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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.172 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día miércoles 05 de agosto del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS UMAÑA ELLIS  PRESIDENTE 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  VICE-PRESIDENTE 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA SUPLENTE 
 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE 

JUAN FRNACISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

BLANCA MONTOYA ROJAS SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND. DIST. III 

HAZEL DENIS HERNÁNDEZ SIND.DIST. IV 

SHIRLEY  JIMENESZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDE 

YELGI LAVINIA VERLEY KNIGHT ALCALDESA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

    

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND.DIST.III 

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM  

ARTÍCULO II  ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO 

SIQUIRRES, A CARGO DE LOS PERSONEROS DEL ICE-PH REVENTAZÓN, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 3.6.4 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN, ICE-

MUNICIPALIDAD.  
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ARTÍCULO I   

 Comprobación de Quórum.   
 
Una vez comprobado el Quórum se precede con el siguiente artículo de la orden del día.  
 
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. 
 
Se deja constancia que la Presidencia del Concejo Municipal procede a dar diez minutos de tiempo a los 
personeros del ICE por cuanto tienen un pequeño atraso, para que puedan realizar la presentación del plan 
de manejo de la cuenca del río Siquirres, a cargo de los personeros del ICE-PH reventazón, según lo 
establecido en la cláusula 3.6.4 del convenio de cooperación, ICE-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES. 
 
Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, indica a los compañeros si se puede realizar una 
alteración al orden del día, por cuanto tienen una invitación de CAPROBA y solicitan que los comisionen.  
 
Presidente Umaña Ellis: Someto a votación la alteración al orden del día.  
 
SOMETIDO A VOTACIÓN NO SE APRUEBA LA ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA 
CONOCER INVITACIÓN DE CAPROBA DIRIGIDO A LOS SEÑORES DIRECTIVOS DEL 
CONSEJO INTERMUNICIPAL DE LA FEDERACIÓN CAPROBA. 
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, DAVIS BENNETT, UMAÑA ELLIS, CASTILLO 
VALVERDE, HIDALGO SALAS.  
 
VOTAN EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ, BALLESTERO UMAÑA.  
 
Regidor Ballestero Umaña: Para hacer una pregunta a la presidencia que me esclarezca en que parte 
dice que tenemos que esperar cinco, diez minutos, veinte o una hora, a una persona que este citada a las 
5:30 p.m., y no ha llegado, no sé porque tenemos que esperar a nadie, en mi opinión ya se debió haber 
suspendido la reunión. 
 
Presidente Umaña Ellis: Considero que es un tema de relevancia para el Cantón, no de una institución, 
realmente no es algo que ellos impusieron, sino que fue una petición en el convenio como iniciativa de este 
Concejo, y si realmente nos oponemos a una situación que es de vital importancia, pensado en el futuro de 
la salud del agua de Siquirres, yo esperaría no 10 minutos sino las horas que fueran. 
 
Regidor Ballestero Umaña: La pregunta es en que se basa usted para tomar esa decisión, porque 
últimamente ha estado tomando decisiones que no están en el Código Municipal. 
 
Presidente Umaña Ellis: Como presidente hago la salvedad en esa cuestión, en varias oportunidades se 
ha hecho y no sé cuál es la razón o malestar, la vez pasada igual cuando vino el Comité de deportes no dijo 
nada, me lo dijo a mi personalmente pero no lo externo, no le veo ningún problema.  
 
