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ACTA ORDINARIA 85 1 

Celebrada por el Honorable Concejo Municipal de Talamanca en la Sala de 2 

Sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las diecisiete horas con cuatro 3 

minutos del día miércoles cinco de enero del año dos mil veintidós, con la siguiente 4 

asistencia  y orden del día.------------------------------------------------------------------------ 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Licda. Yahaira Mora Blanco Presidenta Municipal ----------------------------------------- 7 

Sr. Freddy Soto Álvarez Vicepresidente Municipal ----------------------------------------- 8 

Lic. Adenil Peralta Cruz --------------------------------------------------------------------------- 9 

Sr. Jorge Molina Polanco ------------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Msc. Arcelio García Morales --------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Ginette Jarquín Casanova ------------------------------------------------------------------ 13 

Sr. Julio Rivas Selles ------------------------------------------------------------------------------- 14 

Sra. Patricia Chamorro Saldaña ----------------------------------------------------------------- 15 

Dra. Gabriela Matarrita Córdoba ---------------------------------------------------------------- 16 

Lic. Rugeli Morales Rodríguez – Alcalde Municipal----------------------------------------- 17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 

Licda. Maribel Pita Rodríguez--------------------------------------------------------------------- 19 

Sr. Manuel Zúñiga Agüero ------------------------------------------------------------------------ 20 

Sra. Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------- 21 

SINDICOS SUPLENTES  22 

Sra. Miriam Morales González ------------------------------------------------------------------- 23 

Sra. Steicy Obando Cunningham---------------------------------------------------------------- 24 

AUSENTES: La Regidora Enid Villanueva Vargas está en comisión. El Síndico 25 

Bivian Zúñiga está en comisión. Los síndicos Miguel Pita Selles y Randall Torres 26 

Jiménez.  27 

Nota: El Regidor Arcelio García Morales fungió como propietario en vista que la 28 

regidora Enid Villanueva Vargas está en comisión. La síndica Miriam Morales 29 
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González fungió como propietaria en vista que el señor Bivian Zúñiga está en 1 

comisión.  2 

Presidenta Municipal: Licda. Yahaira Mora Blanco 3 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara  4 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  5 

Una vez habiendo comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Yahaira 6 

Mora Blanco, inicia la sesión dando buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 7 

primera sesión del año 2022, desearles a todos un feliz año, esperamos que este 8 

año sea de muchas bendiciones y que todos los proyectos puedan realizarse y 9 

acá también en nuestra labor municipal que podamos llevarla con todo el éxito 10 

posible.   11 

ARTÍCULO II: Aprobación del orden del día 12 

Se da lectura al orden del día establecido. Sometido a votación es aprobado por 13 

el Concejo Municipal, mediante votación verbal. 14 

I. Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 15 

II. Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 16 

III. Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

IV. Revisión y aprobación acta anterior ordinaria 84 --------------------------------------- 18 

V. Lectura de correspondencia recibida ------------------------------------------------------ 19 

VI. Informes y sugerencias del señor Alcalde Municipal --------------------------------- 20 

VII. Informe de comisiones ----------------------------------------------------------------------- 21 

VIII. Presentación y discusión de mociones -------------------------------------------------- 22 

IX. Asuntos varios ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

X. Control y ratificación de Acuerdos----------------------------------------------------------- 24 

XI. Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

ARTÍCULO III: Oración 26 

La síndica Maribel Pita Rodríguez, dirige la oración. -------------------------------------- 27 

ARTÍCULO IV: Revisión y aprobación de acta anterior 28 

La señora Presidenta Municipal somete a revisión el Acta de Sesión Ordinaria #84 29 

del 27 de diciembre de 2021, la cual queda aprobada por  el Concejo  Municipal. 30 
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El regidor Jorge Molina Polanco no vota el acta debido a que no estuvo presente 1 

en dicha sesión.  2 

ARTÍCULO V: Lectura de correspondencia recibida 3 

V-1 Se recibe oficio DPD-P-092-2021 del Instituo Costarricense de Turismo, 4 

suscrito por el MBA. Rodolfo Lizano Rodríguez, Director, y Antonio Farah 5 

Matarrita, remitido al Concejo Municipal, la Dirección de Planeamiento y 6 

Desarrollo del Instituto Costarricense de Turismo, ha recibido un comunicado del 7 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, por medio de la Plataforma 8 

Administrador de Proyecto de Construcción, conocida como APC, de un Proyecto 9 

que se tramita para permiso de construcción bajo el número 1014677 con las 10 

siguientes características: ubicado en Playa Negra, apartamentos o 11 

multifamiliares, 526 m2, etc. Revisada la documentación, el plano de catastro bajo 12 

el número L-176116-94 se localiza dentro de la zona costera del sector de Playa 13 

Negra de Puerto Viejo, distrito Cahuita, colindando con la línea de mojones que 14 

delimita la zona pública.  15 

Ésta Dirección hace la advertencia sobre la eventual implicación que conlleva la 16 

aprobación de un trámite de esta naturaleza, ya que, según los registros 17 

existentes, el sector donde se localiza el proyecto no cuenta a la fecha con plan 18 

regulador aprobado y, por lo tanto, no existe registro de ninguna concesión 19 

debidamente otorgada e inscrita a nombre del propietario del proyecto.  20 

Ambas condiciones, el plan regulador y la concesión, son requisitos previos 21 

necesarios para el otorgamiento de permisos de construcción en la zona marítima 22 

terrestre, por lo que el trámite en proceso sería improcedente y su eventual 23 

aprobación podría acarrear consecuencias según el marco legal, tanto para la 24 

Municipalidad como para la persona que tramita proyecto. 25 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada a estudio y dictamen de la 26 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 27 

V-2 Se recibe oficio AL-CPOECO-1838-2022, de la Asamblea Legislativa, para lo 28 

que corresponda y con instrucciones de la señora diputada Ana Karine Niño 29 

Gutiérrez, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 30 
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Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio 1 

a esa municipalidad sobre el texto del expediente N.°22801 “LEY DE 2 

REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS 3 

DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL ”, el cual se adjunta. 4 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada a estudio y dictamen de la 5 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 6 

V-3 Se recibe oficio SRIA-DEP.V-01-2022 de la Junta Vial Cantonal de 7 

Talamanca, suscrito por Jeaustin González Vargas del departamento vial, el cual 8 

comunica al Concejo Municipal acuerdo tomado en sesión ordinaria 01-2022 del 9 

martes 4 de enero de 2022, donde se acuerda aprobar la modificación 01-2022 10 

con el fin de atender necesidades de personal necesario para la operatividad del 11 

departamento vial.  12 

La señora Presidenta Municipal menciona que se presentará una moción al 13 

respecto. 14 

V-4 Se recibe oficio AL-DSDI-OFI-0001-2022 suscrito por el señor Edel Reales 15 

Noboa, Director a.i. de la Asamblea Legislativa, para los fines correspondientes, 16 

me permito hacer de su conocimiento que la Asamblea Legislativa, en Sesión 17 

Extraordinaria N.° 44, celebrada el 22 de diciembre de 2021, aprobó el INFORME 18 

DE MAYORÍA del 30 de noviembre de 2021, suscrito por las diputadas Karine 19 

Niño Gutiérrez, Floria Segreda Sagot y Zoila Volio Pacheco, y los diputados Otto 20 

Roberto Vargas Víquez, Erick Rodríguez Steller y Jorge Luis Fonseca Fonseca, 21 

correspondiente a la COMISIÓN ESPECIAL CON EL OBJETO DE INVESTIGAR 22 

LAS DENUNCIAS SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DE 23 

ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y EL 24 

CRIMEN ORGANIZADO EN LOS TERRITORIOS Y MUNICIPALIDADES DE LA 25 

ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y SOBRE SUS POSIBLES 26 

VÍNCULOS CON EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y 27 

CUALQUIER OTRO RELACIONAMIENTO ORIENTADO A BUSCAR 28 

FAVORECERSE DE LA GESTIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O 29 

ACCEDER A RECURSOS PÚBLICOS PARA BENEFICIOS PARTICULARES; 30 
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CON EL FIN DE QUE RINDA UN INFORME PARA CONSIDERACIÓN DE ESTA 1 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, QUE INCLUYA CONCLUSIONES, HALLAZGOS Y 2 

RECOMENDACIONES DE REFORMAS LEGALES QUE PUEDAN BRINDAR A 3 

LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DE ESTOS PELIGROS, ASÍ COMO 4 

