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SESIÓN ORDINARIA No.089 
 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día 
veinticuatro de agosto del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ARTICULO I ORACIÓN INICIAL 

ARTICULO II ATENCIÓN ESPECIAL A LOS PERSONEROS DEL ICE (ING. ALLAN 
RETANA CALVO) 

 
1.- Convenio ICE-Municipalidad Construcción de la Sala de sesiones y 
Remodelación de un centro de acopio.  
2.- Ruta 415 (material facilitado por el ICE).  
3.- Informe de lo sucedido respecto a la inundación acontecida en los últimos días 
del mes de julio 2012.  
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Presidente Castillo Valverde: Da la bienvenida a los personeros del ICE y a los 
presentes, asimismo procede a explicar que la invitación se extendió en parte por los 
eventos naturales que se dieron en los últimos días del mes de julio, así como los temas 
que se indicaron como agenda a tratar. 
 
Ingeniero Allan Retana Calvo: Saluda a los presentes e indica que están presentes 
para tratar varios temas que afectan a las comunidades por lo que se hicieron 
acompañar de varios de los profesionales encargados, como lo son el Ingeniero José 
Joaquín Granados, la Licenciada Fabiana Morales, el Ingeniero Camilo Vargas, el 
Ingeniero Miguel Vargas Petersen así como otros funcionarios del Instituto 
Costarricense de Electricidad. Señala que se han preparado en los temas que se les 
indico se iban a tratar por lo que menciona que estos se podrían extender un poco por 
lo que les gustaría saber con cuanto tiempo disponen para tratar los temas agendados. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que la sesión se puede extender hasta las 
nueve de la noche. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Expresa que han recibido cinco temas por parte del 
Concejo los cuales se relacionan con el convenio entre la Municipalidad y el ICE, la 
construcción de la Sala de Sesiones, remodelación del Centro de Acopio, el material 
facilitado para la reparación de la ruta 415 y el informe relacionado con el evento 
climático del mes pasado. Explica que se debe señalar que después de firmado el 
convenio entre las instituciones es muy importante definir las prioridades del 
Municipio para desarrollar anualmente, agregando que posterior a la firma de este 
convenio se dio de forma inmediata la inclusión de varias necesidades, señala que en 
relación a la construcción de la Sala de Sesiones ya se está trabajando con los planos 
debidamente elaborados con base en las pruebas y análisis que el Instituto ha realizado 
una vez confirmado el lugar para la construcción de dicha Sala por medio del oficio DA-
2-2031-2012 en el que se da Visto Bueno y aval para la construcción. 
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Regidor Hernández Sáenz: Comenta que en el punto 3.3 es muy claro donde indica 
que la obra de construcción de la Sala se inicia una vez firmado un convenio específico, 
señalando que dicho convenio no lo conoce, como regidor, y que este tiene que ser 
remitido al Concejo para su aprobación así como se presentó para su aprobación el 
convenio marco. Expresa que le preocupa que ya se tengan los planos listos cuando el 
Cuerpo Colegiado que va sesionar en el lugar no los conoce, además se desconoce si se 
cuenta con los permisos respectivos del Ministerio de Salud, máxime tomando en 
cuenta que a un costado se ubica la estación de servicio misma que ya esta entrada en 
años, también le comenta al señor Ing. Retana Clavo que la Sala actual es muy pequeña 
y en la mayoría de sesiones del Concejo se cuenta con la presencia de muchas personas 
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vecinas de la comunidad, agrega además que desconoce si la CNE tiene que dar un aval 
al igual que SETENA para realizar la construcción de la Sala de Sesiones, además 
cumpliendo con todas los requerimiento de la Ley 7600. Señala que la necesidad de un 
espacio adecuado es urgente pero no entiende la visión que se tuvo cuando se compró el 
edificio actual a sabiendas que el Banco se había trasladado por razones de espacio para 
brindar sus servicios y se invirtieron muchos millones de colones en remodelaciones en 
el edificio actual cuanto se pudo haber invertido en el antiguo palacio municipal. 
Consulta al respecto de lo que se había conversado para extender la construcción de las 
aceras hasta la entrada del Albergue de Ancianos en caso que no se construyera el 
tramo frente a la DOLE. 
 
Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que en relación a la construcción de la Sala de 
Sesiones considera que se debe dar algo mejor de lo que se tiene actualmente ya que un 
espacio de diez por diez que son cien metros cuadrados es un espacio muy reducido 
para las personas que se presentan a la Sesiones del Concejo Municipal. 
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Agrega que no está de acuerdo en que se haga 
la construcción de la Sala de Sesiones en la parte posterior del Municipio ya que 
considera se va entregar una estructura “colapsada” por el espacio que se proyecta. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Expresa que los puntos acordados en el Convenio entre el 
Municipio y el Instituto Costarricense, que se encuentran avalados por las autoridades 
de la Institución se van a cumplir en la medida que el aporte de la Municipalidad sea 
efectiva, esto en relación a la construcción de la Sala de Sesiones ya que en el convenio 
se señalan algunas gestiones que tiene que realizar el Municipio particularmente 
asociadas a la elaboración del Convenio Específico que se encuentra en proceso por 
parte de la Dirección de Contratación Administrativa del ICE el cual se presentará un 
borrador para su revisión momento en el cual se podrá entrar más en detalle a los 
aspectos plasmados en términos generales en el convenio marco. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta su malestar por la forma en que se está 
manejando el convenio ya que en lo que es la construcción de la Sala de Sesiones 
considera se ha irrespetado al Concejo ya que por parte de los administradores del 
Convenio no se les ha tomado el parecer respecto al lugar donde se va a construir ni la 
distribución que va tener el edificio, además señala que se aprobó una moción en la 
cual se indicaba que dicha Sala se construyera dónde está en Centro de Acopio (Antigua 
Bodega Municipal) pensando en la comunidad por el acceso y espacio, pensando 
además que por dichas razones pueda ser utilizada para capacitaciones u otras 
actividades que requieren un espacio adecuado y muchas veces no se realizan estas 
actividades de capacitación por dicha razón. Agrega que la construcción de una Sala de 
Sesiones en la parte posterior del edificio Municipal es un lugar muy incómodo, 
señalando también que según un estudio realizado al edificio actual de la 
Municipalidad indica que el mismo tiene riesgo de derrumbarse porque se le quitaron 
varias columnas. Expresa que es una estructura en la cual los trabajadores se 
encuentran hacinados porque son muchas las personas que se encuentran en el lugar 
además se encuentran archivos en los pasillos y otros, añade que lo correspondiente era 
ampliar las instalaciones pero lo que se hizo fue irrespetar un acuerdo tomado por el 
Concejo e iniciar la construcción de la Sala de Sesiones. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta si se está realizando alguna construcción en 
la parte posterior del edificio Municipal. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Responde que no se está construyendo en el edificio 
Municipal, señala que lo que se puede estar confundiendo es que se hizo una especie de 
bodega para los trabajadores que están confeccionando las aceras en el Barrio San 
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Rafael agregando que en esta se están guardando pertenencias de los trabajadores así 
como herramientas y materiales. Recalca que son muy respetuosos en lo que es el 
ordenamiento jurídico y se encuentran apegados a lo estipulado en el convenio 
acordado, además señala que la elección del sitio donde se va construir la Sala de 
Sesiones es una decisión Municipal y reitera que mediante el oficio DA-2-2031-2012 se 
indica el lugar elegido para la construcción. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que según el esquema presentado para la Sala de 
Sesiones, dentro de los cien metros cuadrados que se están planteando se va contar con 
varias secciones las cuales dejaría un espacio menor o igual que en el que se encuentran 
actualmente. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Comenta que la ilustración presentada solo es una 
referencia de la edificación e indica que se tendría mayor referencia del sitio cuando se 
vean los planos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta que tal vez se está interpretando el 
convenio como “letra muerta”, agregando que si en algún momento se encuentra un 
error en el mismo se puede hacer la corrección de este. Además comenta que se sigue 
dando una falta de comunicación de parte de la Alcaldía hacia el Concejo Municipal, 
ante lo que el Instituto Costarricense de Electricidad podría tomar cartas en el asunto 
para informar. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Expresa que la intención del Concejo se centra en 
conocer si en dado momento existe la posibilidad y disposición por parte del Instituto 
para poder realizar una modificación o Addendum del Convenio acordado sobre el 
tema de la Construcción de la Sala de Sesiones. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Menciona que dentro de sus funciones como 
administrador del Convenio se reduce a la esfera ejecutiva y desarrollo del mismo, no 
siendo la persona indicada para dar respuesta a la interrogante planteada, la cual le 
corresponde a los altos ejecutivos del ICE resolver. 
 
