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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.36 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de Guayacán a las quince horas del día 
jueves veinte de julio del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADOS 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DE GUAYACÁN.  
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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.   
 
Vicepresidente Black Reid: Solicita una alteración al orden del día para atender al Comité de Desarrollo 
Linda Vista-Siquirres.  
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita una alteración al orden del día para realizar un minuto de silencio por el 
fallecimiento del Sr. Rodolfo Lawson Mc Lean, tío del Sr. Alcalde.   
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación las dos alteraciones solicitadas.   
 
ACUERDO N° 1701-20-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR LA ATENCIÓN DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE LINDA VISTA-SIQUIRRES, Y UN MINUTO DE SILENCIO POR EL 
FALLECIMIENTO DEL SR. RODOLFO LAWSON MC LEAN, TÍO DEL SR. ALCALDE.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BERMÚDEZ 
ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
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. Asimismo, la Sra. Adriana, vecina de la comunidad comparte una reflexión 
denominada: “Pato o Águila tú decides”  
 
Presidente Badilla Castillo: Disculpar al Sr. Mangell Mc Lean Villalobos, el anda hoy en un entierro de 
un tío de él, por lo tanto, no pudo asistir hoy a la sesión extraordinaria por razones de fuerza mayor, seguimos 
con el minuto de silencio.  
 
ARTÍCULO III   

 Minuto de Silencio.  
 
Se deja constancia que se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del Sr. Rodolfo Lawson Mc Lean, 
tío del Sr. Alcalde.   
 
Se deja constancia que se realiza una presentación de los puestos por parte de todos los miembros del Concejo 
Municipal de Siquirres, Secretaria del Concejo Municipal, y Alcalde Municipal.  
 
ARTÍCULO IV   

 Atención a la Comunidad de Guayacán. 
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Soy presidente de la Asociación, agradecerle al Concejo por recibir 
nuestra solicitud y venir a sesionar en nuestra comunidad para poder exponer todas nuestras necesidades, 
que son muchas y a ciencia cierta de alguna manera muchas cosas nos han fallado, entonces no sé si la 
secretaria va a referirse sobre algunos puntos, pero primero que nada quiero hablar de un punto, si dicen que 
se vaya a dar porque muchas veces han dicho si, pasan los años y no se llega a concluir nada, además que es 
muy molesto estar yendo una y otra vez a la municipalidad a estar solicitado lo mismo, pero que se dé porque 
muchas veces se dice que sí, y hasta ahí quedo. Estuve desde el 19 del mes pasado en el Concejo por 
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unanimidad se acordó se firmará todo esto, fui a recogerlo me mandaron donde Pessoa, él me dice que esos 
documentos hay que hacerlos de nuevo, porque él nunca tuvo papeles originales, creo que están en 
Guayacán, pero dice que todos los artículos de ley, eso no cambia, habría que modificar algunas cosas, como 
la valoración en asuntos de terreno del salón del cual nosotros le hemos invertido tamaño poquito, entonces 
le dije que si iban a revalorar nos iba a salir más claro el traspaso, me dijo que eso seguía igual, pero si esto se 
revalora va a valer más de lo que valía hace algunos años atrás, mi pregunta es esa, estaba leyendo en un 
artículo de Ley, que el traspaso de todo lo que es el terreno y el inmueble no paga ningún tipo de impuesto de 
ninguna clase, porque aquí tengo el documento que dice eso, don Pessoa dice que no puede salir más caro de 
lo que estaba, entonces quisiera ver de qué manera le damos conclusión a eso, porque de momento por este 
año vamos a tener que dejarlo, nosotros debemos presentar la liquidación de los fondos públicos que da 
DINADECO, no podemos dar más tiempo. Tenemos otras cosas como caminos, y otros. También quiero 
meter un perfil a la municipalidad para poner 200 metros de malla por 1.5 mts, saque una proforma, quería 
esto para la plaza y el salón  
 
Presidente Badilla Castillo: Cuando ellos estuvieron en el Concejo Municipal sobre el tema del traspaso 
del terreno eso era netamente administrativo, según indica Pessoa eso ha pasado mucho tiempo y se debe 
hacer de nuevo el avaluó del terreno, en ese tiempo cuando la exalcaldesa iba a firmar el traspaso ellos no 
tenían el recurso, por eso es que hay que hacer las gestiones de nuevo eso fue lo que me dijo el Sr. Pessoa, 
pero voy a tomar nota para poder consultarle al Sr. Alcalde sobre qué ha pasado con el tema del traspaso, veo 
difícil que en el tiempo que falta se pueda gestionar el traspaso, pero el Concejo en ningún momento está en 
desacuerdo que este terreno pase a ser a la Asociación de Desarrollo en Guayacán. En ningún momento va 
hablar ningún problema porque es un terreno municipal, de igual manera se puede invertir.  
 