ARTÍCULO III 

 Presentación del plan de manejo de la cuenca del río Siquirres, a cargo de los personeros del ICE-
PH reventazón, según lo establecido en la cláusula 3.6.4 del convenio de cooperación, ICE-
MUNICIPALIDAD. 
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Ing. Allan Retana Calvo: Buenas tardes, en nombre del ICE gracias por la invitación, y de paso pedir 
disculpas por el atraso que tuvimos en la carretera por situaciones ajenas sin control nuestro, que no nos 
permitió llegar puntualmente como suele ser en estos casos de formalidad, sin embargo superando este 
inconveniente queremos hacer entrega oficial, de uno de los compromisos que están plasmados en la 
cláusula 3.6.4 del convenio de cooperación firmado entre el municipio y el ICE, que establece que uno de 
los productos entregables es un plan de majeño para la cuenca del Rio Siquirres, una cuenca que reviste de 
importancia no solo económica donde se desarrollan actividades que generan riquezas, insumos, si no 
también sino la cuenca de fundamental importancia, porque en esta cuenca se ubica el Rio Siquirres, que 
abastece o amamanta un acueducto que ni más ni menos da agua al casco del distrito Central, del Cantón 
de Siquirres, con esta condición el nivel de relevancia que tiene esta cuenca sobra mencionarlo, queremos 
en esta oportunidad para ir avanzando en la línea de compromisos, y planteamientos que han venido 
desarrollándose a lo largo de los últimos cuatro años con el convenio de cooperación firmado, 
aprovechamos esta oportunidad para hacer una presentación técnica, de los contenidos de este documento, 
en esta tarde nos acompaña el Ing. Miguel Vargas/Coordinador del equipo profesional de trabajo, así como 
los compañeros que han venido desarrollando todos en la esfera de la parte biológica, forestal, sistema de 
información geográfica, y la parte de agricultura y ganadería, insumos fundamentales que fueron 
diagnosticados en este proceso y hoy está presente, aprovechando este recurso profesional que el ICE tiene 
hoy acá para ampliar o desarrollar cualquier consulta que puedan tener sobre esta presentación.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Saluda a los presentes, y procede a desarrollar la siguiente presentación:  
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Regidor Hernández Sáenz: Vemos varias fincas en la parte de arriba de Turrialba, eso funciona, 
porque no puede funcionar aquí, donde se beneficie el productor y este protegiendo la cuenca de esa 
quebrada, que suple de agua, no se pueden poner en práctica esas proyectos.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Si claro. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Como en Santa Cruz, y los otros señores que producían gas, eran fincas no 
tan grandes como estas, porque aquí son extensivas, allá no eran tan extensivas y se aprovechaba más los 
desechos, porque no se pueden hacer aquí. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: No hay ninguna razón que proyectos similares a esos se desarrollen aquí, 
más bien que dicha que algunos de ustedes han ido a esas giras para que vean que planes de esos es posible, 
que ya existen, y están cerca, seria tal vez alguna adaptación, nos contaban los compañeros del Ministerio 
de Agricultura que en algunas entrevistas de pensar en biodigestores en la parte baja, hay que modificar un 
poquito el tema de la fosa porque el nivel friático es muy alto, pero es cuestión de hacer modificaciones en la 
parte baja, en la parte alta que es la que más nos interesa, ahí no habría que hacer mayor modificación.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Siquirres es de la ruta 10 hasta la parte sureste.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Correcto, la ruta 10 está montada por decirlo así sobre la divisoria de 
agua sobre la cuenca de Pacuare y la cuenca del Reventazón, esta ruta es un buen parámetro para decir que 
desde Siquirres a Guayacán por la ruta 10, hacia la izquierda micro cuenca del Rio Siquirres.  
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Regidor Hernández Sáenz: En los talleres se pronunciaron dos veces sobre el mal uso de los 
agroquímicos, no le están dando importancia, o no están usando excesivamente los agroquímicos en esa 
parte de arriba, entiendo que el buen manejo que le están dando por lo menos la parte de los productores 
de culantro que hacen cultivos más intensivos son los que usan más agroquímicos, no sé si está el ingeniero 
agrónomo, si consulto por ahí, porque la mayoría de los pastos que tenemos ahí son naturales y no lo usan 
con mucho fertilizante inorgánico, vi que solo en dos talleres tocaron dos veces ese tema. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Generalmente este tema se toca realmente donde se aplica, aquí esta 
Katia y Ricardo de la parte social y de agronomía, que probablemente se haya mencionado más por esta 
zona en la parte baja, donde está la plantación de banano, donde se ve la fumigación aérea. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces en la parte de arriba no se da ese fenómeno. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Aquí como le consultábamos a la gente de lo que ellos están percibiendo, 
ellos viven en una zona muy bien, uno dice que está mal, bueno mal no sino que le gustaría verla toda 
cubierta, está bien estamos a tiempo para que esto se mantenga,  identificar esas zonas de pasturas, ir 
directamente a esos productores y trabajar con ellos.  
 