Lic. Matamoros Guevara: Le consulta al Ing. Retana Calvo si por medio de su 
persona se puede realizar la consulta expuesta. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Expresa que puede ser el medio para hacer llegar la 
consulta a sus superiores en la Institución. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Comenta que en el punto número 8 del convenio se habla 
sobre las modificaciones y que el Concejo es el que tiene que expresar su inconformidad 
o malestar en alguna situación. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta si en relación al Centro de Acopio se ha 
realizado algún estudio. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Manifiesta que de acuerdo a la cláusula del convenio en la 
que se trata este tema, el Instituto realizó una inspección del lugar en el cual se 
encuentran una estructura en un avanzado estado de deterioro por vandalismo y causas 
climáticas, por lo que se recomienda dentro del informe de los ingenieros a cargo no 
realizar una remodelación de dicha estructura ya que por la condiciones en las que se 
encuentra podría poner en riesgo eventualmente a las personas que fuesen a utilizar la 
edificación, agrega que en dicho informe se indican varias recomendaciones al respecto. 
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Alcaldesa Verley Knight: Expresa que como representante legal del Municipio no 
está de acuerdo a realizar ningún cambio o modificación del Convenio firmado y 
solicita que así lo haga saber el señor Ing. Allan Retana Calvo al señor Greivin Mayorga 
sus superiores en el Instituto Costarricense de Electricidad. 
 
Presidente Castillo Valverde: Solicita al Ing. Retana Calvo si puede hacer llegar 
una copia del informe de la inspección que realizaron en el antiguo matadero ya que la 
comunicación con la Alcaldía es casi nula hacia el Concejo Municipal en relación a estos 
temas del Convenio firmado y solicita se mantenga una comunicación de los avances o 
demás información relevante para el conocimiento del Concejo Municipal. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Menciona que le gustaría conocer cuáles son los costos de la 
obra de la Sala de Sesiones ya terminada así como la obra de auditorio y las otras 
edificaciones que se están solicitando mediante el Convenio. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Expresa que se han tenido varios avances de las obras que 
se encuentran estipuladas en el convenio ya que es un compromiso de parte de la 
Institución y cita por ejemplo que se han estado haciendo trabajos en el barrio San 
Joaquín tanto en asfaltados como en obras de drenaje en aproximadamente siete 
kilómetros que posee en camino. Además menciona que en cuanto al antiguo matadero 
lo que corresponde realizar son obras de demolición ya que la estructura se encuentra 
en muy mal estado en avanzado deterioro, agrega que el costo de la demolición no sería 
sufragado por el ICE ya que no se encuentra asociado al proceso establecido en el 
Convenio ya que se estableció la “remodelación” de una infraestructura. Señala también 
que en relación al tema del asfaltado de la ruta 415, para lo cual se requiere que las 
capas que componen la carretera reúnan una serie de condiciones técnicas para 
garantizar la vida útil de la obra que se realice asimismo asegurar la inversión que se va 
hacer en el lugar, indica que en algunos tramos de dicha ruta no se cuenta con la base 
ni la sub-base de la ruta sobre las cuales se colocaría la capa asfáltica, señala que el 
material que se estaba facilitando era específico para estos sectores pero se colocó en 
sitios donde la sub-base y la base si cumplían con los requerimientos. 
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Técnico Darryl De Jong: Explica que lo que es la capa subrasante se encuentra en 
buen estado y señala que el material que se les facilitó para la sub-base no es el más 
adecuado para poder darle una superficie de ruedo temporal a los vecinos de la 
comunidad ya que hay piedras muy grandes, agrega que en la primer entrega de 
material se alarmaron cuando vieron lo que se les estaba entregando e indica que hasta 
los vecinos realizaron comentarios en relación a este material expresando que si se 
colocaba el material que se facilitó realizarían un bloqueo de la ruta. Menciona que de 
brindarles un material más apto podrían colocarlo en los lugares que presentan 
condiciones más críticas. 
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Regidor Ballestero Umaña: Expresa su disconformidad con lo sucedido ya que 
según indica se encontraba muy feliz de la aprobación tomada para que se facilitaran 
cuatro mil metros cúbicos de material para la comunidad, agregando que en la 
actualidad dicha cantidad no ha sido facilitada por el ICE, además comenta que cuando 
consulto que faltaba para que se extrajera el material del Proyecto la señora Alcaldesa 
indicó que solo faltaba se le comunicara los números de placa y los nombres de los 
funcionarios responsables, así también agrega recibió la misma respuesta por parte del 
Ing. Retana Calvo cuando le consultó lo mismo. 
 