Regidor Gómez Rojas: Es un placer, dirigentes comunales estar acá con ustedes, también soy dirigente 
comunal del sector de Siquirres, hace muchos años cuando estaba el finado Billo en paz, era facilitador 
cuando está el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y tuvimos la oportunidad de impulsar la electrificación 
de la comunidad de Bajos del Tigre, en realidad conocemos mucho de la problemática que tienen estos 
sectores, cuando hablamos de necesidades creo que Guayacán es una comunidad muy ordenada, una 
comunidad que trabaja mucho, gracias su dirigencia comunal, y gracias a la herencia que le dejo don Araya 
a toda su familia para que siguieran luchando por lo que necesitaban, de verdad donde quiera que este don 
Araya que lo tenga en buen momento buena paz por todo lo que dejo en la comunidad. Quería señalarle que, 
si bien es cierto la asociación está haciendo uso de un salón comunal, creo que la municipalidad en todo 
momento tiene la potestad, para ayudar a la comunidad, buscando la forma para poder pagar ese traspaso y 
que esta municipalidad se pueda economizar estos recursos e invertirlos en beneficio de la comunidad y de 
los vecinos que están a su alrededor, me gustaría que se le consulte al Sr. Alcalde si existe algún recurso que 
se pueda tomar, para ayudarles para que ese traspaso no se alargue, en estos momentos no está el Sr. Alcalde, 
pero nosotros somos regidores por lo cual podemos tomar el acuerdo respectivo para trasladarse al Alcalde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es bueno para todos los vecinos del Guayacán, y para todos los vecinos del 
sector, si bien es cierto nosotros tenemos un año de funcionar como Concejo Municipal, se den cuenta 
ustedes como nosotros recibimos la municipalidad, la Muni está en una situación muy difícil, a la exalcaldesa 
se le debe una platita, no se sabe hasta el momento cuanto es, pero a ella hay que pagarle porque no se le pago 
144 millones, entonces son platas que la alcaldía y Concejo debemos ver de dónde la sacamos, otro es el 
problema es que la C.C.S.S. debemos de pagarle 168 millones, cuando vi que le estaban firmando un cheque 
a la Caja por 20 millones de colones como abono,  a uno le duele esto, me gustaría decirle a ustedes que todo 
lo que piden se les va a dar, pero la realidad es otra en la municipalidad de Siquirres, en cuanto la situación 
económica. Tienen que venir mejores tiempos.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que nos desviamos un poco del tema, las personas de aquí nos están 
pidiendo que se pueda hacer el traspaso, no estaban pidiendo dinero, porque ellos lo tienen, lo que piden es 
que, se facilite el traspaso, ellos lo que quieren es tener el terreno en sus manos, o que ocupan es que se 
apresure ese avaluó. Eso va llevar tiempo para su próximo presupuesto, porque imagínese que, si ustedes le 
piden a la municipalidad la plata y cuando haya que pagar, no esté la plata, van a aquedar ustedes también 
guindando.  
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Regidor Gómez Rojas: Aquí el señor me facilito el número de la Gaceta N°1 lunes 2 de enero del 2012. Y 
procede a darle lectura a lo siguiente:  
  

 
 

 
 

 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

DECRETA: 

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO 

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
DE SIQUIRRES Y AUTORIZACIÓN PARA QUE ESTA 

MUNICIPALIDAD DONE ESTE TERRENO A LA 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
PRO MEJORAS DE GUAYACÁN 

DE SIQUIRRES, LIMÓN 

ARTÍCULO 1.- 
Desaféctase del uso público el inmueble inscrito bajo matrícula del Sistema de Folio Real número cuarenta y un mil setecientos cincuenta 

y siete-cero cero cero, (N.º 41757-000), situado en el distrito 1º, Siquirres; cantón III, Siquirres; provincia, Limón; linda al norte con calle 

pública; al sur y al este, con Daniel Araya Montenegro, y al oeste, con camino público con nueve metros treinta centímetros (9,30 m) y 
otro; plano catastrado número L cero ochocientos setenta y tres mil quinientos noventa y dos -mil novecientos noventa (N.º L 0873592-

1990), con una medida de diez mil cincuenta y seis metros con setenta y dos decímetros cuadrados (10056,72 m²), propiedad de la 

Municipalidad de Siquirres, con la situación de gravámenes que indica el Registro. 

ARTÍCULO 2.- 
Autorízase a la Municipalidad del cantón de Siquirres de Limón, cédula jurídica número tres-cero catorce-cero cuarenta y dos mil 

ciento veintiséis, (N.º 3-014-042126), para que done el inmueble descrito en el artículo anterior a favor de  la Asociación de Desarrollo 
Específica pro Mejoras de Guayacán de Siquirres, Limón, cédula jurídica número tres-cero cero dos-cuatrocientos setenta y un mil 

ochocientos siete (N.º 3-002-471807), para la construcción de un salón comunal y una cancha de fútbol.  

ARTÍCULO 3.- 
En caso de que la Asociación donataria llegara a disolverse o el inmueble se destine a otros usos no autorizados en la presente ley, el terreno 

volverá de pleno derecho a ser propiedad municipal. 

ARTÍCULO 4.- 
La escritura de traspaso se otorgará ante la Notaría del Estado y estará exenta de pago de toda clase de impuestos, nacionales y municipales, 

timbres, especies fiscales, derechos de inscripción y honorarios profesionales. Asimismo, queda autorizada la Notaría del Estado para que se 

corrijan los defectos que señale el Registro Nacional. 
Rige a partir de su publicación. 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. Aprobado el primer día del mes de setiembre de dos mil once. 

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO 
Patricia Pérez Hegg 

VICEPRESIDENTA EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA 
José Roberto Rodríguez Quesada                     Martín Alcides Monestel Contreras 

    PRIMER SECRETARIO                    SEGUNDO SECRETARIO 
Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de setiembre del dos mil once. 

Ejecútese y publíquese 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA. —El Ministro de Gobernación y Policía, Mario Zamora Cordero. —1 vez. —(L8991-
IN2011098182). 

 
Regidor Gómez Rojas: Aquí creo Sr. Presidente que lo que falta es un poquito de esfuerzo no hay que 
hacer mucho tramite, ni esfuerzo lo que cuesta un poco son los edictos, pero tampoco es mucho, esto es algo 
nada mas de voluntad de parte del Concejo Municipal.   
 
