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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.10 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diez horas con quince minutos 
del día viernes doce de agosto del dos mil dieciséis. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR-PLN  

LOYOA DAVIS MAITLAND REGIDORA-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SID.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SID.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS (se retiró a las 1:09p.m.) 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENTE-PRC  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SID. DIST. IV 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SID.SUPL.DIST. VI 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I  COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III  ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES DE  A.D.I GUAYACÁN, A.D.I. SANTA MARTA, A.D.I. SAN 
ANTONIO, A.D.I. LA ALEGRÍA, A.D.I. FLORIDA, A.D.I. EL CRUCE DE LA ALEGRÍA, A.D.I. EL CAIRO, A.D.I. 
BONILLA, A.D.I. PASCUA, A.D.I. EL COCO, A.D.I. MORAVIA. PARA  TRATAR EL PUNTO DE LA INVERSIÓN 

REALIZADA Y FINALIZADA POR EL PH-REVENTAZÓN A LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE 
IMPACTO DIRECTO CON EL PROYECTO PH-REVENTAZÓN.  CON INVITADOS ESPECIALES PARA TRATAR 
DICHO TEMA LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE LIMÓN.  Y PERSONEROS DEL ICE: LUIS ROBERTO 

RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE PROYECTOS ICE, Y EL ING. L. ALLAN RETANA CALVO/ADMINISTRADOR 
CONVENIO 389-11.  
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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 a las comunidades de  A.D.I Guayacán, A.D.I. Santa Marta, A.D.I. San Antonio, A.D.I. La 
Alegría, A.D.I. Florida, A.D.I. El Cruce de la Alegría, A.D.I. El Cairo, A.D.I. Bonilla, A.D.I. Pascua, 
A.D.I. El Coco, A.D.I. Moravia. para  tratar el punto de la inversión realizada y finalizada por el PH-
Reventazón a las asociaciones de desarrollo de impacto directo con el proyecto PH-Reventazón.  con 
invitados especiales para tratar dicho tema los diputados de la provincia de Limón. y personeros del 
ICE: Ing. Luis Roberto Rodríguez, Director de Proyectos ICE, y el Ing. L. Allan Retana 
Calvo/Administrador Convenio 389-11. 

 
Presidente Badilla Castillo: Agradece la presencia a los diputados presentes, a los representantes del 
ICE, las asociaciones de desarrollo y público en general. Procede a dar la palabra a las asociaciones de 
desarrollo para que expresen las inquietudes que traen.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a todos los presentes, y agradece la asistencia a dicha sesión. 
Comenta como encontró la situación respecto al PH-Reventazón cuando inició la gestión hace tres meses, el 
Convenio con la Municipalidad de Siquirres y su addenda, manifiesta que la relación de esta administración 
con el PH-Reventazón han sido muy cordiales, objetivas y de respeto, que el objetivo de la sesión es para 
hablar sobre los proyectos que no se han ejecutado, no para hablar por qué no se han ejecutado, ya que todos 
conocen las razones, el fin es de exhortar a los representantes del PH-Reventazón y solicitar a los señores 
diputados a recuperar algunos de los proyectos que no se ejecutaron en los primeros cuatro años y el año que 
lleva la addenda, sabemos que la responsabilidad del ICE cuando se firmó para realizar dicho proyecto es 
brindar una serie de proyectos desde el 2011-2015, se está haciendo un informe que contiene el porcentaje 
de los proyectos que se pudieron ejecutar del 2011-2015, asimismo el porcentaje de los proyectos que se han 
realizado del 2015-2016, indica que la gente en la calle habla que solo se ha ejecutado un 25%, 30% y hasta 
un 40%, sim embargo aquí los representantes del ICE nos van a informar cuanto porcentaje se ha ejecutado 
del convenio y de la addenda, si esos rumores fueran ciertos, la esencia de dicha sesión es para que nos ayuden 
a poder ejecutarlos, dicha reunión no es para pelear, sino para decirle al ICE que están con ellos. Reitera que 
está satisfecho de la gestión del PH-Reventazón en estos tres meses, sin embargo como Siquirreño durante 
estos años no está satisfecho con dicha gestión, y los proyectos que están pendientes de ejecutar, expresa que 
esas palabras las manifestó en reunión que tuvieron en Casa Presidencial, y en presencia de los diputados, 
reitera que ciertas tareas descritas en el convenio que tiene que realizar la Municipalidad son tareas que no 
se pueden cumplir ya que no se tiene la capacidad instalada por ejemplo el acarreo del material ya que solo 
se cuenta con una vagoneta, por lo tanto solicita la colaboración para poder cumplir esos compromisos, así 
las cosas tienen una reunión con el Sr. Presidente el día 29 de este mes, con dos representantes del Concejo, 
representantes del ICE y su servidor, para tratar específicamente dicho tema, solicita que los compromisos 
para la etapa productiva del proyecto no se incluya nada de lo que no se ha hecho, y que lo que no se ha hecho 
se trate de rescatar. Reitera que la esencia de la sesión es inventariar lo que no se hizo a las comunidades, 
reunirlos y dárselos a los señores diputados para ver si se puede recuperar algún porcentaje de algunos de los 
proyectos, y no tener la línea limite al 10 de noviembre para que todos los proyectos se hagan, están corriendo 
para acarrear material, incluso solicitando ayuda a JAPDEVA. De antemano se excusa porque hay 
personeros de la UCR que van hacer un levantamiento del Cantón, que van apoyar con asesoría 
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arquitectónica, e ingeniería, pero quisiera escuchar las inquietudes de las comunidades y los personeros del 
ICE.  
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a dar la palabra a las A.D.I. para que expongan las inquietudes.  
 
