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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.01 

Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete  horas  con quince 
minutos del día miércoles dieciocho de mayo del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  REGIDORA-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

FLOYD FERDINAND  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAITLAND  SUPLENTE-PAS  

JUAN JOSÉ  GARRO  QUIRÓS  SUPLENTE-PAS  

JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

BERENICE GOMEZ CHAVARRIA SIND.SUPL.DIST.II 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

RANDAL BLACK REID REGIDOR PROPIETARIO 

KATTIA  BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SÍND. SUPL.DIST. I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. LUIS UMAÑA GUILLEN/DIRECTOR DE LA UTGVM 
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ARTICULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procedió a comprobar el Quórum.  
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial. 
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Solicita una alteración al orden del día porque hay un compañero que es 
Concejal de la Perla, para juramentarlo, y a la vez hay una invitación del TSE para así poderla leer y tomar un 
acuerdo. Somete a votación.  
 
ACUERDO N° 98-18-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA PROCEDER  A EFECTUAR UNA 
JURAMENTACIÓN Y DESPUÉS LEER UNA NOTA EN CORRESPONDENCIA.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III   

 Juramentación.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a la siguiente persona: 
 

 BERENICE GOMEZ CHAVARRIA  CÉD: 5-210-950 (Síndico Suplente del D. 
Pacuarito.  

 
Se deja constancia que la anterior persona fue Juramentada por el Sr. Presidente del Concejo Municipal de 
Siquirres, con el fin de que proceda a trabajar en sus funciones, además de que se le hizo entrega de la 
credencial emitida por el Tribunal Supremo de elecciones.  

 
ARTÍCULO IV    

 Correspondencia.  
 
1.-Se conoce correo electrónico que suscribe la Sra. Jennifer Gutiérrez Barboza/Área de asistencia a partidos 
políticos, dirigido al Concejo Municipal, en el cual realiza invitación a un taller de capacitación que impartirá 
El Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 
encaminado a personas electas en el pasado proceso electoral municipal 2016, que se llevara a cabo el día 
miércoles 25 de mayo del presente, de 5:00 pm, a 8:00 pm, en la Sala de Sesiones del Palacio Municipal de 
Limón, en el cual tratarían los siguientes temas: Competencias  del TSE en relación con las municipalidades: 
cancelación de credenciales, parcialidad política, consulta popular y revocatoria de mandato, y Comunicación 
de gobierno: algunas ideas clave sobre actividades y herramientas posibles para lograr un exitoso tránsito 
hacia la comunicación de gobierno, con un breve diseño de un plan de acción. 
 
ACUERDO N° 99-18-05-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: MAUREEN CASH ARAYA, LOYOA 
DAVIS MAITLAND, ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, JULIO GÓMEZ ROJAS, LUIS 
BERMÚDEZ MORA, GERARDO BADILLA CASTILLO, Y YOXANA STEVENSON SIMPSON, 
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PARA QUE ASISTAN AL TALLER DE CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁ EL INSTITUTO 
DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS EN DEMOCRACIA (IFED) DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
ELECCIONES (TSE), QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE MAYO DEL 
PRESENTE, DE 5:00 PM, A 8:00 PM, EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE LIMÓN. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 
(ALCALDÍA) EL RESPECTIVO TRANSPORTE, Y EN EL CASO DE NO CONTAR CON EL 
TRANSPORTE POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN SE PAGUE EL RESPECTIVO TAXI. 
ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, POLANCO MESEN, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM.  
 