Vecino Miguel Masis: Comenta que el Ing. Retana cuando estuvo por la comunidad 
indicó que habían llegado a un convenio con el CONAVI, mismo que le parece no es 
cierto. Agrega que lo dicho por el Ing. Retana respecto a que el material enviado era de 
un deslizamiento no es correcto ya que el material facilitado fue enviado a la 
comunidad cinco horas antes de que sucediera este evento, además señala que la 
señora Alcaldesa también les había ofrecido en la comunidad de Pascua la cantidad de 
cuatro mil metros cúbicos de material el cual noto que estaba negando ahora que se 
está hablando del mismo. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que el ICE dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental y Social tiene el compromiso de asfaltar la ruta 415 y añade que el material 
solicitado es para trabajos que está realizando el CONAVI. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Vecinos, la razón por la que estaba diciendo no, y estaba 
haciendo señales, es porque le estaba diciendo con el mayor de los respetos que se 
merece el señor Rolando Ballestero, que lo que él decía no era así, ¿Por qué razón? Aquí 
el Concejo no fue que aprobó los cuatro mil metros cúbicos, yo me comprometí con 
ustedes de palabra en una reunión a la cual ustedes me invitaron allá en la comunidad y 
estuvo presente los presidentes de las Asociaciones, don Sergio Venegas incluso don 
Mainor que no lo veo aquí, creo que usted también estuvo ahí y me hablaron de la 
urgencia que tenían y que el CONAVI les iba a facilitar la maquinaria y que si entonces 
les podían colaborar dado que el CONAVI les iba a poner la maquinaria, la posibilidad 
que había de obtener el material del ICE, yo les hice ver que tenía que hacer la consulta 
ante el ICE ya que no se encontraba dentro de la planificación de caminos de este año 
pero que íbamos a hacer la consulta para ver si del material que quedaba de Indianas, 
que no se había intervenido en su totalidad, los ocho mil metros, podíamos tomar de 
ahí para intervenir ese camino, no sé si ustedes (...)  
 
Los vecinos manifiestan que eso no fue lo que se les dijo en la reunión 
mencionada. 
 