Regidor Bermúdez Mora: El tema para ir entendiendo es que el avaluó que se había hecho esta vencido, 
es así.  
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Eso es lo que me dijeron.  
 
Regidor Bermúdez Mora: Estaba conversando con los compañeros aquí, que consideramos importante 
solicitarla Sr. Alcalde para que interponga sus buenos oficios para que realice una solicitud al Ministerio de 
Hacienda para colaborar con el avaluó acá de Guayacán, porque al Ministerio de Hacienda se le puede 
solicitar eso y se pueda agilizar el asunto, sin costo para la comunidad ni para el Municipio.  
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Presidente Badilla Castillo: De hecho, que tiene usted razón Luis, se podría hacer el asunto del avaluó, 
pero de hecho el traspaso si tiene un costo, no hay derecho en quitárselo en cuanto a esta situación.  
 
Sr. Eduardo Sojo: Un saludo a todos y que la paz este en ustedes, vengo a una cuestión de unos caminos, 
creo que la municipalidad ya sabe porque en algún momento fuimos a pedir ayuda para los caminos, porque 
llevamos más de cuarenta años que aquí no arreglan ningún camino, si empiezo a decirles todas las 
necesidades que tenemos saldrían sobrando las palabras, son 19 kilómetros que deben arreglar, uno que 
debo resaltar es que los niños caminan de la entrada de trapiche-al Súper San Lorenzo y hasta la escuela que 
les hagan una acera, para que se evite un accidente, ya algunos carros se han salido ahí y quedan bien 
dañados, fuimos ahí para que nos ayudaran.  
 
Presidente Badilla Castillo: Con relación a los caminos es una programación de la Junta Vial, nosotros 
como Concejo no podemos decir a la Junta Vial hagan estos caminos o este sí, hace algunos días solicite la 
lista de caminos a de Guayacán, para ver cuál es la situación actual, y si hay muchos caminos que no se han 
intervenido, hasta el momento no le podemos decir cuales caminos van a ser intervenidos porque hasta el 
momento solo hay uno que va ser intervenido el que está en la entrada hacia el trapiche es el único que va ser 
intervenido, porque realmente recursos no existen, porque no quiero venir aquí a comprometerme con algo 
que después no se va cumplir, porque siempre lo buscan a uno para reclamarle, tal vez mediante un acuerdo 
podamos pedirle a la Junta Vial que nos envié una lista de cuales caminos que van a ser intervenidos en esto 
que queda del año y el próximo año referente a los caminos de Guayacán. Estamos haciendo gestiones para 
comprar maquinaria.  
 
Sra. Maritza Chacón Vargas: Buenas tardes, dada las circunstancias que aquí están los que apoyan en 
las gestiones de los caminos, hace dos años nos formamos como comité, la Unidad Técnica nos dijo que 
hiciéramos un plan que nos concentráramos en dos caminos únicamente de todos los que tenemos, aquí ha 
vemos vecinos de todas las calles, hicimos el plan con la Unidad Técnica para ellos valorar dos, y de esos dos 
solo se va intervenir uno, me llama la atención que el Sr. Presidente diga que el que se va arreglar es el del 
Trapiche, si cuando nos reunimos el comité de caminos y la Unidad Técnica ellos valoraron y no valoraron 
ese camino, el comité de caminos está nadando inversa o en contra de la Unidad Técnica, que supuestamente 
es la que apoya los comités de caminos de las comunidades. 
 
Regidor Gómez Rojas:  Sr. Presidente hay dos temas para ir sanando, ahora que nos encontramos en esta 
comunidad, como miembros de la Junta Vial quiero rectificar en una cosa cuando nosotros vamos a ir a una 
sesión extraordinaria deberíamos pedirle información a la Junta Vial, para tener los caminos que se van a 
intervenir, como quien dice no metemos al presidente en una caja teniéndolo presionado ahí, pero tiene 
razón a decir usted que ese no es el camino. Pero Sr. Presidente no hemos llegado a un acuerdo con el señor 
que nos expuso del tema aquí está el decreto y la nota que mandaron al Sr. Mangell Mc Lean, disculpe que 
me lo hicieron llegar a mí y no a usted como presidente, le puedo hacer llegar la nota, ya la consulté a la Licda. 
Dinorah hay un decreto creo que por ahí no vamos a tener problema alguno, y comprometer al Alcalde en 
algo que no le compete más bien esto puede ayudarle, ahora  tenemos que ver cómo les solucionamos los 
problemas a ustedes, venir aquí a decirles que no se les puede ayudar mejor nos hubiéramos quedado en la 
casa, en esto soy muy respetuoso y directo, a veces caigo mal por eso, mis respetos para el Sr. Presidente 
porque hay momentos porque la misma presión y la necesidad de ustedes él se pueda sentir un poco 
incómodo, le pido Sr. Presidente relajémonos todos, aquí venimos a conversar con ustedes, y ustedes con 
nosotros, nos eligieron para buscar soluciones, no para decir que no hay soluciones. Sra. Maritza en eso usted 
tiene la razón lo voy anotar tal vez el presidente no tenga la información correcta de la Junta Vial, le pido que 
le solicite al Ingeniero que le dé la lista de los caminos a intervenir y como mucho gusto le voy apoyar.    
 