Presidente Badilla Castillo: Le indica al Ing. Luis Umaña Guillen, que lo han invitado a la sesión 
extraordinaria para escuchar la situación de la Unidad Técnica, las partidas que tiene por ejecutar del 
presupuesto 2015 que hay que gastar antes del 30 de junio, manifiesta la preocupación del Concejo Municipal 
al respecto, por lo tanto tomaron el acuerdo para que se presentara a dicha sesión, y poder buscar una 
solución, procede a darle la palabra al Ing. Umaña. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Buenas tardes, muchísimas gracias por la 
invitación, quisiera presentarme formalmente ante todos los miembros del Concejo Municipal, que no me 
conocen, desde el año 2011 tengo esta bonita misión de trabajar para el Cantón de Siquirres, en el área de 
gestión vial, el día de hoy me acompaña el compañero Allan Shedden, anuente a atender cualquier consulta 
en la mejor manera posible, efectivamente el motivo de mi visita es para hablar de temas importantes 
específicamente la ejecución que presenta en este momento la 8114, la cual maneja un presupuesto 
considerable dentro de las arcas de la Municipalidad de Siquirres, es una gran responsabilidad, somos los 
promotores de la inversión, evidentemente queremos hacer hincapié en ese punto no todo al final está en 
nuestras manos, dependemos de otros departamentos, a los cuales me gustaría que también los conozcan, 
se acerquen con ellos para conocer específicamente las situaciones, porque todo lo que propongamos, 
planteamos puede sonar bonito, ideal, pero a la hora de ponerlo en práctica nos encontramos con ciertas 
limitaciones que a la larga en ocasiones es lo que ha sucedido los resultados no se van a ver, la gente no va a 
tener los proyectos a la vista. Por tanto queremos que la Municipalidad de Siquirres este en un rango alto, 
con un proceso de ejecución ejemplar de manera que los recursos sean bien aprovechados. Procede a realizar 
la siguiente presentación: 
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Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Indica que desea aprovechar el espacio para hacer 
énfasis en que para poder cumplir con esto que es mucho trabajo, es una bendición obviamente nos gusta 
trabajar, sin embargo necesitamos de tener el espacio de trabajo, el apoyo de todas las autoridades para poder 
ejecutar estas obras, lamentablemente tenemos claro que no todo lo vamos a poder resolver, a nuestra oficina 
llega cantidad de usuarios con el objetivo de pedir colaboración, vienen aquí al Concejo, al despacho de la 
Alcaldía, queríamos hacer hincapié que para poder dar resultados  tenemos que tener claro cuáles son las 
prioridades, definir el nivel de compromiso, enfoque, tiempo y recurso humano, es importante tener el apoyo 
de ustedes porque tenemos que brindarle el mensaje a los usuarios, nuestra prioridad es sacer esto adelante,  
y lo primero para nosotros es ejecutar el presupuesto, de lo contrario no vamos a poder dar la talla, no porque 
no tenemos la capacidad, es que nuestra capacidad instalada nos limita a un cierto volumen de trabajo, eso 
es lo que queremos que nos entiendan, venimos con el objetivo para vean la necesidad del espacio, tenemos 
la voluntad de ayudar, pero si nos salimos de nuestro esquema no cumplimos, si estamos aquí hoy es porque 
estamos interesados, consideramos que podemos hacer las cosas contando con el tiempo, recurso humano, 
apoyo y disponibilidad para poder cumplir con estas metas, queremos ser ejecutores, cambiar el panorama 
de lo que le estamos mostrando el día de hoy, les agradezco el espacio, estamos para atender cualquier duda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a abrir un espacio para realizar consultas.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Manifiesta que está muy preocupada por el proyecto del BID, ya que tiene seis 
años de estar aquí, y desde que entro oyó que esos dos puentes se iban arreglar, pregunta ¿cuál es la gestión 
que puede hacer la Municipalidad para que esos proyectos se hagan más rápidos? Para que el MOPT sea más 
apresurado en esos proyectos, porque el puente mencionado de último de la Alegría, siendo uno de los 
primeros que se aprobaron no va aguantar dos años más es un peligro. La segunda pregunta es en relación a 
la empresa que iba a codificar las calles, no sabe si la empresa terminó o no, porque como síndicos no se les 
paso la información, la tercera pregunta es en relación del porque Villa Bonita no ha sido recibida por la 
Municipalidad, ya que hace dos años estuvo reunida con los presidentes de IDA, IMAS y BANHVI, 
preocupados porque en Villa Bonita no hay calle, menciona que el mismo ingeniero está realizando las 
gestiones de la Urbanización de San Martin, asimismo reitera que como es posible que del presupuesto de 
los dos millones no se puede arreglar la calle porque no tiene código,  si en San José le indicaron que desde el 
momento en que extendieron el permiso es municipal, consulta si hay algún método para agilizar eso.  
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Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Con respecto a la primera pregunta en relación al 
Puente Macho Venegas en Portón Iberia, comparto la opinión de doña Shirley, ha sido frustrante, desde hace 
tres años se vienen promoviendo esos puentes en conjunto con el BID, el Puente de Bajos del Tigre, y el 
Puente de Quebrada San Carlos, ha sido frustrante porque el aporte como Unidad Técnica ha sido expedito 
porque en el momento que el MOPT solicita algún documento se ha entregado, hay un sistema burocrático 
que no la podemos brincar que es la estructura interna del Ministerio de Obras Públicas, extraoficialmente 
porque no tengo el documento, hace tres años se metió ese perfil que dice doña Shirley, la respuesta que nos 
da el Ministerio es que eso está en revisión de la parte legal del MOPT, en el proceso de adjudicación. Ya la 
Municipalidad ha hecho bastante, hace un año ni siquiera estaba en licitación ese proyecto, estamos un poco 
más tranquilos porque está en proceso de formalización, anteriormente no teníamos nada de información, 
pero como usted lo plantea doña Shirley podríamos tocar las instancias del MOPT, plantearles la urgencia 
por la bomba de tiempo, porque urge el de Macho Venegas que está en licitación, desde la parte técnica 
tenemos enlace con el BID, desde la parte de autoridades municipales podríamos intentar acercarnos con las 
autoridades del Ministerio para exponerles el caso, para ver si se puede aligerar el proceso de contratación. 
Con respecto a lo del inventario se contrató en el año 2014, se ejecutó en todo el año anterior, la noticia que 
hay es que ya este el inventario, lo que pasa es que se tenía que entregar antes del 31 de enero y así se hizo,  
rige a partir del 01 de junio, el viernes voy a recoger el documento formal donde nos indican que ya recibieron 
el inventario de la Red Vial Cantonal, la cual tuvo un aumento significativo, no fue mucho porque nosotros 
perdimos longitud de caminos, porque en su momento en nuestro inventario contemplaba la Ruta 1, la ruta 
cantonal que es actualmente la 806, evidentemente ahí hubo un rebajo en la cantidad de kilómetros, eso nos 
redujo ese valor, y recuperamos con las callecitas nuevas, de hecho adelantamos trabajo con Villa Bonita, está 
incluido en ese inventario, en la parte formal no me considero la persona definitiva de darle la versión del 
porque no se ha aceptado, porque para toda declaratoria tiene que haber un documento formal de 
declaratoria de calle pública, o en dado caso una recepción de la obra como tal, en su momento hicimos la 
consulta, no se tenía la información, pero de todas modas hicimos el levantamiento para contemplarlo, se 
podría hacer la consulta en los departamentos correspondientes para ver cuál sería el proceso legal 
administrativo para poder aterrizar ese tema, para que el Concejo Municipal que es el órgano competente 
pueda respaldarnos con un acuerdo para la declaratoria de camino público, y dejar en regla lo de la 
Urbanización, porque desde el momento en que riga el inventario podríamos invertir. 
 