LAS OTRAS QUE CONSIDERE PERTINENTES LA COMISIÓN, Expediente 5 

Legislativo N.° 22.479, cuyas conclusiones y hallazgos se transcriben, así 6 

como las recomendaciones: MUNICIPALIDADES NACIONALES  7 

● Introducir al Código Municipal, un marco regulatorio preventivo, que incluya, la 8 

obligatoriedad de contar con un marco ético, la regulación acerca de la conducta 9 

de los servidores, y sus conflictos de interés, los perfiles de puestos y los requisitos 10 

de idoneidad, entre otros aspectos relacionados con el ambiente de control.  11 

● Obligatoriedad de contar con la trazabilidad de la documentación municipal, 12 

incluyendo una ventanilla única de trámites municipales.  13 

La señora Presidenta Municipal indica que se traslada a estudio y dictamen de la 14 

comisión municipal de asuntos jurídicos. 15 

V-5 Se recibe oficio SMA-002-01-2022 suscrito por la señora Libia Figueroa 16 

Fernández, Secretaria Municipal de la Municipalidad de Alvarado, en la cual 17 

comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 135 del 03 de enero de 2022, 18 

artículo V, punto 2, inciso 2.1, donde acuerdan Comunicar a la Asamblea 19 

Legislativa que este órgano colegiado, no considera pertinente el apoyar el 20 

proyecto expediente #22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y 21 

ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, por lo 22 

que este concejo se opone y lo rechaza por cuanto el país ya ha sufrido 23 

mucho con el tema de impuestos y la recolección de los mismos no se ha 24 

visto reflejados en obra pública, seguridad, educación etc. y además de que 25 

considera que más impuestos es sinónimo de empobrecimiento al 26 

ciudadano y enriquecimiento al corrupto. Comuníquese a las 27 

Municipalidades del país y Concejos de distrito en solicitud de apoyo de este 28 

criterio. 29 

La misma se da por conocida. 30 



 
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Acta Ordinaria Nº 85 del 05/01/2022 

6 

 

 

V-6 Se recibe oficio AMT.I.0001-2022, suscrito por el Lic. Rugeli Morales 1 

Rodríguez, Alcalde Municipal, donde remite al Concejo Municipal Proyecto de 2 

modificación 01-2022 para el trámite que corresponda. Finalmente será remitido 3 

a la Contraloría General de la República una vez que cuente con el aval de este 4 

Concejo Municipal conforme a lo indicado en el artículo 109 del Código Municipal.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que se va presentar una moción al 6 

respecto.  7 

ARTÍCULO VI: Informes y sugerencias del señor Alcalde 8 

Municipal  9 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta Municipal, indica que vamos a continuar con 10 

el espacio del señor Alcalde que nos trae su informe, adelante señor Alcalde.  11 

El Lic. Rugeli Morales, Alcalde, muchísimas gracias señora Presidenta, un saludo 12 

para usted y los señores regidores y regidoras, síndicos y sindicas, compañeros 13 

de la administración y también los que nos están viendo, les deseo a todos lo 14 

mejor en este año y esperamos que sea un año productivo para el cantón, porque 15 

esa es nuestra tarea, esa es nuestra función, siempre de la mano de Dios que nos 16 

ayude y que nos acompañe para que las cosas las podamos hacer, vengo hoy a 17 

presentar el informe número uno del dos mil veintidós, de la primera sesión de hoy 18 

cinco de enero, reiterarles que acciones hemos venido haciendo en estos días, 19 

apenas el arranque, las proyecciones administrativas que tenemos, un poco sobre 20 

que versa el trabajo vial en el que estamos, y punto de otros que lo vamos a ver 21 

internamente, con el tema de coordinación institucional ya empezamos con las 22 

sesiones de trabajo de la comisión municipal de emergencias,  tengo que decirles 23 

que la pandemia empieza a crecer en Talamanca otra vez, los números parecieran 24 

subir muy rápidamente después de estar en seis, siete, ocho, diez casos, ya hoy 25 

tenemos once casos positivos en Bratsi, 34 casos en Cahuita, 14 casos en 26 

Sixaola, 0 en Telire y 5 casos que no indican distrito, para un total de 64 casos, 27 

es muy rápido que estamos subiendo y decirles a ustedes y al cantón, que ya 28 

tenemos el primer caso de la variante omicron en Talamanca, creo que es 29 

bastante preocupante, peligroso, siempre lo hemos venido diciendo, no podemos 30 
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aflojar las cosas, a pesar de que estamos en una convivencia social que tiene que 1 

seguir, no podemos permitir nunca bajar la guardia en todas las medidas 2 

correspondientes, ya esta semana que viene se hará una reunión general con 3 

todas las instituciones para hacer el replanteamiento del plan de trabajo que tiene 4 

la comisión en ese sentido, lamentable la situación que empieza a subir los casos 5 

y esta variante que ya se nos presenta en el cantón, nosotros tenemos un rango 6 

de puntuación que si subimos, trasladaríamos a otra alerta, quería comunicarles 7 

esto y la comisión no ha esperado, vamos a trabajar, la otra semana posiblemente 8 

les informaré del plan estratégico de vacunación que tiene que seguir para que 9 

podamos darle control a esta situación. 10 

Lo otro es que no podemos esperar mucho, hay mucha necesidad, hay proyectos 11 

con JAPDEVA, estamos proponiéndole a JAPDEVA que el miércoles 12 de enero 12 

a las 10 a.m. se presente aquí la señora presidenta de JAPDEVA y su comisión 13 

técnica, porque tenemos que hablar, que va a pasar con el mercado de Sixaola, 14 

eso es JAPDEVA y la Contraloría, nosotros estamos esperando, ya llevamos 15 

bastante tiempo, duramos todo el año pasado y no logramos concretizar para que 16 

esto se diera, también queremos que JAPDEVA nos diga, que va a pasar con los 17 

otros proyectos, el Mercado Artesanal Indígena, el Mercado Agrícola de Bribri, la 18 

propuesta del Polideportivo, ya hoy me he comunicado con JAPDEVA y estamos 19 

tratando de que el miércoles 12 de enero logremos articular una reunión que 20 

quiero que estén si es posible regidores, síndicos, gente del mercado y esta 21 

Alcaldía, para que escuchen que nos va a decir JAPDEVA en este momento, no 22 

podemos darle mucho ruedo a eso, sabemos la situación problemática de Sixaola, 23 

no podemos esperar mucho. 24 

En acciones administrativas lo primero que hicimos fue un poco mejorar el servicio 25 

de protección al usuario y a los funcionarios en tributos, colocamos un resguardo 26 

con vidrio para que el personal esté resguardado, en este tiempo hay muchísima 27 

gente, creo que proyectamos el lunes 11 millones, el martes 12 millones y hoy se 28 

cerró con alrededor de 18 millones, así que es mucha gente que está viniendo a 29 

hacer sus pagos municipales, rápidamente actuamos ahí para resguardar aún 30 
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más, además de la protección, las medidas protocolarias, un aspecto más para la 1 

protección de ambos, el usuario y el personal. 2 

Quiero decirles que estamos abocados, esta municipalidad no trabaja al taran 3 

tantán, cerré con un informe y abro con un informe del plan de gobierno, siempre 4 

dije que tenemos un Plan de Gobierno que tiene cuatro ejes, lo primero es el 5 

Desarrollo y Gestión Municipal, estamos viendo como modernizar, como ser más 6 

transparentes cada día, como mejorar las finanzas, como crear de verdad un 7 

ordenamiento territorial moderno para esta municipalidad, en eso estamos. En el 8 