Regidor Castillo Valverde: Saluda a los presentes, he indica ya que se basaron en otras instituciones y 
veía al A y A, la pregunta va en el sentido que sí pudieron constatar si el A y A, a nivel de Siquirres, tiene 
algún proyecto de recuperación o de protección, ya que el acueducto se nutre del Rio Siquirres, si el A y A 
tiene algún proyecto a futuro para proteger esa cuenca.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Aquí Francisco fue el que más converso con el A y A, en mi opinión es 
que la Municipalidad podría ejercer su liderazgo dentro de este territorio impulsar a que se den este tipo de 
proyectos, el A y A se nutre de aquí de ahí sale esa agua, no sé si tienen algún plan, pero si no lo tuvieran es 
la Municipalidad la que puede promover esos planes, buscar alianzas con muchas de las instituciones que 
tienen ciertos mandatos, no es nada extraño, es nada más coordinación entre las instituciones para que las 
prioridades de las instituciones coincidan con las prioridades de este plan de manejo.  
 
Presidente Umaña Ellis: Hay alguna cuantificación del costo total de este proyecto dentro del producto 
entregado al día de hoy.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: El dato exacto se me escapa, pero son varios miles de dólares, por eso les 
mostrábamos al principio la cantidad de compañeros involucrados en esto, cada uno aportando su punto 
de vista, la parte cartográfica, pero quedo con el compromiso de sumar bien para darles ese dato.  
 
Presidente Umaña Ellis: Le hago la pregunta por esa razón, porque la demora de los 10 minutos 
realmente es irrelevante, nosotros hemos esperado casi por 10 años este producto, en una oportunidad lo 
entregamos a COREDES, nos basamos en el estudio que hizo William Walker del CATIE, y el más 
interesado en estar en ese momento ahí es el A y A, y fue el que menos dio el respaldo, por eso a veces nos 
ponemos un poco rejegos porque el A y A en Siquirres lo que ha hecho es mandar la caja chica acá y 
mandarla a San José y no hay reinversión acá, tan es así que ni siquiera tienen una oficina,  eso cuando se 
cuantifico había una estimación de más o menos dos millones y medio de dólares, lo vieron como mucho 
dinero, les dije que esa era el agua de los próximos cien años de Siquirres, y eso con lo que produce 
Siquirres y viéndolo a futuro pues era significativo la otra pregunta cuando ustedes se basaron en el avance 
que tiene Siquirres en el plan regulador en respeto a los IFAS.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Si se tomaron en cuanta para el analices, pero al final lo que utilizamos 
más fue el uso del suelo potencial para lo que es adecuado, el mapa que les mostré anteriormente fue el que 
utilizamos de base para comparar el uso actual con el recomendado, ahí se podría también con otro trabajo 
de sistema de información geográfica tomar el mapa de índice de fragilidad ambiental que se está usando 
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por el plan regulador y ponerlo encima ahí comprobamos que lo que se está poniendo en el plan regulador 
está de acuerdo a lo que se está proponiendo en el plan de manejo, creo que si se había hecho ese análisis.  
 
