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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.08 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día jueves veintiocho de julio del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN  HAYLES  REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

LIC. JORGE  MATAMOROS  GUEVARA  ASESOR LEGAL 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 MAUREEN  CASH  ARAYA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO III  ATENCIÓN  AL LIC. JUAN ANTONIO SOLANO RAMÍREZ, GERENTE 

GENERAL DE LA JASEC, EXPOSICIÓN   EL “PROYECTO PH-TORITO II  AL 
NUEVO GOBIERNO LOCAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial 
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO III   

 Atención  al Lic. Juan Antonio Solano Ramírez, Gerente General de la JASEC, Exposición  el 
“Proyecto PH-Torito II al nuevo Gobierno Local del Cantón de Siquirres.  
 

Sr. Iván Mora Poveda/Director de proyecto: Saluda a los presentes y disculpa al Gerente General  Lic. 
Juan Antonio Solano Ramírez, que no pudo estar presente por un inconveniente de salud, menciona que le 
acompaña el Sr. Alejandro Hernández Pacheco/Biólogo, que trabaja en la parte socio-ambiental para el 
Proyecto Torito II. Procede a realizar la siguiente presentación:  
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Biol. Alejandro Hernández Pacheco: Procede a realizar la siguiente presentación en relación a los 
avances de gestión social para el proyecto hidroeléctrico Torito II.  
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Regidor Davis Bennett: Saluda a los presentes, y consulta a los Señores de JASEC si trajeron los aportes 
comunales que mencionan que se van a dar en dado caso que el Proyecto se dé.  
 
Biol. Alejandro Hernández Pacheco: Indica que es conocido ya que en actas anteriores, se acuerda de 
la iluminación a la cancha de deportes, mejoras en el gimnasio de la Asociación de Desarrollo, que también 
incluye un equipo de ejercicios, la construcción de una piscina para el Colegio Técnico, para la parte del 
Distrito Central, y en la comunidad de 52 millas, tendríamos como cuarenta medidores para la Asada, y un 
tanque de almacenamiento de dos mil litros, equipo de refrigeración de congelamiento para el Salón 
Comunal, reparación de la Cancha, construcción de camerinos, la casa del maestro de la Escuela, el sistema 
eléctrico, a parte no consideramos esto como parte social, todo el camino de bajo de 52 millas de la entrada 
de la carretera 10 hasta el sitio donde está ubicada la casa de máquinas, a la margen izquierda del Río Calvario, 
será reparado a un ancho de 14 metros, también la parte del cuneteo a un lado del camino, y aceras al lado 
donde están las escuelas, y malla cinclonica, reductores de velocidad, y minimizar lo que son los impactos.   
 
Regidor Gómez Rojas: Reitera que se viene hablando hace mucho tiempo de ese proyecto, considera que 
mucha gente va a tener un empleo temporal, le gustaría que se forme una comisión del Concejo Municipal 
para darle seguimiento a algunos acuerdos que escuchó de los señores que tienen en el tapete, y conversar 
sobre el mismo tema.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Considera que tomen en cuenta que este Concejo es nuevo, y si 
han habido cambios en ese compromiso sería bueno tomar un acuerdo para que JASEC nos dé una lista de 
los compromisos de obras que se van a realizar en el Cantón de Siquirres, porque hay algunos compañeros 
que están desconectados un poco del tema aunque esta en actas.  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que en relación al tema estuvo 
en el Gobierno pasado cuando JASEC vino a dar la primera presentación, vinieron con las negociaciones ya 
hechas, en ningún momento en Concejo anterior tuvo la oportunidad de priorizar en alguna obra que se 
quisiera hacer para este Cantón Central o para 52 millas, piensa que deberían de haber traído todos los 
acuerdos tomados, los beneficios para el Cantón de Siquirres y 52 Millas, aun así no ve el estado de esos 
proyectos, el Concejo quiso modificar algunos de esos proyectos y no fue posible, les recuerda señores de la 
JASEC que es un Concejo Municipal nuevo, nuevo Alcalde, considera que debieron de traer toda la 
información completa.  
 
Biol. Alejandro Hernández Pacheco: Reitera que la información solicitada la va estar entregando, 
aclara que no ha habido ningún cambio desde el momento que fueron aprobados los aportes, no va haber 
ningún problema en presentar la información requerida.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes, y expone la preocupación que tiene por lo expuesto 
por la compañera en cuanto al convenio, porque los que más saben lo que necesitan son los Siquirreños, y 
cree que no hubo una negociación, ya traían los aportes hechos que iban hacer, como regidor cree que para 
una negociación de esas se debería de sentar JASEC con el Concejo o con una comisión hecha para revisar 
los acuerdos, quiere un poco más de información, están de acuerdo que no van a detener el proyecto por 
cosas pequeñas, pregunta en que parte del Rio tienen la intención de hacer ese trabajo.  
 
