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ACTA EXTRAORDINARIA #102 1 

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

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

minutos del día jueves nueve de enero del año dos mil veinte, con la siguiente 4 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

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

Sra. Dinorah Romero Morales ------------------------------------------------------------------- 9 

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

REGIDORES SUPLENTES 11 

Sr. Luis Bermúdez Bermúdez -------------------------------------------------------------------- 12 

Sra. Sandra Vargas Badilla-----------------------------------------------------------------------13 

Sr. Horacio Gamboa Herrera --------------------------------------------------------------------- 14 

Sr. Pablo Mena Rodríguez ------------------------------------------------------------------------ 15 

Bach. Marvin Gómez Bran – Alcalde Municipal --------------------------------------------- 16 

SINDICAS PROPIETARIAS 17 

Yolanda Amador Fallas ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Cándida Salazar Buitrago ------------------------------------------------------------------------- 19 

AUSENTES: La Regidora Helen Simons. Las Síndicas Sarai Blanco Blanco, Rosa Amalia 20 

López. Los Síndicos Julio Molina, Tito Aníbal Granados y Giovanni Oporta. ----------------21 

Nota: En ausencia del señor Pablo Guerra Miranda, Presidente, la regidora Candy Cubillo 22 

González, Vicepresidenta, fungió como Presidenta Municipal en ejercicio. A su vez el 23 

regidor Luis Bermúdez fungió como propietario. El regidor Horacio Gamboa fungió como 24 

propietario en ausencia del Regidor Arcelio García Morales.  25 

Presidenta en ejercicio: Candy Cubillo González  26 

Secretaria de actas: Yorleni Obando Guevara   27 

ARTÍCULO I: Comprobación del quórum  28 
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Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta Municipal en ejercicio Candy 1 

Cubillo González inicia la sesión, dando una cordial bienvenida a todos/as los/as 2 

presentes.  3 

ARTÍCULO II: Lectura y aprobación del orden del día  4 

Se da lectura al orden del día establecido, el mismo es aprobado por el Concejo Municipal, 5 

mediante votación verbal. ----------------------------------------------------------------------------------- 6 

I.Comprobación del quórum------------------------------------------------------------------- 7 

II.Lectura y aprobación del orden del día---------------------------------------------------- 8 

III.Oración--------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

IV.Atender temas de presupuesto y proyectos con la Alcaldía municipal------------- 10 

V.Mociones y acuerdos--------------------------------------------------------------------------- 11 

VI.Clausura------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO III: Oración 13 

El regidor Luis Bermúdez, dirige la oración.  14 

ARTÍCULO IV: Atender temas de presupuesto y proyectos de la 15 

Alcaldía Municipal  16 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, menciona que ya tenemos la 17 

modificación de presupuesto, no sé si gusta agregar algo señor Alcalde.  18 

El señor Alcalde Municipal indica que la modificación es para contratación de servicios 19 

especiales y 6 millones para la parte jurídica.  20 

La señora Presidenta en ejercicio, Candy Cubillo, solicita la alteración del orden del día 21 

para ver tres notas, el asunto de Gandoca, el cronograma de trabajo de caminos. 22 

Se aprueba la alteración del orden del día para ver dichas notas.  23 

El señor Marvin Gómez, Alcalde, lo de Gandoca no tenemos una nota ni ustedes ni yo, lo 24 

que, si ahorita me llamaron, y circula en redes sociales que han pedido el paso, y ya todos 25 

ustedes lo saben, el cable de la luz, un cable del puente. En la Junta Vial ayer recibimos 26 

a la asociación de desarrollo de Gandoca, nos comprometimos en los dos puntos 27 

nuestros, hay una plata para puente, recuerden que este puente lo iba hacer CORBANA, 28 

