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ACTA EXTRAORDINARIA #35 1 

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

sesiones de la Municipalidad de Talamanca, al ser las trece horas con quince 3 

minutos del día miércoles veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete, con la 4 

siguiente asistencia.--------------------------------------------------------------------------------- 5 

REGIDORES PROPIETARIOS 6 

Sra. Dinorah Romero Morales Presidenta Municipal -------------------------------------- 7 

Sra. Candy Cubillo González   Vicepresidenta Municipal -------------------------------- 8 

Lic. Pablo Guerra Miranda ------------------------------------------------------------------------ 9 

Sr. Pablo Bustamante Cerdas ------------------------------------------------------------------- 10 

REGIDORES SUPLENTES 11 

Horacio Gamboa Herrera ------------------------------------------------------------------------- 12 

Luis Enrique Bermúdez Bermúdez-------------------------------------------------------------- 13 

Helen Simons Wilson ------------------------------------------------------------------------------ 14 

Pablo Mena Rodríguez ---------------------------------------------------------------------------- 15 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 16 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal ---------------------------------------------17 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

Sarai Blanco Blanco  ------------------------------------------------------------------------------- 20 

Julio Molina Masis ---------------------------------------------------------------------------------- 21 

Melvin Rodríguez Rodríguez --------------------------------------------------------------------- 22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 

SINDICOS SUPLENTES  24 

Rosa Amalia López Medrano -------------------------------------------------------------------- 25 

Cándida Salazar Salazar ------------------------------------------------------------------------- 26 

AUSENTES: Los Síndicos Tito Granados y Giovanni Oporta Oporta. ------------------------- 27 

NOTA: El Regidor Horacio Gamboa Herrera fungió como propietario en ausencia del 28 

Regidor Arcelio García Morales. La Regidora Sandra Vargas Badilla estaba 29 
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incapacitada. La Sindica Yolanda Amador Fallas estaba en comisión. ------------------------1 

Presidenta Municipal: Dinorah Romero Morales   2 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   3 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  4 

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal Dinorah Romero 5 

Morales inicia la Sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as presentes.  6 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  7 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo 8 

Municipal, mediante votación verbal.--------------------------------------------------------------------- 9 

I. Comprobación del quórum---------------------------------------------------------------------------- 10 

II. Lectura y aprobación del orden del día------------------------------------------------------------- 11 

III. Oración------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

IV. Análisis del Presupuesto 2018------------------------------------------------------------------------ 13 

V. Aprobación del Plan de Inversión de los recursos asignados por JAPDEVA para la 14 

OFIM periodos 2015 y 2016.---------------------------------------------------------------------------  15 

VI. Mociones y Acuerdos------------------------------------------------------------------------------------ 16 

VII. Clausura----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ARTÍCULO III: Oración 18 

La Síndica Rosa Amalia López Medrano, dirige la oración.---------------------------------------- 19 

ARTÍCULO IV: Análisis de presupuesto 2018 20 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, indica que el punto 1 era el análisis 21 

del presupuesto 2018, es un documento que nos habían dejado de la contraloría, es un 22 

ejemplo de cómo hacer el presupuesto, se le había dicho a la secretaria que nos sacara 23 

copias, esto no es para discutir, siento que deberíamos analizarlo y por lo menos sacar 24 

la parte más importante. Es un machote de cómo debe ir el acta.  25 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que la secretaria le de lectura al documento. 26 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que la importancia de tener esa copia ir 27 

desglosando para hacer bien las cosas, es la tarea de hoy, entenderlo y analizarlo.  28 

La Regidora Helen Simons a lo que entendí es que esto es un machote y si lo voy 29 

analizar debería estar viendo la propuesta que se hizo de la Alcaldía.  30 
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El señor Alcalde Municipal menciona que eso es lo que entiende pero lo que sucede es 1 

que nosotros enviamos presupuesto hasta fin de mes para que ustedes lo revisen y 2 

analicen. Así lo dice el Código Municipal. Tienen todo el mes d setiembre para 3 

analizarlo. Es bueno que tengan la copia que dice la señora Presidenta para que sepan 4 

lo que tiene que llevar y puedan corregir si hay errores.  5 

El Regidor Horacio Gamboa solicita que se saque copia para revisarlo en la casa, ya 6 

que eso no es así a la carrera. Que cada uno se lo lleve con tiempo a revisarlo. 7 

La señora Presidenta Municipal solicita que se envíe a fotocopiar para que cada uno lo 8 

analice.  9 

ARTÍCULO V: Aprobación del Plan de Inversión de los recursos 10 

asignados por JAPDEVA para la OFIM periodos 2015 y 2016 11 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez menciona que hace quince días había que 12 

subir esa nota y no sé por qué no se había hecho, nos están pidiendo eso para poder 13 

hacer ejecución de ese dinero, es nada más que lo revisen. Es un recurso que 14 

JAPDEVA da para la Municipalidad, se le está destinando a la Oficina de la Mujer para 15 

que hagan su proyecto.  16 

Se da lectura a nota suscrita por la Licda. Yorleny Menocal, Encargada de la OFIM, con 17 

el visto bueno del señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la aprobación del plan de 18 

inversión de los recursos asignados por JAPDEVA para el financiamiento de las 19 

actividades programadas por la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al 20 

periodo 2015. Según oficio UOC-196-2015, se estima que el monto que se asignará a 21 

este municipio es de ¢828.563.75 (Ochocientos veintiocho mil quinientos sesenta y tres 22 

colones con setenta y cinco céntimos). Que serán invertidos en una Feria Cantonal de 23 

Mujeres Empresarias, según el plan de inversión que se indica.  24 

La señora Secretaria del Concejo menciona que indicaba a la compañera de la Oficina 25 

de la Mujer que en este caso tendrían que derogar un acuerdo que se había tomado en 26 

diciembre de 2015, donde ya se había aprobado un plan de inversión sobre esos 27 

recursos y este sería un nuevo plan de inversión, se está cambiando.  28 

También se da lectura a nota suscrita por la Licda. Yorleny Menocal, Encargada de la 29 

OFIM, con el visto bueno del señor Alcalde Municipal, en la cual solicita la aprobación 30 
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del plan de inversión de los recursos asignados por JAPDEVA para el financiamiento de 1 

las actividades programadas por la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al 2 

periodo 2016. Según oficio UOC-109-2016, se estima que el monto que se asignará a 3 

este municipio es de ¢720.991.64 (Setecientos veinte mil novecientos noventa y un 4 

colones con sesenta y cuatro céntimos). Que serán invertidos en una Feria Cantonal de 5 