Regidor Gómez Rojas: Indica que el Ingeniero dijo al final de la presentación “si nos dejan trabajar”, por 
lo tanto consulta al ingeniero que le conteste la frase por qué “si nos dejan trabajar”.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Básicamente cuando decía la expresión de dejar 
trabajar iba enfocado a lo que mencionaba hace un momento, en el sentido de que nos permitan desarrollar 
un programa de trabajo que sea respetado para poder ser ejecutado, creemos que debemos de decidir cuál es 
la máxima prioridad, queremos hacer de todo y no podemos, entonces queremos que nos permitan trabajar 
en base al programa de trabajo que presentaremos a donde corresponda, Junta Vial, Concejo Municipal,  
para poder trabajar con metas y cumplirlas, para dar resultados a las comunidades en tiempo y forma.  
 
Regidor Gómez Rojas: Menciona que quiere hacerle un llamado a todos los síndicos de los Concejos de 
Distrito, para que presenten prioridades de caminos, que requieren ser reparados lo más pronto posible, y 
los caminos que aguantan más se hagan a largo plazo, los caminos más dañados se pueden incluir en el 
presupuesto ordinario, y en el extraordinario incluir caminos que están en mejores condiciones actualmente. 
Le indica al ingeniero que puede contar con su apoyo y a los señores síndicos también.  
 
Regidor Brown Hayles: Señor ingeniero a como dijo el regidor don Julio Gómez, que tuvo dos sesiones 
en la Junta Vial si es experiencia, usted dijo dos cosas al empezar, él dijo que usted dijo una cosa al terminar, 
usted dice un Cantón que me ha abierto las puertas, y usted honra eso, usted en su segunda frase dijo que 
tiene una gran responsabilidad, aquí tengo una carta que hice, si tengo seis experiencias de asesor de cosas 
que han sucedido, no voy hablar de las cosas que han sucedido usted sabe, yo sé, ellos no saben, cuando una 
persona habla lindo no me impresiona a mí porque yo hablo lindo, yo oigo más de lo que yo hablo, pero 
vamos hacer referencia de gran responsabilidad, la definición de responsabilidad, cuando uno está muy 
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agradecido con un Cantón, y uno tiene gran responsabilidad, cuando una nueva administración llama a una 
reunión y usted llega dos, tres, cuatro horas tarde que ha sido su costumbre durante los últimos cinco años, 
responsabilidad gran responsabilidad no existe ahí, don ingeniero hay muchas cosas que usted dijo aquí que 
no son ciertas, don Julio quería que usted diera otra respuesta cuando usted dijo, no dejan trabajar, quisiera 
que usted le diera al señor Alcalde cinco planes de los que usted acaba de elaborar, que usted mismo dijo don 
Shedden le ayudo a montarlo, que le dé al señor alcalde cinco del 2012, 2013, 2014,  2015 y que los presente 
aquí, señor ingeniero la planta asfáltica, ok, los proyectos que están aquí, que no se han ejecutado, y que no 
se van a ejecutar, ese cartel ahora puedo decir mal elaborado, porque se contrató la mano de obra o la 
maquinaria y como teníamos la planta asfáltica ahí se puso que el asfalto viniera de ahí, ahora usted les está 
diciendo a ellos que no saben, no me está diciendo a mi porque yo si se, pero yo les voy a decir a ellos, porque 
quiero que ellos sepan, usted a finales de año, usted desde que salió el cartel viera solicitado el asfalto a la 
planta asfáltica para no hacer un sabotaje para que ahora en enero y este año estuviere ese asfalto, la planta 
asfáltica tendría que honrar lo que usted solicito, pero cuando se le hizo los oficios a usted para solicitarlo 
usted no lo solicito señor ingeniero, usted sabe señor ingeniero que en esa planta asfáltica la Municipalidad 
de Siquirres, usted muy bien sabe que esa planta asfáltica la Municipalidad de Siquirres tenía un gran 
privilegio, para no decir argolla, porque el señor don Hugo, que era el que estaba en frente de todos esos 
proyectos especialmente el Puente el Pelicano, el hijo de él era el que administraba el asfalto, y la 
Municipalidad de Siquirres conseguía asfalto así, pero como digo, no voy a seguir con todo esto, pero nada 
más quiero decirle que cuando usted dice que hay una gran responsabilidad, esos proyectos que no se van a 
ejecutar ahora porque no hay asfalto es por irresponsabilidad suya, para no solicitar ese asfalto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le comunica a los compañeros que van a participar que consulten sobre 
proyectos del presupuesto. 
 
Regidora Suplente Cash Araya: Agrega que en una sesión se acordó llamar al ingeniero para que 
aclarara sobre ciertos proyectos que no ha dado su resolución técnica, con respecto al camino de Santa Marta, 
consulta cual es el resultado que se tiene, porque los vecinos que vinieron hablar dijeron que el camino esta 
lavado, se empezaron hacer trabajos y no se terminaron. Menciona los proyectos que se tienen que terminar 
al 30 de junio, solo dos no se pueden ejecutar antes de esa fecha, el camino de San Joaquín, sin embargo en 
los proyectos que menciono no se encuentran en las diapositivas, que se suponen que estaban intervenidos 
pero no hay criterios técnicos al respecto, pregunta si con la planta asfáltica es mucha tramitología la que hay 
que realizar, como costarricenses estamos acostumbrados a ese tipo de tramitología en cualquier institución,  
pero si tenerlos claros para cumplir a cabalidad, y podamos utilizar los recursos sin tener que estar 
derrochando dineros por otros lados. Indica que la Unidad técnica tiene vagonetas, y la Municipalidad 
también, vio que hay 7 millones de alquiler de vagonetas, quiere saber si es que las existentes no sirven, o hay 
que dar mantenimiento.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: El proyecto de San Joaquín que menciona no me 
queda claro cuál es, en el camino de San Joaquín se hicieron cunetas revestidas en convenio con el Ministerio 
de Trabajo. 
 
