
 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA 
Unidad ejecutora Proyectos SICA 

  

                                                                                                     Un gobierno de soluciones 

 
                 Talamanca, Bratsi, Bribrí. Costado oeste del Puesto Policial. 
      Telefax: 2751 01-00   Correo electrónico: munitalamanca@gmail.com 

 

  
 

 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS PERIODO 2016 
Nombre del 

Proyecto 
Tipo de Proyecto Descripción del Proyecto 

 

Comunidad y dirección Monto Plazo de 
formalización 

Plazo de adjudicación 
y ejecución 

(1) 

Rehabilitación 
cancha 
multiuso Bribri 
Talamanca. 

Compra de 
materiales para la 
rehabilitación. 

Colocación de capa de concreto, 
demarcación con pintura, colocación de 
postes y malla para voleibol, colocación de 
marcos con malla de futbol cinco, reparación 
de tableros y aros para basquetbol y 
reparación de postes y lámparas para 
iluminación  

Bribri Talamanca, al costado 
sur del INA, frente a la ruta 
municipal 019. 

$ 8.000.00 

 
 

2 Semanas 6 semanas 

(Mes de inicio 
Noviembre 2016) 

(2) 

Construcción de 
cancha 
multiuso Watsi 
de Talamanca. 
(territorio 
Indígena) 

Compra de 
materiales de 
construcción, 

Colocación de losa de concreto de 12 m de 
ancho por 20 m de largo, con una 
profundidad de graba de 0.20 cm y una 
profundidad de concreto de 0.10 cm, 
demarcación con pintura, colocación de 
postes con malla para el voleibol y 
colocación de marcos y malla para futbol 5.  

Rancho grande de Watsi en 
el territorio indígena Bribri, 
al costado sur de la cancha 
de futbol. 

$ 8.500.00 2 Semanas 6 semanas. 

(Mes de inicio enero 
2017)  

(3) 

Parquecito con 
Playground- 
Sixaola de 
Talamanca. 

Compra e 
instalación de 
Playground, mesas, 
bancas, basureros y 
Compra de 
concreto y madera.  

Preparación de terreno, instalación de 
Playground de 4 juegos, colocación de 2 
mesas tipo picnic, 2  bancas con respaldar, 2 
bancas sin respaldar, 1 banca para personas 
con discapacidad, 1 basurero triple y 
construcción de aceras internas del 
parquecito. 

Sixaola al costado sur de la 
iglesia Católica, frente a calle 
Municipal  

$ 6.500.00 2 semanas 7 Semanas. 

(Mes de inicio Enero 
2017) 

(4) 

Construcción 
Parquecito con 

Compra e 
instalación de 
Playground, mesas, 
bancas, basureros y 

Preparación de terreno, instalación de 
Playground de 4 juegos, colocación de 2 
mesas tipo picnic, 2  bancas con respaldar, 2 
bancas sin respaldar, 1 banca para personas 

Pueblo Nuevo de Olivia, a un 
costado de la cancha 
Multiuso frente al Salón 
Comunal de Pueblo Nuevo 

$ 6.500.00 2 Semanas 6 Semanas. 

(Mes de inicio 
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Playground- 
Olivia de 
Talamanca. 

Compra de 
concreto y madera. 

con discapacidad, 1 basurero triple y 
construcción de aceras internas del 
parquecito. 

de Olivia. Noviembre 2016) 

 

(5) 

Mejoras en 
Parquecito e 
instalación de 
Playground- San 
Rafael de 
Bordon de 
Cahuita de 
Talamanca. 

 Compra e 
instalación de 
Playground, mesas, 
bancas, basurero y 
Compra de 
concreto y madera. 

Preparación de terreno, instalación de 
Playground de 3 juegos, colocación de 1 
mesa tipo picnic, 1  banca con respaldar, 1 
banca sin respaldar, 1 banca para personas 
con discapacidad, 1 basurero triple y 
construcción de aceras internas del 
parquecito. 

San Rafael de Bordon de 
Cahuita, frente a la cancha 
de futbol  

$ 5.000.00 2 Semanas 6 Semanas 

(Mes de inicio 
Noviembre 2016) 

(6) 
Construcción 
Parquecito con 
Playground- 
Paraíso de 
Talamanca. 

Compra e 
instalación de 
Playground, mesas, 
bancas, basurero y 
Compra de 
concreto y madera. 

Preparación de terreno, instalación de 
Playground de 3 juegos, colocación de 2 
mesas tipo picnic, 2  bancas con respaldar, 1 
banca para personas con discapacidad, 1 
basurero triple y construcción de aceras 
internas del parquecito. 

Paraíso Centro frente a la 
cancha de futbol y a un 
costado de la cancha 
multiuso.  