Mujeres Empresarias, según el plan de inversión que se indica.  6 

La señora Presidenta Municipal menciona que se van a pasar las notas para su 7 

aprobación.  8 

 9 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que la señora Secretaria dice que se 10 

había firmado el aumento de cobro de la basura, pero no aprobaron la publicación en la 11 

gaceta, y ver si nos ayudan en eso.  12 

El Regidor Pablo Bustamante indica que basados en la sugerencia del señor Alcalde 13 

aprobemos para que se haga la publicación en la Gaceta el acuerdo de aumento de 14 

cobro de la basura.  15 

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad que se haga la publicación 16 

en el Diario Oficial la Gaceta del acuerdo donde se aprueba la actualización de la 17 

tarifa vigente de recolección de residuos sólidos.  18 

 19 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, solicita espacio para ver la contratación de 20 

los servicios del topógrafo en este caso es Wilson, algunos dicen que es muy alta la 21 

contratación, decirles que no podemos estar sin topógrafo, hay que ver lo del Plan 22 

Regulador, Junta Vial, estamos corriendo con el Comité de Deportes que piden que las 23 

plazas salgan a nombre del comité, él hace trabajos extras, hasta los sábados si tiene 24 

que quedarse lo hace y en las noches. Esto es un contrato, y si fuera funcionario es 25 

precio diferente de acuerdo a la tabla, posiblemente vamos a sacar una plaza donde ya 26 

va tener todas las garantías, pero con contrato es diferente, él tiene su propio material 27 

para hacer los trabajos de topografía, todo eso tiene que ver, es un profesional, es un 28 

Licenciado. De acuerdo con las investigaciones me dicen que no hay problema con el 29 
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salario, en la próxima si vamos a sacar una plaza fija. Para que lo puedan valorar, 1 

estamos varados sin topógrafo.  2 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que fue quien revisó eso y vio 3 

el precio demasiado alto, incluso estuve viendo que un Licenciado en Topografía gana 4 

un poco más de seiscientos mil colones, y si son servicios especiales lo siento muy 5 

elevado aunque sea por contrato porque dos millones y resto por mes siento que es 6 

demasiado. Aquí se ha venido hablando de los salarios de los empleados que vienen 7 

muy altos, y le decía al compañero Pablo Bustamante que es uno de los que ha venido 8 

tocando el salario de muchos funcionarios aquí abajo y entonces como le vamos 9 

aprobar un salario tan alto al compañero.  10 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que la contratación del arquitecto son 700 mil 11 

colones por unos días, y él está cobrando dos millones y resto por estar todo el mes con 12 

nosotros, es demasiado trabajo y por eso me quedé callado el viernes pasado y así lo 13 

haré de ahora en adelante y cuando tengo que hablar lo haré. El hombre CAPROBA lo 14 

nombra por dos días, al mes son ocho días, y él está 30 días con nosotros hasta los 15 

sábados. Si aquél día yo hubiese estado de propietario le pido que lo someta a votación 16 

ya que quien quiere firmarlo lo hace, pero se respetó que lo revisaran. Estamos en un 17 

país democrático y libre. Y hay un Ingeniero que se le paga 700 mil colones por ocho 18 

días nada más.  19 

El Regidor Horacio Gamboa menciona que lo que dice el señor Alcalde tiene razón, 20 

nosotros necesitamos el topógrafo pero el señor Wilson nos iba a explicar las clases de 21 

trabajo que él hace, ya que no es solo uno, son varias cosas para lo cual está 22 

nombrado. Yo apoyo lo del topógrafo pero quiero que el señor Wilson explique, porque 23 

él estaba antes como Bachiller y ahora está como Licenciado. 24 

El Regidor Pablo Bustamante saluda a los presentes, menciona que la semana pasada 25 

no lo firmamos porque necesitábamos escuchar las palabras del señor Alcalde como 26 

máximo jerarca del municipio, de porqué se le está pagando a Wilson ese dinero, ahora 27 

ya él nos dijo  y es cierto nosotros habíamos aprobado de la plata de ordenamiento 28 

territorial para pagarle al Ingeniero don Wilson, ustedes se recuerdan compañeros 29 

Horacio y Julio que estaban presentes, de ahí se le sacaba un monto y otro monto de la 30 
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Unidad Técnica, eran dos contratos, aparte no tenía conocimiento del grado académico 1 

que tiene el señor, eso vale plata, lo felicito por su estudio, no vamos a ser mezquinos 2 

en no reconocerle al que estudia, y aparte de la parte académica no hace solamente un 3 

trabajo, ya que lo hace tanto para la parte administrativa, para la Unidad Técnica, y 4 

colabora también al Plan Regulador, porque si no nosotros tuviéramos que contratar un 5 

Ingeniero, y los compañeros que están en la comisión saben que es una exigencia tener 6 

un Ingeniero a disposición del Plan Regulador, y si ustedes me dicen que consiguen un 7 

Ingeniero por 600 mil ojala que aparezca, y nosotros necesitamos disposición cuando lo 8 

ocupamos. En el momento que salga plaza concursarán los que tengan gusto de 9 

hacerlo, si la Contraloría lo aprueba. Si el señor está dispuesto a seguir colaborando a 10 

como lo ha venido haciendo, seríamos muy mezquinos si no lo aprobamos. 11 

La Regidora Helen Simons menciona que es una de las que estuvo la semana pasada y 12 

sigo insistiendo que está muy alto lo que se está cobrando, aquí tengo lo que me 13 

enviaron del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que el precio para un 14 

Licenciado es de 609 mil colones, eso está en la gaceta, no importa las funciones que el 15 

compañero vaya hacer aquí, dos millones y medio por mes está muy alto, y que conste 16 

en actas, aunque sea por contrato, ese monto es alto, eso lo dijeron el CFIA, que la 17 

Municipalidad no tiene que pagar ese precio, pero los que votan son ustedes y solo 18 

quiero que conste en actas que está demasiado alto y que no es lo que se debería 19 

pagar.  20 

El señor Julio Molina, Síndico, menciona que es importante aterrizar, porque si bien es 21 

cierto el Colegio de Ingenieros nos da los montos, nosotros necesitamos el recurso 22 

humano, Wilson hace un poco de todo, cuando uno es contratado por otros medios le 23 

limita el trabajo y las cosas que tiene que hacer y él sabe gestionar en ese sentido. 24 