Alcaldesa Verley Knight: (…) pero era porque, incluso quedamos en esa reunión 
que don Mainor me iba llamar posteriormente para ver si había posibilidad de que el 
ICE nos pudiera dar los cuatro mil metros porque no se encontraba en la planificación 
de este año, ok, entonces hicimos ese trabajo, conversamos con el ICE y dado que había 
buena voluntad y además de eso que era un proyecto que ellos iban a intervenir 
entonces les pareció muy bien aprovechar de una vez para poder hacer la intervención. 
Lo que a mí me extraña de esto es lo siguiente, el CONAVI normalmente, porque es una 
ruta nacional cuando va hacer la intervención de un camino ellos aportan todo, la 
maquinaria el material, en este caso acudieron los vecinos y en muy buena hora, para 
que la Municipalidad les facilitara el material pero normalmente la responsabilidad de 
una ruta nacional es de CONAVI, la Municipalidad en este caso hizo una facilitación y 
ahí con mucho gusto lo hicimos pero entonces yo por eso decía que no para aclararle 
con todo respeto al regidor Ballestero que no fue el Concejo que tomó ese acuerdo, fue 
un compromiso que se tomó en esa reunión y así quedo plasmado y yo avale ese 
compromiso y se trabajo como correspondía con los personeros del ICE, eso es lo que 
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yo quería aclararles porque en ningún momento, es más cuando ustedes hablaron 
conmigo ya la planificación de los caminos ya se había mandado desde principio de año 
y así siempre se expuso y que se iba a tratar en la medida de los posible de hablar con 
los personeros del ICE, incluso igual como ese esta otro del ICE Transmisión que 
también lo estamos haciendo por el aporte o facilitación que está haciendo ICE 
Transmisión ahí, entonces como para que eso quede claro que nunca hubo acuerdo del 
Concejo para esos cuatro mil metros. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Yo no he dicho cosas muy diferentes a las que ha dicho 
Yelgi, por supuesto (...) 
 
Alcaldesa Verley Knight: Doña Yelgi, porque usted y yo no somos amigos. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Doña Yelgi, si. Ah, ¿No somos amigos? Perdón. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Es que yo nunca le digo a usted “Rolando” le digo “don 
Rolando”. 
 
Regidor Ballestero Umaña: No no, pero no sabía que no era su amigo. Entonces 
doña Yelgi, aunque el “doña” uno se lo gana no es que es regalado pero en fin para ser 
respetuoso. Por supuesto que en Pascua usted fue y dijo eso, soy vecino de la 
comunidad de Pascua por eso estoy muy seguro de que usted ofreció eso pero usted, y 
le digo a los compañeros regidores, si estoy mintiendo díganme mentiroso, ¿Fue el 
Concejo que lo aprobó o no? Porque usted dice que no fue el Concejo que lo aprobó, ¿Lo 
aprobó el Concejo o no lo aprobó el Concejo compañeros? 
 
Regidor Hernández Sáenz: Sí señor. 
 
Regidor Ballestero Umaña: ¿Si lo aprobó el Concejo? Entonces ¿Por qué está 
diciendo que estoy equivocado? Sin embargo compañeros de San Antonio, voy a pedirle 
a la señora Secretaria que en los próximos días me regale el acuerdo, ahora no para no 
salir corriendo, pero se los voy a llevar, tampoco estaba diciendo algo muy diferente, 
ella se comprometió, pero el asunto es que ustedes están de acuerdo en que ella dio la 
palabra que se los iba a dar, aquí se aprobó los cuatro mil metros y lo que me extraña es 
que cuando se aprobó aquí ella nunca dijo nada y siempre estuvo de acuerdo, yo no sé 
por qué ahora sale con otra cosa. Gracias. 
 
Señor Edwin Fonseca: Manifiesta no entender el por qué la señora Alcaldesa les dijo 
una cosa en la comunidad y el día de hoy en el Concejo ella está diciendo algo diferente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta al Ing. Retana calvo si existe la 
posibilidad que a la comunidad se le facilite el material que se conoce como de “chorro” 
en vez del material grande que dicen se les entregó, esto para aprovechar que se 
encuentra la maquinaria del CONAVI. 
 