Desarrollo Humano estamos creyendo que esta Talamanca tiene que ser 9 

solidaria, pacífica y segura, qué vamos a hacer en economía, qué vamos a hacer 10 

en lo social, en la seguridad, en la gestión de riesgo. En el tema ambiental 11 

Talamanca tiene que llegar a ser Carbono Neutral, debe tener un buen programa 12 

de manejo de Residuos Sólidos, un programa de Educación Ambiental, un 13 

programa de protección del recurso hídrico, 89% de nuestro territorio protegido y 14 

he venido diciendo no hay una política de agua en este cantón, es algo que es 15 

urgente que la gente lo necesita, el cantón lo necesita, los hijos de los hijos de 16 

nosotros deben tener esa posibilidad que tuvimos nosotros, pero eso hay que 17 

resguardarlo desde ya. En el tema de infraestructura y desarrollo urbano, 18 

seguimos con el programa de la red vial, los programas de creación y 19 

recuperación de sitios públicos, esto es la generalidad del plan, que vamos hacer, 20 

hoy quería dar rápidamente en que van enfocadas las baterías de esta 21 

administración. En la modernización si no hay planeamiento no hay seguimiento, 22 

y queremos definitivamente dejar actualizado un Plan de Desarrollo Humano 23 

Cantonal a diez años, porque tiene que haber una visión a un corto plazo y nos 24 

vamos a abocar a ese trabajo. Nos vamos a abocar fuertemente a crear una 25 

oficina de información y atención al ciudadano en este periodo, queremos que 26 

haya una oficina que atienda directamente cualquier situación que un ciudadano 27 

necesite de esta municipalidad, queremos impulsar la descentralización de los 28 

servicios tributarios ¿Qué estamos pensando aquí? Estamos pensando en 29 

acercar a la municipalidad a los diferentes lugares, vamos a comprar un container 30 
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y lo vamos a modificar, lo vamos a crear como oficina, con todas las condiciones 1 

para ponerlo en Hone Creek, en Cahuita, Puerto Viejo, en Manzanillo, Sixaola, 2 

para que la gente no tenga que venir a la Municipalidad, sino que allá haya 3 

funcionarios desde allá haciendo esa función, estamos enfocados en eso, en el 4 

mejoramiento tecnológico, las sesiones van a ser en vivo pero ya no solamente 5 

una cámara, vamos a comprar todo el equipo requerido de que cuando usted esté 6 

hablando lo vea todo el pueblo, a veces la situación técnica no nos permite hacer 7 

las cosas perfectamente y vamos a mejorar todos los servicios tecnológicos 8 

internos y aquí incluimos un archivo digital que vamos a proponer para esta 9 

municipalidad, cuando llegué aquí muchos expedientes se perdieron, eso no 10 

puede ser, yo me voy de aquí y el que viene tiene que tener en un archivo digital 11 

todo lo que esta municipalidad manejó, ahí vamos a enfocar las baterías este año, 12 

este es un esquema de lo que estamos proyectando, algunas cosas más 13 

relevantes. 14 

En el segundo eje, en seguridad económica vamos a impulsar las ferias del 15 

empleo, vamos a trabajar duro esto con el Ministerio de Trabajo y Comercio, 16 

vamos a impulsar un estudio para conocer la viabilidad de construir una zona libre 17 

comercial en Sixaola, eso lo hemos venido hablando y vamos a enfocar nuestras 18 

baterías este año, Sixaola necesita despegar, ya le envié una carta al Ministro 19 

apenas llegando, en Sixaola toda la economía la recibe Guabito, no Sixaola, usted 20 

ve hasta 200 carros parqueados pero todos están en Guabito, ellos si quieren que 21 

sus emprendedores crezcan, Costa Rica no, y eso hay que trabajarlo, vamos a 22 

proponer establecer un canon de ingreso al territorio, es una propuesta que vamos 23 

hacer, posiblemente tendrá que ir a la Asamblea Legislativa, igual cuando usted 24 

cruza al otro lado, a usted te cobran unos timbres, parte de esos timbres van a la 25 

Municipalidad, qué recibimos nosotros de timbres aquí en este cantón, nada, 26 

vamos buscando como mejorar la economía, vamos a tramitar un convenio ante 27 

Hacienda, porque creo que es urgente, está la ruta 32 a doble vía, están los 28 

puertos, está el trabajo de ampliación del puente binacional, ¿Qué queremos? es 29 

importante ver que podemos establecer un almacén fiscal municipal para dar ese 30 
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servicio también y poder generar más recursos, vamos a enfocar las baterías en 1 

estas cosas. En turismo hay que promover las actividades turísticas, no tenemos 2 

un plan turístico; vamos a impulsar la creación de la Cámara de Turismo Indígena, 3 

eso ya está en el plan de trabajo de la comisión indígena y la queremos impulsar 4 

también. En el sector agropecuario, crear un programa entre las instituciones para 5 

volver a sembrar, no es posible que nuestra gente con tierra y todo esté 6 

comprando yuca con esperma de candela en las pulperías teniendo tierra, eso no 7 

puede ser, ese enfoque educativo tiene que nacer desde esta municipalidad, 8 

vamos a promover estas acciones en este año; vamos a promover la creación de 9 

asociaciones, cooperativas, muchos agricultores están individuales pero a la hora 10 

de la competencia no pueden vender bien sus productos, los cafetaleros de 11 

Heredia y San José están articulados en sus equipos y ellos ponen el precio, nadie 12 

más, pero aquí no, aquí cada quien nos hace vender el plátano a como les dé la 13 

gana, y creo que lo que nos falta es seguir organizándonos, por eso vamos a 14 

promover estas actividades. Fuertemente vamos a impulsar las ferias del 15 

agricultor, en todos los distritos, necesitamos hacer visible que tenemos un 16 

montón de emprendedores y agricultores que necesitan sacar sus productos y 17 

vender, siempre recuerdo cuanta naranja se pierde en Boca Urén, son miles de 18 

naranjas, como es posible que la Municipalidad no va a buscar una alternativa 19 

para que esta gente venda esos productos. Vamos a promover el cultivo, los que 20 

somos más viejitos sabemos que cuando había cacao en Talamanca había plata, 21 

hay muchas hectáreas que podemos coordinar con el Ministerio de Agricultura 22 

para volver avivar el producto del cacao y lo vamos a impulsar duramente en este 23 

año. En el tema de seguridad social si queremos un centro de atención para los 24 

adultos mayores, tenemos el asilo pero no tenemos un centro donde el adulto 25 

mayor pueda ir a dibujar, a crear, ellos son útiles todavía, el adulto mayor no ha 26 

terminado su vida útil, puede dibujar, puede hacer muchas cosas de 27 

emprendedurismo todavía, y ese es el punto que queremos, enfocarnos en eso, 28 

queremos impulsar un programa orientado a los grupos más vulnerables, ahora 29 

con la COMAD el tema de discapacidad; yo sé, no tengo los datos, pero tenemos 30 
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el conocimiento de que tenemos muchas madres solteras, muchas madres 1 

adolescentes, sobre esos grupos vamos a trabajar, vamos a fortalecer eso, 2 

Talamanca necesita mucho la red de cuido, hay una en Hone Creek, debe haber 3 

una red de cuido en Sixaola, pero además de esa red de cuido deben haber 4 

guarderías, cuantas madres tienen que trabajar y no tienen donde dejar sus hijos, 5 

ese es el trabajo que vamos a enfocar nosotros este año. En el mismo tema de 6 

seguridad social, seguir con el programa, con esta lucha de no más techo plástico 7 

en Talamanca, que vengan de verdad las empresas constructoras de vivienda a 8 

dar vivienda al que necesita, aquí hay muchas empresas y a veces se han hecho 9 

muchas casas, pero esas casas tengo que decir, muchas veces no están en 10 

manos de la persona que necesitaba, sino del que tuvo la oportunidad de tenerla 11 

y no es así, tenemos que buscar que la gente que no tiene casa, tenga esa casa, 12 

y lo vamos a trabajar duro. En la seguridad social en educación, vamos a impulsar 13 

con el Ministerio de Educación Pública que esté un Colegio Científico en 14 

Talamanca, vamos a seguir la lucha con el DIEE, por cierto que mañana tengo 15 

reunión con los síndicos, porque ya seguimos la reunión con el MEP con el tema 16 

del DIEE, de los centros educativos que requieren alguna información y que hay 17 

que darle, vamos a seguir promoviendo las universidades, se nos acercó la UCR, 18 

se nos acercó la Universidad Técnica, hay que concretizar que va a pasar con 19 

eso; y así sucesivamente en el tema de salud, seguir con el tema de 20 

fortalecimiento de las ASADAS, el problema de los acueductos que hay, hay agua 21 

pero no llega, y el mejoramiento de los nuevos centros. En seguridad personal 22 

vamos a empezar hacer todos los estudios para crear el Programa de Policía 23 

Municipal, esta municipalidad necesita Policía Municipal y vamos a buscar los 24 

mecanismos y entronques necesarios para trabajar eso; algo muy importante 25 

tenemos playa, en otros países los salvavidas son municipales y debe haber, 26 

miren cuanta gente nos visita, vamos a plantear el estudio de factibilidad que nos 27 