Siento que es un profesional y como tal debe ganar. Creo que en este momento no 25 

debemos ser tan mezquinos con alguien que creo que está cooperando con el cantón. 26 

Vendrán otros tiempos donde se va readecuar el salario y él verá si le sirve o no, pero 27 

en este momento necesitamos al Ingeniero con nosotros. Estamos corriendo con lo de 28 

la Clínica del dolor y él está corriendo con eso y prácticamente no le corresponde, pero 29 
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está disponible para hacer el levantamiento. Les pido que por el momento se mantenga 1 

a don Wilson ahí y cuando se tenga las finanzas más sanas darle lo que por ley le toca.  2 

La señora Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, menciona que ese día se abstuvo 3 

de dar su firma porque como decía la señora Presidenta sentía que el salario estaba un 4 

poco alto y no podemos llevar la contraria a algo que desconocemos ahora el señor 5 

Alcalde nos explica la situación, sabemos que Wilson se ha dedicado a este trabajo, a 6 

donde lo llamen él está presente, a veces en lo que no le corresponde pero ahí está 7 

disponible, y en este momento se necesita un Ingeniero y por eso doy la firma a favor. 8 

Si más adelante hay que hacer algo y bajarle el salario, se hace, pero por el momento lo 9 

necesitamos, tenemos que ser responsables en eso.  10 

El Regidor Horacio Gamboa agrega que lo dicho por los compañeros tiene su razón, 11 

necesitamos el profesional de topografía en la Municipalidad, lo necesitamos en el Plan 12 

Regulador, el compañero Julio habló del lote de cuidados paliativos, el señor con mucho 13 

gusto nos ayudó, en la Asociación de Desarrollo de Celia – Paraíso necesitamos un 14 

avalúo, gracias a Dios y al Topógrafo nosotros tenemos ya los planos en DINADECO 15 

para una ayuda que nos están dando ellos, en la comunidad de Celia son 65 familias 16 

que pertenecen a un terreno que es de CORBANA, ya el señor Topógrafo ha andado 17 

con Maciel Collado representante legal de CORBANA, y tenemos bastante avanzado 18 

que CORBANA nos va ceder esos terrenos a los que viven en la comunidad, voy a 19 

firmar apoyando la contratación del topógrafo porque es por tres meses, ya cuando 20 

salga la plaza, vienen los aumentos, etc.  21 

El regidor Luis Bermúdez menciona que le alegra que los Regidores sean conscientes, 22 

por eso intervine, por es una mesa de discusión donde están ustedes, ojala existiera en 23 

un futuro una plaza para el topógrafo, contemplarlo en el presupuesto. A veces aquí a 24 

nosotros los suplentes nos ponen como cualquier cosa, y no es así, porque si no 25 

estuviera Pablo Guerra o Candy, sube mi persona, y como suplentes tenemos la voz. La 26 

semana pasada me quedé callado porque vi que satanizaron las cosas.  27 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que para eso son las sesiones si uno no está de 28 

acuerdo se somete a análisis la situación.  29 
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La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, indica que fue quien hizo la 1 

observación de esto, y en ningún momento discutimos ni peleamos, simplemente 2 

dijimos que vamos analizarlo, y ahora vino don Marvin y nos explica y nos parece bien, 3 

y no es para pelear, y además es por tres meses y de ahí vemos si se llega a un 4 

consenso. 5 

El señor Alcalde Municipal menciona que la solicitud del topógrafo nosotros la hacemos 6 

a la contraloría, ya viene propuesto. 7 

La señora Presidenta Municipal indica que nosotros como Regidores tenemos derecho 8 

de decir sino queremos firmar, eso no quiere decir que estamos satanizando esto, pero 9 

como regidores propietarios tenemos derecho, si usted hubiese subido hoy, usted 10 

decide si firma o no, soy respetuosa que cada quien tenga su criterio. La semana 11 

pasada todos dijimos que íbamos analizarlo.  Ya se explicó que son tres meses, y de 12 

aquí a ese tiempo se analizará si vendrán otros topógrafos que participen, sé que no es 13 

fácil sacar una carrera, pero lo que se discutió fue el monto que estaba muy alto, pero 14 

fue algo normal sin satanizarlo y fue mi persona que solicitó que se analizara, y eso no 15 

da para estar con gritos. 16 

La Regidora Helen Simons agradece que la señora Presidenta diga que ella había 17 

hablado de eso, porque andaban diciendo que era mi persona, está bien si ya se firmó 18 

pero decirle al señor Alcalde que espero ver dentro de lo que solicité por escrito, la 19 

copia del contrato del señor Wilson.  20 

La señora Presidenta Municipal da espacio al Ing. Daniel Wilson, para que brinde su 21 

explicación.  22 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, saluda y solo quiero aclarar algunas dudas de mi 23 

título, son cuatro y medio de pestañear, gastando dinero, tiempo, estrés para obtener 24 

este título que tengo hoy día, no solamente los títulos, después de eso 15 años de estar 25 

en el campo ganándome experiencia para lo que soy hoy, hay que reconocer eso. Toda 26 

esta información que ustedes ven que yo traje si nos ponemos a verla hoy, saldríamos a 27 

media noche, pero a los que gusten y todavía tienen dudas pueden pasar a la oficina de 28 

Junta Vial, están todos los informes de los trabajos que hago todos los días, hago 29 

trabajo que no me corresponden pero como estoy aquí en la Municipalidad colaboro, 30 
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este municipio no puede caminar sin visados de planos, que pasaría con todos los 1 

usuarios sino estuviéramos dando los visados aquí, ya que sin eso no pueden sacar 2 

planos constructivos y ese trabajo no me corresponde, porque soy contratado por la 3 

Junta Vial, sin embargo se apoya y tengo la facultad de hacerlo como topógrafo, de 4 

visar los planos de catastro, revisar avalúos, etc. colaboro con toda la Municipalidad, 5 

con el Comité de Deportes, si me pusiera hacer todos los trabajos del comité de 6 

deportes no podría hacer ningún otro trabajo, ya que a ellos les solicitaron el 7 

levantamiento de todas las plazas del cantón, no habría tiempo para visar planos, ni 8 

hacer levantamientos de Junta Vial, y sin embargo ahí estoy sacando los trabajos poco 9 

a poco. Hay un trabajo que es de conocimiento de ustedes, el Parque Lineal, don Pablo 10 

