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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.09 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día miércoles tres de agosto 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  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

 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 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

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 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 

ORDEN DEL DÍA  
 

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  ATENCIÓN  A LOS PERSONEROS DEL INDER, LIC. LUIS ALFREDO 
MARTÍNEZ ROJAS/DIRECTOR REGIONAL HUETAR CARIBE INDER E ING. MARCO 

VINICIO PORRAS SUAREZ/JEFE SUBREGIONAL DE SIQUIRRES INDER, PARA 
TRATAR COMO PUNTO UNO LAS FAMILIAS DEL ASENTAMIENTO, DE MATAS DE 

COSTA RICA, Y COMO PUNTO DOS EL AVANCE DEL PROYECTO EL COCAL. 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
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. 
 

ARTÍCULO III   

 Atención a Los Personeros del INDER, Lic. Luis Alfredo Martínez Rojas/Director Regional Huetar 
Caribe INDER E Ing. Marco Vinicio Porras Suarez/Jefe Subregional De Siquirres INDER, para 
Tratar Como Punto Uno Las Familias Del Asentamiento, De Matas de Costa Rica, y Como punto dos 
El Avance del Proyecto El Cocal. 

 
Presidente Badilla Castillo: Le solicita al Sr. Randall Black Reid/Vicepresidente que exponga la temática 
de los temas a tratar para llevar acabo la sesión, ya que fue él el que promovió el acuerdo de invitar al INDER 
a dicha sesión.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, he indica que la temática se va a manejar de la 
siguiente manera, primero se va a escuchar a las personas del Asentamiento de Matas de Costa Rica, y el 
INDER dará respuesta, posterior se va a escuchar a las personas del Cocal, y nuevamente la oportunidad al 
INDER de dar respuesta, menciona que cada persona a exponer tiene quince minutos para presentarse y 
expresarse.  
 
Sr. William Valverde: Explica que es el representante del grupo Matas de Costa Rica, trae un pliego de 
peticiones para los personeros del INDER, el primer punto, es solicitar las medidas de las parcelas en vista 
de que tienen cuatro meses de aprobada, ¿Cuál es el motivo del porque no se ha realizado?, solicitan la 
adjudicación y titulación porque se compró por donaciones a base de una lucha donde hubieron siete heridos 
de bala, 99 encarcelados porque los dueños no pagaban salario ni prestaciones, se tiene prueba y evidencia 
de que es verdad, solicitan que las casas de bono se hagan en las parcelas, para cuidar los cultivos y prevalecer 
la unión en las familias, solicitan el asfalto del camino al Milano que es ruta Nacional ya que está en malas 
condiciones, solicitan que el proyecto del plátano sea aprobado por la Junta Directiva, los que desean 
comercializar las plantas ornamentales puedan utilizar la empacadora el cual se le había trasladado al CNP. 
En cuanto a la finca, según documentación donde el Sr. Ricardo Rodríguez a través de Marco Vinicio contesta 
que fue por deudas a los trabajadores que la Finca Matas de Costa Rica que se compró, en el cual la finca fue 
reportada por los señores Guatemaltecos por ¢45.527.686,72, y el Estado la compró en ¢3.236.268.417, a 
base de eso tienen derecho a la adjudicación y titulación de dichas parcelitas.  
 
Sra. Rebeca Pérez: Saluda a los presentes, agradece la presencia del INDER para así poder dar respuestas 
a las interrogantes, solicitan que la planta sea arrendada por el INDER, y no por el CNP que la arriende al 
Grupo Nuevo Horizonte Matas de Costa Rica, las cámaras de enfriamiento que se les están quitando que 
prevalezcan ya que la visión es exportar productos y necesitan las cámaras para poderse desarrollar, 
manifiesta que el INDER tiene capacidad para administrar esa planta, además solicitan que el ICE colabore 
con el posteado de luz ya que como Costarricenses tienen ese derecho, también colaboración al A y A para 
una paja publica por una posible epidemia, solicitan que se formalice una cooperativa en donde los terrenos 
no queden prendados, se de en arrendamiento por el INDER y sea supervisado por el INFOCOOP, que la 
asamblea sea transparente, que haya una nueva junta administrativa, asimismo solicitan que las deudas no 
tengan afectaciones algunas. 
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Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Saluda a los presentes, 
expone que van a dar respuesta a las solicitudes hechas por los vecinos del Asentamiento Nuevo Horizonte, 
ya que para efectos del INDER así se llama, antiguamente era Finca de Matas de Costa Rica. Procede a dar 
contestación a las interrogantes: Con relación a las medidas de las parcelas, dicho tema no es sencillo de 
resolver porque los señores ocupan las parcelas y por cada parcela se destina un área de tres hectáreas, y al 
estar en posición se dificulta un poco, se hizo un diseño preliminar se mandó a la Oficina para consultarlo, y 
salió que hay unas ciertas zonas de protección, quebradas, se solicitó al MINAE que interviniera, diera el aval 
de acuerdo a la propuesta que se tenía, por lo tanto se detectaron quebradas, y hay que dejar un retiro de 15 
metros de protección a cada lado de las quebradas, aparecieron pozos declarados por SENARA y hay que 
dejar el retiro correspondiente, por lo anterior en base al planteamiento de SENARA se tuvo que hacer un 
nuevo pre-diseño de distribución de parcelas tomando en criterio la posición del MINAE, se hizo la propuesta 
a los agricultores, en principio todo el mundo estuvo de acuerdo, pero empezaron a ver situaciones difíciles 
ya que algunos tenían que retirarse al otro lado por la quebrada, ya que las parcelas antes eran tiras, y ahora 
iban hacer tranchos anchos, y parcelas al otro lado de la quebrada, les preguntaba que como hacían para que 
eso se diera y no afectara a nadie, ya que habían cultivos, construcciones, pero como les decía a unos, difícil 
encontrar solución, y entre los agricultores encontraron la solución ya que esa finca tiene una característica 
que enfrente de la calle el vendedor reservo un área de 20 o 30 metros entonces no daba acceso a la calle, por 
lo que se determinó hacer una servidumbre agrícola de 7 metros de ancho, y permitió hacer las parcelas en 
la posición que estaban en tiras igual a como las que tenían, siempre correrse porque hay 30 metros de 
diferencia en relación al área que se tenía, ya se tiene el pre-diseño esperan tenerlo al viernes, si están de 
acuerdo y no hay ningún problema con el pre-diseño la fecha del 16 de agosto viene el topógrafo hacer la 
distribución de las parcelas, van a ver variaciones, los linderos se van a mover, reubicar las familias de cuatro 
parcelas por la declaratoria de pozos, pero se les va a mostrar antes el pre-diseño por aquello de alguna 
observación. Otro tema que plantean es la titulación, la finca se compró hay un modelo llamado finca 
diversificada, está planteada para el arriendo de los predios, no está planeada para entregar parcelas por 
medio de títulos, la idea es darles un arriendo por cinco años, durante esos años se hace la evaluación si 
cumplió o no cumplió con los términos de arriendo y  se vuelve a renovar el contrato y así sucesivamente. 
 
