planeación. La convocatoria será realizada por la secretaria ejecutiva del Comité, 
quien notificará al menos con 8 días hábiles de anticipación la próxima sesión. 
Con la misma anticipación y de forma anexa a la convocatoria se dará a conocer a 
los miembros del comité la agenda/orden del día a revisar el día de la próxima 
sesión. 



Artículo 12. En caso de ser necesario, la CMPVS podrá reunirse en sesiones 
extraordinarias convocadas por la secretaria ejecutiva del comité cuando así lo 
considere, atendiendo el principio de urgencia de la situación. En el respectivo 
orden del día únicamente podrá tratarse el punto motivo de la sesión. En caso de 
ser necesario, podrán ser tratados dos puntos o temas adicionales al considerarse 
también como casos de urgencia, los cuales deberán ser debidamente agregados 
a la agenda u orden del día que se envíe. En caso de que no reúna el requisito de 
urgencia será pasado dicho tema al orden del día o agenda de la siguiente sesión 
ordinaria para su evacuación. Las sesiones extraordinarias también podrán ser 
solicitadas por los miembros del comité siempre y cuando al menos el 40% de los 
mismos sea quien la solicite. Para ello tendrán que enviar el respectivo oficio de 
petición a la secretaria ejecutiva, para que la secretaria ejecutiva realice la 
convocatoria.  
La convocatoria a sesión extraordinaria deberá realizarse cuando menos con 3 
días hábiles de anticipación, utilizando los medios que se designen de forma inicial 
para que todos los miembros puedan estar al tanto. De igual manera deberá ser 
notificada la agenda de forma anexa. 
Artículo 13. Todas las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité serán 
públicas, por lo que no habrá limitación de asistencia de ciudadanos más que las 
que el propio cupo del inmueble delimite, siempre y cuando se haga de manera 
ordenada. Únicamente podrán ser privadas las sesiones extraordinarias cuando se 
consideren documentos que requieran por disposiciones de asuntos jurídicos o 
personales, los cuales estén sujetos al privilegio de confidencialidad. Es la 
intención expresa del Comité de que toda sesión de gobierno bajo la política de 
ser abierta. 
Artículo 14. Existirá quórum y por lo tanto se podrá llevar a cabo la sesión cuando 
asista por lo menos el 50% +1 de los miembros. 
Artículo 15. Las decisiones tanto en sesión ordinaria como en extraordinaria 
serán tomadas por mayoría de votos de los presentes, pero se favorecerá la 
búsqueda del consenso. 
Artículo 16. Por cada sesión ordinaria como extraordinaria, se permitirá la 
participación del público asistente al final de la sesión estando sujeta a un límite de 
tiempo máximo de 3 minutos, dependiendo del número de participantes 
potenciales. Podrán participar hasta un máximo de 10 personas en sesión 
ordinaria y de 5 personas en sesión extraordinaria. 

Capítulo V 
De las Reglas Generales de operación del CMPVS 

Artículo 17. Los nombramientos de los miembros de la directiva del CMPVS serán 
otorgados mediante elección popular en asamblea con la participación de la 
mayoría de sus miembros. A excepción de la secretaria ejecutiva que será 
asumida por la Municipalidad. 
 
Artículo 18. La postulación para pertenecer al Comité será en respuesta a la 
convocatoria pública que debe realizar el gobierno municipal, al menos una vez 
por año. 
Artículo 19. Los miembros del Comité están en representación de alguna entidad 
pública o privada. 