Vicepresidente Black Reid: Ahora vamos a tomar el acuerdo referente al camino, ahora la Licenciada 
nos va explicar algo ahí, como dice don Julio no venimos a decirles lo que no quieren oír, mi persona no ha 
visto ningún plan de la 8114 en el Concejo que especifique cuales calles se van arreglar, porque eso es que no 
se puede venir a decir aquí que sus calles no pueden ser arregladas, el hombre decía que no le vamos a decir 
que si, y luego no vamos a poder, debemos ser cautelosos a la hora de comprometer la palabra, todo mundo 
quiere que uno se comprometa, pero se compromete como político, no como hombre responsable y después 
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no puede cumplir con lo que comprometió, usted lo puede ver en todas las campañas, y a veces la gente 
miente porque no puede cumplir, pero si les puedo decir que la 8114 no ha presentado ningún proyecto o no 
ha presentado un plan de trabajo, la 8114 quería hacer un plan quinquenal, que llaman ellos el cual como 
regidor me opongo a ese proyecto o plan de trabajo, ellos quieren hacer un plan de cinco años, donde ellos 
van a decir cuales calles van a ser intervenidas durante esos cinco años, pero que les garantiza a ellos que no 
vamos a tener una emergencia en un camino, y como ese camino no está incluido en el plan quinquenal que 
vamos a hacer, no estoy de acuerdo ustedes dicen que tiene 40 años, la Junta Vial de la 8114 debería priorizar 
caminos importantes, como me indican las calles de ustedes son intransitables, ahora me pregunto a la hora 
de hacer un plan como no incluyen estas calles si deberían estar en la programación. Entonces es muy fácil 
decir ya tenemos un programa y ustedes no están en el programa, hasta el momento no he aprobado ningún 
programa que me recuerde de la 8114, así que, si se pueden incluir en el programa, la Junta Vial tiene la 
autoridad sobre los caminos, pero nosotros lo regidores tenemos la autoridad para decir que saquen este 
camino que está en mejores condiciones y arreglen este que está en peores condiciones, tienen que 
mandarnos su plan de trabajo, no les voy a mentir soy el político mas malo que hay haga, por eso dicen que 
la política y la religión no debe mezclarse porque es complicado. Ahora don Eduardo se agarran mas moscas 
con miel, tienen una necesidad con los caminos y aquí estamos los que podríamos interceder ante la 8114 y 
ante el alcalde, esos caminos están pésimos y hay que arreglar uno o dos, tampoco se va poder intervenir 
todos los caminos van a tener que ser solo dos que estén en la misma condición, les estoy exponiendo como 
se hacen las cosas, quienes van escoger cuales caminos es la comunidad.  
 
Sr. Eduardo Sojo: Nosotros nunca le hemos pasado por encima, aquí está el Sr. Presidente, nosotros 
fuimos a una sesión donde le expusimos a él, consultándole si había presupuesto para nuestros caminos, en 
ningún momento quisimos pasarle por encima a ustedes, él ya tiene conocimiento de esto, a la Unidad 
Técnica lo que se le pido fue todo lo que se necesita en nuestros caminos para que ustedes vean, para que no 
fuera de puño y letra de nosotros lo que se ocupaba de maquinaria o alcantarillas, porque nosotros no 
sabemos nada de eso, los papeles, copias fueron a dar a donde ustedes, para esto no son ajenos ustedes.                                                             
 
Se deja constancia que por solicitud del regidor Black Reid, la secretaria explico en detalle lo que indica el 
decreto, que leyó el Sr. Julio, además de que, si era que el avaluó estaba vencido, lo que procedía era hacerlo 
de nuevo, haciendo la solicitud de evaluó que podría ser ante el Ministerio de Hacienda, ya que hay un 
precedente que hizo el Concejo anterior solicitando el avaluó sobre una propiedad para la adquisición de un 
manto acuífero, en la Alegría, y el mismo no duro mucho tiempo para que lo realizaran, por lo cual deberían 
hacer la solicitud al Alcalde para que proceda a hacer la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, tal como lo 
indico el Regidor Bermúdez, además se explica un poco el tema de los caminos, lo cual se le indica a la 
comunidad que ellos realizaron la solicitud de los caminos como de debe hacer, por lo que la gestión como 
tal está bien hecha según lo mencionado por la comunidad.   
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera reforzar algo, ahora don Julio dijo algo de una nota, que a él era que 
le informaban, quiero decirles que esta nota fue un acuerdo municipal donde usted llego, lo que dice es que 
nosotros autorizamos al Sr. Alcalde para que firmara la escritura siempre y cuando estuviera vigente, él no la 
pudo firmar, como les dije hace un rato fui donde Pessoa donde me dijo que todo estaba vencido, porque el 
tuvo que comunicarle al Sr. Alcalde después de que envió esta nota, que no se podía hacer lo del traspaso 
porque estaba vencido lo del avaluó, para que vean que digan lo que digan nos damos cuenta de las cosas.  El 
acuerdo sobre la nota del terreno lo vamos a tomar de una vez. Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1702-20-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, 
INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS PARA QUE REALICE LA RESPECTIVA SOLICITUD 
FORMAL AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA QUE COLABOREN EN LA 
ELABORACIÓN DEL AVALUÓ  DEL INMUEBLE INSCRITO BAJO MATRÍCULA DEL 
SISTEMA DE FOLIO REAL NÚMERO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE-CERO CERO CERO, (N.º 41757-000), SITUADO EN EL DISTRITO 1º, SIQUIRRES; 
CANTÓN III, SIQUIRRES; PROVINCIA, LIMÓN; LINDA AL NORTE CON CALLE PÚBLICA; 
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AL SUR Y AL ESTE, CON DANIEL ARAYA MONTENEGRO, Y AL OESTE, CON CAMINO 
PÚBLICO CON NUEVE METROS TREINTA CENTÍMETROS (9,30 M) Y OTRO; PLANO 
CATASTRADO NÚMERO L CERO OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS-MIL NOVECIENTOS NOVENTA (N.º L 0873592-1990), CON UNA 
MEDIDA DE DIEZ MIL CINCUENTA Y SEIS METROS CON SETENTA Y DOS DECÍMETROS 
CUADRADOS (10056,72 M²), PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, 
UBICADO EN GUAYACÁN DE SIQUIRRES.  
                       