Sr. Iván Mora Poveda/Director de proyecto: Seria la margen derecha del Rio Reventazón.  
 
Vicepresidente Black Reid: Si nosotros como Concejo le diríamos ahí no, si no que se tienen que correr 
cinco kilómetros más abajo, no funciona, porque ustedes saben dónde es, quiero usarlo como una idea, siento 
que si la JASEC viene y dice le vamos a dar eso, y esto, tal vez no es lo que el pueblo necesita, deberían de 
sentarse en una mesa de negociación y ver en realidad que es lo que se necesita.  
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes señores y señoras presentes, que cosa más extraña, el convenio 
del PH-Reventazón cuando el Sr. Alcalde recibió el addendum que ninguno sabia del addendum, dijeron que 
era una buena negociación. 
 
Vicepresidente Black Reid: Yo no dije eso. 
 
Regidor Brown Hayles: Entonces usted no está de acuerdo con los dos recolectores que se compraron. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd, refiérase a lo que tiene que referirse.  
 
Vicepresidente Black Reid: No es que no estoy de acuerdo, solo que no estuve en esa negociación.  
 
Regidor Brown Hayles: Señores y el Pastor muy bien lo sabe, las Santas Escrituras dicen si un hombre 
es ignorante que se quede en su ignorancia. 
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que sería más ignorante el hombre que acepta o firma algo que no 
estuvo en esa negociación o no sabe cómo se negoció, mi situación es quien negocio esto, alguien tuvo que 
estar de acuerdo, quien lo negocio, quien se sentó con la gente de la JASEC, eso es lo que me gustaría saber 
cómo regidor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Estaremos con la tarea de ver quien hizo la negociación. 
 
Regidor Gómez Rojas: Quería expresar la palabra ignorante, todos somos ignorantes, únicamente que 
todos no ignoramos lo mismo. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, me parece que Siquirres tiene 
nuevamente una oportunidad para poder desarrollar algunos proyectos, hoy vienen representantes de 
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JASEC a ofrecer información a las nuevas autoridades, información técnica en donde evidencia que en la 
etapa que están en la ruta crítica según el ingeniero, están en la espera de recibir la viabilidad ambiental de 
SETENA, este proyecto es de una gran inversión, que tendrán que hacer prestamos con entidades estatales, 
a esta altura el proyecto está avanzado en espera de la resolución de SETENA y nosotros ponernos a discutir 
el tema de quien negocio los aportes o compensación anteriormente me parece que podría dar al traste con 
un proyecto de esta envergadura, quisiera que este Cantón a futuro estaría recibiendo estructuras formales 
pensando en energías diferentes al de obtener electricidad de proyectos hidroeléctricos, lo que llaman 
energías alternativas. Señores del Concejo municipal tienen la oportunidad de tomar alguna decisión, 
revisando el acuerdo que mencionan los representantes de JASEC,  es un acuerdo amplio no especifico, 
procede a dar lectura al acuerdo, en dicho acuerdo no están aprobando los aportes sociales que han estado 
discutiendo ustedes, me parece y sugiero respetuosamente que el honorable Concejo pueda constituir una 
comisión que pueda sentarse a conversar una vez los Señores de JASEC obtengan la viabilidad ambiental, y 
hablar sobre cuáles son las prioridades, proyectos que deberíamos de recibir para el Cantón, las prioridades 
que hoy definamos son las prioridades que JASEC debería de intervenir en el Cantón de Siquirres, en este 
caso no existe convenio como si lo existió con el PH-Reventazón, existen compromisos sociales y según mis 
conocimientos no están escritos en piedras, si separar y respetar lo que la comunidad de 52 Millas negocio, 
sí como lo hicieron las asociaciones con el PH-Reventazón, más no los aportes sociales para el Cantón Central 
de Siquirres. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Reitera lo indicado por el Sr. Alcalde, menciona que JASEC ha venido dos veces 
y ya había negociado los proyectos con las Asociaciones, si fue con las asociaciones automáticamente hay un 
acta, y un voto, se debería de respetar lo que las asociaciones piden, vuelve a reitera que se debería de crear la 
comisión, y que la integren miembros de la Asociaciones, y grupos organizados.  
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si a veces no se entiende cuando se habla, pero hay gente que le gusta 
estar encima de los comentarios de los demás, mi comentarios fue hacer una comisión, lo mismo que ha 
dicho el Alcalde y la compañera, nadie dijo que se irrespetara el acuerdo de las asociaciones, nadie dijo que 
no se llevara el proyecto, nadie dijo que no era tiempo de negociar, lo único que dije fue hacer una comisión 
porque no se sabe quién negoció. Siento que a veces se falta el respeto en el Concejo tratando de ignorante a 
la gente con palabras muy diplomáticas, tengo un grado de inteligencia y no muy bajo, quiero que tengan 
mucho cuidado cuando se refieran a mí con algunos tipos de comentarios y palabras.  
 