$5.500.00 2 Semanas 6 Semanas 

(Mes de inicio Enero 
2017) 

(7) 

Iluminación y 
mejoras 
parquecito de 
Bribri 

Compra e 
instalación de 
mesas tipo 
camping, basureros 
y compra de 
materiales para la 
colocación de 
postes con 
lámparas para la 
iluminación y 
compra de madera 

Preparación del terreno, instalación de 2 
mesas tipo camping, colocación de 2 tubos 
de 3 pulgadas de 6 metros de largo en acero 
galvanizado, 2 lámparas de 500 watts y 200 
metros de cable eléctrico trifásico. 
Construcción de aceras internas y 1 mesa 
tipo camping para personas con 
discapacidad 

Bribri Centro 100 metros 
norte de los tribunales de 
justicia, contiguo al 
Playground.  

$ 5.500.00 1 Semana 4 Semanas 

(Mes de inicio Febrero 
2017) 
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y concreto. 

(8) 

Mejoras  
parquecito e 
instalación de 
Playground 
Hone Creeck. 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas, pintura, 
basureros madera 
y concreto. 

Preparación del terreno, instalación de 1 
Playground de 3 juegos, 2 mesas tipo 
camping, 2 bancas con respaldar, 2 bancas 
sin respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros, construcción de 
aceras internas y pintura de bancas y mesas 
ya existentes en el sitio. 

Hone Creek, 100 metros 
norte y 50 este de la clínica, 
frente a la plaza de futbol. 

$5.500.00 2 semanas 4 semanas 

(mes de inicio Febrero 
2017) 

(9) 

Construcción  
parquecito e 
instalación de 
Playground 
Catarina. 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas,  basureros, 
madera y concreto 

Preparación del terreno, instalación de un 
Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo 
camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin 
respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros y construcción de 
aceras internas. 

Catarina centro contiguo a la 
plaza de futbol. 

$ 5.500.00 2 semanas 4 semanas 

(mes de inicio Febrero 
2017) 

(10) 

Construcción 
Casa de 
Escucha 
Sepecue. 
(territorio 
Indígena) 

Compra de 
materiales de 
construcción y 
pago de transporte 
acuático.  

Preparación del terreno, compra de 2.500 
pulgadas de madera tipo Laurel, 16 láminas 
de zinc largo, 15 sacos de cemento, 1 
servicio sanitario, 1 lava mano, 6 varillas 
corrugadas, 4 kilos de clavos para techo, 3 
kilos de clavos de 2.5 pulgadas, 100 metros 
de cable eléctrico, 3 kilos clavos de 4 
pulgadas y otros materiales para la obra.  

Sepecue centro, por el 
colegio. 

$ 8.000.00 2 semanas 8 Semanas 

(Mes de Inicio Marzo 
2017) 

(11) 

Construcción 
parquecito e 
instalación de 
Playground El 
Progreso. 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas, basureros, 
madera y concreto. 

Preparación del terreno, instalación de un 
Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo 
camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin 
respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros y construcción de 
aceras internas. 

Barrió El Progreso Frente al 
Salón Comunal. 

$ 5.500.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de Inicio Marzo 
2017) 
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(Territorio 
Indígena) 

(12) 

Construcción 
parquecito con 
Playground 
Gavilán Canta. 
(Territorio 
Indígena) 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas, madera, 
concreto y 
basureros. 

Preparación del terreno, instalación de un 
Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo 
camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin 
respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros y construcción de 
aceras internas. 

Barrio Gavilán canta, frente 
a la cancha de futbol 

$5.500.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de Inicio Marzo 
2017) 

(13) 

Construcción 
Parquecito con 
un Playground 
Amubre 
(Territorio 
Indígena)  

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas basureros, 
madera y concreto. 

Preparación del terreno, instalación de un 
Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo 
camping, 2 mesas con respaldar, 2 mesas sin 
respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros y construcción de 
aceras internas. 

Barrio Amubre centro, 
contiguo a la Escuela 

$ 5.500.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de Inicio Abril 
2017) 

(14) 

Mejora Cancha 
de fútbol Yorkin 
y Playground. 
(territorio 
Indígena) 

Compra e 
instalación de 
mallas para marcos 
de cancha de 
futbol, compra e 
instalación de 
marcos y malla 
para futbol 5, 
compra e 
instalación de 
postes y malla para 
voleibol, y un 

Preparación de terreno, instalación de 
mallas, marcos y postes. Instalación de 
Playground de 3 juegos. 

Barrio Yorkin cancha de 
futbol. 

$ 6.000.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de inicio Abril 
2017) 
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Playground 

(15) 

Mejoras cancha 
de futbol 
Coroma y 
Playground. ( 
territorio 
Indígena) 

Compra e 
instalación de 
mallas para marcos 
de cancha de 
futbol, compra e 
instalación de 
marcos y malla 
para futbol 5, 
compra e 
instalación de 
postes y malla para 
voleibol y un 
Playground 

Preparación de terreno, instalación de 
mallas, marcos y postes. Instalación de 
Playground de 3 juegos. 

Barrió Coroma cancha de 
futbol. 