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BERMÚDEZ 
ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Sra. Margarita Araya Campos: Actualmente soy miembro de la Asada, quiero contarles un poco del 
tema de este terreno, empezó a ir desde el periodo de Cambronero, a mi Pessoa me tiene muy enojada, luche 
para conseguir una partida de nueve millones trescientos mil algo, para la primera etapa de este salón, fue 
una lucha grande para sacar esa partida, paso el tiempo y nada, hasta el día de hoy, si tuviera testigos de lo 
que Pessoa me ha hecho a mí, no se quería, mi compañero Ademar en enero recibimos el 2% en noviembre 
y diciembre, entonces en enero del siguiente año fui donde Pessoa, le dijimos vea Pessoa ya tenemos plata 
para el traspaso, a bueno me dijo muy bien venga el jueves, le dije que el jueves no podía venir, cuando tenía 
que hacer algo a Siquirres iba donde Pessoa, entonces como él me estaba bailando y bailando, fue con mi 
compañero Ademar que es el tesorero, para que vea cual es el abogado que nos está tramitando el tema del 
traspaso, le explique que a Pessoa que él iba estar llegando, y bueno a la fecha me bailo a mí y ahora a mi 
compañero. También contarles que el proyecto del acueducto ya inicio después de cinco años de lucha, y se 
les agradece a todos por el apoyo que nos dieron.             
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Voy a seguir con el tema de los caminos, conozco todos los caminos de 
Guayacán, el camino que reparo la Unidad Técnica fuero de 150 a 160 metros en la escuela, el camino del 
trapiche fui donde don Uriel que es vicepresidente de la Asociación, fuimos al Pacuare, ahí estuvo la Sra. 
Ninotchka nos dijo que se iban hacer cunetas en el camino del Trapiche dos kilómetros, de la entra de San 
Lorenzo a salir a la Cumbres abajo, hicieron el trabajo de la escuela, luego al camino el trapiche mandaron  
un Back-hoe, trabajo un día, otro día trabajo un rato, luego mandaron una niveladora, en si únicamente 
trabajaron 300 metros por una orilla del camino y cincuenta metros por la otra orilla, se varó la niveladora, 
nunca más volvió, dicen por ahí no me costa, pero tampoco me gustan los cuentos que se fue un montón de 
plata, no me consta pero eso fue lo que nos hicieron en el camino del trapiche, ella nos dio la palabra que iban 
a limpiar dos kilómetros de cunetas, porque simplemente nos iba a limpiar los desagües, es un camino que 
se utiliza como ruta alterna cuando se vuelva algún carro. No es porque vivo en ese sector, pero sería prioridad 
arreglarlo en partes, y darle el mantenimiento de limpiar los desagües.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ellos si venían a trabajar ese camino, se dañó la maquinaria y no pudieron 
seguir, de hecho, como nadie los ha presionado le han venido a seguir el trabajo, pero sí creo que tienen que 
terminarlo, debemos hacer una solicitud a la Junta Vial para que vuelvan a retomar el camino, si fuera 
factible.      
 
Regidor Gómez Rojas: Lo he manifestado en muchas ocasiones, nosotros somos lo políticos los que nos 
comprometemos con las comunidades, la Junta Vial ahí está el Ingiero, que él depende de las autorizaciones 
que dé Sr. Alcalde, más bien iría mandarle la nota al Sr. Alcalde que se le informe a la Junta Vial para que le 
entregue un informe al Sr. Alcalde para ver cómo se encuentra el camino de este sector del Guayacán, para 
no caer en el juego de estar mandando notas al Ingeniero cuando eso lo hace el Alcalde como ejecutor.  
 
Vicepresidente Black Reid: estoy de acuerdo lo que decía el Sr. Presidente y el Sr. Julio, nosotros como 
órgano colegiado, mandarle a pedirle al Ingeniero, y no darle una opción de salida, sino que decirle que haga 
el trabajo que quedo ahí, exigirle diay nos está pasando de ir empachando por todo lado sin terminar los 
trabajos, de igual manera mandarle al Sr. Alcalde que terminen ese trabajo, en esa calle que está ahí en medio 
palo. Mi mama me pedía un favor una vez, la segunda me exigía que lo hiciera, cuando un jefe le llega a pedir 
a un subalterno que le haga el favor este subalterno llega a igualarse con su superior, luego el superior va a 
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tener problemas, y va empezar a rogar, ustedes nos eligieron para defender las causas de ustedes y nosotros 
tenemos la autoridad para mandar a pedirle al Ingeniero que nos dé un informe y que continúe con el trabajo.                  
        