Sra. Margarita Araya Campos/Presidenta Asada Guayacán: Saluda a los presentes, indica que 
querían un buen parqueo, y que están esperando el proyecto del agua, la falla fue de la comunidad porque no 
le dieron los requisitos como correspondía, además por la tramitología, y papeles para adquirir la naciente, 
tiene conocimiento que el A y A y el PH-Reventazón no va a construir nada si la naciente no está a nombre 
de la Asada o la A.D.I.  
 
Sr. Gerardo Vargas/Diputado Frente Amplio: Agrega que el problema de la Asada de Guayacán ha 
sido encontrar al dueño de la propiedad para su respectiva firma, además la Municipalidad presupuesto una 
partida la tuvo que volver a presupuestar ya que él señor se ha negado a firmar los papeles, por esa razón no 
se ha construido dicho acueducto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que hablo con él señor, ya que don Mangell no se encontraba, el 
cual le indico que si se pueden reunir entre quince días para hablar con él en Guayacán, es importante asistir 
ya que la comunidad de Guayacán necesita de dicho acueducto.  
 
Sra. Isabela Arias/Vecina de San Joaquín: Indica que tiene varias consulta, el ICE construyo la 
carretera que antes era de lastre con asfalto, porque el ICE con equipo de ingenieros en geotécnica, geología 
y con todos los estudios de suelo realizados al material presente en la zona, estudios de corte directo, pruebas 
de suelos que realizaron en las comunidades aledañas, y el ICE teniendo conocimiento de los suelos 
altamente deslizantes, porque fueron tan irresponsables de tirar el asfalto en el camino, sabiendo de la 
problemática que se iba a presentar, consulta si lo hicieron para salir del paso, o el camino cuenta con todos 
los estudios, debido a que el camino esta deteriorado y el mismo con cumplió con los 7 cm de carpeta asfáltica, 
así establecido en el finiquito de fecha 29 de mayo 2012, no ven como una obra de un millón de dólares ya 
para cuatro años este intransitable, manifiestan que tienen fotos donde maquinaria del ICE transitan por 
dicho camino, por lo que no entiende como dicen que no es un camino de acceso directo al proyecto, solicita 
que arreglen el camino, también reductores de velocidad y rotulación, ya que ha habido varios accidentes. 
Procede a dar lectura a ciertos parados del finiquito de la obra de fecha 29 de mayo 2012, asimismo fechas de 
notas enviadas indicando al ICE el deslizamiento del camino. 
 
