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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.04 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de los Ángeles de Maryland, 
a las catorce horas con quince minutos del día miércoles veintinueve de junio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

JUAN JOSÉ GARRO QUIROS 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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

SARA MENDEZ MORALES VICEALCALDESA 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  JURAMENTACIÓN 
ARTÍCULO IV ATENCIÓN A LA COMUNIDAD CALLE CUATRO. 
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ARTÍCULO 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. Y seguidamente se realiza una presentación de los puestos que ocupan cada uno de 
los miembros del Concejo Municipal y Alcalde, a los miembros de la comunidad.   
 

ARTÍCULO III   

 Juramentación.  
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a Juramentar a las siguientes personas: 

COMITÉ PRO-VIVIENDA CALLE CUATRO 

 ÁNGELA RUIZ RUIZ      CÉD: 2-469-620 
 JOSÉ LEÓN LÓPEZ CAMPOS     CÉD: 6-208-151 
 ANA IRIS NARVÁEZ MORALES     CÉD: 5-240-711 
 MARIBEL PATRICIA BARAHONA BUSTOS  CÉD: 7-193-456 
 JENNIFER DE LOS ÁNGELES ORTEGA PORRAS CÉD: 1-1585-298 
 AMABLE PORRAS MORA     CÉD: 1-888-520 
 JOAQUÍN ENRIQUE CAMPOS GARRO    CÉD: 1-864-737 

 
Se deja constancia que las anteriores personas fueron Juramentadas por el Sr. Presidente del Concejo 
Municipal de Siquirres, como miembros del Comité Pro-vivienda Calle Cuatro.    
 
ARTÍCULO III 

 Atención a la comunidad de Calle Cuatro.  
 
Sra. Amalia Porras: Indica que también es miembro del Comité de Emergencia, y a la vez es miembro del 
Comité pro caminos del sector calle cuatro, pero que el caso de los caminos hace un llamado a la 
municipalidad para intervenir los caminos ya que se encuentran en muy mal estado, hay muchos huecos, 
pide la colaboración en ese tema.  
 
Sra. Alejandra Sánchez: Expone que ella es maestra de Prescolar de la Escuela Los Ángeles, que 
pertenece al circuito 05, solicita al Concejo Municipal y al Sr. Alcalde que además de intervenir los caminos, 
se pueden ubicar reductores de velocidad siendo que el objetivo es salvaguardar la integridad de la sociedad 
en general, asimismo explica que en la escuela existe una malla perimetral que esta falseada por deslave 
cuando llueve o se salen los ríos, por lo que considera ver la posibilidad de que la Municipalidad pueda 
rellenar el hueco existente. Hace entrega de nota de petición y fotografías de la malla falseada.     
 
Sra. Amalia Porras: Pronuncia que el tema de telefonía fija, es más bien buscar la posibilidad de que el 
ICE, instale una antena que de señal a las líneas telefónicas, ya que en casos de emergencias deben ver como 
buscar señal, para informar de la situación que se pueda encontrar la comunidad, y que en los casos de que 
los ríos o canales se salgan son cuestiones de minutos.   
 
Sr. Huberto Porras: Comunica que es representante del Comité de Emergencias  de Olger Vargas, que 
está ubicado en Nueva Virginia, solicita urgentemente la dragar del río Reventazón, ya que posee una fuente 
de abundante caudal, detalla que siempre que hay inundaciones se ven afectados, poniendo en riesgo las 
vidas humanas, la agricultura y los animales, expone que la agricultura, y los animales son las fuente de 
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empleo de ellos y el proceso de la zona, reconocen que la unión hace la fuerza por lo que pide encarecidamente 
la colaboración del Gobierno Local.     
 