INDER, lo que si dije a los compañeros que como es nuestro comprometámonos nosotros 29 

porque si no nos van a decir, y les dijimos al Ingeniero que hiciera el perfil, ahí está la 30 
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plata, entonces él dice que en ocho días ya lo tenía, y lo pasaba a SICOP y acá para 1 

poder hacer las obras, decirles que ya está la plata, y lo de la maquinaria que vamos a 2 

tener alquiler de maquinaria y acuerpar los caminos de ellos que quedaron pendientes, 3 

esos son los dos puntos nuestros y no podemos hacer más, para alquiler de maquinaria 4 

hay cien millones, dentro de quince días suben las dos cosas, ahorita me llamaron y piden 5 

que vayamos allá y les dije por qué no venían y dicen que no quieren venir, que fuéramos 6 

nosotros allá.  7 

El regidor Horacio Gamboa aclarar algo sobre lo que está diciendo el señor Alcalde del 8 

puente, en el puente que está con el INDER, el Quiebra Caño, es el que une a Bonife con 9 

Las Vegas, ese es el que se había presupuestado y está por medio de INDER que se va 10 

hacer, pero ahí donde está el daño ese no es, era CORBANA.  11 

El señor Alcalde Municipal menciona que no nos podemos atener porque se va a llevar 12 

un montón de tiempo, quedamos que la Municipalidad lo hace, ahí está la plata. Ya estoy 13 

corriendo para que hagamos un paso provisional, mientras se haga toda la gestión, 14 

calculamos que dentro de dos meses ya se esté iniciando el puente.  15 

El regidor Pablo Bustamante indica que sobre el asfalto, otra vez volvemos alquilar 16 

maquinaria, otra vez Manzanillo lo dejan en quinto lugar, yo loes he apoyado me van a 17 

disculpar, siempre cuando han venido he estado agachado, pero desde el año pasado 18 

dijimos antes de terminar el año que la maquinaria iba a entrar a reparar todos los caminos 19 

de la costa, vea a Luis está metiéndome una lista donde Manzanillo, Punta Uva 20 

terminamos como el otro año cuando ya no estamos, quiero que se pongan en los zapatos 21 

míos, soy regidor propietario, les he ayudado señores regidores, entonces que me van a 22 

seguir vacilando, a mí me dijeron claro y el Alcalde lo dijo aquí, antes de que termine el 23 

año la maquinaria entra a la costa Manzanillo a reparar todos los caminos bien hechos, y 24 

ahora vean lo que trae Luis aquí, Cahuita caminos San Rafael de Bordon, caminos tuba 25 

Creek y después Punta Uva, cuánto tiempo más nos vamos a llevar donde esta gente no 26 

son regidores, yo si lo soy, y les he ayudado a todos ustedes, cada vez que han querido 27 

hacer algo yo les he firmado, y Candy también con Paraíso. 28 

El señor Alcalde Municipal indica que Luis es el representante de acá y les dije que vieran 29 

las prioridades ayer. 30 
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La señora Presidenta en ejercicio señala que nos preguntaron de caminos no nos 1 

preguntaron de los órdenes.  2 

El regidor Pablo Bustamante menciona que tenemos mucha visita de turismo, es una 3 

vergüenza ver toda la costa como está llena de basura la playa, en fin de año llevamos 4 

garrote porque no nos metieron la maquinaria y ahora estamos en la temporada alta y me 5 

van a decir que hasta después de Semana Santa, o dos días de Semana Santa para 6 

llegar a raspar y no echan material, no, yo quiero material en los caminos, porque es el 7 

último chance que nos queda en la costa, yo no puedo contar si viene Rugeli o si viene 8 

Orling, o venga quien venga, ya no estoy aquí, entonces les digo les he ayudado cuando 9 

han pedido el apoyo, no les estoy echando en cara pero ha sido la verdad, he aguantado 10 

pero no podemos seguir así, vamos a volver a contratar maquinaria por cien millones y 11 

tengo que esperar primero que entren a Gandoca que ya entraron el año pasado y 12 

Manzanillo no. 13 

El señor Alcalde Municipal dice ordenen ustedes. 14 

La regidora Dinorah Romero buenos días, cuando ustedes anotan aquí distrito de Bratsi 15 

que caminos son. Tengo desde el año pasado, solo estoy pidiendo el camino de Campo 16 