Presidente Umaña Ellis: Si porque la presentación que hizo la UNA sobre los IFAS daba mucha 
relevancia en tratar de motivar a la gente de la parte alta, que realmente esos suelos no son de vocación 
ganadera, son más de vocación forestal, eso es una tarea del gobierno local juntamente con todas las 
instituciones, en el foro temático de la UNED hacen la recomendación, y como gobierno local ha tenido 
muy poca participación, se hablaba de distritos saludables, no solamente el distrito primero, también 
decirles en la presentación se está supliendo de agua potable en el distrito de Pacuarito. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Algo que se me olvidó mencionar y es muy importante que ustedes 
tienen una ventaja, la totalidad de la micro cuenca está en el Cantón de Siquirres, no hay que coordinar con 
otra municipalidad las decisiones las pueden tomar aquí, todo el territorio lo pueden administrar en esta 
Municipalidad.  
 
Presidente Umaña Ellis: Muchas gracias, a veces los mismos compañeros dicen que no hemos hecho 
nada, creo que con esto le estamos entregando una herramienta con mucho valor a los próximos gobiernos 
locales y a la futura generación, hemos pensado en lo que es salud, y educación que son los dos pilares para 
que una comunidad progrese porque si hay salud y educación pues hay trabajo, hay profesionales, y con 
esto como Gobierno Local decirle acueductos aquí tienen esta herramienta, ahora si empiecen ustedes a 
invertir porque nosotros estamos dándole el gran empujón, seria responsabilidad de ellos, empezar a 
proteger, porque ni siquiera ellos se han tomado la tarea, más bien todos los hemos ayudado inclusive el 
Ministerio de Transportes cuando hizo el trabajo de retención en la vuelta del queque, que ahí era un 
botadero de basura, animales muertos, con ese trabajo se vino a opacar un poco la contaminación, también 
como gobierno local hemos fallado, tal vez por falta de planificación con el plan regulador, la proliferación 
de talleres cercanos al Rio Siquirres, porquerizas porque realmente cuando uno hace esas denuncias, lo 
tildan a uno del malo de la película, empiezan con amenazas y cuestiones de todo,  para nadie es un secreto 
que el Rio Siquirres y el Reventazón, estaba siendo inundado por porquerizas, ahí es donde hay una 
responsabilidad como gobierno local, porque estamos haciendo un trabajo y se va archivar no sería justo, 
más de diez años hemos esperado por este producto, creo que este Concejo no se equivocó cuando lo puso 
en el convenio, estamos muy agradecidos.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Departe de nosotros agradecerles por haber confiado en el ICE-PH 
Reventazón para poder sacar un producto de estos adelante amparado a este convenio.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Como parte del proceso oficial de entrega, queríamos dejar con dos discos 
compactos, no solo con esta presentación que resumen la presentación que Miguel a detallado, sino el 
documento completo que incluye la totalidad de los elementos resumidos en esta presentación, también 
traíamos un recibo conforme por decirlo de alguna manera, de este documento de tal manera que quede 
plasmado en el papel la entrega de este documento, y le permita al municipio hacer una revisión más 
detallada, cualquier información, brecha de información que se deba de completar,  ampliación o consultas 
de orden técnico, pudieran ser bienvenidas por parte del ICE, y estaríamos atentos a responder 
prontamente cualquier necesidad extra asociada a este documento que estaríamos entregando hoy.  
 
Se deja constancia que se procede a recibir el documento y disco compacto que contiene el compromiso 
denominado “Plan de manejo de la subcuenca del Río Siquirres”, el cual fue enunciado en la cláusula 3.6.4 
del Convenio de Cooperación ICE-Municipalidad de Siquirres CON 389-11. Que a continuación se detalla:  
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Agradecerles por todo, lo que el ICE hace en este país no lo hace 
ninguna otra institución, la responsabilidad y la calidad de los trabajos que la Institución realiza hoy aquí en 
Siquirres se está demostrando una vez más, puedo casi garantizar que si se hubiera encomendado a otra 
institución no lo hace, porque aquí en este país todas las demás instituciones son una pérdida de tiempo, 
todo lo atarazan, todo lo aumentan de tiempo y al final no sale nada. Ojala las personas que vengan 
entiendan que ese es un producto que hay que sacarle provecho, y que al A y A hay que exigirle que es 
tiempo que invierta, es increíble y me preocupa que no se tenga la información si existe o no contaminación 
en los mantos si esas aguas tienen algún químico, el A y A debería de tener esa información, que hoy nos 
digan que no existe es una muestra más que el A y A lo único que está haciendo es lucrando, brindándonos 