Técnico Darryl De Jong: Comenta que el material recibido era en su mayoría piedra 
de gran tamaño y arena, lo cual no permitiría dar una superficie de ruedo apta o por lo 
menos que permita que los vehículos no se maltraten. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Expresa que le gustaría aclarar algunas imprecisiones que 
se han dicho, señala que con quien ellos han tratado el tema es con el Departamento de 
Ingeniería, con el Ing. Alfonso Quesada, mismo que no les ha hecho ningún comentario 
al respecto de esta situación, agrega que más bien el CONAVI ha avalado las gestiones y 
ha señalado cuáles puntos eran necesarios y cuales pruebas de materiales se tenían que 
realizar para satisfacer las necesidades de diseño futuro por parte del CONAVI de la 
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ruta 415. Señala también que entre en CONAVI y el ICE se dio una estrecha 
comunicación donde se puso de acuerdo que se iba realizar. Indica también que el ICE 
tiene mucha experiencia reparando la ruta 415 ya que en varias ocasiones se han 
realizado trabajos de mejoramiento en tramos de dicha ruta, aclara también que el 
material de “chorro” es un material procesado y es un material que no se encuentra a 
disposición todo el tiempo ya que los quebradores necesitan una planificación además 
que primeramente se suple las necesidades de material que requiere el proyecto 
hidroeléctrico y de segundo las obras asociadas al Convenio. Reitera que los personeros 
del CONAVI no les han manifestado ninguna disconformidad con lo que se está 
haciendo en la ruta 415, además menciona que se va a valorar la necesidad del material 
de chorro para los trabajos en las cuestas para poder planificar su disponibilidad. 
 
Regidora Rios Myrie: Comenta que se estaba comunicando con el señor Ing. Eddy 
Baltodano de CONAVI y este le manifestó que el ICE sí tenía conocimiento que el 
material que se estaba facilitando no era el indicado, ya que él y el señor Ing. Alfonso 
Quesada les han indicado que ellos lo que necesitan es material de una y media pulgada 
y dos pulgadas, y no el material de río que están recibiendo. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Señala que esas son las características del material de 
chorro que hay que valorarlo para las cuestas. 
 
Los vecinos de la comunidad de Pascua consultan al Ing. Retana Calvo para 
cuando se podría estar gestionando lo manifestado para facilitar el 
material adecuado. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Menciona que para el día lunes 27 de agosto en horas de la 
mañana se podría estar poniendo en comunicación con el Ing. Quesada de CONAVI. 
 
Regidor Ballestero Umaña: Expresa su agradecimiento al Ing. Allan Retana calvo 
por el compromiso asumido para gestionar en la brevedad posible la facilitación del 
material necesario para las cuestas de la ruta 415. 
 
Señor Rafael Sanabria: Comenta que es una lástima que se esté gastando las horas 
que se dieron para los trabajos en la ruta 415. 
 
Técnico Darryl De Jong: Señala que las horas máquina que se tienen para los 
trabajos en la ruta 415 no se están desperdiciando ya que si la maquinaria se encuentra 
detenida esas horas no son pagadas, agrega que el día de hoy se presento para que no se 
le señalara como el responsable de no aceptar el material ya que el Ing. Alfonso 
Quesada al ver el material que se estaba facilitando dijo que dicho material no se iba a 
colocar en el lugar. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le consulta al Ing. Allan Retana Calvo si se va 
gestionar la ampliación de la cobertura brindada por la Ley 8023 para las zonas bajas 
de la cuenca del río Reventazón. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Externa que en horas de la mañana estuvo en 
comunicación con el asesor del diputado Manuel Pérez Gómez, Diputado de la 
Provincia de Cartago quien ha impulsado la modificación de la Ley 8023, agrega que 
este le informo que se había aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa la 
modificación de dicha Ley para dar cobertura a las zonas bajas de la cuenca, señala que 
acordaron realizar una reunión con el Diputado para conocer de primera mano los 
alcances de la nueva Ley, ya que esta puede llegar a mejorar las condiciones de 
productividad y la reducción de la afectación ambiental de la zona baja. 
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Síndico Gómez Rojas: Manifiesta que las zonas bajas se han visto muy afectadas 
desde la construcción del Embalse de Cachí y Angostura, señalando que en la última 
eventualidad se perdieron grande cantidades de productos agrícolas en la zona, 
afectando no sólo a las compañías bananeras sino también a los pequeños agricultores 
y considera que nadie les va devolver lo que perdieron los vecinos afectados, también 
comenta que anteriormente se había indicado por parte de los personeros del ICE que 
la represa podía soportar un sismo de hasta 12 grados pero le queda duda que esto sea 
correcto ya que se vio dañada por una crecida. Agrega que la comunidad está reuniendo 
firmas para hacer una solicitud para que se revise el convenio y se pueda modificar para 
proteger a los vecinos que son los más afectados. 
 