Sr. Cesar Díaz: Comunica que es miembro del comité de Emergencias los Ángeles, enfatiza que la 
prioridad en la comunidad es el dragado del río para eliminar el material sedimentado, afirma que cuando 
sueltan la represa se ven afectados por las inundaciones, tienen una pésima condición para sacar a los 
afectados y ponerlos a salvo, no cuentan con un bote, que escucha los problemas que mencionan el falseado 
de la malla de la escuela, asunto del Ebais también se tiene que revisar porque tienen una orden sanitarias 
del Ministerio de Salud que peligra que cierren el centro de salud. Solicita poner en revisión los temas y dar 
soluciones a las comunidades.  
 
Sra. Roxana Obando: Detalla que pertenece a la Asociación de Mujeres el Chiquerón, solicita al Concejo 
y al Sr. Alcalde, la colaboración para la construcción de un salón multiuso, lo anterior porque están recibiendo 
capacitaciones del INAMU y otras entidades públicas, y no cuentan con un lugar en óptimas condiciones 
para realizar dicha capacitaciones, aclara que la Asociación cuenta con treinta y tres mujeres.  
 
Sra. Kattia Paricio: Explica que es miembro del Comité de Salud los Ángeles, y que ve pocos miembros 
del Comité, siendo un tema de urgencia ya que es posible el cierre del Ebais, que la mayor población son 
personas adultas, y adultos mayores, que el Ebais requiere cambio del sistema eléctrico, ya que el existente 
no es apropiada para los aparatos e instrumentos que hay en el Ebais, baños nuevos, y una bodega, informan 
que a ellos les decían que la municipalidad había aprobado el proyecto de ´perfil, pero que luego le decían 
que fue desaprobado, y así estuvieron varios años, y les dejaron con las manos limpias, solicita interponer los 
buenos oficios del Gobierno Local para dar solución al posible cierre del Ebais.       
 
Sr. Roberto Duran: Menciona que es miembro de la Asociación de Desarrollo Integral de Maryland, 
manifiesta que tienen problemas con el Ebais por temas presupuestarios, no se ha mejorado el mismo. Pero 
que tienen varias actividades programadas para recolectar recursos entre ellas un bingo, para lo cual solicitan 
de manera de colaboración que el Concejo y Sr. Alcalde nos puedan brindar un obsequio para dicho bingo. 
Asimismo informa que estuvieron reunidos con la Sra. Giselle Alfaro, Viceministra de Infraestructura del 
MOPT, en el cual se negoció el asfaltado de la ruta 806, pero que solo van asfaltar del Cocal hasta el Carmen 
Tres, lo anterior por una Ley, esta lo que es la inversión y la pre inversión, construcción, para que sea 
asfaltado, que están solo esperando el permiso de la C.G.R., estamos solicitando que se pueda sellar  con un 
material para que no haya más polvo en la ruta, necesitamos el apoyo del Concejo y la administración para 
encaminar más estos puntos.     
 
Sra. Flor de María Porras: Explica que es miembro del Comité de caminos de Calle Corona, solicita al 
Sr. Alcalde, y al Concejo, realizar una inspección en la Calle Corona ya que la misma se encuentra en mal 
estado y tiene más de quince años que no se le invierte, el mal estado de esta calle es por consecuencia del río, 
solicita a su vez dragar el río, también solicitan la compra de una lancha para sacar a las personas de la 
comunidad cuando surgen las inundaciones, solicitan el alumbrado público porque por ahí transitan 
estudiantes, para evitar accidentes y robos, la mayor parte de las inundaciones que se dan en el sitio son de 
madrugada, agrega que necesitan un equipo de primeros auxilios, señalización de caminos, y un radio de 
comunicación para las emergencias.    
     