Sra. Alexandra Grunuger /Vecina de Santa Marta: Expone que cuando el ICE inicio las obras, se 
habló del retiro de materia vegetal, en el lecho del rio y en las laderas, está contemplado en el estudio de 
impacto ambiental, durante varias reuniones se habló del hecho de que el embalse fue inundado sin el retiro 
de la materia orgánica, dicen los estudios que esto produce gas metano y CO2, ahora que ya inundaron y no 
retiraron la materia vegetal, ¿Qué es lo que van hacer en materia de mitigación para el problema? La otra 
consulta es que el estudio de impacto ambiental contempla la reforestación par todas las márgenes del 
embalse, expresa que la problemática al margen derecha es la reforestación, lo que el ICE hizo fue regalar 
arbolitos a algunos vecinos y niños de las escuelas, la pregunta es, después de seis años de proyecto, esta es la 
reforestación de los márgenes del embalse, sabiendo que hay un impacto muy grande sobre el sub-corredor 
biológico Barbilla-Destierro, y la reforestación de los márgenes del embalse son importantes. Lo último es 
que la cola del embalse ha sido discutida donde es que queda se dice que está a nivel 265 o a 270, sin embargo 
algunos estudios habla que la zona de influencia directa del embalse llega hasta 52, quiere decir que todas las 
fincas ubicadas hasta allá son parte de la zona de influencia directa del embalse, sin embargo las lagunas 
blancas que son un humedal declarado por el Estado Costarricense se excluyeron de la zona de influencia 
directa, en alguna ocasión se encontraron maquinarias socavando en las bases que sostienen las lagunas 
blancas, y otros vecinos han tenido problemas de derrumbes porque se extrajo material de las bases, y de las 
montañas que sostienen las laderas que van con el embalse, la pregunta es ¿Cuál es la iniciativa de protección 
de la cola del embalse y que se está haciendo en materia de proteger este humedal? 
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Sr. Miguel Masis/A.D.I. San Antonio: Manifiesta que están inconformes con el proyecto, les han dado 
largas al asunto y les han dicho cuales proyectos no van, entre esos: electricidad según necesidades, lo remiten 
al servicio al cliente, y con servicio al cliente no hay nada que hacer ya que es compromiso del PH-Reventazón, 
lo otro es sobre el embalse que no les han dicho si van a dejar algún acceso, el Centro Arqueológico, están 
diciendo que se lo traen para el Coco, también las tierras de San Antonio son muy quebradas, solicitaron un 
estudio de las tierras para más adelante si pasaba algo a quien recurrir, y solo lo hicieron estudio a las 
viviendas y a las demás tierras no, hay partes que se están derrumbando no se sabe si es por la represa, lo 
otro es el empleo en San Antonio, en todo el Cantón y País, es una comunidad muy necesitada, reitera que en 
San Antonio fueron muy pocos los proyectos, y le preocupa todos los puntos expuestos ya que se quedaron 
en el olvido, y de material no se ha recibido nada, siendo una comunidad necesitada por las muchas 
pendientes que tiene el camino, así mismo la ruta 415, no dieron ni siquiera el ancho para la carretera, no se 
sabe si ya la entregaron a CONAVI.  
 
Vicepresidente Black Reid: A qué se refiere con la electricidad y que lo remitieron al servicio al cliente, 
porque no entendí.  
 
Sr. Miguel Masis/A.D.I. San Antonio: Es electrificación, alegan que los caminos no tienen el ancho 
correspondiente, y es camino municipal con su respectivo camino.  
 