Señor Oscar González: Afirma que se vieron muy afectados por lo sucedido el 28 y 
29 de julio anterior, señalando que perdieron aproximadamente seis hectáreas de 
plátano así como varios animales. Expresa su malestar en cuanto a que ni la CNE ni 
ninguna otra institución se ha acercado a ver como se encuentran ni a ofrecerles ayuda. 
 
Señora Diana Zúñiga: Menciona que ella no tiene hectáreas de terreno pero si 
perdió aproximadamente 400 plantas de plátano de las cuales obtenían el sustento, 
añade que en una ocasión le consultó a un funcionario sobre cómo se les iba a ayudar a 
quienes fueron afectados y le respondieron que primeramente se tenía que colaborar 
con la zona de impacto del proyecto, agrega considerar que la zona de impacto es la 
zona baja ya que las comunidades como La Alegría que se encuentran en zonas altas no 
se ven afectadas por este tipo de situaciones, además indica que tiene una hija con 
problemas del corazón la cual se afectó de gran manera y nadie les va a pagar el daño 
psicológico sufrido. Indica también que en El Cocal el agua llegó a los seis metros de 
altura por lo cual se ha preguntado si ellos no eran realmente la zona de impacto ya que 
son los afectados. 
 
Señor José Antonio Coto: Comenta que es una lástima ver que exista un divorcio 
entre la Administración y el Concejo Municipal ya que como gobierno local deberían 
estar de acuerdo para poder salir adelante. Agrega que en el tema de la Sala de Sesiones 
ve que la infraestructura planteada es un espacio reducido no apto para el Cantón ya 
que son muchos los vecinos que se presentan a las sesiones municipales. Manifiesta 
además sentir un abandono por parte de las autoridades de la CNE ya que ni siendo la 
comunidad del Cocal la más próxima dentro de las afectadas con los eventos 
acontecidos se presentaron para brindar ayuda. Añade que se debe aprovechar 
mientras el proyecto hidroeléctrico se encuentre en el Cantón para mejorar la calidad 
de vida de los vecinos ya que una vez terminado el mismo solo se tendrá la represa 
como vecino y sus eventuales efectos, por lo que solicita a la Alcaldesa y al Concejo 
sacar la cara por el Cantón y ponerse de acuerdo para poder salir adelante con el 
progreso del Cantón. 
 
Señor Carlos Aguilera: Comenta que se vio afectado ya que su propiedad en la cual 
trabajan cinco familias se dividió en dos y señala que han perdido su fuente de ingresos 
por lo que le gustaría saber como el ICE les puede ayudar a las familias afectadas. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Explica que los altos funcionarios del ICE tienen 
conocimiento de la situación y agrega que ellos al igual que las familias del lugar se 
vieron afectados como institución ya que los eventos climáticos acontecidos los 
afectaron de una forma no prevista ocasionando grandes daños en el proyecto también. 
Añade que considera el tema sobre las afectaciones y como se va tratar de colaborar con 
las familias afectadas es un tema muy amplio el cual considera seria más serio tratarlo 
en una sesión aparte en la que solo de este tema se puede tratar. 
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Presidente Castillo Valverde: Comenta que otro tema también de importancia es 
que en el proyecto están trabajando vecinos de Turrialba que no son de la zona de 
impacto y que desconoce como consiguen las cartas de vecindad que se solicitan para 
comprobar que sean de estos sectores, agrega que ahora con lo sucedido se le podría 
dar apoyo a las familias brindando trabajo a estos para que puedan ir saliendo adelante. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Explica que en este momento dar un sí como respuesta 
sería irresponsable de su parte ya que como indico anteriormente la Institución 
también se vio afectada por lo que en este momento se está revalorando como se va 
proceder con los trabajadores y los empresarios que se encuentran en laborando en el 
proyecto. 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que en un reportaje que se dijo que los 
tubos o túneles de acceso de las represas se tuvieron algunos problemas y hasta el 
momento el ICE no ha dicho lo contrario sobre esta situación, por lo que le consulta al 
Ing. Allan Retana Calvo si es cierta esta información que los túneles de acceso fallaron. 
 