Sra. Lidia Campos: Miembro de la A.D.I de Nueva Esperanza,  solicita la colaboración para con el proyecto 
de construcción y ampliación del Salón comunal y el servicio eléctrico, lo anterior por el actual salón se está 
cayendo, y de ser posible también se adapte para los animales, además el comité de deportes de la localidad 
solicita la colaboración para el relleno y anivelar la plaza de la comunidad, para eso requieren 100 vagonetas 
de tierra, además que el grupo comunitario reducción de riesgos y atención de emergencias de Nueva 
Esperanza, solicitan un proyecto de vivienda para 13 familias y que las misma sean construidas en pilotes 
para cuando se den las inundaciones, además agrega si se le puede dar más caudal al río, asimismo solicita la 
colaboración para los caminos, para lo cual hace entrega de la nota respectiva indicando los códigos de dichos 
caminos.     
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Sr. José Joaquín Hernández: Señala que todos los problemas manifestados son importantes, pero que 
el tema de su comunidad es preocupante ya que no tienen agua potable, también habla de la calle para darle 
algún tipo de reparación en lastre, explica que son seres humanos y están muy olvidados por el Gobierno 
Local, e invita a los miembros del Concejo Municipal y al Sr. Alcalde a que se tomen un vaso de agua de la 
casa de él, a ver si se la toman, por esa razón solicita a un experto en pozos para ubicar algún pozo con agua 
potable para la comunidad, además que la tubería existente está en pésimas condiciones y debe cambiarse, 
son campesinos y están propensos a mordeduras de culebras, y que la Cruz Roja no entra por el mal estado 
de las calles, y la distancia que hay que recorrer, insta al Gobierno Local a dar soluciones y no promesas de 
campaña, que eso ya paso, necesitan la calle para la entrega de sus cultivos ya que la mayoría son pequeños 
productores de plátanos.    
 
Se deja constancia que unos niños de la comunidad hicieron entrega de banderas del Cantón al Sr. Alcalde 
como una muestra simbólica de compromiso para la comunidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que los temas tocados son preocupantes, y los van a tomar en 
consideración.  
 
Sra. Kattia Serrano Serrano: Informa que es miembro del Comité de Emergencias del Barrio 
Chiquerón, solicita un proyecto de construcción para un albergue de evacuación para todo tipo de 
emergencias que requiera la comunidad, explica que tienen visualizado el terreno para construir pero no los 
recursos económicos, por lo cual insta en que el Gobierno Local les pueda ayudar económicamente para ver 
el proyecto hecho una realidad.    
 
Sr. Claudio Villalobos: Representante de la A.D.I. La Lucha, menciona que presentaron un perfil al 
Concejo de Distrito de Siquirres, y que la preocupación de ellos en este momento es que le dijeron que si no 
presentaban los planos o la escritura no podían dar el aval al proyecto, cosa que le extraña ya que casi siempre 
les han ayudado con partidas para la comunidad, tienen un buen Ebais, una Bella Escuela, con proyectos que 
se han solicitado, que las escrituras no las tienen aún, porque los terrenos son de Japdeva, solicita ver el  tema 
de los caminos en la comunidad y además los diques que se están construyendo sin permisos, que ya tuvieron 
el privilegio de contar con la presencia del Sr. Alcalde para ver los diques, pero que aún no han tenido 
respuesta.    
 
Sr. Gerardo Segura Fernández: Enfatiza en la problemática del agua potable y pide la colaboración del 
Gobierno Local, en un tema de suma importancia.  
 
Sr. Ignacio Quesada: Expone que es miembro del Comité Pro cooperativa, e insta a los productores 
agrícolas que se unan hasta conseguir formar una cooperativa, con el fin de hacer valer sus productos en el 
mercado local, Estatal a un precio justo, se pronuncia en decir que más bien son pocos los que están 
presentes, pero cuando hay inundaciones o cuando tienen que hacer entregas de comidas(diarios) siempre 
está toda la comunidad presente, explica que necesita apoyo para realizar las reuniones con los entes 
correspondientes y dar camino a hacer una cooperativa que mucho hace falta en la comunidad, porque la 
gran parte de los vecinos son pequeños productores agrícolas.      
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Indica que la comunidad debe priorizar los proyectos urgentes, y 
ponerse de acuerdo en cuales deben de ir saliendo, menciona que en el caso de Islona, deben atenderse varios 
puntos de urgencia, que son el acueducto, para buscar el agua potable, el alumbrado público, y los caminos, 
enfatiza que todos los proyectos se pueden lograr entando unidos y organizados.  
 