Bustamante que estuvo en la reunión en el Ministerio de Vivienda cuando me felicitaron 11 

por el trabajo que hice y si la Municipalidad tuviera que pagar ese trabajo, hay que 12 

preguntar cuánto está ganando el arquitecto a quien le entregué todos los planos a 13 

nombre de la Municipalidad sin cobrar ni un cinco, y cuánto está cobrando para hacer 14 

este trabajo, él no está ganando menos de 24 millones, ya que tanto la Municipalidad 15 

con aporte de JAPDEVA le está pagando ocho millones de colones, por otro lado se le 16 

pagan otros ocho, etc. esa persona está ganando 24 millones sobre un trabajo que yo 17 

hice, y si tuviera que cobrar esto, cuánto me tendría que pagar la Municipalidad por 18 

realizar este trabajo, y si alguno de ustedes quiere verlo puede pasar a Junta Vial a 19 

verlo, todavía me pidieron más información de campo para tener la información 20 

completa en lo que es la costa en el centro de Puerto Viejo, que también lo voy hacer, 21 

con mucho amor por la Municipalidad como todos los trabajos que he realizado. La otra 22 

vez Ignacio me solicitó un día para la Comisión de Emergencias, el levantamiento de 22 23 

pasos de alcantarillas y es algo millonarios. Todavía en estos días estábamos 24 

terminando de contestar la información en oficina para que no se perdiera un dinero de 25 

la CNE para la construcción de esos caminos. Esos trabajos no están contemplados, ni 26 

los otros trabajos que hago en la municipalidad. Ustedes han visto la ruta nacional 256 27 

la ampliación de esa carretera de Hone Creek a Manzanillo, eso ha sido por mi persona 28 

y por la Municipalidad, ya que me ha tocado ir, y como tres veces Pablo nos ha 29 

acompañado, y Luis ha andado por ahí también, y los que me han visto en la ruta 30 
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nacional, me han visto conversando con las personas frente a ruta nacional para que 1 

den el espacio que tienen que dar para ampliar esa vía, eso no se ha dado al antojo de 2 

la gente, sino que se ha dado por que la municipalidad por medio de mi persona me he 3 

tomado el tiempo de ir al sitio y conversar con la gente. Está quedando muy linda esta 4 

ruta para que el peatón tenga espacio donde caminar y puedan andar con su bicicleta.  5 

El señor Alcalde Municipal agrega que en un tiempo hizo varios visados en la 6 

Municipalidad que no se le pudo pagar, inclusive un mes que se le quedó debiendo y 7 

varios días que no se le van a poder pagar, hay que valorar todas esas cosas.  8 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, menciona que curiosamente cuando se trajo mi 9 

expediente la otra vez no venía mi título de Licenciatura, que gracias a Dios tengo este 10 

título, este documento que ven aquí cuesta, y les digo si me pudieran nombrar en 11 

planilla, el Colegio puede decir el salario es tanto, pero hay muchas cosas que vienen 12 

después del salario base, y vienen los años de experiencia, los años de servicio a otras 13 

instituciones, y si me nombran en una plaza no tendría ninguna duda en firmarlo, en 14 

este momento tengo que pagar mi seguro, no anualidades, no tengo aguinaldo, 15 

reajuste, etc. entonces lo que me gano hoy es poco a lo que debería estar ganando y 16 

muchas gracias a los compañeros que han confiado en el trabajo que he realizado en la 17 

municipalidad y les agradezco que hayan analizado la situación, y lo hayan firmado. En 18 

este momento que estoy sin contrato se están atrasando los trabajos de la ruta 19, 19 

colocación de puentes bailey y gracias que tenemos a Ignacio que siempre le gusta 20 

hacer los trabajos bien hechos, él toma en cuenta todos los recursos que tiene tanto de 21 

obras civiles como la parte de topografía, les agradezco y cualquier duda que tengan 22 

pueden pasar y está Angélica, que les puede pasar todos estos informes.  23 

El Regidor Luis Bermúdez considera que tenemos un buen trabajador y un 24 

afrodescendiente en la Municipalidad.  25 

El Regidor Pablo Bustamante solicita al Ingeniero Daniel Wilson que mañana esté 26 

presente en la reunión a las 3 p.m. sobre el asunto de Patrimonio Natural del Estado.  27 

El Ing. Daniel Wilson, Topógrafo, menciona que mañana tiene cita en el Hospital, pero 28 

voy a dejar el informe listo en caso que no pueda llegar, voy hacer todo lo posible para 29 
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estar en esa reunión, pero les voy a dejar todo bien claro. Tengo toda la información del 1 

disco.  2 

El Regidor Pablo Bustamante solicita que esos documentos se los entregue al Ing. 3 

Ignacio León. Mañana vienen los técnicos de MINAE.  4 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, menciona que ya me aclaró la duda y 5 

de aquí a tres meses veremos qué pasa.  6 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, solicita si se les puede ayudar con una 7 

modificación que se les está pasando, de la Junta Vial, no queremos que nos quede 8 

plata sobrantes en superávit.  9 

El Ing. Ignacio León, explica que hay montos globales muy elevados en combustible, 10 

horas extras, son remanentes que no se van a gastar del sobrante de la compra de la 11 

compactadora, así sucesivamente que al final sumaron 141 millones de colones, 12 

estamos ajustando todos los últimos detalles de lo que sería el presupuesto, para 13 

aumentar 80 millones en asfaltado, 20 millones en reparaciones, 30 millones de colones 14 

en edificaciones, 4.5 millones para compra de aparato para levantamiento de caminos, y 15 

4.5 millones para contratar el soldador para hacer la nave industrial que va ser el taller. 16 