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N° 1703-20-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SIQUIRRES ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA VIAL 
CANTONAL, QUE PROCEDA A CONTINUAR LO ANTES POSIBLE CON EL PROYECTO 
QUE EXISTE DE LA CALLE EL TRAPICHE, Y ASIMISMO INDIQUE POR ESCRITO AL 
CONCEJO MUNICIPAL POR QUÉ NO SE HA CONTINUADO CON LOS RESPECTIVOS 
TRABAJOS.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BERMÚDEZ 
ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes ven que por lo menos los acuerdos que debemos tomar se están 
haciendo, porque nosotros si queremos que las cosas se vayan haciendo, falta el tema del agua.  
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Nosotros queremos ver cómo nos ayudan con aceras camino a la 
escuela, ya que es muy peligroso para los niños que viajan por ese trayecto, se mandó una carta al MOPT, 
haciendo la solicitud, pero no tenemos respuesta por escrito.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Dónde es? 
 
Sra. Maritza Chacón Vargas: Ruta 10.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quería aclarar dos cosas aceras por la ruta 10 del trapiche para acá, eso es 
ruta nacional, sobre rutas nacionales no tenemos injerencia, lo que podemos hacer es acompañarlos a los 
vecinos de la comunidad, para que el CONAVI vea que ustedes tienen el apoyo de la comunidad, porque 
nosotros no tenemos injerencia sobre lo que es CONAVI, me gustaría que ustedes se organizaran y mandaran 
la nota al CONAVI, e enviarla al Concejo para manifestar el apoyo de este Concejo a la comunidad de 
Guayacán, ante el CONAVI, pero nosotros no podemos invertir recursos en lo que es ruta nacional.      
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: La carta se hizo y se mandó con un contratista al CONAVI, porque 
estaban haciendo ahí unos trabajos de cunetas nuevas, él se comprometió a llevarlo, él nos dijo que no podía 
hacer aceras porque él estaba contratado para hacer cunetas, nos dijo que si en quince días no teníamos una 
respuesta fuéramos a un Tribunal o algo, para que metíamos un recurso de amparo, para lograr eso si no se 
hace así no se consigue, ahora los contratistas sacaron la tierra, y la ultimaron colocándola en la vuelta esta 
que está cerca haciendo algo similar a una acera, pero no es acera.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿El CONAVI le dio respuesta?   
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Nunca recibimos respuesta.  
 
Se deja constancia que les indica de parte de la secretaria que pueden ponerse en contacto con la defensoría 
de los habitantes que es totalmente gratuito, para que soliciten el derecho a respuesta al CONAVI, referente 
a la nota que enviaron de las aceras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos queda el punto del agua.  
  
Sra. Maritza Chacón Vargas: Buenas tardes de nuevo soy la presidenta de la Asada de Guayacán, 
queremos como Junta Directiva y comunidad quiere darle las gracias a la comunidad y al Sr. Roger Davis 
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Bennett, porque desde que se comprometió con la Asada de Guayacán, y hoy por hoy iniciamos la 
construcción, muchas gracias por los que nos colaboraron Doña Dinorah nos colaboró bastante también, 
estamos felices porque la comunidad inicio esto y el costo de este proyecto es de 600 millones de colones, 
ahorita vengo a seguir pidiendo la comunidad de Guayacán no tiene recursos, tenemos que comprar un 
terreno para el segundo tanque y tiene un valor de ¢3.780.000 colones, tenemos que remodelar el antiguo 
salón comunal para oficina y bodega de la Asada, y no tenemos recursos, también basados en ese salón 
comunal, vengo a solicitarles la documentación que la municipalidad nos pueda brindar respeto a ese terreno 
e inmueble, este inmueble fueron recursos de la Municipalidad, y ha estado en abandono, hasta ahora que la 
Asociación de Desarrollo se lo dono a la Asada. A la Asociación también muchas gracias por parte de la Asada, 
me parece que JAPDEVA nos hizo el plano esta para firmar en la municipalidad, para poder tener nuestra 
bodega y oficina, seguimos pidiendo también no tenemos para equipar nuestra oficina, estamos trabajando 
con actividades que la comunidad ha podido hacer, también hay un millón de colones para la municipalidad, 
lo último que tenemos es que se debe aprobar nuevamente por el Concejo para sacar ese dinero, tal vez en 
Hacienda se pueda modificar esos recursos para un destino específico, también necesitamos que nos 
declaren camino público porque solicitamos eso desde el 28 de enero de este año que, la calle que va de acceso 
hasta la naciente para poder hacer una extensión de línea, para poder poner la electricidad para bombear el 
agua, y hasta la fecha todavía no hay respuesta, casi amarrado fuimos a traer al Ing. William para que nos 
viniera a ver, la compañera Margarita lo hizo, para que viniera a valorar para que viera que tenía los catorce 
metros y aquí estamos esperando, el ICE desarrollo vino, vio los 14 metros está limpio, están esperando que 
llegue el documento de camino público, ahorita tienen que soldar en la naciente y no tienen como, porque no 
tenemos electricidad, esa es otra petición nos urge por favor ya que están aquí.   
 
Presidente Badilla Castillo: ¿El terreno está a nombre de ustedes ya?                
  
Sra. Maritza Chacón Vargas: Esta para visado de la municipalidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Pueden ir este lunes a las nueve de la mañana a la Municipalidad, para 
llevarlos donde el ingeniero, para que les den el visado, ver en que situación se encuentra, si se puede visar o 
no, les compañero con mucho gusto, si algún compañero me quiere acompañar, bueno aquí dice Roger, 
Julio, Randall, nos veríamos a las nueve de la mañana en la municipalidad. Los documentos del terreno nos 
pueden hacer llegar una nota a la alcaldía haciendo la solicitud, y de una vez les acompañamos ese día.  
 