Regidor Davis Bennett: Detalla que la reunión está muy bonita y amena pero no se han tomado acuerdos, 
y que en relación a los proyectos tienen que hacerse a través de la Síndica de Siquirres, e insta a la Síndica 
Stevenson, poner atención a estas comunidades ya que de ahí sale la mayor fuente de producción para 
conseguir los recursos del impuesto del banano.  
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Regidor Gómez Rojas: Expone y ruega a los miembros de la comunidad a seguir luchando por sus 
derechos, para conseguir el dragado del río, conseguir mejores salarios, además solicita al Concejo Municipal 
respaldar el proyecto de vivienda de Calle Cuatro, conjuntamente con la comunidad, buscar cursos con el 
INA que es algo que están gestionando desde ya, asimismo solicita al Gobierno Local, revisar todas las 
inquietudes manifestadas por las comunidades y las diligencias comunales para darles pronta soluciones, y 
reta a las comunidades a seguir adelante.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que se siente muy complacido de estar en la comunidad, y que se 
cuente con la presencia del Sr. Alcalde ya que hay soluciones que dependen directamente de la 
administración. 
 
Vicepresidente Black Reid: Consulta que le gustaría preguntar a las comunidades, cuál sería el proyecto 
más importante o primordial para realizar “Urgente”, manifiesta que algunos dirían es el mío, por lo cual 
considera que entre tanto temas tratados las comunidades deben reunirse y priorizar cual es el proyecto más 
urgente. Siendo el Pastor tiene que dar un testimonio, y que él no es político, entonces indicar que se va a 
comprometer con equis proyecto, es dar su palabra para que se haga, y al ser tantos proyectos no quiere 
mentir, dando falsas expectativas. Afirma que hará su mayor esfuerzo, ya que no tiene una varita mágica, 
menciona que se tomen los acuerdos que se deben de acordar, además de las acciones a seguir, y presentar 
los proyectos como corresponden al Concejo de Distrito de Siquirres.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Le explica al Sr. Claudio Villalobos, que la mayor parte de las 
personas del Concejo Municipal son nuevas, y somos pocos los repitentes, que tal vez fue un mal entendido 
en cuanto al perfil, por lo cual le insta a que converse directamente con la Sra. Yoxana Stevenson.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Menciona que si le preguntarán a él cual es el proyecto prioritario, sería el 
tema del dragado del río Reventazón, que se puede lograr solicitando una audiencia con la Comisión Nacional 
de Emergencias, y poder lograr algo en estos cuatro años, solicita paciencia a las comunidades para ir 
resolviendo paso a paso todas las necesidades, esto se podría lograr conformando una comisión especial de 
las zonas bajas, para lo cual deberían estarse reuniendo una vez cada mes, o trimestralmente. Otro tema 
importante sería coordinar otra audiencia con la presidencia ejecutiva del A y A, para ver si hay viabilidad de 
un acueducto, asimismo comunica que estuvo reunido con la Dra. Tania Ching Chang para el asunto del 
Ebais de la comunidad, quedó la Dra. Ching en remitir el detalle del presupuesto para el Ebais, y ver en que 
puede colaborar este Municipio. Además explica que existe una estructura de un Comité de Emergencias 
Cantonal, el cual preside él, y ésta para escuchar todos los temas de emergencias, va a ver como hace con el 
tema del radio solicitado, si la comunidad lo amerita o no, ese trámite lo va a gestionar con el Sr. Víctor Fallas, 
para ver si mañana mismo tiene respuesta, se compromete a trabajar en la prevención.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que discutido ampliamente los temas, solicita al Concejo tomar los 
siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO N° 285-29-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DENOMINADA “ZONAS BAJAS AL RÍO REVENTAZÓN” PARA TRATAR 
TODOS LOS TEMAS EXPUESTOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 04, CELEBRADA 
EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DEL 2016, LA CUAL ESTARÁ COMPUESTA POR LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: JULIO GÓMEZ ROJAS, ROGER 
DAVIS BENNETT, YOXANA STEVENSON SIMPSON, RANDALL BLACK REID, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, Y EL LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL QUIEN PRESIDIRÁ DICHA COMISIÓN. ADEMÁS ESTARÁ INTEGRADA POR 
LAS SIGUIENTES PERSONAS DE LAS COMUNIDADES DE MARYLAND: JOSÉ JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ KEITH (TEL: 6244-2823, 7133-9937), JENNIFER ORTEGA PORRAS (TEL: 
6249-8819), HUMBERTO PORRAS MORA (TEL: 8643-1271), JOHNNY MONGE 
MARTÍNEZ (TEL: 8835-9297), HÉCTOR VARGAS DONAIRE (TEL: 8633-5979, 6145-7811), 