Es una modificación bastante global, ahí lo que estamos recortando son 85 millones de 17 

combustible porque se había puesto en el presupuesto sin calcular 185 millones y ya lo 18 

que llevamos en ocho meses son 40 millones, y hay 125 millones y solo quedan tres 19 

meses, si dejamos 40 liberamos 85 millones. Además se habían dejado 137 millones de 20 

colones para horas extras y solo se han gastado 43 millones, hay 94 millones por lo que 21 

se están sacando 50 millones de ahí.  22 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, comenta que eso quiere decir que al haber remanente es 23 

por dos situaciones, se está dando una buena administración de recursos, o que no hay 24 

tanta demanda de trabajo, cuál de las dos sería.  25 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, menciona que la primera, por ejemplo en las 26 

horas extras sino se está ocupando van a sobrar recursos.  27 

El Ing. Ignacio León indica que igual el combustible que nos va a sobrar y lo vamos a 28 

convertir en asfaltado, y la unidad técnica es para ejecutar y no podemos llegar a fin de 29 

año con superávit muy alto, lo que está pendiente en programas de asfaltado como la 30 
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Unión de Cahuita, Hone Creek, Sixaola, Manzanillo, si íbamos a hacer un kilómetro 1 

ahora podemos hacer dos o más. Y si eso se da es porque see está haciendo un buen 2 

trabajo.  3 

El Regidor Pablo Bustamante lo felicita ya que se ha puesto orden en la casa, le puedo 4 

decir al señor Alcalde y los compañeros Regidores que ahora si se está viendo que se 5 

terminó el desorden del gasto que había, otros años terminábamos más bien con 6 

número rojos, hoy como ven más bien queremos hacer una modificación para llevar 7 

obras a nuestro pueblo, es la diferencia, los papelitos hablan, aquí está escrito lo que se 8 

va dar y si la compañera Helen está incomoda como lo vuelvo a repetir, usted sabe 9 

dónde tiene que direccionarse, no trate de bajarle el piso a personas que si estamos 10 

tratando de buscar un norte para poder mejorar poco a poco, paulatinamente. Personas 11 

que han trabajado en empresas, no como la Municipalidad, hasta son empresas más 12 

pequeñas y no han podido administrarlas y quiebran, y hoy por hoy se está haciendo un 13 

gran esfuerzo compañeros, no lo veamos tan negativamente, se está haciendo un gran 14 

esfuerzo, todavía para terminar el fin de año diciéndole al pueblo que vamos hacer 15 

obras, que podemos todavía disponer para lograr hacer cada día un poquito mejor 16 

nuestro cantón, no hay que ser tan pinche para no demostrar que el señor Alcalde está 17 

haciendo un trabajo fuerte para lograr echar a andar una empresa grande como esta 18 

Municipalidad, y si nosotros no queremos aportar un granito de arena por lo menos no 19 

estorbemos, porque mucho ayuda con solo el hecho de no estorbar.  20 

La Regidora Helen Simons indica que el compañero Luis dice que eso no pasó por la 21 

Unidad Técnica y cómo van a hacer algo que no ha pasado por ahí, eso tiene que estar 22 

en actas. 23 

El Regidor Luis Bermúdez indica que eso le iba a consultar a Ignacio.  24 

El Regidor Pablo Bustamante señala que cuando Luis viene y dice eso, nosotros somos 25 

los regidores que aprobamos.  26 

La regidora Helen Simons solicita que se hagan las cosas bien.  27 

El regidor Luis Bermúdez indica que va denunciar eso, si eso pasa.  28 

El Regidor Pablo Bustamante solicita a Luis que lo haga, sino lo voy a encarar la otra 29 

semana, ya que es muy fácil venir a parar un desarrollo que necesita el cantón, es una 30 
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parte que viene para nuestro pueblo. La moción viene presentada por el señor Alcalde 1 

Marvin Gómez Bran, donde dice que se modifique presupuesto de la Unidad Técnica de 2 

Gestión Municipal por 141 millones novecientos cincuenta colones.  3 

El señor Alcalde Municipal indica que en aras de agilizar la situación se hizo, no pasa 4 

nada porque ustedes están autorizando, pero si no tranquilos, lo pasamos a Junta Vial 5 

la otra semana y lo volvemos a traer.  6 

El Regidor Pablo Bustamante indica que esto tiene tres firmas y le digo a Luis que si 7 

quiere paralizar el Cantón de Talamanca o usted cree que haciendo estas cosas 8 

podemos desarrollar un cantón que está urgido de desarrollo hágalo, y si usted lo hace 9 

no tengo ningún problema, esto no está escrito en piedra ni es santa palabra y me 10 

gustaría que lo hiciera, le voy a decir algo, Luis es solamente un poquito más de lengua 11 

y no hace nada, vienen a este municipio a hablar y decir pero les queda grande, cuando 12 

usted la montura le queda bien usted sabe dónde tiene que hacer las cosas, no tiene 13 

que amenazar a los compañeros, usted no tiene por qué decirle a los compañeros 14 

Regidores que usted va a ir a denunciar. Cuando he querido hacer algo no le digo a 15 

nadie y cuando se han llevado es la sorpresa, por eso es malo solamente decir, así que 16 

hágalo y demuéstrelo, si usted tiene liderazgo y si es un regidor que los tiene bien 17 

puestos y que puede hacerlo, lo insto a hacerlo.  18 

El regidor Luis Bermúdez con todo el respeto que se merece señores Regidores, hay 19 

una Junta Vial que se hizo, está conformada por otras instituciones no solo el Concejo, 20 

y no vengan a decir que van a pasar algo si nosotros no lo hemos visto.  21 

El regidor Pablo Guerra solicita que se retracte y se vuelva a pasar.  22 

El señor Alcalde Municipal solicita se devuelva la moción y volverlo a presentar.  23 

La señora Presidenta Municipal Dinorah Romero, menciona que siempre ha dicho que 24 

si queremos respeto cuando estamos hablando apoyemos al caballero también.  25 

El regidor Luis Bermúdez voy a dejar algo claro y si ustedes los propietarios irrespetan a 26 

los suplentes están muy equivocados, por eso tenemos voz. Decirle al Ing. Ignacio que 27 

sabe bien que está cometiendo un error, como Director.  28 

El regidor Pablo Bustamante indica que la moción la está presentando el señor Alcalde 29 

no Ignacio.  30 
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El regidor Luis Bermúdez indica que está grabando esta conversación porque me 1 

amarro los pantalones como Regidor y no soy propietario, usted siempre dice en la 2 

costa que no valgo nada porque soy suplente y en segundo lugar estoy planteando algo 3 

porque no está bien. No quiero pelear con ustedes, pero si no puedo hablar, me voy de 4 

este Concejo.  5 

La señora Presidenta Municipal indica que tiene todo el derecho y en ningún momento 6 

se lo he quitado.  7 

El regidor Luis Bermúdez menciona que está grabando para tenerla el día de mañana, 8 

porque peleo mis derechos como Regidor y Pablo no tenía potestad de ofenderme a mí, 9 

porque así como él es propietario, soy suplente y tengo voz y voto, y si nacho quiere 10 

jugar con Pablo Bustamante que juegue, pero conmigo no lo va hacer, porque si le pido 11 

