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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.090 
 

Celebrada por el Concejo Municipal a las catorce horas y quince minutos del día siete  
de setiembre del dos mil doce. 
 
ASISTENCIA: 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

ARTICULO I  

EXPOSICIÒN TECNICA SOBRE EL EVENTO CLIMATICO OCURRIDO 

A FINALES DE JULIO 2012 POR PARTE DE LOS PERSONEROS DEL 

ICE.  

A CARGO (ING. ALBERTO RAMIREZ –ING.LUIS PACHECO) 

DIRECTORES DEL ICE  Y COMITIVA DE TECNICOS) 

INVITADOS ESPECIALES  

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÒN   

 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

ARTURO  CASTILLO  VALVERDE PRESIDENTE 

LUIS FERNANDO BERMUDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS GERARDO HERNÁNDEZ SÁENZ REGIDOR 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 
OSVALDO  HIDALGO  SALAS  REGIDOR 
ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 
BLANCA NIEVES MONTOYA  ROJAS  REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES 
JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ SUPLENTE 
ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE  
ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 
JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  
    

SÍNDICOS PROPIETARIOS 
JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
ASDRÚBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST.IV 
KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST. V 
SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND. DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 
SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND. SUPL. DIST.I 
    
JEFFREY  HIDALGO  CHÁVEZ  VICE-ALCALDE 
DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 
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Presidente Castillo Valverde: Da la bienvenida a los personeros del ICE y a los 
presentes, asimismo procede a explicar que habrá una exposición primeramente por 
parte del ICE además solicita a los miembros del Concejo y a los personeros del ICE 
presentarse ante la Comunidad de Maryland    
 
Ingeniero Allan Retana Calvo: Saluda a los presentes e indica que van a proceder a 
realizar una presentación de los eventos climáticos y sus afectaciones.  
 

Evento climático del 27 al 29 de julio 2012 

  
 

Cuenca del Río Reventazón 

 
 

Perfil del río Reventazón desde Guayabo hasta la desembocadura 
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Comportamiento del río 

  
 
Cuando el río tiene la protección de montañas o grandes formaciones rocosas, estas lo 
mantienen dentro de su cauce, como sucede en la parte alta de la cuenca. Donde esta 
protección no existe, el río tiende a desbordarse en forma natural. 
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Diversidad de micro cuencas asociadas al Río Reventazón 

 
 
Evento climático del 27 y 28 de Julio 2012 Desde las 10 pm del viernes 27 de julio 
iniciaron las lluvias en todqa la cuenca del río Reventazón que se prolongaron hasta el 
domingo por la noche con precipitaciones de hasta 500 mm medidos en La Suiza. 
Duplico en tan solo 36 horas lo que llueve normalmente como promedio en todo el mes 
de julio 
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Imprevisibilidad del comportamiento de los ríos producto de las micro cuencas 
existentes en el río Reventazón. 

 
 

Aspectos relevantes C. P. Angostura 
•Salida de unidades a las 22 horas del 28 de julio por problemas en el sistema de 
enfriamiento el cual se vio afectado por la cantidad de sedimentos arrastrados (filtros 
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atascados), además obstrucción de parrillas producto de la gran cantidad de sólidos 
suspendidos. 
• Reflujo de río reventazón hacia canal de conducción Angostura 
•Medición de caudal en estación Pascua de 3000 m3/s (ver histograma lámina 4 
(caudal Pascua) 
•Unidades restablecidas a partir de las 05:30 horas del día 29 de julio y operan como 
condensador síncrono 
 

 
Aporte de agua del río a la restitución Angostura 

 

 
Cantidad de escombros frente a las compuertas del vertedor Angostura 

 
Hidrograma del caudal máximo instantáneo en la estación 9-12 Pascua. 

 
 
Señor Alexander Pérez Murillo: Manifiesta que las comunidades se encontraban 
en el lugar antes de que la construcción del Proyecto Hidroeléctrico se hiciera, agrega 
que después de lo sucedido se formo una comisión para reunir las más de 2000 firmas 
que se encuentran en el documento que se le remitió a don Teófilo de la Torre, las 
cuales se recogieron en las comunidades. Comenta que se está luchando por las 
comunidades y por parte del ICE seria una mentira decir que las represas no han 
afectado a las comunidades. 
 
Señora Susana Cruz Villegas: Expresa que en otras ocasiones antes que estuviera 
el Proyecto Hidroeléctrico las tormentas no los habían afectado tanto como ahora, 
además consulta que en la parte de la compensación de los daños ocurridos a las 
comunidades que se está haciendo por parte del ICE. 
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Señor Carlos Luis Sequeira Matarrita: Expresa que el ICE como institución del 
gobierno debe tener más respeto para los vecinos y hablarles con la verdad. Además 
señala que como vecinos afectados por lo sucedido en días anteriores van a organizarse 
para llegar a las instancias que correspondan para que se hagan valer sus derechos. 
Externa además que de presentarse una situación similar cuando se encuentre 
concluida la represa del Proyecto es posible que todos queden enterrados debajo del 
barrial que va bajar por el río. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Manifiesta que le gustaría saber cuánto se invirtió en 
talar y dinamitar la montaña y cuánto fue el impacto ambiental requerido para poder 
llevar a cabo la construcción del Proyecto Hidroeléctrico. Señala que a las comunidades 
les falto plantarse al igual que lo hicieron las comunidades del Pacuare, agrega que no 
tiene nada en contra del ICE pero considera que los han vacilado con las explicaciones 
de las cosas que han sucedido. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que los vecinos han manifestado su malestar y 
que se le va dar la participación a los personeros del ICE. 
 