Sr Joel Palma Villalobos/Asada Florida: Exterioriza que se sienten invisibles y que no se han puesto 
firmes para defender sus derechos, que las comunidades no tienen ningún beneficio con el PH-Reventazón, 
le preocupa el agua, que es vida, y prioridad, en época de verano la situación es grave, el A y A, el ICE manejan 
el asunto, el pueblo que viven ahí que son los actores no se dan cuenta de lo que está pasando, hasta hoy les 
remitieron un correo indicando un montón de cosas que se deben hacer para que el ICE pueda proseguir con 
el proyecto, solicita que busquen a las comunidades y grupos organizados para manejar esto 
humanitariamente, la gente está molesta por la situación expuesta. Lo otro es el puente que van a construir 
esta botado, tienen que desviarse por una calle secundaria, solicita que la reparen un poco, y que le echen 
material. Manifiesta que estuvo en una reunión con COMCURE y que esta trabajando como establecer un 
sistema para recuperar las aguas que han sido muy afectadas, reforestarla, y los vecinos están de acuerdo en 
contribuir.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Explica que todo Siquirres es de impacto de extremo a extremo, la A.D.I. de la 
Alegría está muy contenta con el PH-Reventazón, solo le falta un proyecto que le están dando seguimiento, 
que es el proyecto con la Sede Policial, y el ICE hasta el momento está ayudando. Lo otro que le solicitaron en 
un estudio para un cementerio en Portón Iberia, algo insignificante para el PH-Reventazón, y les dijeron no 
se puede, que si querían lo contratan, siendo que no está en el área de influencia directa, pero pertenece a la 
Alegría, era algo insignificante, además JAPDEVA ayudaba con algo, duraron un año para contestar, porque 
para una contestación tenían que enviar tres acuerdos, para recordar, eso no se vale, quisiera que vuelvan a 
retomar ese estudio por favor.  
 
Regidor suplente Bermúdez Mora: Los temas específicos del Cruce de la Alegría, tienen el paso 
peatonal en la ruta 415, a la altura del Rio Herediana, mismo que se ha enviado a algunos diputados, también 
se ha puesto un poco de objeción para no hacerlo ya que es coordinar el permiso con CONAVI, ya ese trámite 
debería de haberse hecho, hay una población estudiantil de 400 a 500 niños que utilizan ese puente angosto, 
peligro total poniendo en riesgo la vida de esos niños siendo la población más vulnerable, también se ha 
hablado con el PH-Reventazón sobre las aceras para esa misma ruta que comprende 600 metros que van de 
Urbanización Villa Bonita hasta el Centro del Cruce, ya que el fluido vehicular ha aumentado. También se 
supone que el PH-Reventazón tiene la ruta de acceso por la Francia y no es así lo puede comprobar ya que 
por la ruta del Cruce hacia Florida pasa maquinaria de todo tipo en dicha ruta. Además han solicitado 
material para echar alrededor de Salón Comunal que construyó el ICE ya que quedo en pura tierra todo el 
alrededor y no se pueden desarrollar actividades fuera del salón, ojala les puedan ayudar.  
 
Sr. José Luis Zamora Gutiérrez/Vicepresidente A.D.I. El Cairo y Fiscal Asada: Pregunta porque 
no fueron tomados en cuenta como zona de impacto, cuenta que hace varios años llego la Sra. Katia Parker 



 
 
Extra Nº 10  
12-08-16 

5 

del área de cuencas a hacer un taller y consulto las necesidades del Distrito, se le dijo manejo de residuos, 
reciclaje, ayuda para terminar el Salón Comunal, seguridad, protección de los ríos y fauna, volvieron después 
del año y dijeron que no estaban capacitados para eso, que solo podían regalar arbolitos para que los 
propietarios de las fincas a los márgenes de los diferentes ríos fueran reforestando, el ICE sabia el impacto y 
las reforestaciones deberían de haber estado antes de empezar el proyecto, es responsabilidad del ICE ir a 
reforestar. Reitera que la negociación no se hizo como debió hacerse, y ahora todos están sufriendo. Comenta 
que estando en la asada con un ingeniero, le consultó que si los túneles iban a tener impacto sobre las fuentes 
de aguas en las partes bajas, y respondieron que sí, incluso nunca habían bajado a como estos años, ya que 
hubo escases, se está sintiendo el reflejo-espejo, demasiado calor después de haber llenado el embalse, 
¿Cómo no están en la zona de impacto si están sufriendo de todo? 
 
Sr. Rafael Sanabria Chacón/A.D.I Bonilla: Se refiere a la Ruta Nacional 415 que están muy 
agradecidos, ya que asfaltaron 14 kilómetros y 700 metros, y consulta a los personeros del ICE ya que han 
estado gestionando con el MOPT el puente que esta sobre el Rio Bonilla, que estaba en el antiguo ferrocarril, 
ya que los despegaron y quisiera saber dónde está, también los rieles que despegaron del ferrocarril con 
máquinas y empleados del ICE. Por lo tanto solicitan colaboración para dicho puente, y que se involucren los 
diputados, Municipalidad y el ICE.  
 