Artículo 20. Los nombramientos tendrán una duración igual al período establecido 
para la administración municipal. Pudiendo en su caso renovar el nombramiento. 
Asimismo, cualquiera de los miembros del Comité Municipal, previa revisión del 
caso podrán proponer a la CMPVS revocar el nombramiento de la persona que 
representa la institución y que esta sea reemplazado por otro funcionario, cuando 
así lo consideren necesario, siempre y cuando exista causal de dicha revocación 
cuando medie entorpecimiento o conflicto de dicho miembro en las gestiones del 
comité así como que no aliente el correcto funcionamiento del comité y de sus 
objetivos. La decisión será tomada por mayoría de votos de los miembros que 
integran el Comité. 
Artículo 21. Los miembros que representen una entidad, serán miembros hasta 
por los años que este en funciones la administración que lo nombre, si así lo 
considera la institución, de no ser así que ésta realice la sustitución de la persona 
que los representa mediante carta formal al comité, el cual se encargara de 
aprobar dicha sustitución. 
Artículo 22. Las entidades podrán sustituir a sus representantes una vez al año. 
En casos especiales se podrán hacer sustituciones en cualquier tiempo, para lo 
cual se deberá realizar por escrito notificación previa del cambio, la cual deberá 
incluir el nombre del nuevo enlace. 
Artículo 23. Todos los gastos que con motivo de la operación del Comité se 
requieran serán apoyados por el Gobierno Municipal.  
Artículo 24. El Comité podrá gestionar fondos y demás recursos para mejorar su 
operación así como para hacer eficiente la realización de programas y proyectos. 
Artículo 25. El CMPVS tendrá la facultad de crear el número de subcomisiones u 
otros órganos internos que se requieran para atender temas o asuntos 
específicos. Así como para propiciar la atención de problemáticas similares en 
distintas zonas del municipio para generar un mayor impacto y atención. 

Capítulo VI 
Del Presidente del CMPVS 

Artículo 26. El Presidente del comité, tendrá dentro de sus facultades y 
atribuciones las siguientes; 

a) Ser el representante legal del comité. 
b) Presidir las sesiones del comité directiva y de la asamblea.  
c) Coordinar el funcionamiento general del comité. 
d) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos adoptados en las 

distintas subcomisiones. 
e) Validar las actas, certificaciones, constancias y el resto de documentos 

oficiales del comité. 
Capítulo VII 

Del Vicepresidente 
Artículo 27. Las funciones del Vicepresidente serán las de sustituir al Presidente 
en caso de ausencia o enfermedad. En este caso se convocará a la junta directiva 
en el más breve plazo posible para cubrir su vacante. Así como la de realizar 
aquellas tareas encomendadas por el presidente o la junta directiva. 

Capítulo VIII 
De la Secretaría ejecutiva 



Artículo 28. Para efectos del presente Comité la secretaria ejecutiva es asumida 
por la Municipalidad. Para asegurar la continuidad cuando exista cambio de 
administración o el Secretario ejecutivo en funciones tenga que dejar la función, 
éste deberá de entregar documentos y el estado de las actividades a un miembro 
que continuará en el comité.  
Artículo 29. Las facultades del Secretario del CMPVS, serán dentro de las 
adicionales que se le deleguen las siguientes; 

a) Realizar la convocatoria. 
b) Tramitar el libro de registro de miembros del comité (alta y baja). 
c) Expedir certificaciones. 
d) Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados. 
e) Preparar y presentar las actividades que se pretenden llevar a cabo (plan 

de trabajo), basadas en el diagnóstico territorial y el plan estratégico, para 
obtener la aprobación de los entes participantes. 

f) Dar seguimiento al plan de trabajo y preparar la autoevaluación y la 
rendición de cuentas de lo actuado. 

g) Mantener un proceso continuo de afiliación de organizaciones que tengan 
programas para la reducción y la prevención de la violencia social en el 
territorio de su municipio. 

h) Recomendar perfiles de entidades o personas a integrarse al comité. 
Capítulo IX 

De la secretaria. 
Artículo 30. Será responsabilidad del o la secretaria del CMPVS realizar las 
siguientes actividades 

a) Realizar actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del CMPVS 
b) Llevar agenda de asistencia y ausencia de los miembros del CMPVS en 

cada sesión. 
c) Llevar control de acuerdos, así como presentar informes del estado de los 

mismos. 
d) Facilitar la redacción de las notas, cartas y solicitudes que requiera el 

CMPVS. 
e) Otras funciones que le sean asignadas por la presidencia del CMPVS. 