Ing. Alberto Ramírez: Aclara que al igual que los vecinos de las comunidades 
afectadas ellos también son costarricenses por lo que no pueden decir que desconocen 
de los eventos que han sucedido, señala por ejemplo el terremoto ocurrido en 
Guanacaste. Expresa que en la cuenca del río Reventazón que es en la que más se ha 
trabajado, existe una Ley llamada CONCURE la cual tiene participación de la parte alta 
y la parte media, la cual termina en Turrialba, agrega que esta Ley se está ampliando 
para poder cubrir el total de la cuenca hasta su desembocadura. Explica que el proyecto 
hidroeléctrico no produce agua, solo la reciben al igual que la población, indicando 
además que de no haber estado la represa la cantidad de agua que descendió los días 
anteriores hubiera llegado a las comunidades en un periodo de tiempo más corto y los 
niveles de agua hubiesen sido más altos, aumentando las afectaciones. Añade que el 
ICE tiene que cancelar un canon por el agua utilizada por el que este año el Instituto ha 
pagado más de mil millones de colones y más de cuarenta millones corresponden a la 
cuenca del Reventazón. Expresa que ahora con la ampliación de la Ley CONCURE se 
amplían las posibilidades de infraestructura que pueden mejorar en lo que es la zona 
baja de la cuenca, señalando que se debe trabajar esto de forma organizada y tratando 
las prioridades que las comunidades mejor que la Institución conocen para darle una 
atención adecuada. Aclara que el Instituto no posee una póliza como se ha dicho, por lo 
que los costos de los daños en la obra del Proyecto Hidroeléctrico han sido asumidos 
con recursos del ICE, señala que cuando el SETENA define el área de influencia del 
Proyecto se establece el área de influencia directa del mismo y por esta razón las zonas 
bajas quedan fuera de cobertura. Comenta que se ha estado buscando la forma de 
extender el alcance de la Ley CONCURE. 
 

Regidor Hernández Sáenz: Expresa tener varias consultas entre las cuales 
destaca, si se hicieron estudios de las precipitaciones anuales de los últimos diez 
años, por otro lado consulta que cuando se entrego el proyecto a la SETENA se 
tomo en cuenta el historial de afectaciones del río. Manifiesta que los vecinos 
han dicho que la Municipalidad y el ICE no han hecho nada pero se han tomado 
acuerdos como por ejemplo el relastreo de las rutas vecinales de la comunidad 
por un monto de setenta millones pero hay que darle tiempo porque tiene que 
revisarse en la CGR. Menciona que el Concejo tomo el acuerdo de firmar un 
convenio entre el IDA JAPDEVA y la MUNICIPALIDAD el cual no se ha 
ejecutado por el divorcio que existe desde el 2010 en el cuerpo deliberativo 
compuesto por los regidores y la alcaldía no se han “casado” aunque en varias 
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ocasiones se ha lanzado la propuesta para que concilien las partes pero no se ha 
logrado este fin. 
 
Presidente Castillo Valverde: Comenta que el día 28 de julio el Sindico 
Gómez Rojas lo llamo al igual que la regidora Suplente Allen Mora, quienes se 
mostraron muy preocupados por la situación señalando que en el caso de los 
vecinos de Maryland, estaban albergados en el redondel. Agrega que en esta 
emergencia se hicieron comentarios de que se aprovecho la situación para 
distribuir alimentos en zonas que no fueron afectadas por las inundaciones. 
Señala es curioso que las demás Municipalidades que firmaron el convenio ya 
realizaron las obras pero la Municipalidad de Siquirres no porque la señora 
Alcaldesa no les ha indicado de donde tomar el material, agrega que de los 
50000 metros cúbicos de material que se le facilitan al Municipio por medio del 
Convenio del ICE solamente se han sacado 5000, lo cual considera una 
vergüenza, ya que hay muchas necesidades en el Cantón, aclarando que el 
marco de acción del Concejo es aprobar y la ejecución depende de la 
Administración. Agrega que en reunión con el Ingeniero de la UTGVM 
definieron que para el día 17 de octubre van a realizar una vista para definir 
cuales caminos requieren de una intervención. Menciona que hay que buscar 
soluciones integrales a los problemas de las comunidades. 
 