Presidente Badilla Castillo: El asunto de San Joaquín es porque los vecinos vinieron acá, porque la mitad 
del camino se derrumbó, por lo tanto tomamos un acuerdo de solicitarle a usted que hiciera una inspección 
para saber en qué condiciones se encontraba el camino, porque no hay ninguna partida para ese camino. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: En el año 2014 tuvimos el primer acercamiento 
con la comunidad de San Joaquín, por el tema del deslave que hubo en el camino, lo que conocen como el 
paso “belga” en aquel entonces se les explico que por el grado de vulnerabilidad, zona montañosa, y que en 
varios estudios indica que está rodeado por varias fallas, por lo tanto esta propenso a deslizamientos y 
derrumbes, también otro problema que tenía ese camino es que el ICE utiliza esa camino con paso de carga 
pesada, no sé si los vecinos les indicaron eso, pero en la minuta si está, por ser un camino expuesto vulnerable 
ha venido a ser frágil, le propusimos al ICE para que hicieran un estudio, un análisis de campo geológico, y 
geotécnico, para demostrar las condiciones del terreno, del porque se dan los derrumbes, y cuál sería la 
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recomendación técnica, porque en el caso de fallas no todo se resuelve con muros de gaviones, eso se lo 
explicamos a los vecinos que con esos insumos podríamos tener la herramienta para presentar una obra para 
mejorar eso, sin embargo el ICE solo nos dio el estudio geológico, en ese estudio no solo se identificó ese paso, 
se identificaron trece pasos vulnerables del camino, por las condiciones típicas del área, sin embargo nunca 
nos llegó el estudio técnico, para poder presentar una propuesta económica para la obra. Por lo tanto una de 
las recomendaciones que estábamos valorando en este caso es hacer la contratación de los estudios por 
aparte. Con respecto a las vagonetas la única contratación que tengo es de una vagoneta por un monto de tres 
millones, que era para el Milano, se promovió el año pasado y está en compromisos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Manifiesta que tiene varias interrogantes y preocupación a la vez, por 
ejemplo en la Lucha de San Alberto, vino un señor a la sesión anterior e indicó que los puentes están en muy 
mal estado, y que no tienen barandas, luego el sector de la ruta del Distrito de Pacuarito, este distrito ha sido 
la cenicienta del Cantón, en situaciones de caminos, no sé porque el Concejo Municipal y la Unidad técnica 
no ha vuelto la mirada a ese distrito, preocupada porque cuando estamos de verano caminos en polvazal, y 
en invierno caminos en barro, lodo, los dineros de la Unidad Técnica deben de ser más equitativos, porque 
los vecinos reclaman, y van a tener que presupuestarnos para esos caminos, gracias, y felicitarlos por la 
exposición que está muy bonita.  
 
Regidor Davis Bennett: En cuanto a Villa Bonita, en su exposición dijo que tenía asfalto, quisiera saber 
cuál es el estado de ese asfalto y si tiene algún presupuesto en compromisos para ese lugar, además porque 
aun porque esos caminos no se han recibido por parte de la Municipalidad, también saber si hay algún 
presupuesto para Brisas de Pacuarito, porque se había presupuestado cincuenta millones de colones con un 
convenio con JAPDEVA-INDER-Municipalidad, quisiera saber cuál es la posición.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: El punto uno, Villa Bonita, esas son visitas que 
hicimos para proponer proyectos, no está escrito no hay nada aprobado, solamente giras que se han hecho 
con funcionarios de JAPDEVA, para que en conjunto podamos determinar que opciones de intervención se 
pueden hacer ahí, del presupuesto de la 8114 no hay nada para Villa Bonita,  y por qué no se ha recibido el 
camino reitero que no sería el funcionario adecuado para decir por qué no se ha recibido, me gustaría que lo 
viéramos en conjunto con otras instancias con los demás compañeros para determinar el procedimiento legal 
administrativo para dejar formalizado este caso. En cuanto a las Brisas de Pacuarito es totalmente cierto lo 
que dice don Roger, hay 50 millones que se le transfirieron a JAPDEVA el año anterior, para brindar atención 
a dos caminos, era repartido 20 millones para una comunidad y 30 para otra comunidad, está metido las 
Brisas y Calle Fallas, justamente el día de ayer tuvimos la visita de don Marco Vinicio Cordero de JAPDEVA, 
ya que básicamente la Municipalidad cumplió su objetivo la transferencia del recurso, ahora lo que queda es 
que JAPDEVA incluya en uno programación la ejecución e intervención de esos caminos, para darle atención 
a al Distrito de Pacuarito, que es lo que manifiesta doña Miriam, cuando tengamos las fechas que se van a 
intervenir vamos a estar informando.  
  