permita generar recursos para tener esa oportunidad en el cantón. Continuar con 28 

la comisión municipal de emergencias porque ya es hora que Talamanca tenga 29 

un Centro de Atención de Emergencias, no lo tenemos, hay emergencias hay que 30 
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prestar una olla, hay emergencias hay que prestar un plato, una cuchara, hay que 1 

ir a buscar una escuela, no tenemos un lugar donde podamos atender de forma 2 

rápida un tema de emergencia, hay muchas tareas que hacer pero vamos a 3 

enfocar nuestras baterías en eso.  4 

En el tema ambiental queremos establecer una Propuesta de Política Ambiental 5 

que será discutida y también aprobada por ustedes porque tienen que meterse en 6 

esto, dice que el Concejo define políticas, así que ayúdenme, ustedes son los que 7 

me ayudan a definir políticas. Quiero descentralizar el reciclaje, buscar en los 8 

diferentes distritos algunos centros de acopio, que le permita a un grupo de 9 

mujeres, a un grupo coordinado tener un lugar donde ellos captan eso y se les 10 

pueda comprar a ellos y nosotros generar, no solamente la Municipalidad, 11 

tenemos que abrir los espacios para la gente. El manejo adecuado de desechos 12 

químicos, es triste ver el río Telire lleno de plástico a los lados, no hay una cultura 13 

para defender el ambiente, y así mismo en nuestras playas, hemos firmado 14 

convenio con algunas organizaciones para eso, Talamanca tiene que ser un 15 

maestro en el tema ambiental, un 89% de nuestro territorio está en protección, el 16 

tema ambiental aquí tiene que ser fuerte, vamos a promover esa celebración del 17 

Día Mundial del Ambiente fuertemente y en el tema hídrico como lo dije, vamos a 18 

impulsar un programa de protección y de una política definida en esta área. 19 

Finalmente ¿En qué enfocamos este año el tema vial? La construcción de nuevos 20 

caminos, urgentes en el cantón, vamos con fuerza con el tema de los puentes de 21 

Hone Creek – Manzanillo, este año es clave para una respuesta, nos han llevado 22 

en habladas y habladas, y hasta la gente nos critica como que si fuera ruta 23 

cantonal, la 256 es una ruta nacional pero vamos a poner la mano, tanto la Alcaldía 24 

como el Concejo pongamos la mano fuerte porque el gobierno tiene que escuchar 25 

y tiene que dar. Por primera vez vamos hacer un diagnóstico de todos los puentes 26 

afectados en el cantón para un programa de mantenimiento y construcción y los 27 

necesarios que hay, no tenemos un inventario de necesidades de puentes, hasta 28 

el día de hoy no lo tenemos, nosotros tenemos año y 7 meses, no podíamos 29 

empezar con todo, pero llevamos un plan operativo que definirá nuestras acciones 30 
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conforme vamos avanzando, y siempre vamos a ir gestionando porque queremos 1 

un boulevard en Puerto Viejo, que la gente camine con luces, bien bonito, en 2 

Cahuita, en Manzanillo y en Bribri y como ustedes saben ya la otra semana seguir 3 

con el Mercado Internacional de Sixaola, y seguir con el Mercado Municipal de 4 

Bribri, en Cahuita construiremos un malecón que ya tiene recursos y estamos ahí 5 

para proyectarnos, quiero decirles que este es nuestro esquema del plan operativo 6 

2022, sobre que se va enfilar las baterías de esta administración en este año, por 7 

supuesto que anoté las más generales y las de más impacto, pero habrán otras 8 

que también vamos a llevar. Quiero dejarles claro que esta administración trabaja 9 

bajo un norte, bajo una dirección, no venimos aquí a ver que puente se cayó, que 10 

alcantarilla se lavó, no señor, tenemos un plan en nuestra mano que vamos a 11 

direccionar para desarrollarlo.  12 

Finalmente en vial en este mes de enero es absolutamente mantenimiento de 13 

maquinaria, nuestro equipo es viejo, nuestro equipo está obsoleto, le dio duro ya 14 

en este año pasado y antepasado, le estamos dando un espacio de 30 días a 15 

algunos para darles un mantenimiento básico, preventivo, la niveladora necesita 16 

reconstrucciones, necesitan ajustes, las vagonetas también, todos los equipos, la 17 

retroexcavadora, back hoe y vamos a ver cómo hacemos, no sé cómo vamos 18 

hacer pero si necesitamos un equipo nuevo, vamos a proyectarnos, le dije a la 19 

gente este mes no podemos, todos en su gran mayoría tenemos un carro y saben 20 

que si no se le da mantenimiento ese carreo se cae, una cosa pequeña puede 21 

salirle más caro, en este momento estamos en eso. 22 

Finalmente tres cosas, yo vi mucho en facebook un caso por Cocles donde MINAE 23 

y COVIRENAS, vi un comentario, hicieron una cerca porque la Municipalidad de 24 

Talamanca destruyó un área, es fácil escribir y mentir, la Municipalidad no puso 25 

una sola maquinaria para hacer eso, a la gente hay que hablarle con la verdad, 26 

no con la mentira, y este cantón está lleno de mentirosos, de gente que quiere 27 

lanzar cortinas de humo para dañar, que importa, pero hablemos la verdad, no fue 28 

la Municipalidad, no fue el equipo de la Municipalidad, ahí no estuvo el back hoe 29 

de la Municipalidad, nosotros no tenemos monta carga y me dicen que eso es un 30 
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carrito monta carga que estuvo ahí, y esto se dio en las redes sociales, 1 

municipalidad destruyendo y la gente diciendo y opinando, la gente señalando, y 2 

hasta pusieron una cerca un día de estos ahí que es un área de Patrimonio 3 

Natural, no tengo claro de acuerdo al mapeo actual si es Patrimonio o no, pero 4 

nadie puede cercar los 50 metros, es inalienable, es público, entonces he pedido 5 

a los señores abogados que me analicen ese caso porque las organizaciones que 6 

están ahí diciendo eso lo pusieron públicamente y ellos nos tienen que demostrar 7 

y si quiero que este caso vaya a la corte, quiero que lo discutamos en la corte 8 

porque ya es hora de frenar estas cosas, todo el mundo a veces sin argumentos, 9 

sin pruebas dice estas cosas y eso ya hay que pararlo, no les acepto eso, por eso 10 

lo traje y creo que es un caso que tiene que ver la comisión de zona marítima 11 

terrestre municipal, la comisión de plan regulador también, no quería empezar el 12 

año un poco enojado pero estas cosas se salen de control, porque nos dieron duro 13 

en eso, la gente me pasó muchos pantallazos de cosas que decían, inclusive 14 

permítanme un segundo leer lo que dice Earth Stewards of the Caribbean “En este 15 

momento funcionarios de MINAE, COVIRENAS, voluntarios de la comunidad del 16 

Caribe Sur, presentes en la colocación de postes y rotulación del área de 17 

Patrimonio Natural del Estado para su defensa y protección, nuestro patrimonio 18 

se defiende, todavía pueden llegar ayudar, llevar refrescos y empanadas – era 19 

como una actividad- en el lugar se puede observar gran cantidad de perezosos 20 

que perdieron parte de su hábitat, debido a la destrucción realizada por la 21 

Municipalidad de Talamanca” directamente señalándonos y eso es mentira, esta 22 

gente de Earth Stewards of the Caribbean no sean mentirosos, no vengan 23 

hablando cosas que no son ciertas, nunca la Municipalidad puso un equipo ahí 24 

para cortar nada, ni para destruir nada, y eso ustedes me lo van a probar en la 25 