Regidor Gómez Rojas: Dicen que cuando una gallina pone hay que cacarear, doña Margarita es testigo 
que les acompañe en varias reuniones, cuando estaba la Sra. Yelgi, que valía 19 millones quinientos mil, en 
aquel entonces se siguieron muchos trámites hasta bajarla a nueve millones quinientos mil, que por así anda 
doña Margarita si no más recuerdo, eso los destaco a ustedes como buenas personas negociadoras y 
conciliadoras, porque en ese momento había un pleito entre en Concejo, y la alcaldía, entonces como síndico 
les colabore, hasta se hizo un informe es así doña Margarita.  
 
Sra. Margarita Araya Campos: No disculpe don Julio, lo que nosotros estamos pidiendo es de la última 
partida para el salón de haya abajo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sí, pero lo que digo fue la reunión del acueducto de aquí abajo que nos fuimos a 
reunir con el señor, también colaboré ahí y estado muy anuente de ayudar a estas comunidades que necesitan 
tanto por eso quise hacer la aclaración, en aquel momento era síndico y tenía que ver, porque tenía que hacer 
ese trabajo, eso me lo premio Dios, gracias también al ICE, y las demás personas que han luchado, esos tres 
millones para la compra del otro terreno creo que este Concejo podría pedirlo en la comisión de Hacienda, 
hacerles ese aporte, si no tenemos buena agua no vamos a tener buena salud, le pido al Concejo que indique 
eso.  
 
Sra. Margarita Araya Campos: La respuesta de declaratoria de camino. 
 
Presidente Badilla Castillo: para la declaratoria de camino iba a traer, pero el Ingeniero hizo el informe, 
pero no aclaro en el informe unos puntos ahí, entonces el abogado me llamo y me dijo que lo dejáramos para 
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el lunes, porque necesitaba que le rectifique dos puntos que hay dentro del camino, hizo el informe, pero lo 
hizo a medias, porque no le puso si el camino tenia lastre o no tenía lastre, si ya estaban las cercas, si tenía 
todo definido, entonces él no lo puso dentro del informe, ya el informe lo tengo en mis manos, ahora se lo 
entregue al abogado para que me hiciera el acuerdo, pero no se pudo por eso, lo bonito hubiera sido tomar el 
acuerdo aquí en esta sesión no se pudo por eso, y era muy tarde para que él nos diera la resolución de eso, el 
abogado se quedó hablando con el Ingiero, pero créame que estamos trabajando en eso.  
 
Sra. Maritza Chacón Vargas: Gracias don Gerardo, usted se ha comprometido con Bernal que el del ICE 
desarrollo, se ha comprometido con la comunidad y con nosotros la Asada, es cierto ese informe que hizo el 
ingeniero desde el primer momento lo vimos y lo hizo mal, lo vimos la Asada, el comité de caminos, y el 
informe lo hizo mal, no están indicadas las cercas, si estaba encharralado el camino, si estaba o no en buenas 
condiciones, él lo hizo como quiso, no como debía, ese es el gran problema que tenemos como comunidad y 
las demás comunidades que la Unidad Técnicas y sus ingenieros no hace su trabajo como deben hacerlo, 
para lo que se ganan, me disculpan la expresión.  
 
Presidente Badilla Castillo: No está bien, gracias tiene la palabra Saray.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Señala que hay que darle merito a quien merito se merece 
porque en realidad según indica los nueve millones de los que goza la comunidad el día de hoy, fue obra del 
Concejo anterior, y ninguna de las personas que se ha referido los menciono. Soy de las personas que siempre 
digo que no hay que ser egoísta, porque fue una lucha paso casi cinco años, casi no se sacan, y doña Margarita 
sabe las veces que fue al Concejo a pedir la colaboración en este tema, hay que dar gracias y honor a quien 
honor merece, estuve en el Concejo anterior fui sindica suplente en el periodo anterior ahora soy regidora 
suplente, ahora si hay algo que sacar la cara por el Concejo anterior saco la cara por ellos que ya no están, 
porque eso fue por el Concejo anterior, me imagino que aquí están los dirigentes comunales, porque esta no 
es toda la comunidad, pero vieran que veo como una división entre ustedes como dirigentes comunales, y 
para que una comunidad prospere no tenemos que ser egoístas, porque no se consigue nada, mi percepción 
es que no están las coas en una armonía absoluta, me disculpan si me equivoco.        
 
Regidor Gómez Rojas: Quiero pedirle que le den un aplauso a doña Margarita y un aplauso para ustedes 
mismos, honor a quien honor merece, porque han luchado mucho por esto.   
 
Presidente Badilla Castillo: Hay dos puntos que toco Margarita es un sobrante de una partida específica, 
el lunes vamos a ir donde Kendrall, para ver cómo podemos sacar ese recurso para la comunidad, otro punto 
es que estuve hace algún tiempo por aquí y a la comunidad solicito un play ground, esto ya lo mandaron a 
licitación, no les puedo decir que viene mañana o pasado mañana, pero si está en compra, son varios los que 
vienen y ese es uno. Creo que por parte de la comunidad de Guayacán estamos claros, a queda un punto 
bueno continúen para ver los temas de Linda Vista.    
 