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Consulta que había presupuestado como 10 millones para unos 
caminos como el de Grano de Oro, aparte de eso agrega que había presentado una inquietud sobre un paso 
peatonal de la Quebrada del Rio Herediana específicamente el camino hacia Portón Iberia, ya que por ahí 
pasan muchos niños para la Escuela, necesita saber en qué condición se encuentra ese proyecto, no en la ruta 
principal si no en la ruta hacia Portón Iberia. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Con respecto al proyecto de Grano de Oro, en días 
anteriores me reuní con la empresa a la que se le había adjudicado la obra, Asfaltos Laboro, ellos arrancan el 
30 de este mes, que incluye tres caminos no solo el de Grano de Oro, pero para esa fecha se va iniciar, el paso 
peatonal de Portón Iberia soy sincero no conozco de esa información, tendría que ponerme detrás de eso, 
porque no recuerdo haberlo visto dentro del recurso de la 8114, no sé si fue una partida municipal, que sería 
bueno aclararlo.  
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Síndico Bianchini Gutiérrez: Quería referirme a los caminos de Florida, he estado en los últimos cinco 
años con el Concejo anterior tratando de ver cómo le ayudan a Florida con la reparación de la calle principal, 
calle Fuentes, porque la empresa de transportes ya no quiere brindar el servicio de igual forma calle Francia, 
nos prometieron que iba a ver una partida con el BID, nunca se dio, pusieron una carpeta de piedra cuarta 
nos dijeron que para diciembre del año pasado salía una partida para pavimentar Calle Fuentes y tampoco 
se hizo, tengo un documento del presupuesto ordinario donde se refiere a estos dos caminos, para ver si nos 
puede explicar un poquito al respecto.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Ese documento hace referencia a una partida de 
20 millones de colones, habla de los servicios de ingeniería, en la descripción que se nota es que se utilizara 
el estudio para colocación de asfalto, esa licitación se solicitó en dinero, por alguna razón no se le dio el trámite 
administrativo correspondiente, pero ya me consta que el departamento de proveeduría realizo las 
invitaciones el viernes, y justamente el día de hoy se hizo la visita técnica a cada uno de esos caminos, pero 
está dentro de los tramites de ejecución. Lo que comentaba don Willie para que lo conozca la gente, nuestra 
propuesta es que deberíamos de contar con este insumo para poder proponer proyectos, evidentemente 
tenemos algún material al respecto, pero con esa información podemos presentar para posibles convenios, 
con empresas, y para el mismo programa del BID esto es vital.  
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Pregunta ya que un diligente de Imperio le consulto ¿Qué paso con 
las maquinas porque no han vuelto?, lo que sabe es que habían 30 millones de colones para ese camino de 
finca 3 a Imperio.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Ese es un proyecto que fue incluido en el 
presupuesto ordinario de este año, en la tabla que les mostré anteriormente ahí está incluido el camino, dicha 
solicitud se hizo en el mes de febrero, se hicieron las devoluciones de los expedientes por parte de 
proveeduría, y se volvieron a reenviar a finales de marzo, la visita técnica se hizo la semana anterior, ya 
tenemos el expediente con ofertas, quien oferta es la empresa con la que tuvimos un dilema Grupo Orosí, hay 
que revisar con lupa la oferta que presentaron, en el análisis técnico de ofertas.  
 
Regidora Rodríguez Campos: ¿Quién hace los carteles de todas esas partidas? 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: En la parte de los carteles la dinámica ha sido muy 
variado, en un principio la parte técnica la recomiendo yo, en la parte legal lo lógico es que lo haga una persona 
con conocimientos administrativos, un abogado, básicamente ese es el equipo de trabajo, las especificaciones 
técnicas nacen de la unidad que solicita el servicio en este caso mi persona.  
 