Presidente Badilla Castillo: Expresa que como Concejo Municipal tienen que venir a deliberar para sacar 
algo bueno, y mejorar. Comenta que está de acuerdo que se haga una comisión, y con la experiencia del PH-
Reventazón que negociaron con las comunidades le preocupa, insiste en que hay que hacer un convenio 
macro de todo lo que se ha negociado, para así jalar el mecate en el momento en que no se cumpla, no deben 
de ser irresponsables solo en aprobar por aprobar, menciona que se va a nombrar una comisión negociadora, 
que la integren Randall Black, Roger Davis, Julio Gómez, Miriam Hurtado, Anabelle Rodríguez y su persona, 
por parte de la Administración el Sr. Alcalde, esa va ser la comisión que haga la negociación si la hay con 
JASEC, o ver lo que ya negociaron con las comunidades y firmarlo en papel.  
 
Síndica Ward Bennett: Indica que el proyecto Reventazón ayudo mucho al Cantón de Siquirres, pero en 
que beneficio el precio de la luz, tenemos la Fuerza y Luz en San José que a la par del ICE se puede ver la 
diferencia, ojalá la JASEC venga hacer algo mejor que lo que hizo el PH-Reventazón, otra cosa que no me 
gusto que el Sr. Presidente nombro a toda la comisión, sé que no tengo voto, pero porque excluye a una 
persona si nombro a todos debería de nombrar a todos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por su apreciación, voy a nombrar al Sr. Floyd, para que este en la 
comisión negociadora, tiene razón la compañera.  
 
Regidor Brown Hayles: Muchas gracias Sr. Presidente no acepto, pero les voy a dar una recomendación, 
estamos hablando que el PH hizo estructura y no sabemos de done va a salir el dinero, para reparar y darle 
mantenimiento, me callé pero estoy hablando porque represento a Jesucristo, represento al Pueblo de 
Siquirres, en ese addendum del PH-Reventazón dice que en Junio se tenía que empezar a negociar la etapa 
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de producción, ahí era donde se tenía que meter la reparación de calles, reparación de estructuras, y no lo 
han hecho, pero como digo mejor me quedo callado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Hasta el momento si se va hacer una negociación para lograr que la 
estructura se mantenga eso va hacer aparte, hasta el momento no ha habido nada.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Me parece oportuno a pesar de que existe un acuerdo de apoyo al Proyecto 
Torito II, me parece que este honorable Concejo podría de igual forma ratificar el apoyo al Proyecto, y paralelo 
el acuerdo que ustedes vayan a tomar, no quisiera que ese acuerdo no se vea como una disposición un espíritu 
a entorpecer el proyecto que hoy representa JASEC.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Alcalde por su apreciación, sería el primer acuerdo que este 
Concejo ratifica el acuerdo tomado por el Concejo anterior, en apoyar el proyecto hidroeléctrico Torito II, lo 
someto a votación.  
 
ACUERDO N° 403-28-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA RATIFICAR EL ACUERDO N° 26795-24-11-2014, 
EN RELACIÓN A DAR UN VOTO DE APOYO AL PROYECTO PH-TORITO II, POR 
CONSIDERAR LOS VALIOSOS BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD DE 52 MILLAS, 
Y PARTE DEL DISTRITO CENTRAL SIQUIRRES.  
 

VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Presidente Badilla Castillo: El otro acuerdo sería el de someter a votación como va a quedar integrada 
la Comisión que va estar en una posible negociación, o en conversaciones con la JASEC, la someto a votación.  
 
ACUERDO N° 403-1-28-07-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA FORMAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
TRATAR EL TEMA DE UNA POSIBLE NEGOCIACIÓN CON LA JASEC EN RELACIÓN AL 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO TORITO II, INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL: ANABELLE RODRÍGUEZ CAMPOS, GERARDO 
BADILLA CASTILLO, RANDALL BLACK REID, MIRIAM HURTADO RODRÍGUEZ, JULIO 
GÓMEZ ROJAS Y ROGER DAVIS BENNETT. ASIMISMO POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN QUIEN INTEGRARA SERÁ EL SR. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL.  
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, BLACK REID, HURTADO 
RODRÍGUEZ, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
VOTA EN CONTRA: BROWN HAYLES.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores de la JASEC muchas gracias por haber venido, ya está la comisión 
ahí nos estaremos comunicando, estaremos en conversaciones así realmente las cosas se hacen de la mejor 
manera.  
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