 
 
EXTRA Nº 172 
05-08-15 

18 

un servicio y lucrando, sin invertir en Siquirres lo que deberían de invertir, creo que hay que poner la barba 
el remojo ahora que lo tenemos en mano, llamar al A y A a cuentas para que inviertan, si me gustaría que en 
un documento nos cuantifiquen cual es el costo en números del proyecto, porque es importante que la 
comunidad sepa cuánto costo eso.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Por sus palabras nos comprometen a seguir trabajando, haciendo esfuerzos 
institucionales para cumplir así como estamos hoy entregando este documento, otros compromisos que 
están señalados en el convenio, efectivamente nos llevamos la tarea de cuantificar el valor económico de 
este esfuerzo, si podemos adelantar que hay un contenido de recurso no solo profesionales, laboratorio, 
técnicos, procesamiento de imágenes satelitales, una serie de esfuerzos de la Institución que de alguna  otra 
forma tienen un valor económico, una inversión que se ve plasmada en un documento, que detrás de eso 
hay un esfuerzo profesional, institucional, de reunión e interpretación de esa información, y generación de 
una serie de recomendaciones que puede ser una guía, una orientación que autoridades municipalidades 
futuras u otras instituciones puedan revisar para la toma de decisiones estratégicas para este Cantón, y para 
un bien tan preciado como lo es un recurso hídrico, basta con ver los periódicos para ver la problemática 
que tiene la provincia de Guanacaste. Gracias por el espacio, estamos a la orden.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Hoy me corresponde a Allan y a mi ser los mensajeros, pero en realidad 
esto conllevo el trabajo de mucha gente, parte de los compañeros están hoy acompañándonos, lo que 
quiero destacar es talento de la zona, de Siquirres, Guápiles, Turrialba.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Aprovechando este material, se puede hacer uso de el como instrumento 
para las otras cuencas de donde se toma agua para otras comunidades para agua potable, porque nosotros 
estamos solo preocupado por el casco central de Siquirres, pero de Pacuarito para abajo la gente usa pozos 
artesanales, al no ser la cabecera del distrito que tiene agua que llega desde Siquirres, pero después de ahí a 
nadie le preocupa, Cairo tiene más de 20 años y hasta ahora se está financiando un proyecto con un Banco 
Alemán, pero dieron la lucha en la calle, lo que se ha aportado es cosa mínima, le hago la pregunta porque 
en una reunión con la presidenta ejecutiva del A y A, y el directo de Asadas, no están dispuestos de seguir 
haciendo asadas, van apoyar las que están hechas y fortalecerlas para dotar de aguas a otras comunidades, y 
están viendo la posibilidad de ver como algunas se eliminan,  porque no están cumpliendo con el objetivo, y 
aún está pendiente de entregar un estudio integrado para el manejo de aguas potables en otros distritos, 
por eso preguntaba, quizá este municipio no lo pueda utilizar porque estamos ya casi que de salida, pero el 
nuevo municipio que viene en el 2016, este instrumento puede usarlo para hacer otros estudios en otras 
cuencas, porque del Reventazón para allá la cosa esta más fea, porque es donde se encuentran los cultivos 
de piña en áreas grandísimas extensivas, nosotros aquí abajo por lo menos estamos trabajando con banano, 
y de acuerdo a sus certificaciones han disminuido entre comillas el problema de la contaminación, al no ser 
que se le escapara algo y se contamine un canal primario y vaya hasta un cuerpo de agua más grande que 
contamine y haya muerte de peces, pero el daño más grande se está dando en el lado oeste.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Esta es una de las metodologías de las que hoy se utiliza con mayor frecuencia 
en el ámbito científico, no necesariamente la única ni la mejor, pero creemos que producto del esfuerzo 
profesional que se ha hecho es una metodología confiable que puede ser discutida y presentada en 
cualquier foro en las comunidades, en grupos de científicos, investigadores del recurso hídrico, puede ser 
defendible y con mucha argumentación puede ser ampliamente presentada. Si es importante destacar que 
las problemáticas específicas o la situación particular de un manantial o una cuenca hidrográfica puede 
variar de un lugar a otro, aun cuando estén muy cerca, quizás el problema de deforestación, o el riesgo de 
contaminación superficial por residuos sólidos, o el problema de la tenencia de la tierra puede ser una 
realidad que afecte a un manantial que esta vecino a otro, si es importante tener claridad que estas 
metodologías llevan a esa identificación de los agentes que generan riesgo o vulnerabilidad a cada caso en 
específico, pero como metodología que es puede ser utilizable en otros procesos o en otras condiciones 
geográficas propias del Cantón.  
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Vicepresidente Hidalgo Salas: Es importante que los compañeros sepan que en una ocasión don 
Bryan el Biólogo, de acuerdo a los estudios que él ha realizado en la cuenca de Guayacán me mencionaba 
que existe más de un cien o ciento cincuenta por ciento más biodiversidad que en todo Corcovado, eso es 
algo que no se ha hecho público.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: También ha señalado en múltiples estudios que  la concentración de anfibios 
en la micro cuenca es un lugar privilegiado. 
 