Diablo, y aquí no sale nombre.  17 

El señor Alcalde Municipal menciona que por eso les dije que me pasaran la lista de 18 

caminos.  19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que hay una niveladora ahí, es distrito de Bratsi, la 20 

misma termina ahí y va a Campo Diablo. La Maquinaria alquilada va a la costa.  21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que quiere ver a Manzanillo en primer lugar en 22 

eso, porque yo no voy a esperar más tiempo. 23 

El señor Alcalde Municipal menciona que es por número.  24 

El regidor Luis Bermúdez dice ustedes son hipócritas entonces, porque aquí vino la gente 25 

a pelear de San Rafael de Bordon y de Gandoca y yo tengo que comerme el problema 26 

con el Alcalde, y ustedes se lavan las manos como Pilato, no señores. 27 

La señora Presidenta en ejercicio menciona que se comprometió en entrar, pero n se les 28 

dijo que iban a ser los primeros.  29 
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La regidora Dinorah Romero menciona que no está peleando, solamente que anotan 1 

Bratsi, y hay un montón de caminos, pido Campo Diablo y no está aquí, y si apoyo a San 2 

Rafael.  3 

La regidora Candy Cubillo menciona que también los apoya 100%. 4 

El regidor Pablo Bustamante menciona que están ahorita con la temporada de Turismo, 5 

que fácil fue que la Municipalidad mandó arreglar la entrada de Playa Negra y ahí si Luis 6 

corrió porque ya usted sabe, pero a Manzanillo me dejaron fuera, ya Luis ha arreglado 7 

esa carretera tres veces este año, la de Playa Negra, pero la costa donde dije no 8 

quisieron.  9 

El señor Alcalde Municipal menciona que en la costa se metió.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que faltó. 11 

El señor Alcalde Municipal sugiere como presidenta que haga comisión y que prioricen.  12 

El regidor Pablo Bustamante consulta cuanto tiempo se va a llevar la maquinaria en San 13 

Rafael. 14 

El señor Alcalde Municipal menciona que se dura mucho tiempo en llevar un viaje de 15 

material hasta allá. A San Rafael ya se le ayudó hasta el pueblo, don Elías dijo ayer, mejor 16 

denos a Tuba Creek que sigue el pueblo y allá no es pueblo.  17 

La regidora Candy Cubillo indica que Tuba Creek también solicitó ayuda, dijo don Carlos 18 

Jiménez. 19 

El regidor Luis Bermúdez menciona que habíamos hablado en la Junta Vial y no me voy 20 

a comer más problemas porque ellos se lavan las manos Candy es una, usted vio ayer 21 

con el camino de San Rafael de Paraíso, que se lava las manos, yo no juego así, no me 22 

hagan hablar. Ayer llegaron la gente de Gandoca, no había paso, porque el río se llevó el 23 

paso, y por emergencia se debe hacer las obras, en segundo lugar, llegó la gente de 24 

Rafael de Bordon, y hay una maquinaria ahí y se tomó el acuerdo de que siguiera 25 

trabajando y mientras no llega el lastre se pase a Tuba Creek con esa niveladora. 26 

Tenemos la niveladora de Chuky que viene para la costa.  27 

El regidor Pablo Bustamante dice que con el operario que no sirve que del mismo San 28 

Rafael lo sacaron de ahí, que usted mismo dijo, que tuvieron que llevar a Adrián para 29 

reparar. Vamos a llevar a alguien a los caminos de la costa que necesitamos tener buenos 30 
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caminos y meterle la compactadora como tiene que ser, a hacerle una cochinada, 1 

después de un año de esperar.  2 

El regidor Luis Bermúdez dice que ahorita mismo tenemos las dos compactadoras malas, 3 

tenemos el back hoe uno malo, y no tenemos mano de obra.  4 

El señor Alcalde Municipal indica que el problema es el rol de caminos, la numeración del 5 

orden.  6 

El regidor Luis Bermúdez indica que por ahorita se va arreglar en Gandoca lo que es por 7 

emergencia, lo demás no se sabe cuándo se va entrar, lo de la costa ya estaba, tiene que 8 

terminar primero la costa, después sigue Campo Diablo en Bratsi, ya estaba.  9 

La señora Presidenta en ejercicio cómo va el orden entonces.  10 

El regidor Luis Bermúdez indica que primero se va a Tuba Creek, luego seguimos con 11 