Corte, porque esto no se vale, ya es suficiente estas cosas, tenemos una 26 

orientación de trabajo como lo dije, también nos vamos a defender, una cosa es 27 

que seamos mansos pero no mensos, así las cosas se tienen que aclarar. 28 
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Las sesiones en vivo van, solamente queremos adquirir el otro equipo para que la 1 

gente pueda disfrutar más concretamente todas las sesiones en vivo, vamos poco 2 

a poco.  3 

Quería decirles también, no sé si me lo brinqué en la primera parte, pero en la 4 

modernización municipal vamos a construir la nueva sala de sesiones, una sala 5 

de sesiones moderna, con calidad para que podamos hacer mejor los trabajos de 6 

las sesiones municipales. 7 

La administración presenta una propuesta de modificación interna sin sacar 8 

recursos de ningún lado, jalando de aquí para acá, y esto es para operativizar el 9 

trabajo, necesitamos contratar personal para la recolección de basura, los pocos 10 

que hay no nos dan abasto, nosotros tenemos tres camiones, estos días hemos 11 

tenido que meter tres camiones por la cantidad de basura, no tenemos el personal, 12 

estamos desangrando a los poquitos que están, queremos reforzar la parte de la 13 

administración, servicio general, la parte de tributos para los cobros, queremos 14 

reforzar el tema vial, todo lo que son guardas, personal de apoyo en vial, por eso 15 

hemos estado presentando esta primera modificación interna donde en el 16 

presupuesto 2022 dejamos resguardo para poder hacer las contrataciones por 17 

servicios especiales para este año y poder operativizar el funcionamiento de esta 18 

municipalidad, esto es lo que quería decirles, señores regidores y regidoras, Dios 19 

me los bendiga a ustedes y nos acompañe duramente en este año de trabajo, que 20 

ya como ustedes vieron hay todo un plan establecido donde la administración 21 

enfocará sus baterías para lograr esos cometidos, muchísimas gracias. 22 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, agradece al señor Alcalde, tiene la palabra el 23 

regidor Freddy Soto. 24 

El regidor Freddy Soto, Vicepresidente Municipal, buenas tardes señora 25 

Presidenta, señor Alcalde, señores regidores, síndicos, señora secretaria, 26 

personal de la administración, tengan todos un feliz año 2022, ya vimos que el 27 

Alcalde no descansa, ya nos tiene un plan de trabajo bastante bueno, felicitarlo 28 

primeramente señor Alcalde por ese informe, no podíamos esperar menos de 29 

usted iniciando el año por lo visto mientras que varios descansábamos usted no 30 
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descansó fin de año, eso refleja el gran trabajo que se hace a nivel municipal. Muy 1 

contento con la reunión del día 12 de enero con la gente de JAPDEVA, ya es hora 2 

que nos definan como está el asunto, tenemos una población de Sixaola 3 

diezmada, usted tenía razón nosotros evaluamos el día que hicimos la feria del 4 

agricultor, el montón de carros que llegaban ahí y toda la gente se iba para el lado 5 

panameño a comprar, toda la plata se va para el lado panameño, en Sixaola 6 

realmente los únicos que quedaban era los que cuidaban carros y uno que otro, 7 

creo que Sixaola vio una ganancia el sábado, domingo y el lunes, porque las filas 8 

eran tan largas que pasaban debajo del puente, el restaurante del chino estaba a 9 

reventar de la gente de San José, creo que hasta este fin de semana Sixaola 10 

realmente tuvo una economía bastante buena. Felicitarlo también por la gestión 11 

que es muy bueno de las asociaciones y cooperativas, es hora que en este cantón 12 

empiecen a tomar la cabeza y tomar el trabajo sobre todo de la producción de 13 

plátano, sabemos que ha habido muchas asociaciones y cooperativas pero al final 14 

de cuentas se desintegran porque uno jala para un lado y otro para el otro lado y 15 

esa no es la idea porque al final de cuentas el afectado es el pobre agricultor. 16 

Sobre el cacao me parece excelente la idea. Feliz también por seguir fortaleciendo 17 

lo de la UCR y la Universidad Técnica Nacional. También se le fue a usted 18 

mencionar, pero si lo vi y me parece muy bien seguir impulsando lo de las pruebas 19 

prácticas y teóricas del COSEVI en el cantón, para obtener licencias de conducir, 20 

eso es importantísimo para este cantón, porque sabemos que hay muchos 21 

muchachos que no tienen la posibilidad y mucha gente anda sin licencia, hemos 22 

tenido demasiadas muertes en el cantón el año pasado. También muy feliz y me 23 

parece que ahí si tenemos que pararnos todos los regidores al lado suyo señor 24 

Alcalde, con la cuestión del MOPT y los puentes de Puerto Viejo, este fin de 25 

semana nosotros mismos lo comprobamos las filas que se hacen desde donde 26 

Pen, solo en el primer puente y después el que está por el banco es peor, 27 

interminables, ya tuvimos un año como quien dice de gracia, de bla bla bla, y ahora 28 

hay que presionar.  29 
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Alguien me comentó sobre esas notas que circulaban en el facebook, sobre la 1 

zona marítima terrestre y si me sorprendí ver esa cerca ahí puesta, cabe 2 

mencionar que toda esta gente no es que está defendiendo la fauna, es que ellos 3 

están dentro de los cincuenta metros y al ver que se está limpiando ese sendero 4 

ellos van a tener que quitar, porque hay negocios que tienen sus sillas casi a la 5 

orilla del mar, cuando eso no puede ser, son poquitos los que están en esa zona 6 

que están a derecho con la cerca donde tiene que estar, los otros están casi dentro 7 

del mar, entonces claro cuando ven acciones de estas es muy fácil culpar a la 8 

Municipalidad, pero no tuvo nada que ver ahí la municipalidad, como decía el 9 

señor Alcalde, acaso que vieron algún funcionario de la Municipalidad con 10 

motosierra arrancando palos, o tirando árboles, lo que están es con miedo y más 11 

bien creo que nosotros señor Alcalde deberíamos empezar hacer que se respeten 12 

los 50 metros, eso es el miedo que tiene todo el mundo, porque ahí por años de 13 

años la gente ha hecho lo que le da la gana con la zona marítima terrestre. Para 14 

finalizar me han estado preguntando mucha gente de Sixaola que si vamos a 15 

seguir con las ferias del agricultor, yo les he dicho que sí, este año vamos a hacer 16 

el cronograma de ferias y seguir impulsando el desarrollo de todos los cuatro 17 

distritos, muchas gracias.  18 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, gracias don Freddy, don Jorge Molina tiene 19 

la palabra. 20 

El regidor Jorge Molina Polanco, muchísimas gracias señora Presidenta, un placer 21 

saludarlo don Rugeli y compañeros, después de un año tan sufrido como fue el 22 

2021, tener la fe y esperanza de que este año va ser muy próspero para todos, 23 

viendo la presentación de don Rugeli y el interés de este plan estratégico para 24 

este año, donde se involucra lo social, lo ambiental, lo económico, la 25 

infraestructura, la seguridad don Rugeli me alegra mucho y quiero que sepan 26 

compañeros que me uno a ustedes a que este trabajo que hoy se presenta en 27 

esta municipalidad se ejecute urgentemente porque es necesario, que le entremos 28 

ya al cantón, ya vamos para dos años y con el cuento de la pandemia que poco a 29 

poco nos ha ido afectando económicamente, nos ha ido dividiendo, nos ha ido 30 
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apartando, y nos ha quitado recurso económico, arrinconándonos a tal punto que 1 

tenemos que estar haciéndole modificaciones al presupuesto y hoy venimos para 2 

una, y tenemos que ser conscientes y tenemos que ver y visualizar lo que está 3 

pasando, la urgencia don Rugeli de entrarle a esa infraestructura, esos puentes, 4 

sino lo logramos creo que la gente va perder la esperanza de todos y tenemos 5 

que hacer que el MOPT se manifieste, tienen que ser responsables señores para 6 

eso les pagan salarios a esta gente, desde los más bajos hasta los más altos 7 

funcionarios, tiene que haber un responsable de lo que está sucediendo en el 8 

MOPT, no puede ser posible que eran filas de una y dos horas, hasta para entrar 9 

y salir de Puerto Viejo, ahí es donde uno se da cuenta que Dios existe y que Costa 10 