Vicepresidente Black Reid: El arriendo es por tres o cinco años especifique.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Expone que para ampliar un poco lo expuesto por el 
compañero, en la ley 9036, establece dos modelos, uno que es el arrendamiento artículo 50, que señala que 
el INDER dotara de tierras en la modalidad de arrendamiento como forma prioritaria en la finca de su 
propiedad para el desarrollo  de proyectos productivos o de servicios de impacto comunitario en los 
territorios rurales a título individual o en forma colectiva, personas físicas o jurídicas, en realidad el modelo 
de arrendamiento no es una decisión antojadiza de la dirección regional o de la oficina sub regional, está 
fijado como el modelo prioritario y tiene el interés primordial de proteger inversiones del Estado y asegurarse 
que esos temas permanezcan en la producción de alimentos como debe de ser, no poner en riesgo la 
reconcentración de inversiones una vez que las limitaciones legales hubiesen vencido como en otras 
situaciones, el arriendo se fija en periodos de cinco años, renovables automáticamente, en el modelo de 
dotación de tierras para tierras con otro objetivo, como vivienda y otras, se fija un arriendo en periodo de 
prueba de tres años para luego eventualmente titular, pero aquí estamos hablando del modelo de arriendo, 
sin embargo por respeto a la comunidad vamos a tomar la información el planteamiento que señala don 
William, se va a llevar como corresponde a los superiores, hacerles ver las objeciones que tienen al modelo, y 
se definirá a nivel institucional que es lo correspondiente, reitera que el tipo de uso de la tierra está planteado 
como un modelo de arriendo, hay un proyecto de uso de la finca que fue aprobada por Junta Directiva que 
habla de finca diversificada, que se va ir llevando paso a paso, porque no va ser posible establecer una parcela 
con el modelo previsto en un año, dos años, el modelo prevé una hectárea de plátano, una hectárea de raíces 
y tubérculos, media en cítricos y media para autoconsumo, para un bloque de tres hectáreas por familia, eso 
no se desarrolla en un año, hay que irlo llevando gradualmente, de hecho las inversiones de la oficina 
previstas en seguridad elementaría que son fondos no rembolsables, dotación de semillas mejoradas y otras, 
están especialmente para el asentamiento, pero bajo el modelo producción en arriendo, reitera que van a 
tomar la información que señala don William, y que lo evalúen las autoridades superiores. En cuanto al punto 
tres de las viviendas en parcelas, todo modelo o finca en el Instituto eventualmente se plantea el tema de 
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vivienda, que es muy difícil resolver porque en una sola finca la institución no podría asumir los 
requerimientos totales de una comunidad, siempre se ha mencionado que el proyecto prevé en aquellos casos 
que se requiera la construcción de una vivienda de tipo económico, pero antes debemos de cerciorarnos que 
el ordenamiento uso de suelo del Cantón permite construcción de viviendas, que capacidad de instalar 
servicios necesarios para vivir de manera digna, y considerar cuando una familia requiere de una solución de 
vivienda en el sitio, pero el proyecto de instalar las mismas o construirlas a partir del diseño de la parcelas 
tienen que tomar en cuenta esos factores, los servicios públicos, posibilidad de inversión en un año de manera 
gradual, se ha tratado de buscar soluciones de manera rápida, el día de hoy en Guácimo conversábamos con 
un representante de Fundación Techo, están en la posibilidad de colaborar, ya que ellos lo hicieron en Pococí 
en varios asentamientos, estamos viendo esa opción como una solución viable, oportuna, respetando los 
procesos de ordenamiento de uso de suelos que tenga la Municipalidad para con la zona, ahí e está previendo 
instalar el mercado Regional para la zona Huetar Caribe, son doce hectáreas que se van a ceder al PIMA, esas 
instalaciones van a modificar las estructuras construcciones que la regulación urbana y demás permitan 
desarrollar, porque se va a tener zonas de producción anexas, o conexas con el mercado regional, mercado 
que es de interés para el Caribe, parte del proyecto Costa Rica desde el Caribe, dicho proyecto implica 
movimiento de camiones, transporte de carga, conexión de línea férrea, eso modificaría el esquema de lo que 
se pueda tener en la finca, por eso la finca tiene prioritariamente un objetivo productivo, pero eso no quita 
que se pueda hablar por los interesados.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: El punto sobre el 
asfaltado del camino a Milano, es un tema que se sale de nuestras capacidades, es un tema municipal, del 
MOPT u otra institución gubernamental. Reitera que para desarrollar una finca, se trabaja con un proyecto 
productivo que se generó y aprobó la junta directiva, el cultivo de una hectárea de plátano, hectárea de 
palmito, raíces, tubérculos, frutales, y un área para autoconsumo, ese es básicamente el proyecto, ustedes 
hablan de que el proyecto de plátano sea elevado a la Junta Directiva, efectivamente el proyecto para el 
desarrollo de la finca diversificada está aprobada por Junta Directiva, la parte del plátano lógicamente está 
contemplado. El otro tema interesante es la planta empacadora, se construyó una planta que conlleva una 
serie de bodegas, una sala de capacitación, una soda, oficinas, y un área de recibir y empacar productos. 
Originalmente el proyecto contemplaba la explotación en forma asociativa, por lo que se creó una cooperativa 
para explotar las plantas ornamentales que estaban en la finca, principalmente marginata, por motivos que 
no tengo muy claros por problemas de mercado internacional, la cooperativa decidió cambiar el modelo,  y 
dejaron la marginata ahí, para el cultivo de la marginata la Institución había hecho algunas inversiones, dado 
insumos, y una serie de cosas para que la reactivaran para la exportación, lamentablemente se presentaron 
problemas de mercado internacional, por lo que la cooperativa decidió desistir del proyecto, el modelo de 
construcción de la planta contemplaba un parte de frio para la mantención de las plantas ornamentales, pero 
al cambiar el proyecto se determinó que esa parte no era necesaria, aparte que era muy cara, ya no 
correspondía, como la cooperativa se quedó stand by, se decidió que la maneje en CNP, institución 
gubernamental que tiene experiencia en este tipo de actividades, tienen el programa PAI, y dentro de las 
negociaciones esta que la planta sea de uso para las comunidades, no solo del CNP, se puede crear una 
organización y seguir con el proyecto de la marginata aún hay personas interesadas en comprarlas, siempre 
en cuando sea en coordinación con el CNP, la idea es que la planta esté funcionando y sea aprovechada por 
la comunidad.   
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, Don Luis y Don Ademar hace unas 
semanas nosotros visitamos la zona, conocimos la planta, algunos parceleros, de múltiples visitas que hemos 
tenido con el Regidor Don Randall Black, y don Stanley Salas, síndico del Distrito de Germania, y su servidor, 
fuimos al lugar conocimos algunos vecinos, otros se nos acercaron, y al final el Concejo decidió invitar a los 
representantes del INDER no con el objetivo de entrometernos en competencias del INDER, si no como 
Gobierno Local tratar de acompañar a los vecinos y ver tanto como ustedes y nosotros podemos ayudar a que 
los documentos registrales y planos puedan salir en un menor tiempo, durante la visita hubo nostalgia del Sr. 
Stanley, y don Randall en virtud de que se nos acercaron algunas adultas mayores a decirnos que les preocupa 
que no les den la parcelita porque hace algunos meses, entiendo que no estaba trabajando en esta zona, les 
hicieron firmar algunos cheques en blancos, con el objetivo de cubrir un monto especifico de millón y medio 
por cada parcelero, y que no sabían qué iba a pasar, además manifestaban que les están llegando cobros de 
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los intereses, no saben que firmaron ni que están pagando, nosotros preocupados decidimos tomar nota y 
esperar este espacio, para que tal vez ustedes nos ayuden, aclaren al Gobierno Local, y vecinos, nos digan 
cómo podemos ayudar como gobierno local, porque los tiempos que se están durando para dar los planos, 
más allá de las justificaciones son muy largos, si tuviéramos que ir a nivel Presidencia con ustedes estaríamos 
dispuestos para que los vecinos puedan obtener la información, para eso estamos aquí.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, expone que viene de una familia agricultora, campesinos, 
cuando escuchaba al INDER que va a prestar las tierras por cinco años lo considera muy poco, por el tiempo 