Arrecife, Playa Negra de Puerto Viejo para adentro en Banana Azul, son dos caminos que 12 

hacen falta, Manzanillo donde Maxi, es todo, termina en Cocles.  13 

El regidor Pablo Bustamante indica que esperaría que antes del 15 de febrero ver la 14 

maquinaria reparando porque no quiero que venga Semana Santa y me tiran la niveladora 15 

sin echar lastre, ese camino necesita lastre en todo. 16 

El regidor Luis Bermúdez menciona que lo de Gandoca fue la emergencia, después el 17 

Cacao, Valentín Flores, Gaviotas y luego San Rafael de Paraíso.  18 

El regidor Pablo Bustamante indica que hay que terminarle el camino Díaz Toro. 19 

La regidora Sandra Vargas pregunta que parte de Sixaola. 20 

La regidora Candy Cubillo indica que habla de distrito de Sixaola, el centro y los pueblos 21 

de Sixaola.  22 

El regidor Luis Bermúdez indica que Sixaola se ha metido demasiado. 23 

El regidor Horacio Gamboa menciona que hay partes que no se ha tocado nada. 24 

La síndica Yolanda Amador, menciona que en Paraíso metieron la entrada.  25 

El señor Alcalde Municipal indica que Paraíso se hizo todo, se fue a Catarina. 26 

El regidor Pablo Bustamante consulta al Alcalde si en estos meses que falta la maquinaria 27 

va a seguir en la alta Talamanca, porque estoy de acuerdo que se repare Campo Diablo, 28 

pero nada más.  29 
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El señor Alcalde Municipal menciona que solo se va ayudar una parte que la Comisión de 1 

Emergencia no terminó.  2 

El regidor Luis Bermúdez señala que la maquinaria que está en La Pera tiene que ir a 3 

Sixaola.  4 

El regidor Pablo Bustamante solicita que conste en actas que en Gandoca se va meter 5 

solamente la reparación del puente, no es que van hacer el camino todo. 6 

El regidor Luis Bermúdez señala que después del puente sigue la costa.  7 

El regidor Pablo Bustamante indica que se va al camino de Tuba Creek.  8 

El regidor Luis Bermúdez para emergencia arreglar lo de Gandoca, el Puente, y de ahí a 9 

Tuba Creek, después se va a Manzanillo, distrito de Cahuita.  10 

El regidor Pablo Bustamante menciona que es Manzanillo, porque si no anda la 11 

maquinaria por todos lados. Ya me cansé Luis de que usted me agarre de playo, que 12 

quede en actas lo que estoy diciendo, usted agarra la maquinaria como a usted le da la 13 

gana, usted la dispone como a usted le da la gana y yo tengo de venir aquí mendingando, 14 

desde hace seis meses del año pasado para que nos ayudaran a solucionar el problema 15 

de camino de la costa, y no se logró, y ahora usted viene igual con el mismo sistema, 16 

doña Dinorah me está apoyando y Candy también, porque cuando han necesitado les he 17 

apoyado, igual a Horacio, usted es regidor suplente que está subiendo, y la Unidad 18 

Técnica ya te la bailaste, y ahora querés venir aquí según vos a que. 19 

El regidor Luis Bermúdez dice háganlo ustedes y me lavo las manos, porque si la gente 20 

viene aquí le digo que ustedes.  21 

Se da receso de cinco minutos al ser las diez horas con cuarenta y cuatro minutos.  22 

Al ser las diez horas con cincuenta minutos se reanuda la sesión.  23 

La regidora Candy Cubillo, Presidenta en ejercicio, da lectura a la lista, primero puente 24 

de Gandoca, 2- Tuba Creek, 3- Manzanillo, 4-Punta Uva, 5- Playa Negra, 6-Plaza Víquez 25 

Cahuita, 7-Cahuita Camino Suárez, 8-Cuadrantes de Cahuita, 9-Sixaola hay que ver 26 

cuales caminos son.  27 

El señor alcalde Municipal menciona que no pueden ser muchos porque no alcanza.  28 

La señora Presidenta en ejercicio indica que 10- Gandoca y 12 -el camino de San Rafael, 29 

ahí queda.  Vamos a leer una nota.  30 
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El regidor Pablo Bustamante solicita que se someta a votación la lista de caminos.  1 