Síndico Salas Salazar: La consulta es sobre la partida de 10 millones de colones para la ruta 32 línea férrea  
de Herediana con el código 7-03-254.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Lamentablemente de todos los que hemos hablado 
ese es uno de los que están en ese proceso que les comente, ya está adjudicado lo que pasa es que se dio la 
situación del asfalto que le comentaba anteriormente, está sujeto a la compra de la mezcla asfáltica, pero si 
está incluido dentro de esa licitación 04-2015.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, he indica que quiere contarles cual es la percepción 
desde la Alcaldía con respecto a la Unidad Técnica de Gestión Vial, como lo encontramos y que pretendemos 
hacer, quiero agradecerles a los compañeros ya que los convoque un sábado a las 08:00 am, hasta casi las 
03:00 pm, para recibir información de cómo les ha ido, y como visualizan que les puede ir, nosotros hemos 
estado muy preocupados porque en la calle no se habla muy bien de la Unidad Técnica, y el alto superávit 
que ha tenido en los últimos años nos preocupa, le mencionaba a los compañeros que nos gustaría pasar de 
ese 20, 30% de ejecución a por lo menos a un 70, 75%, para ellos esperamos darles las condiciones que ellos 
esperan, lógicamente las condiciones considerables respecto a la actualidad Municipal, ellos quisieran más 
personal, equipo nuevo, pero la realidad es otra, algunas de las ideas que hemos conversado que vamos a 
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implementar y ofrecer es que definitivamente equipo pesado, no tenemos el equipo pesado necesario para 
atender las demandas, pronto estaré reunido con el Banco Nacional, y otras instancias financieras para 
valorar la posibilidad de que entre todos podamos visualizar un préstamo para compra de equipo, incluso 
para poder atender los caminos, los recursos existen pero no entran al mismo tiempo, mientras que u 
préstamo si puede ingresar directamente, también hemos hablado de darles mejores condiciones 
administrativas al personal de la Unidad Técnica, hemos recibido sugerencias de adquirir una persona más 
de apoyo al ingeniero en la parte de supervisión, es importante que mantengan esta línea de fiscalización 
especialmente los síndicos que estén atento a los que está haciendo la Municipalidad desde la UTGVM, si es 
necesario que nos llamen en tres meses, un año que lo hagan, porque en algún momento si la UTGVM tiene 
las condiciones y volvemos a venir aquí con un 30% de ejecución presupuestaria, entonces nos tienen que 
jalar el mecate, se le van a dar las condiciones necesarias de acuerdo a la realidad municipal, lo que nos queda 
es ser eficientes y atender las obligaciones que la gente demanda atender, hay dos componentes que 
consideramos muy importante que son los caminos y la recolección de los residuos, reiterar el 
agradecimiento  los compañeros, y a ustedes que nos vean con lupa en la UTGVM,  esperamos el apoyo 
cuando ellos presenten presupuestos, propuestas para ser aprobadas. Lo último es que el señor Randall 
Black, el señor Presidente y mi persona venimos de una reunión con la gente del PH-Reventazón para validar 
una primera reunión que tuvo el ingeniero, Marco Vinicio, y Don Allan Retana ayer, y de aquellos 11 
compromisos tambien solicitamos a don Allan que venga a exponernos acá, uno es la entrega de material, 
pero no lo entregan de una forma poco flexible, nos ponen dos horarios para acarrear el material del PH a la 
comunidades, con horarios no accesibles para ejecutar eficientemente, uno de los compromisos y muy 
importante es que nos van a dar el visto bueno para estoquear material, ahí no tendríamos excusa más que 
el de la maquinaria, vamos a buscar lo necesario para poder estoquearlo en el plantel municipal, y de ahí 
algunos empresarios, para poder colocar el material de una forma oportuna en las necesidades que tenemos. 
Solamente está pendiente una nota por parte de la administración municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es cierto que entre más caminos nosotros tengamos codificados más 
recursos recibimos. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Efectivamente, hay dos criterios, no solamente ese, 
si se tiene más kilómetros de caminos y si se tiene un bajo índice de desarrollo social, esos dos factores son 
los que equilibran la balanza para determinar el recurso económico, esperamos tener más kilómetros, pero 
no estar por debajo de los índices.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, el otro es ¿cuál es el presupuesto del COSEVI? Que tenemos que 
era antes COLOSEVI, para la demarcación de calles, señalización, nos hemos encontrado que Siquirres hace 
como dos años se hizo una demarcación y actualmente está colapsado, no hay demarcación de nada, nos 
preocupa eso, no tenemos demarcación, había que cambiar unas vías, creo que se hicieron los estudios, que 
ha sucedido con eso, quisiera saber cuál es el presupuesto de COSEVI.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: La información que tengo de COSEVI en muy 
poca, no le he podido dar el seguimiento que corresponde a ese tema, por la carga de trabajo, pero hay un 
compromiso de retomar esa línea, el presupuesto de COLOSEVI es de 41 millones de colones, hay que 
repasar un poco la reglamentación anteriormente era la figura de COLOSEVI ahora tengo entendido que eso 
se transfirió a la muni, pero desconozco bajo que mecanismo es que se tiene que trabajar ese presupuesto, en 
este caso voy a sacar un espacio con los compañeros del Consejo de Seguridad Vial para documentarnos con 
ellos y plantear la ejecución de obras con ese recurso.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted dice de preguntarle a COSEVI como se pueden gastar los recursos, 
una vez que estuvimos ahí habían ciento y resto de millones, y hoy hay apenas cuarenta y seis, entonces si no 
han logrado gastar nada, como se fue ese presupuesto, nos preocupa eso, porque como lo gastaron sin la 
autorización de ingeniería de tránsito.  
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Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Sinceramente no manejo esa información, el 
proyecto que únicamente logramos desarrollar en ese momento con el fondo de COLOSEVI fue la 
demarcación original la primera restructuración del ordenamiento vial en esa ocasión se gastaron 36 
millones de colones, a partir de ese momento no manejo información sobre eso inversiones en seguridad vial. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo otro es que la maquinaria de la Unidad Técnica solo se puede utilizar 
donde hay proyectos, pero un día de estos cuando estuve por el plantel me decepcione al ver una 
compactadora hasta que tiene arrumbe ahí, necesitando arreglar caminos, quisiera saber en que condición 
se encuentra la compactadora, y la niveladora, ya que es un equipo no tan viejo, y tambien si se puede lograr 
en algún momento ya que esa maquinaria no está haciendo nada ahí y con los caminos codificados la 
pudiéramos utilizar para raspar los caminos, se puede o no.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: El uso de la maquinaria no lo digo yo, la dice la ley, 
la maquinaria solo se puede usar para la gestión vial, el hecho que la maquina este varada no significa que no 
se puede disponer, lo que sí es claro es que esa maquinaria no se puede disponer para otras actividades ajenas 
a la gestión vial, inclusive en atención de emergencias solo cuando corresponde a recuperación de caminos 
afectados por una emergencia, ahí si me disculpa porque en esa parte no he negociado ni pienso negociar 
porque es un tema de ley, como lo decía el señor Alcalde ustedes son fiscalizadores y queremos que las cosas 
se hagan transparentes dentro del marco del reglamento, lo que sucedió con la compactadora es que tiene un 
problema en el cambio de velocidad estuvo un tiempo fuera de servicio, tiene tres años de estar con nosotros, 
la niveladora es modelo 95, eso es un caso que trae cola hace muchos años, son equipos que dieron su vida 
útil,  evidentemente es hora de cambiar la maquinaria, no podemos estar financiando reparaciones 
constantemente, a parte del gasto que implica, el tiempo que perdemos en desarrollar obras, aparte de que 
no tenemos una flotilla a estilo de grandes empresas de MECO, Santa Fe, no podemos darnos el lujo de 
perder tiempo con maquinaria fuera de servicio, con la nueva administración hemos tocado ese tema, una 
de las prioridades es que la maquinaria este en buen estado, obviamente con el compromiso de que los 
operadores cuiden los machetes.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para los compañeros regidores y alcalde, me queda claro, tal vez para más 
adelante reunirnos la comisión de Hacienda con el Alcalde, porque los recursos haciéndolo vía convenios 
haríamos mucho, con INDER, JAPDEVA, sería una recomendación, ya que las contrataciones salen muy 
caras, y a resumidas cuentas no es tanto el fruto que deja.  
 