Rica es un país de paz y de amor, porque en otro país hubieran pasado desgracias 11 

don Rugeli o en otro lugar, yo estaba en la fila y le decía a mi socio, aquí es donde 12 

me doy cuenta que Dios está presente en Talamanca, con esa fila es algo 13 

espantoso para el estrés de la gente y la gente controlaba la paz, pero si tenemos 14 

que entrarle urgente a ese tema. Otro de los temas don Rugeli que me alegra 15 

mucho escuchar es lo de CONAPAM, lo de los adultos, siempre he hablado que 16 

ellos abrieron este cantón para nosotros, y creo que tenemos que tener ese lugar 17 

especial para ello. El agua potable es muy importante, entrarle a la ley de aguas 18 

y otras leyes que tenemos que entrarles también, hablando de carbono y toda la 19 

exposición sobre un Talamanca con un carbono neutral para este año y ojala para 20 

finalizar esta gestión promover don Rugeli la ley de aguas marítimas, que este 21 

país no tiene todavía una ley de protección de aguas marítimas, nosotros 22 

contamos con un privilegio de tener ese mar bendito que nos da y nos pone dentro 23 

del plan turístico un punto estratégico donde lo vemos como genera economía, 24 

como genera también problemas sociales pero también nos genera una 25 

economía, problemas sociales que se ven por el abandono que nos hacen al 26 

cantón, por la inoperancia, por las ganas de no colaborar, porque que tengamos 27 

que venir nuevamente a una reunión el miércoles con JAPDEVA cuando aquí todo 28 

estaba hablado, es una burla a todos los Talamanqueños, a cada uno de los 29 

Talamanqueños tanto de la alta, la baja y la media, porque estos proyectos son 30 
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para la gente del pueblo, son para la gente que nos escogió y nos puso aquí y 1 

nosotros el miércoles tenemos que venir y no tener la pasividad sino ser agresivos 2 

y exigir lo que a Talamanca le prometieron, a Talamanca se le cumple, don Rugeli 3 

porque es que eso no es reactivación económica, que vienen hablando desde San 4 

José desde hace un año y medio; y aquí en Talamanca si nosotros, la empresa, 5 

los emprendedores, la municipalidad no nos ponemos la chaqueta aquí no llega 6 

el recurso económico, aquí cada uno de nosotros es responsable de nosotros 7 

mismos y hemos estado en el abandono en este 2021 y no podemos permitir que 8 

eso nos lo sigan haciendo, esos recortes presupuestarios, ahora vienen nos 9 

mandan otro proyecto también que viene para más impuestos, el título es súper 10 

lindo, eso es más impuesto para el pueblo, para el emprendedor, para el 11 

empresario que ya no aguanta más y es terrible tener que decirlo de esa forma y 12 

ver como por todas partes la gente siempre presiona al máximo, ver esta noticia 13 

donde involucran a la municipalidad en un daño ambiental, cuando nos hemos 14 

mantenido en la línea y firmes, no se ha dado ni un permiso de construcción, ni 15 

un permiso de uso de suelo, y hemos respetado lo que nos han pedido y nos 16 

hemos portado a la máxima altura para que ahora vengan grupúsculos de mal 17 

gusto y con ganas de adquirir dinero para sus ONG`S y figurar y hacer noticia y 18 

recoger a niveles internacionales ese dinero, haciendo lucir mal la comunidad, 19 

haciéndonos lucir como depredadores de la naturaleza, cuando este cantón es el 20 

cantón más protegido del área, cuando cada uno de ustedes miembros de 21 

comunidades indígenas, miembros de comunidades afrodescendientes han 22 

defendido el ambiente por siglos, aquí no necesitamos ONG`S que nos vengan a 23 

enseñar señores, porque el cantón está protegido, les podemos enseñar, las 24 

comunidades indígenas y afrodescendientes le pueden dar maestrías y cátedras 25 

de cómo proteger el medio ambiente, si me pongo un poco afectado don Rugeli 26 

porque ustedes saben que el tema de zona marítima terrestre se las trae y se los 27 

digo porque es el motor económico que activa este cantón, sin esa zona marítima 28 

terrestre el recurso económico y el impuesto que entra sería muy mínimo y lo 29 

necesitamos, y requerimos poner en el tapete este año los problemas con 30 
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realidad, con nombres, apellidos de ONG`S, organizaciones y personas que son 1 

prácticamente lucradores de la naturaleza, que vienen a vivir a que les manden 2 

su dinero y cobran su salario, y a las personas que están aquí protegiendo cada 3 

día menos, cortándoles el privilegio de entrar hasta la playa, como se les ocurre 4 

colocar una cerca, donde queda el libre acceso a la playa, ahí siempre ha existido 5 

el acceso a la playa, la misma ley 6043 atribuye a la Municipalidad de Talamanca 6 

a abrir accesos hacia la playa y ese camino ha existido siempre y ahora vienen 7 

personas a cerrarnos el acceso, yo como ciudadano costarricense y ciudadano 8 

del cantón quiero pasar por ahí, yo me imagino que ustedes también, y me imagino 9 

que todas las personas que vienen al disfrute de la playa también, así que don 10 

Rugeli agradecerle nuevamente por ese plan fantástico que trae y ojala que 11 

logremos hacerlo a un 99% y nada se nos quede afuera, que el ejecutar este 12 

proyecto es un beneficio para todos, hablamos de educación, salud, 13 

infraestructura, economía, hablamos de seguridad, creo que cada grupo y eje que 14 

se tocó es importante para el cantón, así que muchísimas gracias y buenas tardes.  15 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, muchas gracias don Jorge. Tiene la palabra 16 

el regidor Arcelio García. 17 

El Msc. Arcelio García, Regidor, gracias señora Presidenta, buenas noches 18 

compañeros regidores, señor Alcalde, síndicos, síndicas, felicitar al Alcalde por el 19 

informe y presentación de trabajo, basado al plan de gobierno de esta 20 

administración y sobre todo donde podemos apreciar el plan operativo anual, 21 

donde podemos ver los diferentes ejes de trabajo que ya se plantean para este 22 

2022 y este órgano colegiado apoyar estos procesos, ya la ruta de trabajo ya está 23 

trazada, está direccionada hacia donde se va a trabajar y nosotros acuerpar esas 24 

gestiones para lograrlo en equipo, no se trata como se dice comúnmente de 25 

atravesar el caballo, sino apoyar los procesos para que esta propuesta de trabajo 26 

se logre a mediano plazo a nivel de este año 2022, como también felicitar por los 27 

informes a nivel administrativo, institucional de los trabajos que se están 28 

realizando a nivel de gestión municipal de lo que va de enero 2022, muchas 29 

gracias.  30 
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La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, gracias don Arcelio, tiene la palabra el regidor 1 

Adenil Peralta. 2 

El Lic. Adenil Peralta Cruz, Regidor, buenas noches a todos, feliz año a todos los 3 

compañeros, señor Alcalde, muy disgustado por la situación de esa zona donde 4 

pusieron la cerca, creo que por años hemos pasado por ahí a ver la playa, a 5 

pescar, esa algo que están haciendo que no debemos permitir nosotros como 6 

regidores y como municipalidad, porque ya ha pasado, por ejemplo yo lo he dicho 7 

en la barra de Hone Creek que han cerrado el paso, la accesibilidad a nuestros 8 

pobladores, no solamente a los de Hone Creek, Carbón o los vecinos de ahí, sino 9 

a todo el cantón de Talamanca, de mi parte voy a ser uno que voy a estar 10 

pendiente de eso, porque no es justo que nosotros queramos rescatar la cultura, 11 

respetar el ambiente, y que ni aun así nosotros podamos acompañar o acuerpar 12 

a nuestros vecinos para que ellos puedan disfrutar de esas cosas y el MINAE o el 13 

SINAC, la verdad es que no sé quién fue pero si hay que investigar bien que están 14 

cerrando, colocando cerca ya en varias playas, creo que es hora que nosotros 15 

como regidores y como municipalidad nos pongamos detrás de eso. Otro punto 16 

importante que el Alcalde propone es el proyecto del Polideportivo o el centro 17 

deportivo, creo que también es hora que el cantón reciba ese beneficio sea del 18 

canon de JAPDEVA, sea del gobierno, yo creo que nosotros como regidores igual 19 

debemos presionar para que eso sea una realidad en nuestro cantón ya que hay 20 

muchos jóvenes que lo necesitan, muchas gracias. 21 

La Licda. Yahaira Mora, Presidenta, le da las gracias y cede la palabra a la síndica 22 