que me respete. Muchas gracias.  12 

La regidora Helen Simons indica que solo tiene una cosa que decir, no veo porque 13 

tenían que enojarse y tirarse indirectas, ustedes son los que firman y Luis les está 14 

haciendo una acotación muy válida, si eso tenía que haber pasado por la Junta Vial que 15 

lo hagan, y si lo iban hacer como lo hicieron, entonces informen porque si no pasa lo 16 

que siempre sucede, se enojan cuando uno les dice pero solo tres o cuatro están 17 

manejando la información, y cuando dicen que trabajan en equipo es mentira, tres o 18 

cuatro manejan la información en un bloque, porque ni siquiera es de partido. Don Luis 19 

hizo una acotación muy válida y ustedes en vez de enojarse porque lo toman por el lado 20 

malo, se les está haciendo una observación válida y se les está protegiendo la espalda 21 

a ustedes también, entonces don Ignacio y compañeros no se enojen.  22 

El señor Alcalde Municipal indica que hemos pasado modificaciones sin necesidad de 23 

verlo en la Junta Vial, pero está bien, retiro la moción.  24 

La Regidora Helen Simons indica que en este momento el compañero que representa al 25 

Concejo ahí está diciendo algo y es válido.  26 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, indica que se retira la moción y no pasa nada.  27 

El señor Melvin Rodríguez, Síndico menciona que es una de las personas que muy 28 

poco habla pero en este caso soy parte de la Junta Vial, ahora si me quedo confuso con 29 
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el asunto este, el señor Alcalde dice que se han hecho modificaciones sin verlo 1 

nosotros, entonces para que nos nombraron a nosotros ahí, esa es la pregunta.  2 

El señor Alcalde Municipal indica que en esta modificación no se está haciendo 3 

cambios, es la plata que sobra que la queremos ajustar para hacer otras cosas.  4 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que en las carreras que estamos para la 5 

elaboración del presupuesto del próximo año, en aras de agilizar porque hay que hacer 6 

una convocatoria y no hay tiempo esta semana, hicimos la gestión ahorita para correr y 7 

hacer la modificación, son líneas internas, no es para contratar, comprar ni despilfarrar. 8 

Pueden analizar la modificación, perfectamente el compañero pide la palabra y dice 9 

pásenlo por Junta Vial porque no tiene la voluntad de colaborar, entonces el compañero 10 

viene y ofende y dice un montón de cosas, lastimosamente uno como técnico tiene que 11 

cortar por lo sano, si en ese sentido no hay objeción ni problema, se retira la 12 

modificación, se hace extraordinaria y nosotros vamos, analizamos y la votamos y listo; 13 

luego de ahí se presenta a Junta Vial. Ahora bien si se está haciendo algo ilegal en este 14 

momento, no se está haciendo nada, entonces vamos a correr con eso.  15 

El regidor Luis Bermúdez menciona que nadie está diciendo eso, solo que pedimos 16 

respeto.  17 

El Ing. Ignacio León indica que se si hay que hacer el debido proceso no hay ningún 18 

problema, esperando que esa plata no se vaya a superávit.  19 

La señora Presidenta Municipal consulta si usted sabía que eso tenía que modificarse, 20 

había mucho tiempo que usted sabía que tenía que convocar a los compañeros, porqué 21 

usted no lo hizo, si usted sabía que era urgente, porque yo tampoco quiero que eso se 22 

vaya a superávit, pero usted debe respeto a los compañeros que están en la Unidad 23 

Técnica.  24 

El Ing. Ignacio León, Director de la UTGV, menciona que esto se lo dieron el día de hoy, 25 

estoy corriendo para modificar y ajustar el presupuesto, yo no manejo presupuesto y no 26 

se trata de buscar culpables.  27 

La señora Presidenta Municipal menciona que si usted está trabajando y se le está 28 

pagando es para que haga su función y sino la están haciendo entonces que hacen.  29 
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El señor Alcalde Municipal indica que tampoco es así, resulta que este es el mes de 1 

presupuesto y de ahí es donde corremos hacer números, vemos que hay plata que 2 

sobra y corremos a modificarla para que no se vaya a superávit. Se dijo que se iba a 3 

gastar cien millones en horas extras, pero haciendo estudio Ignacio ve que van a sobrar 4 

50 millones, para ser responsables no queremos que esa plata sobre, sino que se vaya 5 

en proyectos.  6 

La señora Presidenta Municipal indica que lo entiende pero en este municipio los 7 

funcionarios no son nuevos, saben que en este mes tienen que correr con eso.  8 

El Ing. Ignacio León menciona que en estos cuatro meses que quedan podemos hacer 9 

todas las modificaciones, no es que nadie está haciendo su trabajo, lo que estamos 10 

haciendo es ajustando un presupuesto que está existente en recursos, para ver si 11 

agilizamos compras en varios proyectos, eso es todo. En ningún momento se está 12 

haciendo aquí un tema de discusión.  13 

La señora Presidenta Municipal indica que esta es una mesa de discusión con respeto, 14 

porque en una mesa si usted no discute, solo venimos a mover la cabeza. 15 

El señor Alcalde Municipal menciona que ya se retiró la moción y no sé porque se le 16 

dan largas al asunto.  17 

La señora Presidenta Municipal menciona que con todo el respeto, sé que soy la 18 

Presidenta pero a veces las cosas tienen que quedar claras y si me piden la palabra 19 

tengo que cederla.  20 

El señor Alcalde Municipal menciona que sobre el mismo tema le da el uso de la 21 

palabra hasta cuatro o cinco veces al señor Luis y eso hay que cortarlo.  22 

La Regidora Helen Simons menciona que él puede hablar si no hay reglamento.  23 

El señor Julio Molina, Síndico, indica que no podemos centralizarnos en lo malo o lo 24 

bueno de este punto, pero si quiero rescatar que aquí todo es por el cantón, y si la plata 25 

se nos puede perder es importante que se valore, si se cometió talvez el error y no se 26 

convocó a la Junta Vial, pero tenemos que tener humildad para reconocer que no se 27 

nos vaya ese recurso, porque nuestro cantón necesita, vale la explicación que está 28 

dando don Ignacio de porqué se hizo antojadizamente y a veces debemos ponernos del 29 

lado del sentido común del cantón.  30 
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La señora Presidenta Municipal solicita que esto no vuelva a pasar, de mi parte lo 1 

firmaría pero que esto no suceda nuevamente, porque tampoco la plata no es mía ni de 2 

nadie, si estamos sentados aquí es por el bien del cantón. 3 

El Regidor Luis Bermúdez menciona que ahora va ser el malo de la fiesta, es mi deber 4 

decirlo, y cualquier cosa que yo vea que no se hizo legal es mi deber decirlo. Pregunto 5 

por qué no lo pasan mañana, si hay voluntad todo se puede hacer, se puede ver 6 

mañana en Junta Vial y el viernes en la sesión ordinaria.  7 

La señora Presidenta Municipal, Dinorah Romero, solicita que lo revisen mañana en la 8 