Diputado Walter Céspedes Salazar: Manifiesta que la primer comunidad 
afectada que visito fue la de Brisas del Reventazón aunque la afectación no fue 
tan grave pero tenía una visita programada. Agrega que al igual que los vecinos 
es del pensar que posterior a la construcción del Proyecto se ha visto que los 
caudales del Río Reventazón han aumentado. Expresa que el gobierno no vuelve 
los ojos hacia la provincia de Limón, poniendo como ejemplo la declaración de 
emergencia para la construcción de la Trocha, misma en la cual no habían 
afectados no habían inundaciones ni muertos pero se emitió un decreto de 
emergencia. Agrega que por parte de sus asesores se va hacer un análisis del 
convenio entre la Municipalidad de Siquirres-IDA-JAPDEVA. Externa que las 
comunidades ven en el ICE una oportunidad para que les ayuden para salir 
adelante con su desarrollo por lo que hace hincapié en que el Instituto colabore 
con las comunidades más necesitadas. 
 
Vicealcalde Jeffrey Hidalgo Chávez: Manifiesta que el convenio con el IDA 
y JAPDEVA se ha retrasado en ejecutarse por diferentes razones, señalando que 
se llego a un concilio para que una vez terminados los trabajos en el cantón de 
Guácimo se continuara con el cantón de Siquirres, previsto para iniciar en el 
mes de setiembre. Aclara que dicho convenio fue firmado por su persona ya que 
la señora Alcaldesa se encontraba fuera del país, además que por la misma 
razón se tuvo que solicitar un cambio en el acuerdo del Concejo Municipal para 
que él pudiese firmar dicho convenio. 
 
Presidente Castillo Valverde: Consulta al Vicealcalde si ya se tiene de qué 
fuente se va extraer el material para llevar a cabo el convenio. 
 
Vicealcalde Jeffrey Hidalgo Chávez: Expresa que ya el convenio esta 
firmado pero no puede referirse al lugar de extracción del material ya que no 
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tiene ningún documento escrito que lo indique y no quiere dar información que 
vayan a decir que es mentira por no estar por escrito. 
 
Presidente Castillo Valverde: Indica que es claro que aun no se tiene el 
lugar donde se va extraer el material necesario, agregando que ojala sea cierto 
que ya está definido como lo menciono el señor Vicealcalde.  
 
Diputado Walter Céspedes Salazar: Hace referencia a la clausula 3.4.1 en 
la que se indica que la Municipalidad debe remitir un planeamiento del material 
que requiere para las obras y consulta a los personeros presentes del ICE quien 
está fallando sobre esta clausula. 
 
Los personeros del ICE indican que no han recibido la planificación 
de cómo se va a retirar el material por parte de la Municipalidad. 
 
Diputado Walter Céspedes Salazar: Le consulta al vicealcalde el por qué 
no se ha hecho la solicitud del material al ICE. 
 
Vicealcalde Jeffrey Hidalgo Chávez: Menciona que la solicitud se hace 
para el siguiente periodo, y el material se va solicitar en el momento que la 
maquinaria facilitada por medio del Convenio IDA-JAPDEVA-
MUNICIPALIDAD que está previsto se encuentre en el Cantón en el mes de 
setiembre. 
 
Presidente Castillo Valverde: Señala que la señora Alcaldesa presento una 
lista de los caminos a intervenir con el material facilitado por el ICE y entre 
estos no se encuentra ni un solo camino de la zona norte del cantón, agrega que 
no es culpa del Concejo que no se haya cumplido, ya que a la Administración se 
le ha dicho que alquile la maquinaria para poder extraer el material necesario. 
Además señala que eso es consecuencia de una mala planificación por parte de 
la Administración Municipal. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Manifiesta su descontento con la CNE, en la cual 
indica que para él es un elefante blanco, asimismo menciona que el ICE es una 
entidad con el personal más capacitado en el país, agregando que ojala se pueda 
realizar el proyecto o convenio el cual menciona el señor Vicealcalde Hidalgo 
Chávez. 
 
Se deja constancia que el tema se discute ampliamente donde varios 
vecinos de la comunidad como el señor Sequeira, Síndico Gómez 
Rojas, Ignacio Quesada manifiestan su descontento de lo ocurrido 
con el evento climático de los días 27 y 28 de julio e indican a los 
personeros del ICE que la exposición realizada no les satisface las 
expectativas de las posibles soluciones que esperaban recibir por 
parte del ICE. 
 
Presidente castillo Valverde: Somete a votación el siguiente acuerdo para 
formar una comisión de seguimiento integrada por el señor Ing. Allan Retana 
Calvo, Regidora Suplente Allen Mora, Regidor Umaña Ellis, Sindico Gómez 
Rojas, así mismo la ADI Maryland. 
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ACUERDO: 1644-07-09-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA 
FORMAR UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA LAS AYUDAS A 
LAS ZONAS BAJAS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES INTEGRADA POR 
EL SEÑOR ING. ALLAN RETANA CALVO, REGIDORA SUPLENTE 
ALLEN MORA, REGIDOR UMAÑA ELLIS, SINDICO GÓMEZ ROJAS, 
ASÍ MISMO INTEGRADA POR LA ADI MARYLAND. 
 
 
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS Y 
NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO 
LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
  PRESIDENTE                                      SECRETARIA 
 