Maribel Pita. 23 

La Licda. Maribel Pita, síndica, buenas tardes, en si felicitar al señor Alcalde por 24 

este informe a pesar de que tenemos unos días de haber iniciado, ya vemos todo 25 

el trabajo que se va hacer. Que importante es trabajar con un plan, este plan viene 26 

a darnos el objetivo de lo que se va hacer, darnos un rumbo, un norte de todo el 27 

trabajo que se va hacer durante este año, como él siempre lo ha dicho no se puede 28 

trabajar a lo loco, ya tenemos este plan y con base en eso se va a trabajar. Vemos 29 

que se van a tocar varios aspectos, que nos van a beneficiar a todos los distritos, 30 
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tanto como las ferias del agricultor, impulsar lo de la Cámara de Turismo Indígena 1 

me parece muy excelente, el proyecto de la Policía Municipal, el MEP, el agua; si 2 

me llama mucho la atención esto del agua porque ahorita mismo seguimos con 3 

problemas con el AYA, he tenido muchas llamadas telefónicas de parte de 4 

compañeras de Sand Box y hasta del Swich, porque es queja de todos los días, 5 

“no tenemos agua”, creo que con esto se va tener que llamar a cuentas a este 6 

señor, para saber qué pasó con este gran proyecto de tanto dinero, que no ha 7 

dado lo que debería dar. Molesta con estos ambientalistas que emiten información 8 

falsa, y lo hacen ver que la gente vea como que es verdadero que la municipalidad 9 

hace todo eso, y es bueno como dijo el señor Alcalde poner una denuncia para 10 

que esto se acabe, la gente que vaya a hablar tenga base, que lo que está 11 

diciendo es de verdad, no mentiras y lo transmiten por todos lados y los que 12 

quedan mal son todos los de la municipalidad, especialmente ustedes 13 

compañeros regidores que son el órgano colegiado, que son los que tienen que 14 

ver todo y el señor Alcalde. Me parece interesante esta reunión con JAPDEVA, 15 

nos preocupa, fue un alegrón, tantos proyectos con buenas notas de calificación 16 

y al final nos dicen nada, es bueno que ellos se sienten aquí al frente y nos digan 17 

que va a pasar con todo eso, porque siento que estos proyectos que vienen para 18 

Talamanca son de gran importancia especialmente para aquellos agricultores que 19 

son los que más se van a beneficiar porque así lo acaban de decir, en estos 20 

últimos meses la ganancia era para nuestro hermano país Panamá y en Costa 21 

Rica quedamos sin ninguna ganancia, no es justo, es bueno que también ellos 22 

tengan algo que llevar a sus familias; decirles a todos que Dios nos acompañe en 23 

este año y que todo este plan se pueda realizar en conjunto con cada uno de 24 

nosotros y con la ayuda del señor Alcalde, muchísimas gracias. 25 

ARTÍCULO VII: Informe de comisiones 26 

La señora Presidenta Municipal indica que para hoy no tenemos informe de 27 

comisiones. 28 

ARTÍCULO VIII: Presentación y discusión de mociones 29 

La señora Presidenta Municipal solicita lectura de la moción.  30 
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Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, Vicepresidente Municipal, 1 

secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, Presidenta Municipal, Asunto: 2 

Aprobación Modificación Nº 01-2022. 3 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, menciona que está en discusión 4 

la moción. Creo que está claro la explicación que se dio, lo sometemos a votación, 5 

los regidores que estén de acuerdo en aprobar esta modificación número 01-2022 6 

levantamos la mano. Queda aprobada por unanimidad.  7 

ARTÍCULO IX: Asuntos varios 8 

La señora Presidenta Municipal, Yahaira Mora, cede la palabra al regidor Jorge 9 

Molina. 10 

El regidor Jorge Molina Polanco me gusta cuando aprobamos estas 11 

modificaciones aclararle a la gente también, que las modificaciones que nosotros 12 

hacemos es de un lugar para tapar un hueco y cubrir otro, porque así se está 13 

cubriendo esta administración y así está cubriendo otras municipalidades del país, 14 

y todo eso se debe también al recorte presupuestario, a que las municipalidades 15 

crecen, a que los caminos crecen, a que el camión de la basura tiene que recoger 16 

más, a los adultos mayores de nuestra comunidad que los tenían en el abandono, 17 

a que tenemos que entrarle duro a ese centro de acopio para que siga haciendo 18 

historia, porque las cosas buenas no las dicen, el reciclaje se está trabajando y se 19 

está haciendo, y no veo a nadie diciendo nada, en otras administraciones no se 20 

hacía ese trabajo, que quede claro que estas modificaciones que se hacen, 21 

recorte de un lado para cubrir otro, es para poder seguir trabajando y seguir 22 

avanzando, muchísimas gracias compañeros y que a la audiencia le quede claro 23 

que estamos aprobando.  24 

La señora Presidenta Municipal agradece a don Jorge por la aclaración.  25 

ARTÍCULO X: Control y ratificación de acuerdos 26 

La señora Yahaira Mora, Presidenta Municipal, somete a ratificación el acuerdo 27 

de la modificación presupuestaria 01-2022, la misma queda ratificada.  28 
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Acuerdo único: Moción presentada por el Regidor Freddy Soto Álvarez, 1 

Vicepresidente Municipal, secundada por la Licda. Yahaira Mora Blanco, 2 

Presidenta Municipal, que dice: Asunto: Aprobación Modificación Nº 01-2022 3 

Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 53 de la Ley de la 4 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 109 5 

del Código Municipal, este concejo acuerda:  6 

“Aprobar modificación Nº 01-2022 con sus justificaciones y actualización al plan 7 

operativo del periodo 2022 con afán de realizar ajustes al presupuesto municipal 8 

para el cumplimiento de egresos en el programa Servicios comunales para 9 

garantizar los servicios de Recolección de Basura; Fortalecimiento al Centro de 10 

Acopio de Volio, Mantenimiento del Edificio Municipal, Dirección Técnica y 11 

Estudios, las metas del Programa CONAPAM, Recursos de la ley 8114 y 9329 12 

correspondiente a la Unidad Técnica Vial, aprobado por la Junta Vial mediante 13 

acuerdo 01 de Sesión Ordinaria 01-2022 del 04 de enero 2022.Dicho monto 14 

modificado asciende a la suma de ₡ 160,141,722.94 (Ciento sesenta millones 15 

ciento cuarenta y un mil setecientos veintidós colones con 94 cts.). SOMETIDA A 16 

VOTACIÓN LEVANTANDO LA MANO. SE DISPENSA DE TRÁMITE DE 17 

COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  18 

JUSTIFICACIONES  19 

MODIFICACIÓN 1-2022 20 

Conforme el dictado de la normativa vigente, Código Municipal y legislación 21 

conexa, se somete a consideración de Concejo Municipal, la Modificación 1-22 

2022, al Presupuesto Ordinario 2022, conforme el siguiente detalle: 23 

PROGRAMA II- SERVICIOS COMUNALES 24 

En el Servicio Recolección de basura se hace necesario modificar recursos 25 

para proveer a la cuenta: “Servicios Especiales” para garantizar el mejor 26 

servicio a la comunidad, mediante las plazas de un chofer y dos peones para 27 

la ruta  en  Zona  Indígena  y dos más peones para reforzar  las rutas  ya 28 

existentes. 29 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 
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5.02.02-
0.01.03 Servicios Especiales 0,00 16.498.063,41 

5.02.02-
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 1.327.918,49 

5.02.02-
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0,00 1.596.821,98 

5.02.02-
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0,00 86.314,70 

5.02.02-
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0,00 906.304,37 

5.02.02-
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0,00 517.888,21 

5.02.02-
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0,00 258.944,10 

5.02.02-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 

-
21.278.569,96 0,00 

5.02.02-
1.06.01 Seguros  0,00 86.314,70 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA 
-

21.278.569,96 21.278.569,96 

PROGRAMA II- SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1 

Es este servicios se incluyen recursos para contar con la plaza de una 2 

trabajadora social en el nivel de Licenciatura que cubra las funciones 3 

desarrolladas en el departamento de Gestión Social, así como apoyo al 4 
programa CONAPAM. Se modifican recursos del programa CONAPAM para 5 

el cumplimiento de los objetivos  dispuestos en el Plan de Trabajo 2022. 6 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.02.10-
0.01.03 Servicios Especiales 0,00 8.439.012,20 

5.02.10-
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 680.565,50 

5.02.10-
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0,00 818.380,01 

5.02.10-
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 0,00 44.236,76 

5.02.10-
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0,00 464.485,95 

5.02.10-
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0,00 265.420,55 

5.02.10-
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0,00 132.710,27 

5.02.10-1-
04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0,00 2.000.000,00 

5.02.10-1-
04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 

-
10.889.048,00 0,00 

5.02.10-
1.06.01 Seguros  0,00 44.236,76 

5.02.10-
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0,00 2.000.000,00 
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5.02.10-
2.02.03 Alimentos y bebidas 