de espera para la cosecha de los productos, menciona que el INDER va  poner las políticas de siembra, los 
parceleros no van a tener libertad de sembrar los cultivos que ellos consideren los más convenientes, el 
INDER debe de tener expertos en la siembra de los cultivos que quieren que ellos siembren, le consulta al 
INDER de dónde sacaron ese modelo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Pregunta que cuando se habla de arriendo quisiera que se me especificara, 
quisiera saber si la tierra se le va alquilar o se les va a prestar, se habla de una renovación automática, pero 
cual serían las causas para perder esa continuidad, es importante que los que están en la tierra sepan de este 
punto. Entendía que el Sr. Alcalde hablaba de agilizar los documentos, planos, al haber arriendo no va a ver 
nada de esas cosas, para los que van a estar metidos en las tierras, quisiera escuchar eso de parte de ustedes.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Primero empezar con la consulta de don Julio y don 
Randall, don Ademar con la consulta de don Mangell, el modelo planteado tanto a nivel de la ley como el 
reglamento, la ley tuvo un proceso de discusión bastante amplio que involucro todas las consultas de orden 
facultativo, preceptivos, obligatorias, todas las que la comisión en su momento considero adecuadas, se ha 
tenido un proceso de distribución de la tierra, apegados al principio de paz, solidaridad y dialogo, la ley es 
muy amplia, y hay distintas corrientes que dieron a este proceso, gente especialista que ayudo, muchas 
consultas a organizaciones de bases y demás, es perceptible, hay en la Asamblea una mejora para unos 
articulados, pero para tranquilidad de todos el modelo de arriendo tiene una idea, está establecido en plazos 
de cinco años, la propuesta de uso de la finca no está escrita en piedra, propuesta que surge a través de 
consultas a los agricultores, a familias en la zona con compañeros del sector, sin embargo, si el grupo como 
tal realiza una propuesta para el uso de la tierra muchísimo mejor, estamos en la obligación de llevarla a la 
Junta Directiva para que sea aprobada, como se maneja el tema de los proyectos en el Instituto ahora que 
don Mangell nos acompaña en el Consejo Territorial de desarrollo rural, un proyecto se presenta y debe ir 
acompañado de las opciones del mercado, opciones tecnológicas, opciones de crédito y demás, todo proyecto 
es así. Con respecto al canon de arriendo en el 0,01%, creo que algo así anda, si me equivoco ruego las 
disculpas del caso, podemos enviar por escrito una aclaración de cuanto seria el costo por cada millón de 
hectárea, no es un arriendo de carácter comercial, el Instituto no tiene intención de ganar, si tiene intención 
de garantizar que los terrenos permanezcan en la producción de alimentos, también el contrato tiene fijado 
un mecanismo de sucesión, si como padre ya no estoy interesado o quiero retirarme pero mi familia sigue 
dependiendo de la actividad agrícola el arriendo es transferible a los hijos, su fallezco el arriendo permanece 
a mi familia, si los hijos de mis hijos siguen siendo agricultores siguen en el arriendo, aquí la clave es 
garantizar el uso dentro del espíritu de la ley, por en su momento todas las inversiones que hemos hecho 
todos nosotros, ya que se financia con el impuesto a las bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos, timbre 
agrarios y otros, la idea es que muchas inversiones no se reconcentren de nuevo, el modelo de arriendo 
permite resguardar esa inversión pública que es el objetivo de la ley, repito si la documentación que el grupo 
desea aportar y el concepto de uso o de derecho de apropiación del terreno se cree que es otro por una u otra 
circunstancia vamos a llevar la documentación a los superiores.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Ustedes planteaban la 
electrificación y la dotación de acueducto del Asentamiento, la parte eléctrica tal vez sea más fácil de solventar, 
porque si el ICE cumple con dar el presupuesto del costo del proyecto eléctrico, lo vamos a presupuestar para 
el año entrante, ya que en estos momentos se está haciendo el presupuesto, si se nos pasa va ser un poco 
difícil. Con relación al agua, el agua la maneja la Asada de Cairo, es un proceso que está en construcción, están 
haciendo un estudio hídrico de capacidad, nos ofrecieron que nos dan una paja de agua, pero una paja es 
insuficiente para atender las necesidades de agua en el Asentamiento, hasta que no tengamos la definición 
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de la Asada si tienen capacidad o no para suministrar el agua, ahí estriamos viendo a ver que podríamos 
hacer, lo cierto del caso es que en estos días mandaríamos el presupuesto para el año entrante y no sé si 
tendríamos la oportunidad de incluir el proyecto del acueducto por esa situación que tenemos de diferencia 
por la Asada, si no se incluyera para el año entrante se pueden pedir alguna colaboración ya sea municipal, 
DINADECO, u otras Instituciones para poder llevar a cabo el proyecto. Lo otro de crear una cooperativa 
nueva, el modelo de organización o de crearla nosotros no lo definimos, eso lo definen ustedes, lo cierto del 
caso es que nosotros necesitamos trabajar con el grupo completo, con la totalidad de beneficiarios que 
tengamos en el Asentamiento, que todos se unan por lo que tengan que luchar, por lo que crean que es justo, 
pero todos. Con lo de las deudas, como les decía en un principio la finca se estaba trabajando en forma 
asociativa y se trabajó en construir una cooperativa, empezó a trabajar para exportar marginata, exportaron 
al exterior, y como el negocio estaba bien solicitaron un crédito a la Caja Agraria, o crédito rural al 8%, donde 
no se cobra ningún tipo de comisión, solo pagar interese y no tiene ningún costo, pero me es difícil creer que 
alguien haya llegado y los hicieran firmar un cheque en blanco, porque tiene que firmar la letra de cambio, 
pagare, y no creo que los compañeros que hayan sido sean tan irresponsables y digan ahí está, de todos 
modos la cooperativa conoce de todo esto,  porque el crédito se hizo individual con todos los socios porque la 
cooperativa no tenía cédula jurídica, es un crédito y lamentablemente nosotros no podemos condonarlos, si 
el crédito existe, la deuda existe, hay que buscar un mecanismo para cancelarlo, se puede buscar alguna 
alternativa como decía Mangell, por ahí se está haciendo una gestión institucional con el IMAS para ver si se 
logra algo, lamentablemente el proceso se tiene que dar y así los cobros, esa es la situación con los créditos.   
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta con respecto a la cooperativa, crédito y la asociación que 
quieren hacer entre todos los que trabajan en este Asentamiento, la pregunta es se les hizo el crédito a todos 
los que están en el Asentamiento, o a una cooperativa específica, ahora al unificar todo el asentamiento a una 
sola cooperativa el crédito pasaría a todo el Asentamiento o los que tienen el crédito tendrían que cancelar 
ese crédito, porque es muy difícil que me diga que me asocie con alguien que tiene una deuda, y que me 
envuelva en esa deuda, no voy a querer meterme en ese negocio.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Los deudores son 16 
familias únicamente, lo de la parte de responsabilidad de apechugar al compañero, pues son los mismos 
miembros de la cooperativa que 16 tomaron un deuda por el resto de los asociados, ya que el crédito era para 
la cooperativa, como dijo don Mangell firmaron un cheque en blanco, ellos no tocaron un cinco, la plata la 
manejo en su totalidad la cooperativa, ya ahí seria si los asociados de la cooperativa respaldan a sus 
compañeros con relación a la deuda, porque la deuda la adquirieron ellos y la cooperativa utilizó los recursos. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, he indica que va hablar un poquito a favor de Nuevo 
Horizonte Matas de Costa Rica, según los personeros del INDER hay agua en la propiedad, porque no hacer 
una Asada propia si ahí hay nacientes, dos la cooperativa se formó pero hay muchos beneficiarios de la 
propiedad que no están de acuerdo con esa cooperativa, entiéndase la ley 2825, que hay un grupo de personas 
que quieren estar bajo esa ley y no bajo la ley de la cooperativa, alguien menciono casita, según entiendo no 
se les permite construir en la propiedad, porque si usted me va a donar un lote, cada uno quiere tener su 
casita, si cualquiera tiene un lote puede gestionar un bono de vivienda, pero si no me permiten construir 
entonces para que me regalan el lote. Hay un grupo de personas que quieren trabajar bajo esta ley 2825, 
porque no se les da esa oportunidad.  
 