Ingeniero Allan Retana Calvo: Señala que para dar respuesta a esta consulta es 
necesario contar con una presentación que este complementada con toda la 
información relacionada con la hidrología y el clima, así como los protocolos de acción 
de las represas por lo que este tema abarca más tiempo del que se dispone en esta 
sesión. 
 
Síndico Gómez Rojas: Expresa que en el periódico La Nación se señalan 
responsables por lo sucedido, agregando que a las comunidades se les informo de lo 
que estaba ocurriendo con una hora de anticipación lo que no les permitió actuar 
eficazmente ante el embate de la naturaleza. También indica que los radios de 
comunicación de la CNE fallaron ya que no les llego la información a tiempo y en el 
caso de la comunidad de La Lucha que también fue afectada, se les había retirado el 
radio hace un tiempo atrás. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Manifiesta que la sesión inicio a las 05:15 y no se ha 
avanzado de un solo punto, agrega considerar una injusticia que los vecinos de 
comunidades lejanas se hayan tenido que retirar sin que se les haya dejado participar ni 
se les haya dado una solución a la problemática presente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que la sesión se convoco con el ICE para tratar 
varios puntos que con anticipación se habían planteado. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Externa que primero se debió haber atendido a la 
comunidad y después atender a los personeros del ICE para resolver los problemas que 
tiene la Municipalidad con el ICE. 
 
Se deja constancia que varios de los vecinos presentes realizan 
manifestaciones en cuanto a que ni la CNE ni la Municipalidad o el ICE se 
han acercado a las comunidades a ofrecerles una colaboración con víveres 
o colchones u otros. 
 
Regidor Davis Bennett: Solicita una moción de orden. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Comenta que es preocupante escuchar a los vecinos decir 
que no se les ha brindado ayuda y existe un informe de la Comisión Local de 
Emergencias que se remitió a la CNE en San José, en el que señalan que se han 
entregado víveres y demás a las familias afectadas de la zona, agrega que si esta 
información es verdadera se debe investigar en donde se distribuyo todo lo indicado ya 
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que los vecinos se quejan de esta situación. Agrega que se les debe ayudar más a los 
vecinos ya que la emergencia no fue solo ese día. 
 
Expresa una señora presente en el público que ella se acerco a una Iglesia 
que fue asignada como albergue, para solicitar un colchón el cual no le fue 
entregado indicándolo que ella no se encontraba en el albergue. 
 
Presidente Castillo Valverde: Menciona que se va tomar en cuenta todo lo 
expuesto por los vecinos para tratar de llegar a una solución, además recuerda que la 
Presidenta de la Comisión Local de Emergencias es la señora Alcaldesa.  
 
Señor Saturnino Jiménez: Consulta si se le va dar un espacio para ser atendido 
como vecino del Cantón, alegando que se les debe atender a los vecinos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le da la palabra al señor Saturnino Jiménez. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Insiste en que se le tiene que atender con prioridad a las 
comunidades y a los vecinos, señalando que se les tenía que hacer participes de los 
acuerdos y convenios que se toman para que estén enterados de las cosas que suceden 
en el Cantón. 
 
Regidora Rios Myrie: Solicita una moción de orden y le comenta al señor Saturnino 
Jiménez que la sesión se convoco para atender a los personeros del ICE, además que se 
les abrió un espacio a los vecinos para que pudieran externar sus malestar con lo 
sucedido indicándole que ya ese espacio se termino. 
 
Señor Saturnino Jiménez: Continua insistiendo en que se tiene que atender a las 
comunidades y que se les tenía que hacer participes de los convenios que se toman para 
que en una situación como la actual no se estuvieran quejando de los acontecimientos. 
 
Presidente Castillo Valverde: Le indica al señor Saturnino Jiménez que no tiene el 
uso de la palabra y en vista que lo expuesto por el mismo no está acorde con el tema 
para lo que fue convocada dicha sesión extraordinaria. Por lo cual procede a levantar la 
sesión. 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
  PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 