Sr. Ademar Cordero Contreras: Es sobre lo que mencione de inicio la malla para el salón y la plaza, 
saque la proforma, quisiera saber que puedo esperar o que no puedo esperar sobre este enmallado, queremos 
cada vez ir mejorando, si hay alguna esperanza que se pueda dar no para este año, puede ser para el año 
siguiente, a la cancha se le ha hecho un relleno, hemos estado haciendo cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nosotros tenemos una comisión de hacienda y presupuesto, para ver el tema 
debe hacer una nota que indique cuales son las necesidades, cuanto es el costo de mano obra, costo de 
materiales y nos la hace llegar al Concejo, junto con la proforma, nos la hace llegar el lunes, porque en estos 
días debemos sentarnos para revisar todo lo que tiene que ver con presupuesto, nos la hace llegar eso seria. 
Entonces señores pasamos con los compañeros de Linda Vista.  
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ARTÍCULO V   

 Atención la Comité de Desarrollo Linda Vista-Siquirres. 
 
Se deja constancia que se prosigue a ver los puntos de la comunidad de Linda Vista y se procede a dar lectura 
nota que presenta el Comité de Desarrollo Linda Vista-Siquirres al Concejo Municipal de los puntos a tratar 
la cual textualmente cita:  

Linda Vista 19 de julio de 2017 

Sres. Consejo Municipal Siquirres.   

De parte del Comité de Desarrollo de Linda Vista reciban un cordial saludo, la presente tiene como objetivo principal 

detallarles 3 proyectos los cuales hemos seleccionado como los más urgentes a resolver en nuestra comunidad los 

cuales le detallamos a continuación; 

1.-Camino Linda Vista -Bajo Tigre: desde hace un tiempo que se le realizo un lastreo desde la carretera (ruta 10) 

hasta el puente sobre la quebrada La Ganga, quedando el tramo entre dicho puente y la comunidad de Bajo Tigre 

pendiente sin ningún tipo de mantenimiento lo cual a provocado el continuo deterioro. 

2.-EBAIS Linda Vista: este importante edificio carece de mobiliario y requiere urgentemente 

una remodelación de varias partes que se han visto afectadas por el uso y el paso del tiempo.  

3.-Proyecto Compra Lote Para Salón: se intentó por medio de DINADECO y no fue posible que nos dieron una 

respuesta clara, ya que se presentó toda la documentación inclusive se hizo la valoración con un perito que enviaron 

para que valorara el lote, pero de ahí no pasó. 

Esperamos que esta información llegue a sus manos y nos puedan ayudar y orientar en todo lo que se pueda, gracias. 

 
 
 

Presidente Badilla Castillo: Para los dos puntos 2 y 3 que presenta el Comité de Desarrollo, sería 
importante que pasemos la nota al a la comisión Hacienda y presupuesto para analizarla.   
 
Regidor Gómez Rojas: Se va a pasar a Hacienda, pero recuerde que esto lleva su trámite, porque tal vez 
Hacienda lo que recomiende es hacer el avaluó, porque nosotros no lo vamos aprobar de inmediato, tiene 
que ir un ingeniero, luego ver qué precio tiene valorado la municipalidad en el metro cuadrado, se lleva un 
buen tramite, pero esto lleva su tiempo, por eso hay que explicarles para que no piensen que les estamos 
llevando por el camino más largo, gracias.  
 
ACUERDO N° 1704-20-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE LINDA VISTA-SIQUIRRES PARA QUE SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO LOS PUNTOS 2 Y 3 DEL RESPECTIVO 
OFICIO.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BERMÚDEZ 
ROJAS, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
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Presidente Badilla Castillo: En cuanto al punto 1 del oficio referente al camino, nosotros por medio del 
BID, se había reparado Bajos del Tigre, pero de Linda Vista a Bajos del Tigre ese camino no se le ha hecho 
nada por lo tanto quisiera mandar el punto número uno  a la comisión de caminos, para realizar una 
inspección para ver cómo está el camino, con el fin de coordinar con el Sr. Alcalde para que se le pueda invertir 
el próximo año, y valorar si estuviera muy deteriorado, cabe la posibilidad de que lo pueda comenzar a 
trabajar si hay administrativamente, están de acuerdo compañeros.    
 
ACUERDO N° 1705-20-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA TRASLADAR COPIA DEL 
OFICIO SIN NÚMERO QUE SUSCRIBEN LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE LINDA VISTA-SIQUIRRES PARA QUE SEA ANALIZADO POR LA 
COMISIÓN DE CAMINOS EL PUNTO NÚMERO UNO DEL RESPECTIVO OFICIO, CON EL 
FIN DE QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN Y SE BRINDE UN INFORME AL CONCEJO 
DEL ESTADO DEL CAMINO LINDA VISTA A BAJOS DEL TIGRE.    
 
Presidente Badilla Castillo: Así quedaríamos con el punto de ustedes, muchas gracias más bien.  
 
Sr. Gabriel Ángel Núñez Pereira: Me gustaría saber cuándo van hacer la inspección para estar ahí, 
además que me hagan llegar los acuerdos.  
 
Presidente Badilla Castillo: El día de la inspección lo voy a llamar, además va recibir la respectiva 
respuesta, y copia de los acuerdos por eso no hay problema.    
 
Sra. María Isabel Núñez Aguilar: Para lo del lote se venció todo, el avaluó esta vencido debemos 
empezar todos los tramites.   

 
Presidente Badilla Castillo: Ustedes nos puede hacer llegar copia del plano, en aproximadamente ocho 
días, para poder verlo, nosotros estamos dispuestos en colaborar con las comunidades mientras exista 
recurso le vamos ayudar, porque si no existe no les vamos a engañar hay que decir las cosas como son, los 
felicito son una comunidad organizada, tienen un excelente salón comunal, muchas gracias por la invitación.  

 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON ONCE MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