Regidor Gómez Rojas: Dentro de esas mismas, que se haga la consulta legal a quien corresponda, si está 
de acuerdo o está dentro de la legalidad, recuerde que todos los proyectos lo he dicho acá en este Concejo 
Municipal, que todo lo que hagamos debemos de ver la parte legal, y luego ver el presupuesto para poder 
hacer las cosas, señores Regidores, señores del INDER, y representantes del proyecto INDER en finca Matas 
dos, ustedes consideran que es justo que yo represente a un grupo de cincuenta personas y dieciséis personas 
que formamos una asociación u organización equis, nos echemos una deuda donde ni los que si quieran han 
firmado la cola de la deuda que se echó quince personas, será responsabilidad como dijo Morazán de 
sacrificar la mayoría por una minoría, cuando fue todo lo contrario que dijo Morazán, si es sacrificar la 
minoría por la mayoría, ahí la mayoría no la minoría, quiero referirme a esto, que no es justo, lo veo así Sr. 
Presidente, que lo veamos de la parte legal, si las personas que pidieron ese crédito son las responsables de 
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pagarlo, porque tienen que pagarlo personas que están ahí nada más dentro del proyecto, para que se 
consulte a nuestro Asesor Legal.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Lo de construir una 
Asada, efectivamente en la zona hay agua, pero los proyectos no se construyen porque decimos 
construyámoslo, hay que empezar por los estudios, y uno de los problemas que han tenido los vecinos de la 
zona es la contaminación de las aguas que hay ahí, por eso se está construyendo un acueducto bastante 
grande, esperemos que tenga la capacidad para abastecer a los beneficiarios con agua limpia, y sana, pero en 
fin la decisión de construir una Asada no es decisión del INDER, es un decisión de la comunidad, pero el 
temor más grande que tenemos es que hay que iniciar con el análisis del agua, incluso por la topografía de la 
finca probablemente habría que empezar en bombear, y una serie de situaciones.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Don Roger con el tema del arriendo, cuando el proyecto 
se da, el proyecto tiene una visión estrictamente de producción, aprovechamiento de una plantación de 
determinado producto, cuando la finca se da esta en plena vigencia la ley 9036, entonces el modelo que 
estamos usando el ahora aplicable, es el modelo fijado en la ley 91036, la 2825 no se ha extinguido subsiste 
como tal, de hecho esta el otro modelo que fija plazo de periodo de prueba de tres años para una posterior 
escrituración, hemos citado que el tema del modelo de arriendo en el artículo 50 se señala como la modalidad 
de arrendamiento como forma prioritaria en la finca de su propiedad para desarrollo de proyectos 
productivos o de servicios de impactos en la comunidad, entonces desde ese punto de vista lo estamos viendo, 
reitero que la información que nos está brindando la comunidad, su forma de percibir el modelo de uso, el 
modelos de asignación o el modelo de dotación de terrenos lo vamos a comentar, analizar con los superiores, 
y brindar una respuesta adecuada, pero se está utilizando según lo previsto en la ley 9036 que es la que nos 
rige. En cuanto al tema de vivienda, como decimos que el proyecto nace con una visión productiva, cuando 
nosotros venimos la cooperativa comentaba el tema de vivienda,  siempre les dijimos habrá que hacer las 
consultas a ver si las fincas como un bloque tiene condiciones para construcción de viviendas, porque para 
que les faciliten un crédito o u bono el terreno donde vaya a construir tienen que tener condiciones, 
abastecimiento de agua potable, servicio eléctrico, calles en buen estado, nosotros hemos ido gradualmente 
aportando esos servicios, la Institución ha hecho una inversión importante en las calles del Asentamiento, la 
finca es muy valiosa, es una inversión alta del Estado, nos es resorte de nosotros referirnos el motivo por el 
cual se adquirió la finca, esencial porque no estuvimos en ese momento, sobre el tema de construcción de 
vivienda siempre fuimos claros en eso, el último proyecto aprobado que fue cuando muchos dijeron que no 
querían estar en un modelo colectivo, cada quien quiere tener su área, eso es lo que ha venido retrasando en 
el buen sentido de la palabra, porque hay que redefinir el diseño de la finca, y es muy difícil redefinir un diseño 
con la gente adentro, siempre va a ver afectación, estamos tratando de que sea la menor posible, volviendo al 
tema de la vivienda si los terrenos que resultaran asignados en la modalidad de arrendamiento tienen 
capacidad para construir una vivienda el Instituto lo estipulara en el arriendo o hará los cambios respectivos, 
procede a dar lectura al artículo 56, dice que una vivienda es una mejora, si no se renueva el arriendo, 
extinguida la modalidad de arrendamiento dentro del periodo o un contrato de asignación por motivos 
imputables al arrendatario respectivamente de las construcciones que existan en el terreno quedaran a favor 
del INDER reconociendo este únicamente las mejoras útiles y necesarias relacionadas con el objeto del 
contrato,  hay que analizarlo más a fondo para que legalmente se reconozca lo que corresponde. En cuanto a 
lo del crédito se están buscando algunas opciones, el Instituto tiene a mano herramientas como es la 
readecuación, extensión de los plazos, las familias pueden acerarse junto con los representantes de la 
cooperativa  para buscar una solución al tema, para que sea la menor afectación posible, la asignación de los 
bloques productivos es a cada familia, no a una organización, las familias que están en esos bloques decidirán 
si pertenecen o no a una organización, nosotros no la imponemos.  
 