Regidor Brown Hayles: El convenio de JAPDEVA ya está, hay un convenio JAPDEVA-Municipalidad, 
quizás no recuerdo muy bien ingeniero, pero la administración pasada siempre ha estoqueado material del 
ICE en el Plantel Municipal, verdad, tenemos que tener cuidado con esa gente del ICE porque dicen cosas y 
quieren pretender que están haciendo algo y no lo están haciendo, usted nunca tenía que pedirles permiso a 
ellos porque el material siempre se ha estoqueado ahí.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Con respecto a la ruta Siquirres-Caño Blanco, sabemos que es ruta 
nacional, que saben ustedes al respecto, cuando se va a intervenir ese camino.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Lamentablemente no sabría darle información 
porque eso es competencia directamente de CONAVI, seria con el ingeniero de la zona de CONAVI, con don 
Eddy Baltodano.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hace un mes anduve en una reunión representando al señor Alcalde, sobre 
la ruta Siquirres –Caño Blanco, y 806, es ruta va ser intervenida por el CONAVI, le van hacer un trabajo cada 
seis meses le van hacer una reparación para mantenerla en buenas condiciones, porque no puede asfaltarla 
porque vale un montón de plata, porque ahorita no hay recursos para asfaltar esa carretera, pero lo van a 
intervenir cada seis meses, eso fue lo que dijo la Viceministra de Transportes. 
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos los presentes, quería hacerle una 
observación a don Luis, que es con respecto a las calles que han sido asfaltadas, como sugerencia de llevar un 
seguimiento de mantenimiento a estas calles, porque en realidad ha costado muchos que las diferentes calles 
se asfalten, entonces si tener un plan para darle seguimiento, no perderlas, y que no se deterioren, porque 
por ejemplo en Barrio Los Laureles se hizo un tratamiento y no se le dio seguimiento, ahorita esa calle del 
portón la Modesta hacia el este está en una condición bastante mala, porque en su momento no se dio el 
debido mantenimiento, y que no sean un gasto más adicional a lo que ya se hizo, esa sería mi observación.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Agradecerle la observación que es muy válida, 
quería aprovechar porque no abunde en ese tema, ustedes han visto las necesidades que tienen los Cantones, 
en la parte técnica hemos llegado a la conclusión que para poder responder en forma eficiente tenemos que 
tener una estructura ordenada, y se logra atreves de la elaboración del plan quinquenal, que en años 
anteriores intentamos desarrollar, por diversas razones no se pudo, pero conscientes en que hay que retomar 
el tema, en el parte de las políticas ya las tenemos avaladas el Ministerio las considero, lo que se aprobó esta 
bien, hay que sacar tiempo inclusive para el plan quinquenal, esa va ser una herramienta que va ayudar a 
todos, para darle atención al Cantón de una manera documentado de manera responsable, ya que no incluye 
solo las obras, sino el mantenimiento de las obras. En vista de la ley de transferencia y descentralización, el 
Ministerio no se ha pronunciado, para ver cuando retomaba la elaboración de los planes quinquenales, ya 
que eso nos venía colaborando gestión municipal del MOPT, en ese plan vendrían los caminos que se 
tratarían en ese año, y su presupuesto, para que las comunidades tengan conocimiento e información clara, 
que son aproximadamente mil trescientos millones, multiplicado por cada año, y se montaría el esquema de 
trabajo de inversión.  
 