El regidor Luis Bermúdez dejar claro, que yo estoy de acuerdo, pero recuerden que la 2 

gente de San Rafael de Bordon vino para que le siguiéramos con los 3.5 km. Que 3 

quedaron allá y les dijimos a ellos que fueran a la Junta Vial para arreglar, se dijo que si, 4 

y ahora veo que están cambiando. Darle seguimiento al plan de los caminos que hacían 5 

falta.  6 

El regidor Pablo Bustamante dice que fácil señora presidenta, cuando tuvieron la 7 

maquinaria en San Rafael, el mismo Villareal y el señor Luis sabían lo que el pueblo 8 

necesitaba ese camino y direccionaron la maquinaria hacia donde los Iraníes, lo dijeron 9 

los mismos del pueblo y quienes fueron, no me vengan con ese cuento, porque si la 10 

maquinaria estaba en San Rafael porque siendo Villareal presidente de la Asociación y 11 

siendo un dirigente de ese pueblo, el mismo permitió y Luis lo dijo que estaba en el punto 12 

número 9, del tráfico de influencias entre él y Villareal, bajaron al número 1, para agarrar 13 

maquinaria y llevarla a San Rafael donde no hicieron lo que era para el pueblo, sino que 14 

lo metieron hacia donde los Iraníes.  15 

La regidora Candy cubillo menciona que ya quedó aprobado el rol, lo aprueba doña 16 

Dinorah.  17 

La regidora Dinorah Romero menciona que con la salvedad que cuando baja la 18 

maquinaria que está trabajando en La Pera, de una vez pasa a Campo Diablo. 19 

El regidor Luis Bermúdez repite que la gente de San Rafael vino y habíamos quedado 20 

que íbamos a entrar allá, después no digan que no lo dije. 21 

El regidor Pablo Bustamante menciona que Villareal es dirigente de ahí y aceptó cambiar 22 

la maquinaria para los hoteles de los iraníes.  23 

La secretaria del concejo da lectura nota a oficio de aprobación de Modificación que envía 24 

la Junta Vial, por treinta y dos millones que ya fue aprobado, y el otro acuerdo es el 25 

número uno, tomado ayer en Junta Vial donde aprueban gestionar trámite para la 26 

construcción de un puente en Gandoca por emergencia, y el acuerdo 2. Es aprobar 27 

gestionar contrapartida municipal aprobar PAQUETES 5, PROGRAMA PRVC-II, MOPT-28 

BID RED VIAL CANTONAL, DE ACUERDO CON OFICIO RC-GIZ-004-2020 SUSCRITO 29 
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POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL ARROYO MURILLO, COORDINADOR REGIÓN 1 

CARIBE. 2 

El señor Alcalde Municipal solicita la comisión que va ir a Sixaola.  3 

La señora Presidenta en ejercicio, menciona quienes se anotan, serían Luis Bermúdez, 4 

Dinorah Romero, Horacio Gamboa, Sandra Vargas, Candy Cubillo, Pablo Mena. Hay que 5 

ir porque es responsabilidad de nosotros estar en ese lugar. 6 

El regidor Pablo Bustamante dice yo voy a firmar cuando venga la construcción del 7 

puente, pero no tengo que ir a reunirme con ellos, porque no estoy en política.  8 

La regidora Candy Cubillo solicita el carro del concejo para ir.  9 

ARTÍCULO V: Mociones y acuerdos 10 

Acuerdo 1:  11 

Moción presentada por el Regidor Luis Bermúdez Bermúdez, secundada por el Regidor 12 

Pablo Bustamante Cerdas, que dice:  13 

Asunto: Aprobación Modificación Nº 01-2020 14 

Con fundamento a Artículos 11 de la constitución política, 55 de la Ley de la 15 

Administración financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 y 105 del 16 

Código Municipal, este concejo acuerda: 17 

“APROBAR MODIFICACIÓN Nº 01-2020 Y ACTUALIZACIÓN AL PLAN OPERATIVO 18 

DEL PERIODO 2020 CON EL AFÁN DE REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE 19 

LA UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL A FIN DE PROVEER RECURSOS PARA LA 20 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS JURÍDICOS, SEGÚN 21 