Vicepresidente Black Reid: La pregunta es sobre el préstamo que se le hizo a la cooperativa, ya que 
estaba compuesta por cierta cantidad de familias, estas familias pusieron a la cooperativa como sus 
representantes ellos tomaron esa decisión, pero que pasa con las demás familias que no pertenecían a esta 
cooperativa cuando hicieron el préstamo al llegar a unificarse y ser una sola cooperativa.  
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Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: La afectación es sobre las familias que tomaron el 
préstamo, y no está afectando al resto de las familias, es un tema que tiene que resolverse con los deudores 
con la cooperativa que tiene que darle un apoyo, pero no está afectando al resto, aunque luego constituyan 
otra personería jurídica, las deudas no son transferibles.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Escuchando todo me queda un poco de pena, como los señores lo 
proponen acá que fueron trabajadores de Matas de Costa Rica, y estos terrenos son parte de la liquidación de 
las prestaciones de ellos, lo que siento es un dolor, aparte de eso el INDER está captando recursos públicos, 
impuestos de nosotros mismos, ahora les ponen este montón de trabas que se amparan a esta ley de 
arrendamiento con todo respeto se los digo, soy parte de un proyecto cuando compraron la finca de la Francia 
hasta Portón Iberia y repartieron algunas propiedades, con este sistema considero con todo respeto que amor 
van a tener ellos en ver que hacen en esas propiedades, si en este país sucede de todo, de momento les va a 
decir que es probable que no puedan seguir con el arrendamiento, esa es mi impresión, propondría con todo 
respeto que si se les va a adjudicar terrenos se les adjudique  en un control por diez años, asegurándose que 
las personas estén produciendo en esa tierra, es lo que me preocupa, somos Costarricenses tratemos a las 
personas de la mejor forma, son dineros públicos y sé que se debe administrar bien todo esto. 
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Es algo que debimos de haber aclarado desde el principio, 
lo quiero manifestar en el mejor tono, indicando de una manera muy transparente y con respeto para con los 
vecinos, el Concejo Municipal de Siquirres, y la Alcaldía, nosotros como Dirección Regional no tenemos que 
la finca allá sido adquirida como un reconocimiento de las prestaciones o derechos laborales que una 
empresa privada dejo de cumplir, el Estado adquirió la finca para un proyecto  determinado, tan es así que 
se tuvieron que aplicar los estudios de selección y de declaratoria de idoneidad pertinente, se procedió a 
colaborar en el mayor grado posible dentro del marco legal del caso y muchas familias que no calificaron en 
su momento con el sistema anterior de selección, se les aplico el nuevo sistema  de idoneidad que define tres 
escalas, baja, moderada, y alta idoneidad para el desarrollo de un proyecto productivo, en ningún momento 
se nos dijo que el requisito para una asignación de terreno era que la finca se adquiría para el reconocimiento 
de las obligaciones legales que tenía que tener una empresa, si hay alguno de nosotros que haya sido afectado 
esos derechos deben de ser recurridos en otras instancias, hay un acuerdo de compra de finca, hay un asunto 
de interpretación y lo vamos a llevar a nuestros superiores para que se interprete, se aclare, se adicione lo 
correspondiente a ese acuerdo de Junta Directiva y si hay un planteamiento como lo señalaba don William 
corresponde la dotación de terreno de esta manera porque siento que debe reconocérseme lo que la empresa 
equis dejo de cancelarme, pues nosotros lo vamos a llevar a los superiores.  
 