Señor Black Reid: Buenas noches, son tres puntos los que quiero tocar, una es con respecto a lo que dijo 
el Alcalde, el mantenimiento del material en el plantel de la Municipalidad, decía el compañero Floyd que 
eso se había negociado, si se había negociado antes, pero por algunas situaciones, anomalías el ICE tomo la 
decisión de no permitir sacar más material, y mucho menos almacenar, no sé qué fue lo que sucedió, por 
cierto el Lic., estuvo presente allá en el ICE, cuando tuvimos presente tratando de negociar con el Presidente 
del ICE, el hombre estaba rejego, dijo que dejaran pensarlo, hoy tuvimos que tocar el tema y tratar de 
convencerlo, estuvieron de acuerdo de sacar cierta cantidad pero tiene que poner la cara él y hacerse 
responsable. Dos, en cuanto a la carretera de Caño Blanco, estuve tambien ahí presente, no es que la van 
arreglar ni dar mantenimiento, es un proyecto que tienen y es a largo plazo, tanto así que la gente del lugar 
no quedo contenta con la viceministra, lo que ellos explicaban es que se invertían mil doscientos millones en 
esas calles y que ahorita no había dinero para eso, tres, en Germania se hicieron unos trabajos de aceras y 
entradas de aceras, que son un atentado, me preocupa ya que es increíble que alguien pueda recibir un trabajo 
de estos como terminado, sé que no es usted, me imagino que mandaron a alguien, como miembro de la 
comunidad de Germania, quiero que manden a revisar eso, hace poco un señor en una motocicleta pego 
contra una de esas entradas y paro en el hospital, eso no son rampas es un atentado, tienen que arreglarlo 
como den lugar, dejo la tarea para que nos ayuden con eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Por qué razón no hemos podido ejecutar el presupuesto que se vence ahora 
el 30 de junio? para que nos aclaren ese punto.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Buenas pregunta, el abundar tal vez porque no se 
ha ejecutado, ha habido varios factores que han limitado, obviamente en algunos hemos sido participes, en 
otras hemos dependidos de otras instancias como lo indique al principio, la razón por la cual se ejecuta o no 
se ejecuta un presupuesto, nace a partir de la raíz de la unidad ejecutora, en este caso la Unidad Técnica, de 
ahí pasar a otros estratos que tambien fungen dentro de la estructura administrativa para poder llevar a cabo 
las obras, evidentemente hemos hecho el esfuerzo humano para poder atender los trabajos en tiempo, tal vez 
no entrar en detalles del porqué, nos va a quitar un poquito más, pero efectivamente ha habido unas 
situaciones a nivel administrativo,  las cuales no puedo contestar, sería más bien hacerle las consultas a los 
demás actores involucrados en el proceso, cuando se hicieron las solicitudes y se devolvieron las mismas en 
su tiempo y en las carreras remitimos nuevamente las solicitudes y para el día de hoy puedo decir que 
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estamos trabajando en ello,  ya se hicieron visitas técnicas, tenemos estudios, pero fueron dos o tres meses 
que hubo como un hueco un vacío que no nos dejó caminar con eso con el presupuesto ordinario. Con 
respecto a los compromisos si ha habido algunas limitaciones, por ejemplo el caso del Quebrador del Pacuare, 
hay un material que hay que retirar, se ha estado retirando por partes, evidentemente se dio la situación de 
Imperio, la cual se asumió un compromiso con la comunidad con la administración anterior y se le ha dado 
seguimiento a eso, por ejemplo en el caso de Laboro que es la empresa que está llevando esos trabajos de 
construcción que mencionaba don Randall, ya trabajaron en parte, en este caso tienen que volver a los 
tratamientos, ellos habían mencionado que tenían una gran cantidad de trabajo, que si se les podía dar un 
tiempo, es un tema de negociaciones entre las partes, pero el compromiso esta que tienen que terminar antes 
de la fecha, ya se le dio la orden de inicio, en el caso de CBZ sabemos que no se van a poder desarrollar por la 
situación que les comentaba, el otro tema es el Puente la Tarimera, ahí estaba el monto de la licitación se 
dividió en dos partes, diseño de construcción, la construcción no se puede desarrollar porque es muy caro el 
costo de la obra y ocupamos un criterio legal, sabemos que el compañero de planta tiene una gran cantidad 
de trabajo, por eso en algún momento solicitamos que nos ayudarán con la contratación del asesor legal para 
la UTGVM para darle seguimiento a todos esos proyectos, las limitaciones han sido varias, tambien la 
maquinaria, el cómo vamos actuar ya varios se han ejecutado, otros en procesos de ejecución otros no se van 
a poder ejecutar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quiere decir que no vamos a poder gastar ese presupuesto, de aquí al 30 de 
junio. 
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: No todo el presupuesto, el 100% de los 
compromisos no, por las razones que le mencionaba anteriormente, que muchas de ellas no es porque se 
puedan ejecutar, no es porque dependan de una orden de inicio, sino porque ya dependen de una resolución 
administrativa, que hay que finiquitar los procesos, y evidentemente volverlos a solicitar nuevamente.  
 
Síndico Salas Salazar: Me queda una duda, si proveeduría me adjudica a mí que tengo un depósito de 
madera, me adjudica un pedido de madera, que tiene que ir cepillada, resulta que se me daño la cepilladora, 
o pierdo la adjudicación o tengo que buscar a otro para que me la cepille, aquí está aprobada por el Concejo 
ese camino de Herediana, junto con otros, aprobado por la Alcaldesa, hay presupuesto, si la empresa nunca 
arregla la planta, que va a pasar con el montón de caminos a que esa empresa le adjudicaron, me pregunto 
será el Concejo que tiene que tomar otra empresa, será el ingeniero, o el Alcalde, hay que buscar una solución, 
esa es mi pregunta.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no entendió la situación de la licitación, el problema es que la 
Municipalidad era la que tenía que poner el asfalto, tenemos que buscar recursos para comprar el asfalto.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Para que quede claro la situación, efectivamente a 
la empresa se le contrato para que colocara el asfalto, ese fue el modo operandi de las Municipalidades, 
porque contábamos con el asfalto del MOPT, no son costaba nada era hacer los trámites, la condición era esa 
en este cartel, y al darse esta situación de cambio, cerrarnos la posibilidad de mezcla de la planta asfáltica 
ahora la Municipalidad lo que tiene que hacer es suplir el asfalto, puede ser por medio de un convenio, o 
comprando, dentro del extraordinario se hicieron los cálculos y se propusieron, para la compra de ese asfalto 
y po0derselo dar a la empresa para que cumplan con la contratación.  
 
Regidor Davis Bennett: Es una petición para ver si me puede conseguir el inventario de los caminos 
codificados de Pacuarito por favor, su totalidad y longitud.  
 
Presidente Badilla Castillo: Sería bueno no solo los de Pacuarito, que nos hiciera un listado de todos los 
caminos del Cantón codificados, por distrito.  
 
Ing. Luis Umaña Guillen/Director de la UTGVM: Para complementar me comprometo con don 
Roger, y comprometerme con todos, esa información hasta después del 30 de mayo, ya que queda en vigencia 
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en nuevo inventario, cuando entre en vigencia se les va hacer llegar un mapa a los síndicos miembros del 
Concejo, se les va a suministrar toda la información.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los señores de la Unidad Técnica por la presentación.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, Y  NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