-
36.449.928,00 0,00 

5.02.10-
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 0,00 1.000.000,00 

5.02.10-
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 25.449.928,00 

5.02.10-
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y Mejoras 0,00 6.000.000,00 

  
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y 
SOCIALES 

-
47.338.976,00 47.338.976,00 

PROGRAMA III- INVERSIONES 1 

Las partidas modificadas del Programa III-Inversiones, corresponde a:  2 

- Mejoras y Mantenimiento al Edificio Municipal:  3 

Se redistribuyen los recursos para contar con disponibilidad 4 

presupuestaria en las cuentas de mantenimientos de edificios, aires 5 

acondicionados y productos eléctricos. 6 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.03.01.01-
5.02.01 Edificios -2.200.000,00 0,00 

5.03.01.01-
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 1.000.000,00 

5.03.01.01-
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 1.000.000,00 

5.03.01.01-
2.03.04 

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 0,00 200.000,00 

  
MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO 
MUNICIPAL. -2.200.000,00 2.200.000,00 

- Dirección Técnica y Estudios:  7 

Se requieren los servicios especiales de dos oficinistas y un ingeniero 8 

civil que refuerce las labores del departamento de Catastro Municipal 9 

por un periodo de 11 meses. 10 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.03.06-01-
0.03.03 Servicios Especiales 0,00 25.658.660,42 

5.03.06.01-
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 2.069.246,81 

5.03.06.01-
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0,00 2.488.269,29 

5.03.06.01-
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 0,00 134.501,04 

5.03.06.01-
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0,00 1.412.260,95 

5.03.06.01-
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 0,00 807.006,26 

5.03.06.01-
0.05.03 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 
(3) 0,00 403.503,30 
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5.03.06.01-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 

-
33.107.948,93 0,00 

5.03.06.01-
1.06.01 Seguros  0,00 134.500,86 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 
-

33.107.948,93 33.107.948,93 

- Fortalecimiento del Centro de Acopio de Volio y Mejoramiento de 1 

los Camiones Recolectores:  2 

Se requieren los servicios especiales de dos peones para contar con 3 

las funciones de acopio de residuos sólidos valorízales por un periodo 4 

de 11 meses. 5 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.03.06-02-
0.03.03 Servicios Especiales 0,00 7.286.297,69 

5.03.06.02-
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 585.886,51 

5.03.06.02-
0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0,00 704.528,53 

5.03.06.02-
0.04.05 

Contribución Patronal al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 0,00 38.082,62 

5.03.06.02-
0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0,00 399.867,54 

5.03.06.02-
0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de 
Pensiones  Complementarias (1,5) 0,00 228.495,74 

5.03.06.02-
0.05.03 

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 
(3) 0,00 114.247,87 

5.03.06.02-
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -9.395.489,12 0,00 

5.03.06.02-
1.06.01 Seguros  0,00 38.082,62 

  

TOTAL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 
ACOPIO DE VOLIO Y MEJORAMIENTO DE LOS 

CAMIONES RECOLECTORES -9.395.489,12 9.395.489,12 

- Unidad Técnica Gestión Vial Municipal:  6 

En el caso de los recursos modificados de la Ley 8114 y Ley 9329, esos 7 

son vistos y aprobados en sesión de Junta Vial, donde aprueban 8 

modificar  un monto de ₡ 50, 000,000.00 (Cincuenta millones con cero 9 

céntimos). - Se incluyen recursos en la partida  “Servicios Especiales” 10 

para la atención de los servicios viales de conformidad con la nueva 11 

estructura organizacional establecida en el Reglamento de organización 12 

y funcionamiento de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de 13 

Talamanca. 14 

El monto total a Modificar es de ₡ 160.141.722,94 (Ciento sesenta millones, 15 

ciento cuarenta y un mil, setecientos veintidós colones con noventa y cuatro 16 

céntimos). 17 
 18 
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MODIFICACION  01-2022 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR AUMENTAR 

5.01.01-9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria -6,216,228.05 0.00 

  TOTAL DE ADMINISTRACION -6,216,228.05 0.00 

  TOTAL PROG ADMINISTRACION GENERAL -6,216,228.05 0.00 

5.02.02-0.01.03 Servicios Especiales 0.00 16,498,063.41 

5.02.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 1,327,918.49 

5.02.02-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 1,596,821.98 

5.02.02-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 86,314.70 

5.02.02-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 906,304.37 

5.02.02-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 517,888.21 

5.02.02-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 258,944.10 

5.02.02-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -21,278,569.96 0.00 

5.02.02-1.06.01 Seguros  0.00 86,314.70 

  TOTAL RECOLECCION DE BASURA -21,278,569.96 21,278,569.96 

5.02.10-0.01.03 Servicios Especiales 0.00 8,439,012.20 

5.02.10-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 680,565.50 

5.02.10-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 818,380.01 

5.02.10-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 44,236.76 

5.02.10-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 464,485.95 

5.02.10-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 265,420.55 

5.02.10-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 132,710.27 

5.02.10-1-04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0.00 2,000,000.00 

5.02.10-1-04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -10,889,048.00 0.00 

5.02.10-1.06.01 Seguros  0.00 44,236.76 

5.02.10-1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  0.00 2,000,000.00 

5.02.10-2.02.03 Alimentos y bebidas -36,449,928.00 0.00 

5.02.10-2.99.01 Útiles y materiales de oficina y computo 0.00 1,000,000.00 

5.02.10-2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 25,449,928.00 

5.02.10-5.02.99 Otras construcciones, adiciones y Mejoras 0.00 6,000,000.00 

  TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y SOCIALES -47,338,976.00 47,338,976.00 

5.02.15-0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0.00 5,279,120.91 

5.02-10-0.03.04 Salario escolar 0.00 937,107.14 

  TOTAL MEJORAMIENTO ZONA MARITIMA TERRESTRE 0.00 6,216,228.05 

  TOTAL PROG SERVICIOS COMUNALES -68,617,545.96 74,833,774.01 

5.03.01.01-
5.02.01.1 Edificios -2,200,000.00 0.00 

5.03.01.01-1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0.00 1,000,000.00 

5.03.01.01-1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0.00 1,000,000.00 

5.03.01.01-2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 200,000.00 

  MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL. -2,200,000.00 2,200,000.00 
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ARTÍCULO XI: Clausura Al ser las dieciocho horas con quince minutos la señora 1 

Presidenta Municipal agradece a todos los presentes y a las personas que nos siguen por 2 

las redes sociales, y da por finalizada la sesión. ----------------------------------------------------- 3 

 4 

Yorleni Obando Guevara               Licda. Yahaira Mora Blanco 5 

Secretaria     Presidenta 6 

yog 7 

5.03.06-01-0.03.03 Servicios Especiales 0.00 25,658,660.42 

5.03.06.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 2,069,246.81 

5.03.06.01-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 2,488,269.29 

5.03.06.01-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 134,501.04 

5.03.06.01-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 1,412,260.95 

5.03.06.01-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 807,006.26 

5.03.06.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 403,503.30 

5.03.06.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -33,107,948.93 0.00 

5.03.06.01-1.06.01 Seguros  0.00 134,500.86 

  TOTAL DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS -33,107,948.93 33,107,948.93 

5.03.06-02-0.03.03 Servicios Especiales 0.00 7,286,297.69 

5.03.06.02-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 585,886.51 

5.03.06.02-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 704,528.53 

5.03.06.02-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 38,082.62 

5.03.06.02-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 399,867.54 

5.03.06.02-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 228,495.74 

5.03.06.02-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 114,247.87 

5.03.06.02-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -9,395,489.12 0.00 

5.03.06.02-1.06.01 Seguros  0.00 38,082.62 

  
TOTAL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE VOLIO Y MEJORAMIENTO DE LOS 

CAMIONES RECOLECTORES -9,395,489.12 9,395,489.12 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00 38,192,384.14 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00 3,207,599.84 

5.03.02.01-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 0.00 3,621,882.41 

5.03.02.01-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0.00 268,750.40 

5.03.02.01-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00 2,271,879.21 

5.03.02.01-0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  Complementarias (1,5) 0.00 1,512,502.40 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00 756,251.20 

5.03.02.01-1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario -50,000,000.00 0.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00 168,750.40 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL -50,000,000.00 50,000,000.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -50,000,000.00 50,000,000.00 

  TOTAL PROG INVERSIONES -85,307,948.93 85,307,948.93 

  TOTAL RECURSOS -160,141,722.94 160,141,722.94 