Regidor Davis Bennett: Son varias preguntas, ¿Tiene el INDER las intenciones de darle al usuario el visto 
bueno para la construcción de vivienda? Esta pregunta viene porque según entiendo les estaban dando las 
tierras, pero tampoco les estaban dando la oportunidad de construir, si tuvieran el recurso o no, simplemente 
porque no podían construir en la finca, sino que vivir fuera de la finca y nada más venir a trabajarla, señores 
ustedes saben, que si usted no cuida lo que siembra otro se lo come. Por otro lado, los servicios de agua y luz, 
como mencione anteriormente que se pudiera hacer una Asada en el Asentamiento, y bien utilizar el agua 
que acueductos está metiendo para Milano, otra pregunta que puede impedir la construcción de una vivienda 
humilde para una familia humilde.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Con respeto a la opción de construcción de vivienda, 
señalamos de manera clara, si un terreno arrendado reúne las condiciones y se dispone de los servicios no 
habría problema alguno, pero nosotros no somos la entidad que damos la autorización para una construcción 
de vivienda, otorgada bajo el sistema de financiamiento, o bono, tiene que tener condiciones el terreno, 
también señalábamos que no todas las familias están en idénticas condiciones, hay familias que tienen sus 
viviendas, algunas otorgadas con financiamiento o bono, tendrán que buscar un esquema diferente, dos con 
respecto a los servicios públicos vamos a tener que coordinar lo pertinente y se está haciendo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta que si el Gobierno sabía que esta empresa tenía deudas con la 
gente, con la Caja, como el Gobierno les pago su finca y ellos se fueron con su dinero, y dejaron la gente 
guindando, creo que se debió de haber tomado un acuerdo primero y obligar a la empresa a cumplir con sus 
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responsabilidades, con sus empleados, y después pagarles, siento que esta no son maneras de hacer las cosas, 
dejan un mal sabor de boca, se fueron con dinero en las bolsas, con un montón de demandas en el Ministerio 
de Trabajado, es algo sorprendente que el Gobierno pague una finca sabiendo que tiene deudas con un 
montón de personas.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agrega que tiene tres preguntas, y se pone a disposición de ahora en 
adelante en el tema en específico, ¿Cuánto tiempo del año 2016 podría durar el INDER en otorgar los 
contratos de arrendamientos con planos? Se hablaría de uno, dos, tres, cuatro meses, ¿Y qué puede hacer el 
Municipio para que eso salga este año?, ¿Qué podemos hacer nosotros como Gobierno Local para ayudar y 
que las 16 familias no paguen ese millón y medio, sea en alguna instancia como el IMAS o alguna otra?, ¿Y 
qué podemos hacer nosotros como Gobierno Local para que la ley ya existentes puedan modificarse algunas 
normas?,  ejemplo que no sean cinco años, sino diez años, así las cosas si hoy podría salir una propuesta 
proyecto de ley en donde se pueda cambiar de cinco a diez años, o que el terreno sea para las personas.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Con respecto al periodo de dotación de los arriendos con 
sus respectivos contratos, esa es una meta del programa operativo del presente año, nos ha retrasado el tema 
de las consultas al MINAE y otros entes, porque no era igual manejar el arriendo de la finca con un solo 
bloque que a la hora de individualizarlo, pero si está previsto para que se cumpla este año, con respecto a lo 
del crédito, de nuevo con mucha transparencia para con las familias afectadas y la cooperativa, estamos 
abiertos a todo tipo de apoyo dentro del respeto al marco jurídico pertinente. Con respecto a lo articulado a 
la ley, en este caso el despacho de don Gerardo podría presentarlo de manera directa, también los miembros 
de la comunidad, o la Municipalidad en sí misma, pueden presentarlo como una propuesta de reforma a la 
ley en la oficina de iniciativa popular, a nosotros si nos gustaría conocer don Mangell la propuesta de la 
Municipalidad, en este caso de la asignación bajo arrendamiento, también aclarar que esas mismas 
recomendaciones las vamos a llevar a los superiores.  
 