ACUERDO CUATRO TOMADO POR LA JUNTA VIAL EN SESIÓN ORDINARIA N° 01-22 

2020.  DICHO MONTO MODIFICADO ASCIENDE A LA SUMA DE TREINTA Y DOS 23 

MILLONES DE COLONES, CON 00 CTS.” SE DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 24 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD.  25 

MODIFICACIÓN 01-2020 

COD.PRES CUENTAS REBAJAR  AUMENTAR 

5.03.02.01-0.01.03 Servicios Especiales 0.00   20,208,300.95 

5.03.02.01-0.03.03 Decimotercer mes 0.00   1,684,025.08 

5.03.02.01-0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense del Seguro Social 0.00   1,869,267.84 
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5.03.02.01-0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal 0.00   101,041.50 

5.03.02.01-0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (14,5) 0.00   994,248.41 

5.03.02.01-0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias (1,5) 0.00   303,124.51 

5.03.02.01-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) 0.00   606,249.03 

5.03.02.01-1.04.02 Servicios Jurídicos     6,000,000.00 

5.03.02.01-1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo -19,000,000.00   0.00 

5.03.02.01-1.06.01 Seguros  0.00   233,742.68 

5.03.02.01-1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo -1,000,000.00   0.00 

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

5.03.02.01-2.01.01 Combustibles y lubricantes -5,000,000.00   0.00 

5.03.02.01-2.03.01 Materiales y productos metálicos -2,000,000.00   0.00 

5.03.02.01-2.03.02 Materiales y productos minerales y asfalticos -2,000,000.00   0.00 

5.03.02.01-2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo -2,000,000.00   0.00 

  TOTAL UNIDAD TECNICA GESTION VIAL -32,000,000.00   32,000,000.00 

  TOTAL  RECURSOS LEY 8114 -32,000,000.00   32,000,000.00 

Acuerdo 2:  1 

Considerando oficio SRIA.UTGV.003-2020 de la Junta Vial Cantonal de Talamanca, 2 

donde comunican acuerdo tomado en sesión ordinaria 01-2020, del 8 de enero de 2020, 3 

acuerdo 3, el CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR 4 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE INTERVENCIÓN DE CAMINOS, CON EL 5 

SIGUIENTE ORDEN DE EJECUCIÓN:  6 

1- Puente de Gandoca 7 

2- Camino Tuba Creek 8 

3- Manzanillo 9 

4- Punta Uva, Arrecife 10 

5- Playa Negra, Puerto Viejo 11 

6- Plaza Víquez, Cahuita 12 

7- Camino Los Suarez, Cahuita 13 

8- Cuadrantes de Cahuita 14 

9- Distrito de Sixaola (Camino Los Gatos, ver cuales caminos) 15 

10- Caminos de Gandoca 16 

11- San Rafael 1 – Paraíso  17 
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12- Distrito de Bratsi (Campo Diablo, Camino La Piñera) 1 

Acuerdo aprobado por unanimidad en forma verbal.  2 

Acuerdo 3:  3 

Considerando oficio SRIA.UTGV.002-2020 de la Junta Vial Cantonal de Talamanca, 4 

donde comunican acuerdos 1 y 2, tomado en sesión ordinaria 01-2020, del 8 de enero de 5 

2020, el CONCEJO MUNICIPAL DE TALAMANCA ACUERDA APROBAR DICHO 6 

OFICIO PARA QUE SE GESTIONE TRÁMITE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 7 

PUENTE EN GANDOCA POR EMERGENCIA, ADEMÁS SE APRUEBA GESTIONAR 8 

CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, PAQUETE 5, PROGRAMA PRVC-II, MOPT-BID RED 9 

VIAL CANTONAL, DE ACUERDO CON OFICIO RC-GIZ-004-2020 SUSCRITO POR EL 10 

ING. MIGUEL ÁNGEL ARROYO MURILLO, COORDINADOR REGIÓN CARIBE. 11 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. ------------------------------------------------------ 12 

ARTÍCULO VII: Clausura 13 

Siendo las once horas, la señora presidenta municipal en ejercicio da por 14 

concluida la Sesión. -------------------------------------------------------------------------------- 15 

 16 

 17 

Yorleni Obando Guevara                                       Candy Cubillo González 18 

Secretaria                                                     Presidenta a.i. 19 

yog 20 