De los Vocales 
Artículo 31. Las funciones y atribuciones de los vocales serán las siguientes: 

a) Confeccionar proyectos de actuación en cada una de sus áreas de 
responsabilidad.  

b) Aquellas que específicamente les sean encargadas por la junta directiva o 
el Presidente.  

c) Sustituir al Vicepresidente por decisión de la junta directiva. 
Capítulo X 

Del Procedimiento de Presupuestario y Gasto del CMPVS 
Artículo 32. Todo gasto en el que incurra el Comité con motivo de su operación y 
actividades, deberá ser apoyado en todo momento con fondos municipales  o con 
otras fuentes de cooperación. 
Artículo 33. Los gastos que se generen con motivo de la operación regular del 
Comité tal como los son el de personal, insumos, requerimientos y materiales para 
las sesiones, convocatorias y demás; serán avalados por el Gobierno Municipal de 



forma directa, sin necesidad de que el Comité envíe requerimiento o petición de 
pago. El Gobierno Municipal, tendrá un estimado de los gastos de la operación 
regular del Comité para garantizar su mantenimiento diario. 
Artículo 34. Para el caso de proyectos especiales o actividades específicas, el 
CMPVS deberá enviar la propuesta del proyecto a la oficina designada del 
Gobierno Municipal para su evaluación y aprobación. Dicha propuesta deberá 
contener el presupuesto requerido así como las condiciones generales y alcances 
del proyecto. 
Artículo 35. El procedimiento de pago de las actividades regulares así como de 
los proyectos especiales será regulado en todo momento conforme a los 
procedimientos y disposiciones reglamentarias de la propia municipalidad. 

Capítulo XI 
De las Responsabilidades de los miembros del CMPVS 

Artículo 36. El desempeño de cualquiera de los cargos referidos en el presente 
reglamento, se regirá sobre el principio de buena conducta, armonía, 
profesionalismo, ética, así como de la mejor disposición para tratar los temas en 
cuestión, así como las soluciones a las problemáticas de que se trata. 
Artículo 37. Los miembros del Comité tomarán las decisiones de buena fe y 
siempre en beneficio de la ciudadanía. Por lo que en caso de responder a 
intereses particulares o de cualquier otro y que sean en contrarios a los objetivos e 
ideales del comité será sancionado según los ordenamientos del presente 
reglamento, así como de las disposiciones legales que en materia de la sanción 
tuviera lugar. 
Artículo 38. Los miembros del CMPVS se comprometen a dar seguimiento 
puntual a los encargos delegados y así como de asistir a todas o al mayor número 
de sesiones y reuniones que les sea posible. Comprometiéndose a velar por los 
intereses del Comité así como de su mejor funcionamiento operativo y 
administrativo. 

Capítulo XII 
De las Sanciones 

Artículo 39. En caso de que alguno de los miembros se encuentre en alguno de 
los supuestos de responsabilidad del capítulo anterior, según su naturaleza y de 
gravedad leve será motivo de apercibimiento por parte del Comité o en su caso de 
la propia municipalidad. 
Artículo 40. En caso de reincidencia en el apercibimiento realizado, dará como 
causa un segundo término de apercibimiento para su alineación, por lo que de no 
ser sujeto a lo dispuesto traerá como consecuencia la solicitud de cambio de 
representante ante la institución que representa como miembro dentro del 
CMPVS. 
Artículo 41.  Tratándose de faltas graves a los lineamientos y responsabilidad de 
los miembros, previo análisis de un comité investigador creado por el Comité con 3 
miembros independientes y sin relación personal o laboral con las personas 
involucradas, será decretada la inmediata remoción del cargo y la solicitud de 
cambio de representante ante la institución que representa dentro del CMPVS. 
Artículo 42. En caso de ser sujeto de alguna de las responsabilidades de 
carácter, civil, penal o de cualquier otra índole jurídica, será tratado conforme a lo 
que las disposiciones legales y que en derecho correspondan. 



Artículo 43. El miembro del CMPVS sujeto a apercibimiento podrá presentar su 
justificación al subcomité creado por profeso, quien analizará la situación y hará la 
recomendación al Comité.  
Rige a partir de su publicación el Diario Oficial La Gaceta.  
 

Ciudad de Bribrí, Talamanca, 21 de marzo de 2017.  

P/ Concejo Municipal  

 

 

Yorleny Obando  Guevara  
Secretaria  
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