Sr. William Valverde: Para contestarle a don Luis Martínez, que según declaraciones de don Marco 
Vinicio, el objetivo principal de la compra fue favorecer a las familias del Cantón Siquirres, y Guácimo que 
laboraban en la Finca Matas de Costa Rica, no se les habían pagado sus salarios, prestaciones y otras garantías 
sociales, y de acuerdo a las clasificaciones que hicieron la finca cuando se compró, se compró bajo la ley 2825, 
solicito que se adjudique y se titule a esas familias porque tenemos ese derecho.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Para no extender vamos a tomar los señalamientos que 
solicitan con respecto al informe que en su momento hizo la oficina subregional de Siquirres a los superiores.  
 
Regidor Gómez Rojas: Seria importante que nos dejen copia de ese documento, para tenerlo nosotros, 
analizarlo y tener un criterio más a fondo del tema.  
 
Sr. Wilberth Linkenber/Presidente Asociación de Desarrollo El Milano: Saluda a los presentes, 
y manifiesta que están muy preocupados por la situación expuesta con el Asentamiento de Matas de Costa 
Rica, contentos para que a la gente necesitada se les otorgue terrenos, Milano tiene servicios Escuela, Ebais, 
y acueductos, de los cuales les falta infraestructura, y de dicho Ebais la población es mucha y no da abasto, 
como Asociación no sabe que va hacer el INDER y cuantas familias van a meter ahí,  no ve posible que los 
señores que siembran vivan en otros lugares por la delincuencia, desempleó y vagabundería, indistintamente 
esas personas van a vivir ahí, y necesitan los servicios básicos. Menciona que se enteraron que viene un centro 
de acopio administrado por el CNP, lo cual significa camiones de carga, y más tránsito para los caminos de 
El Milano, que al día de hoy está en mal estado, le preocupa que no hay apoyo y el enlace correspondiente 
para que cada Ministerio llegue a la comunidad, ya sea MOPT, MEP, CCSS, y a la comunidad le es muy difícil, 
esa es la participación y preocupación.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: efectivamente don 
Wilberth se presentó a la oficina y se habló de esas posibilidades de ampliación de los servicios cuando 
aumenta la población, lo que pasa es que se pretende que el INDER desarrolle todas las obras y existen otras 
instituciones que tienen responsabilidades, como por ejemplo el MEP que tiene dinero para infraestructura, 
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el asunto es realizar la gestión correspondiente ante la institución para dicha mejora, o infraestructura, los 
caminos con las autoridades correspondientes, no todo encargárselo al INDER.  
 
Sr. Luis Martínez Rojas/Director Regional: Dentro del marco del Consejo Territorial de Desarrollo 
Rural, para don Wilberth, estamos dispuestos a escuchar esa propuesta y subirlo al Consejo Territorial  de 
Desarrollo y empezar a articular con las instituciones que correspondan, no son responsabilidades directas 
del INDER pero estamos obligados a apoyar.  
 
Regidor Davis Bennett: Sigo abogando por las personas de Nuevo Horizonte, quisiera que tomáramos 
un acuerdo donde el Concejo mediante la oficina de iniciativa popular de la Asamblea Legislativa, un proyecto 
de Ley que de una modificación que el artículo de la nueva ley del INDER que arrienda los terrenos a los 
parceleros, de manera que se mantenga la ley 2825, y los beneficiarios parceleros puedan trabajar la tierra 
sin ninguna restricción u otra de este tipo, esa es mi petición.  
 
Vicepresidente Black Reid: Me gustaría apoyar su propuesta, la pregunta y tiene razón don Ademar que 
a los personeros del INDER no le corresponde lo que es reparación de escuelas, Ebais, y otras instituciones, 
creo que se debió de haber pensado en eso antes de meter a todas esas familias, que por este proyecto es que 
se recargan esos servicios, si hay responsabilidad del INDER por eso, se debió de prever ese recargo, no es de 
tirar la pelota.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta que ha sido un placer tener a los personeros del INDER 
respondiéndoles a las familias de estas tierras, cada uno es responsable de estos actos, si en este momento la 
Municipalidad camina mal, es responsable el Sr. Alcalde y este Concejo, si INDER está construyendo este 
proyecto es responsabilidad conjuntamente con ustedes de buscar las soluciones, de manera que tengan los 
servicios la comunidad que están formando, por lo tanto este regidor está dispuesto a luchar con ustedes 
hasta donde nos deje las leyes, y este Concejo los va a respaldar, no es justo que tengan a los niños bajo 
plásticos, no es justo que no tengan casa digna para sus familias cuando el Gobierno les está estragando un 
proyecto para que produzcan, este Concejo les va apoyar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le indica a don Roger que puede presentar una moción para presentar dicho 
cambio para esa ley, algo bien formal. Procede a darles la palabra a las personas de la Comunidad de El Cocal: 
 
Sr. Jairo Villalobos Quesada/Vicepresidente A.D.I. El Cocal: Saluda a los presentes, expone la 
problemática de la comunidad, manifiesta que se aun unido para luchar juntos como comunidad por medio 
del dialogo, se pregunta hasta cuándo va a llegar el dialogo, hemos detenido tres huelgas, han recurrido a 
diferentes instituciones a buscar respuestas, y no encuentran, tienen más de 30 años de no contar con planos 
ni escrituras, en el 2013 doña Olga dijo que no prometía pero que iban hacer lo posible para resolver dicho 
problema, tres meses después aparecen los terrenos a nombre del INDER, don Vinicio les dice que todo 
queda en manos de INDER, en el 2014 se empezó con las medidas, y topografía, como comunidad 
observaron varios problemas en los planos, se hace el levantamiento y las medidas, don Ademar ingresa, se 
hacen ciertas aclaraciones de algunas inconsistencias en medidas, o errores que no fueron tomadas en 
cuenta, esperábamos que en el 2015-2016 se diera como lo dijo don Vinicio, y en una reunión cuando se 
constituyó el Consejo Territorial, el presidente ejecutivo del INDER dijo que 17 mil escrituras posiblemente 
estaban en trámite de las cuales tres mil podrían sacar adelante, dentro de ello El Cocal, ¿Pero cuantas 
administraciones tendremos que esperar para que esto quede en concreto?, están molestos, cansados, pero 
dicha problemática es de más de 30 años, quieren buscar una solución, un buen puerto, iniciar proyectos de 
desarrollo en la comunidad, si pueden trabajar juntos, la voluntad sería más que política y cumplir los sueños 
de muchas familias con bonos de viviendas, solicitar proyectos a la CCSS, DINADECO, entre otros. Solicitan 
la colaboración.  
 