tel:6244-2823
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JUAN CESAR DÍAZ HERRERA (TEL: 8989-1606, 2768-5117), GERARDO SEGURA 
FERNÁNDEZ (TEL: 8832-5183), Y ROBERTO DURAN ESPINOZA (TEL: 8705-6097).  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 286-29-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GESTIONE UNA 
AUDIENCIA CON LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL A Y A, PARA TRATAR EL TEMA DEL 
AGUA POTABLE EN LAS ZONAS BAJAS AL RÍO REVENTAZÓN, Y PROMOVER UN MEGA 
PROYECTO DE ALTURA EN DICHAS COMUNIDADES. ASIMISMO SE ACUERDA QUE 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL UNA VEZ QUE ESTE CONFIRMADA DICHA 
AUDIENCIA. ASIMISMO SE ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES REGIDORES 
PROPIETARIOS RANDALL BLACK REID Y GERARDO BADILLA CASTILLO PARA 
ASISTAN A DICHA AUDIENCIA. ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO 
TRANSPORTE A LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA). ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO 
DE VIÁTICOS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 287-29-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL QUE GESTIONE UNA 
AUDIENCIA CON EL DR. IVÁN BRENES REYES/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, PARA 
TRATAR EL TEMA DEL DRAGADO DE LOS RIOS (REVENTAZÓN, CHIQUERÓN Y 
CANALES DE LA LOCALIDAD). ASIMISMO SE ACUERDA QUE INFORME AL CONCEJO 
MUNICIPAL UNA VEZ QUE ESTE CONFIRMADA DICHA AUDIENCIA. ASIMISMO SE 
ACUERDA COMISIONAR A LOS SIGUIENTES REGIDORES PROPIETARIOS RANDALL 
BLACK REID Y GERARDO BADILLA CASTILLO PARA ASISTAN A DICHA AUDIENCIA. 
ASIMISMO SE ACUERDA SOLICITAR EL RESPECTIVO TRANSPORTE A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA). ASIMISMO SE ACUERDA EL PAGO DE VIÁTICOS. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 288-29-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE GESTIONE ANTE EL 
ING. JORGE SOTO MORERA/GERENTE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO 
(JAPDEVA) LA POSIBILIDAD DEL PRÉSTAMO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL 
DRAGADO DE LOS RIOS (REVENTAZÓN, CHIQUERÓN Y CANALES DE LA LOCALIDAD) 
EN CASO DE NO CONSEGUIRSE LA COLABORACIÓN CON EL DR. IVÁN BRENES 
REYES/PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 289-29-06-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REMITIR TODAS LAS 
SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS COMUNIDADES DE MARYLAND EN LA SESIÓN 
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EXTRAORDINARIA N° 04 CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE JUNIO 2016, ADEMÁS 
DE COPIA DEL ACTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DENOMINADA ZONAS BAJAS AL RIO 
REVENTAZÓN, CON EL FIN DE QUE SE LE DÉ SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES 
EXPUESTAS POR LOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, CAMPOS RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, BADILLA 
CASTILLO, BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, DAVIS BENNETT.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS, Y  NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