Junta Vial y el viernes lo pasan al Concejo. 9 

El Regidor Luis Bermúdez comunica que está anuente a que no se pierda ningún 10 

presupuesto pero si tengo derecho de pelear por mis derechos como Regidor.  11 

El señor Alcalde Municipal, Marvin Gómez, indica que se va convocar el viernes a las 9 12 

a.m. nos reunimos con la Junta vial y lo pasamos al Concejo.  13 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es lamentable ver compañeros que 14 

supuestamente están en el equipo y verlos atacando al señor Alcalde, para mí da 15 

mucho que desear la posición de Luis, es una persona que no tiene un compromiso con 16 

el Cantón, puede grabarlo si quiere ya que no le temo a nada solo a Dios, y le digo a 17 

Luis que pecado y que poca madurez tiene usted, le falta mucho llegar ahí arriba, y digo 18 

que lastima, ya que no está parando ni a Pablo Guerra, ni a Candy Cubillo, ni al señor 19 

Alcalde, ni a Ignacio, ni a la Presidenta, ni a Horacio, ni mi persona, ni a ninguno de los 20 

compañeros, al único que le quiere hacer daño y que conste en actas es al pueblo que 21 

le dio el voto, para poder llegar a sentarse en una silla, porque cuando hay voluntad las 22 

cosas se hacen y faltan muchos meses y se pueden hacer modificaciones, falta 23 

madurez política, falta un poco más de compromiso, ya que si usted cree que vas a 24 

volver a ser Regidor solo Dios lo sabe, mi posición es querer venir a este municipio a 25 

ayudar a levantar el cantón y es mi compromiso, para los que quieran entenderlo o no 26 

es asunto de cada uno, y cuando peleo por algo es porque el Cantón necesita, todo 27 

esto que hoy vemos aquí, sobrantes de dinero, gracias al señor alcalde y gracias a un 28 

Ingeniero responsable que comenzó a poner orden donde no lo había, le digo que hoy 29 

la Unidad Técnica y usted lo verá a través de los días que están trabajando bien, otros 30 
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años en este tiempo más bien faltaba plata pero hoy no, así que darle al señor Alcalde 1 

felicitaciones porque está haciendo un gran trabajo, igual al Ingeniero Ignacio, siga por 2 

ese mismo camino, ya que este cantón necesita gente comprometida para sacarlo 3 

adelante, que fue para lo que llegamos aquí políticamente. 4 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, menciona que vamos a ir terminando 5 

ya que si no me están reclamando y no me gusta parar a la gente cuando habla.  6 

La Regidora Helen Simons indica que el Código le da la potestad de hablar las veces 7 

que quiera, aquí cada uno se vino a sentar es para supervisar también y trabajar, y no 8 

ser títeres, y el compañero Luis fue electo cuando iniciamos como representante de 9 

nosotros allá.  10 

El regidor Luis Bermúdez agrega que el compañero Síndico también.  11 

La Regidora Helen Simons indica que los dos están conscientes, y Melvin dijo que Luis 12 

estaba en su razón, nada más digo, que cuesta hacer las cosas si don Ignacio hizo hoy, 13 

que convoquen y hagan las cosas bien, si Luis no lo dice no se convoca a nada, y el 14 

compañero tiene el derecho de acotar lo que hizo. Con respeto a lo que dice Pablo que 15 

no vengan diciendo que las cosas las hacen por el cantón de Talamanca y muy pronto 16 

las cosas van a caer por su propio peso. 17 

El regidor Pablo Bustamante le solicita indicar a que se refiere cuando dice que las 18 

cosas caen por su propio peso para que conste en actas. 19 

La Regidora Helen Simons indica que usted lo verá.  20 

La señora Dinorah Romero, Presidenta Municipal, consulta en que ha parado lo del 21 

proyecto de pavimentación de La Pera.    22 

El Ing. Ignacio León, Director UTGV, menciona que eso ya está, se dieron las 23 

capacitaciones, ya hice el cierre técnico de la Municipalidad, ya se hizo la gestión de los 24 

recursos, fuimos a la primer reunión de direccionamiento, lineamientos, como vamos a 25 

manejar el proyecto, etc. parte de eso es con lo que estamos corriendo. El proyecto va 26 

caminando, es una realidad, lo vamos a cumplir, no creo que alcance para los doce 27 

kilómetros y medio que hacen falta, porque la plata estaba para seis kilómetros, 28 

estamos gestionando para nueve kilómetros, es parte de los trabajos que el compañero 29 

Wilson tiene que entregar en estos tres meses, tiene que entregar la topografía de este 30 
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proyecto y nosotros en la modificación anterior fue para hacer cortes de caminos que 1 

tenemos que hacerlos, para ampliar como contrapartida. 2 

El regidor Pablo Bustamante indica que el compañero Luis le está diciendo a Julio que 3 

él está parando la corrupción, no sé si me puede decir cual corrupción. Ya que no le 4 

permito a nadie que me venga a faltar el respeto.  5 

El regidor Luis Bermúdez indica que no le está faltando el respeto a nadie.  6 

El Ing. Ignacio León indica que tenemos que hacer estrategia técnica para ver el faltante 7 

de esos nueve kilómetros los logremos asfaltar. Y el puente que está en Sixaola se va 8 

hacer la gestión para colocarlo en Suretka – Amubri. 9 

El señor Alcalde Municipal indica que se tiene que hacer la gestión para que no se 10 

pierda y al igual con la Asociación ADITIBRI para no tener problemas. Es una buena 11 

oportunidad de no dejar ir ese puente y traerlo a la zona. 12 

La señora Presidenta Municipal considera que si se hace la consulta pronto con la 13 