Vicepresidente Hidalgo Salas: Lastimosamente me mencionaba que en el Gobierno anterior visito la 
alcaldía, para ver si le daban el apoyo para hacer una publicación en una revista o periódico a nivel nacional, 
y no hubo manera, le dijeron que no era prioridad publicar esas cosas.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Ahora en el tema del PH, todas las micro cuencas que las van a dotar de 
agua a la represa llevan este mismo trabajo.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Nosotros a nivel de instrumento hicimos un instrumento un poquito similar 
pero a nivel de la cuenca media, y bajo del Rio Reventazón, el nivel de análisis es un poquito superior, con 
un sub-mayor que el que hoy se hizo en la escala de la cuenca del Rio Siquirres, es decir la condición de 
ampliación de la ley, políticas, la coordinación con COMCURE son estrategias un poquito más macro, que 
las definiciones de la problemática o las acciones que se recomiendan en el caso del Rio Siquirres, los 
enfoques son un poquito distintos por la naturaleza de las cuencas y los objetivos que persiguen los 
procesos.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Le preguntaba porque comunidades como Pascua, San Isidro, ellos toman 
aguas, de cuerpos de aguas quizás no tan grandes como del Rio Siquirres, pero ahí hay varios Ríos que van 
a desembocar al Reventazón, ahí se hizo un trabajo igual, porque tenemos que pensar en esa parte del 
Cantón.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Muchos de los ejemplos de estos proyectos que Miguel presentó, estamos 
tratando de motivar a otras instituciones en la participación de estas iniciativas, un ejemplo reciente a nivel 
nacional es el pago por servicios ambientales del FONAFIFO a algunos finqueros, asociados al sector de la 
cola del embalse, futuro embalse del Reventazón para tratar de que con un enfoque de protección a los 
bosques existentes se promueva los pasos de biodiversidad, pero un bosque da muchos servicios más allá 
de la biodiversidad, por la recarga del agua, la salud de los ecosistemas, temas de erosión, pero hay un 
efecto domino en estos pagos por servicios ambientales, entonces ya hay iniciativas que se están tratando de 
impulsar, pero aquí necesitamos la participación de diferentes actores, de ahí la importancia de motivar 
estos liderazgos, de tal manera que estos grupos que tienen el rol natural de la participación se involucren, y 
promuevan el desarrollo, en concreto si hay unos proyectos que si están empezando a mover en ese sentido 
esa vía.  
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece a todo el equipo del ICE por la entrega de esta petición.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
                 CARLOS UMAÑA ELLIS     DINORAH CUBILLO ORTIZ 
                        PRESIDENTE                                                       SECRETARIA 