Lic. Noel Hewitt Ellis: Saluda a los presentes, y agradece por la oportunidad, procede a dar una breve 
explicación de la historia de la comunidad de El Cocal, manifiesta que los primero planos salieron en el 2015 
y no cumplen con los requisitos necesarios para que sean visados correctamente, aun así una gran parte han 
sido visados, y los vecinos poseedores que recibirán esos planos por parte del INDER no los van aceptar por 
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no cumplir con los requisitos de ley, para el años 2007 se promulgo la ley 6545, que establece que cualquier 
plano catastrado que se haya emitido y transcurrido un año y no ha generado título automáticamente sale 
fuera de circulación porque pierden validez, por la presión hecha por la comunidad y ayuda del diputado 
Vargas, se logró hacer una reunión el 01 de julio con el INDER, ese día se mandó a traer una seria de planos 
al departamento de topografía que anteriormente se habían enviado para ser visados, no se visaron porque 
no cumplían los requisitos, se devolvieron, por esa reunión se fueron a traer de nuevo a San José y fueron 
visados sin revisarlos, cuando vuelvan no los van a recibir y el atraso va a continuar. Solicita que se saquen 
los planos catastrados por parte del INDER a como en derecho corresponde, para no recurrir a huelgas y que 
dicho trámite llegue a su final.  
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Es un tema bien 
interesante, ahí en la oficina hemos estado coordinando con la Asociación, está trabajando activamente para 
mejorar su condición, nos reunimos en la oficina con alguna frecuencia y comentamos, a veces no les dicen 
la verdad de como llevamos la tramitología las instituciones, les dijeron en tres meses ustedes tienen su título 
de la propiedad y hoy estamos 2016, todavía no hemos entregado ni un solo título de la propiedad, es 
preocupante pero es la realidad. Señala que la comunidad estuvo activa con la cuadrilla de levantamiento e 
incluso don Noel nos acompañó y levanto un censo muy interesante que nos ayudó un montón, el 
levantamiento de campo termino hace dos meses, efectivamente se trajeron los planos y se entregó a la 
municipalidad para el visado del Plano, el Ing. Iván, realizo algunas observaciones que lamentablemente el 
equipo de topografía no los considero, mandando los planos a visar, de plano no cumplían, devolviendo los 
mismos para que se corrigieran los errores que tenían esos planos. Para resumir hasta el momento nos 
entregaron 10 planos visados, y hace algunos días nos entregaron 37 planos visados, catastrados, por la 
Municipalidad, pero resulta que otorgar un título de la propiedad mediante el artículo 85 de la Ley 9036, se 
nos ha vuelto un poco complicado en la institución, de esos 47 casos tenemos 10 casos que están para tramitar 
la escritura porque aparte de que necesitamos el plano, necesitamos que nos hagan un estudio de  uso de 
conforme de suelos, tiene un costo dependiendo del área de la propiedad, los otros 37 planos estamos 
solicitando a la institución (diseño de tipo) y topografía se corrió un numero en los planos, dije diay no puede 
ser que un plano salga con tantas diferentes, fuimos al campo, y vimos que no coincidían, en la institución 
estos titulando por una ley nueva, y eso los abogados son muy quisquillosos, en ese tema, nos ha atrasado un 
poco, un abogado se inventa algo y nos devuelven el plano. Podemos titular cuando hayan 10 años de que 
una familia haya estado en forma pacífica, en resumen nos ha costado mucho titular con esa Ley. Señala que 
únicamente tiene 10 planos para titular y aun así ha costado que las personas se acerquen, además que la 
institución no tiene el recurso para los estudios de uso conforme de suelo, estamos viendo como presupuestar 
esos recursos. Estamos coordinando acciones para ver como sacamos esto. Y se corrieron un número y se 
equivocaron en todos, se corrieron y nuevamente están en la Municipalidad para su visado.   
 
Presidente Badilla Castillo: Consulta cuando pueden estar las escrituras, porque la comunidad donde 
viene a solicitar ayuda es al Concejo, y le preocupa la incertidumbre de la comunidad.  Porque sabemos que 
no es fácil escrituras 350 terrenos.         
 
Sr. Ademar Jiménez/Jefe Sub Regional Huetar Atlántica en Siquirres: Tenemos 10 expedientes 
que se pueden tramitar, y estamos diciendo a ellos en varias ocasiones estamos hablando que a mediados del 
año entrante para poder decir que empezamos a trabajar, hasta que no tengamos los planos catastrados y los 
estudios de uso de conforme de suelos la oficina está totalmente imposibilitada para trabajar, ese es el insumo 
que necesitamos para trabajar.    
 
Regidor Gómez Rojas: La Asociación tiene un documento que señalaba esa negociación, solicito que la 
asociación y el Concejo se sienten a trabajar para poner plazos, porque la Asociación está perdiendo 
credibilidad, sé que la Asociación está trabajando bien pero como van las cosas la gente los está cuestionado, 
pero me gustaría que se reeligieran, pido que se forme una comisión para ponerle fechas a las cosas, para 
poder aterrizar en este tema, creo que debemos apoyar a la Asociación porque por errores del INDER están 
siendo cuestionados.    
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Lic. Noel Hewitt Ellis: Quiero entregar un escrito de los hechos desde el inicio hasta la fecha en orden 
cronológico como han pasado las cosas, uno para el Concejo y otro para el INDER.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación los siguientes acuerdos.  
 
ACUERDO N° 428-03-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO  AL TEMA DE LA COMUNIDAD DE EL COCAL, QUE 
ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: 
JESÚS BADILLA SÁNCHEZ, WILLIE BIANCHINI GUTIÉRREZ, Y JULIO GÓMEZ ROJAS.  
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 429-03-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE ASENTAMIENTO NUEVO 
HORIZONTE, QUE ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL: RANDALL BLACK REID, ROGER DAVIS BENNETT, STANLEY 
SALAS SALAZAR, LUIS BERMÚDEZ MORA. 
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quería solicitarles muy respetuosamente se sirvan considerar tomar un 
acuerdo, lo anterior porque el día lunes tengo que asistir a una audiencia con el presidente ejecutivo del 
INDER, entonces quisiera aprovechar para hacer algunas gestiones respecto a lo que hoy se ha visto, el 
acuerdo que les recomiendo tomar ojala en firme para así poder llevarlo, sea para que el modelo de dotación 
de tierra de las personas de Nuevo Horizonte sea mediante arriendo de tres años como periodo de prueba y 
a quienes le aprueben se les pase otorgar la escritura, si ustedes puede tomar ese acuerdo podría llevarlo el 
lunes y hacer la solicitud al Presidente Ejecutivo del INDER.         
 
ACUERDO N° 430-03-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, QUE 
REALICE SOLICITUD FORMAL AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INDER,  PARA QUE EL 
MODELO DE DOTACIÓN DE TIERRA DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA FINCA 
MATAS DE COSTA RICA,  ACTUAL ASENTAMIENTO DE NUEVO HORIZONTE, UBICADO 
EN EL DISTRITO DE GERMANIA, CANTÓN DE SIQUIRRES PROVINCIA DE LIMÓN, SEA 
MEDIANTE ARRIENDO DE TRES AÑOS COMO PERIODO DE PRUEBA Y A QUIENES LE 
APRUEBEN SE LES PASE OTORGAR LA ESCRITURA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, HURTADO RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS, Y NO 
HABIENDO MÁS ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