Asociación se puede lograr, ya que la vez pasada lo habían paralizado.  14 

El Ing. Ignacio León comunica que el trámite de la primera etapa duró cinco años, y esta 15 

etapa en año y dos meses nos mandan la gestión de inicio y arrancamos, vamos 16 

caminando.  17 

El Lic. Pablo Guerra, regidor, aprovecha para consultar si va ir la compactadora arriba y 18 

la solicitud es que se pueda colocar alcantarillas, ya que de nada sirve hacer el camino 19 

si se lava. Se puede aprovechar que está la maquinaria y hay recursos.  20 

El señor Alcalde Municipal responde que sí se van a colocar Alcantarillas.  21 

El Ing. Ignacio León indica que se está haciendo la compra de alcantarillas.  22 

La señora Presidenta Municipal menciona que los vecinos de Campo Diablo habían 23 

solicitado ayuda.  24 

El señor Alcalde Municipal menciona que ya está la niveladora en Campo Diablo. 25 

El Lic. Pablo Guerra, Regidor, consulta si la compactadora se enviará arriba. 26 

El señor Alcalde Municipal menciona que la compactadora nueva va para arriba.  27 

El Ing. Ignacio León menciona que en unos diez días está aquí esa compactadora.   28 
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El Regidor Horacio Gamboa menciona que entre Tanagra y Zavala hay una calle que va 1 

al río y quitaron algunas alcantarillas, y hay una gente que tiene plátano sembrado y no 2 

pueden sacar el producto.  3 

El Ing. Ignacio León indica que sería ir a verlo, ya que la idea es colocar la mayor 4 

cantidad de pasos de alcantarillas.  5 

ARTÍCULO VI: Mociones y acuerdos 6 

Acuerdo 1: 7 

Moción presentada por el Lic. Pablo Guerra Miranda, Regidor, secundada por la señora 8 

Candy Cubillo, Vicepresidenta Municipal, que dice:  9 

Asunto: Derogatoria del acuerdo #1 de la sesión extraordinaria 157 del 10 de diciembre 10 

de 2015.  11 

EL CONCEJO DE REGIDORES ACUERDA DEROGAR EL ACUERDO #1 DE LA 12 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 157 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 CON 13 

REFERENCIA A LA APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DE RECURSOS 14 

DESIGNADOS POR JAPDEVA PARA LA OFICINA DE LA MUJER. SE DISPENSA 15 

DE TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.--------------  16 

Acuerdo 2:  17 

Considerando oficio UOC-196-2015 de la Administración de Desarrollo de 18 

JAPDEVA, y nota suscrita por el señor Alcalde Municipal y la Encargada de la 19 

Oficina Municipal de la Mujer, este Concejo Municipal de Talamanca ACUERDA 20 

APROBAR PLAN DE INVERSIÓN PARA LOS RECURSOS  ASIGNADOS  21 

POR JAPDEVA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 22 

PROGRAMADAS POR LA OFICINA  MUNICIPAL DE LA MUJER DE 23 

TALAMANCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, SE ESTIMA QUE 24 

SE ASIGNARÁ UN MONTO  DE ¢828.563.75 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 25 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES COLONES CON 75 CÉNTIMOS)  PARA 26 

ESTE  MUNICIPIO, QUE SERÁN INVERTIDOS EN UNA FERIA CANTONAL 27 

DE MUJERES EMPRESARIAS, SEGÚN EL SIGUIENTE PLAN DE 28 

INVERSIÓN: 29 

 30 
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RUBRO 

 

MONTO  

Alimentación (100 almuerzos) ¢450.000.00 

Decoración de tarima y signos externos   ¢153.563.75 

Transporte  ¢225.000.00 

Total ¢828.563.75 

Acuerdo aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------- 1 

Acuerdo 3:  2 

Considerando oficio UOC-109-2016 de la Administración de Desarrollo de 3 

JAPDEVA, y nota suscrita por el señor Alcalde Municipal y la Encargada de la 4 

Oficina Municipal de la Mujer, este Concejo Municipal de Talamanca ACUERDA 5 

APROBAR PLAN DE INVERSIÓN PARA LOS RECURSOS  ASIGNADOS  6 

POR JAPDEVA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 7 

PROGRAMADAS POR LA OFICINA  MUNICIPAL DE LA MUJER DE 8 

TALAMANCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016, SE ESTIMA QUE 9 

SE ASIGNARÁ UN MONTO  DE ¢720.991.64 (SETECIENTOS VEINTE MIL 10 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN COLONES CON 64 CÉNTIMOS)  PARA 11 

ESTE  MUNICIPIO, QUE SERÁN INVERTIDOS EN UNA FERIA CANTONAL 12 

DE MUJERES EMPRESARIAS, SEGÚN EL SIGUIENTE PLAN DE 13 

INVERSIÓN: 14 

 

RUBRO 

 

MONTO  

Alquiler de toldos  ¢300.000.00 

Alquiler de sillas y mesas   ¢100.000.00 

Impresión de volantes y medios de divulgación ¢150.000.00 

Materiales de oficina: hojas, tinta para logística ¢170.991.64 

Total ¢720.991.64 

Acuerdo aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------- 15 

 16 
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Acuerdo 4:  1 

CONSIDERANDO LA RECOMENDACIÓN BRINDADA POR EL 2 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL, SOBRE LA 3 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EFECTUADO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 4 

2017, OFICIO PMT-035-2017, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 5 

ADJUDICAR Y AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2017CD-000097-6 

01 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO TOPÓGRAFO 7 

PARA LA UTGV DE LA MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA” AL SEÑOR 8 

DANIEL ORLANDO WILSON QUIERRY POR UN MONTO DE ¢7.485.000.00 9 

(SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL COLONES 10 

NETOS) YA QUE SE AJUSTA A LA ESTIMACIÓN DE PAGO REALIZADA 11 

POR EL ING. IGNACIO LEÓN GUIDO, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA 12 

DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL EN OFICIO DIR-UTGV-653-2017 Y A SU VEZ 13 

CUENTA CON LAS ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL 14 

CARTEL Y SE AJUSTA AL CONTENIDO ECONÓMICO PRESUPUESTADO. 15 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------- 16 

Acuerdo 5: 17 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA AUTORIZAR LA 18 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO DONDE SE 19 

APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA VIGENTE DE RECOLECCION DE 20 

RESIDUOS SÓLIDOS. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD EN FORMA 21 

VERBAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

ARTÍCULO VII: Clausura  23 

Siendo las quince horas con veintidós minutos, la señora Presidenta Municipal da por 24 

concluida la Sesión.------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

  26 

 27 

Yorleni Obando Guevara                                        Dinorah Romero Morales 28 

Secretaria Presidenta 29 

yog  30 