$ 6.000.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de Inicio Abril 
2017) 

(16) 

Construcción de 
un Playground 
Katsi. ( 
territorio 
Indígena) 

Compra e 
instalación de un 
Playground) 

Preparación de terreno, Instalación de 
Playground de 4 juegos y 3 basureros y 
transporte acuático. 

Barrió Katsi, a un costado de 
la Cancha de Futbol. 

$ 5.000.00 2 Semanas 3 Semanas 

(Mes de Inicio Mayo 
2017) 

(17)  

Construcción de 
parquecito e 
instalación  
Playground  
Carbón 2 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas, basureros, 
madera y concreto. 

Preparación del terreno, instalación de un 
Playground de 3 juegos, 1 mesa tipo 
camping, 2 bancas con respaldar, 2 bancas 
sin respaldar, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros y construcción de 
aceras internas. 

Barrio Carbón 2 a un costado 
del redondel 

$ 6.000.00 2 Semanas 3 Semanas 

(Mes de inicio Mayo 
del 2017) 

(18) 

Mejoras 

Compra e 
instalación de un 

Preparación del Terreno, instalación de un 
Playground de 4 juegos, 1 mesa tipo 

Parque de Cahuita Centro $ 6.000.00 2 Semanas 3 Semanas 
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Parquecito y 
Playground 
Cahuita. 

Playground, mesas, 
bancas y basureros 

camping, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con 
respaldar, 2 bancas sin respaldar. 

(Mes de Inicio Mayo 
2017) 

(19) 

Mejoras   
parquecito y 
Playground 
Manzanillo 

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas y basureros 

Preparación del Terreno, instalación de un 
Playground de 4 juegos, 2 mesa tipo 
camping, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con 
respaldar, 2 bancas sin respaldar. 

Parque de Manzanillo Centro $ 6.500.00 2 Semanas 3 Semanas 

(Mes de inicio Mayo 
2017) 

(20) 

Construcción de 
parquecito e 
instalación de 
Playground 
Barrio La Unión 
de Bribri.  

Compra e 
instalación de un 
Playground, mesas, 
bancas, basureros, 
madera y concreto 

Preparación del Terreno, instalación de un 
Playground de 4 juegos, 2 mesa tipo 
camping, 1 banca para personas con 
discapacidad, 3 basureros, 2 bancas con 
respaldar, 2 bancas sin respaldar y 
construcción de aceras internas. 

Barrió La Unión Centro. $ 7.000.00 2 Semanas 3 Semanas 

(Mes de Inicio Junio 
2017) 

(21) 

Rehabilitación 
cancha 
multiuso   
Suretka 
(territorio 
indígena) 

Compra de 
materiales y 
equipos para la 
Infraestructura. 

Colocación de capa de concreto, 
demarcación con pintura, colocación de 
postes y malla para voleibol, colocación de 
marcos con malla de futbol cinco y 
reparación de tableros y aros para 
basquetbol. 

Suretka Talamanca, a un  
costado de las oficinas de 
ADITIBRI. 

$ 6.500.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de inicio Junio 
2017) 

(22) 

Mejoras Cancha 
de Futbol 
Shiroles. 

Compra e 
instalación de 
mallas para marcos 
de futbol, compra e 
instalación de 
marcos y malla 

Preparación de terreno, instalación de 
mallas, marcos, postes y  4 bancas con 
respaldar. 

Shiroles Centro, cancha de 
futbol. 

$5.000.00 2 Semanas 4 Semanas 

(Mes de inicio junio 
2017) 
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para futbol 5, 
compra e 
instalación de 
postes y malla para 
voleibol y bancas 

Total de Proyectos 22, Total de Inversión $135.000.00 

 

NOTAS 

NOTA 1: En relación a la Mano de Obra, tanto la Municipalidad, las comunidades con el apoyo de las Asociaciones de Desarrollo y el Programa Nacional de 

Empleo (PRONAE) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se le estará dándole solución según sea el caso de acuerdo a los compromisos asumidos por 

cada comunidad y este Gobierno Local. La supervisión y asistencia técnica en cada uno de los proyectos así como el acarreo de los materiales estará a cargo 

de la Municipalidad de Talamanca, como aporte a los proyectos, sin incluir los terrenos de propiedad Municipal. 

NOTA 2: En relación a los firmantes en la cuenta N° 73911370400033983 de Caja Única del Estado a Nombre de la Municipalidad de Talamanca, para recibir 

los fondos provenientes del proyecto BE1- Convenio con el Sistema de Integración centroamericana (SICA) para la ejecución de los proyectos de convivencia 

Comunal en el Cantón de Talamanca, las personas firmantes por disposición Legal son las Siguientes: 

Marvin Antonio Gómez Bran/ Alcalde de la Municipalidad de Talamanca. 

Lilian Barrios Saldaña / Tesorera de la Municipalidad de Talamanca. 

 

Lic. Enrique Joseph Jackson / Promotor Social Municipalidad de Talamanca / Miembro del CMPV-Talamanca 
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