Sr. Gerardo Vargas/Diputado Frente Amplio: Cuenta que en el Carmen de Siquirres, estaba un señor 
cortando unos rieles, la patrulla lo detuvo con los rieles, le hicieron un juicio y lo condenaron, ya que los rieles 
son del Estado Costarricense, si el ICE arrancó ese puente, la próxima semana va hacer una carta solicitando 
los documentos donde autorizaron al ICE a arrancar ese puente, y para donde los trasladaron, ya que los 
permisos los da la Asamblea Legislativa que es la única autorizada para desafectar bienes del Estado 
Costarricense. 
 
Regidor Brown Hayles: La pregunta es para el Sr. Diputado Gerardo Vargas, y los del ICE, es legal que 
los del ICE hicieran un convenio de acuerdo que todos esos rieles, y esos puentes que arrancaron, estoy 
preguntando es legal, lo podían haber hecho con un convenio con el ICE, porque por ahí oí algo, pero me saco 
de mi ignorancia, es posible que por medio de un convenio del ICE e INCOFER tenían derecho de quitar esos 
rieles o no.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Indica que básicamente el grueso de lo que no se ha realizado pertenece al 
Convenio PH-Reventazón y la Municipalidad de Siquirres, sin embargo han escuchado algunas tareas 
pendientes por ejecutar, quisiera hacer dos peticiones en específico a la Asamblea Legislativa, se han 
construido salones comunales, aun no tenemos gimnasios, estamos esperando el del Mangal de Siquirres, 
consulte que traía el Gimnasio, si aros para baloncestos, tubos para jugar voleibol, marquitos para futbol sala 
y me dijeron que no, don Allan me dijo que la Municipalidad debería de poner algo, ya Siquirres puso el Río 
que es lo más valioso para poder construir ese proyecto, en esa misma línea quisiera pedirle a don Gerardo, 
ya que hemos crecido en infraestructura en virtud del PH-Reventazón, ahora está el camino de San Antonio 
y que muchos dicen que le toca a la Muni reparar esos caminos, caminos que han sido asfaltados y que cuesta 
más darles mantenimiento, además perfiles solicitando aros tableros y demás para esos salones que se han 
construido, si la Municipalidad tuviera recursos probablemente esta reunión no se estaría dando, pero como 
no tenemos incremento en el presupuesto municipal para darle mantenimiento a toda esa infraestructura 
que está dejando el PH-Reventazón, así las cosas señores diputados, la posibilidad de que puedan considerar 
un proyecto de ley que involucre algún canon para que Siquirres pueda obtener recursos de la producción de 
energía eléctrica para poder atender  todo el impacto ambiental y social que está involucrando ese proyecto 
en Siquirres, dicho sea de paso el desempleo en un impacto directo, todos los días llegan personas con buenos 
currículos a dejar a la Municipalidad pero la Municipalidad esta para generar empleo, lo mismo hable con el 
Presidente de la República para tratar de ayudar con esto, así las cosas si dicho proyecto de ley no se puede 
dar, que se comprometan a dar mantenimiento a todas las obras en al menos un porcentaje de años, 5, 10 o 
15 años. Termina indicando por qué se desfilo con los dos camiones recolectores que la administración 
anterior había negociado con los personeros del PH-Reventazón, en menos de un mes hemos tenido tres 
quebrantos, se ha hecho llegar la información a los señores del ICE, ya firmaron el finiquito, ahora los 
responsables son la empresa, pero al fin se ha pedido que nos ayuden, al igual ayudar a las comunidades, 
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reitera a los diputados y personeros del ICE que se pueda correr esa fecha para lograr que esos proyectos se 
ejecuten, además si es posible retomar algunas cosas que no se hicieron del convenio.  
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Alcalde para la tranquilidad de la comunidad, tranquilidad de los Siquirreños, 
fui parte negociador de ese addendum, y el addendum no fue ningún burro amarrado, aquí están los señores 
del ICE, que en el addendum dice que a partir de junio 2016 se iba a empezar a negociar el convenio de la 
parte de producción, en miras y proyectando que el ICE entre la negociación les dé seguimiento y 
mantenimiento a todos los proyectos que hay, así que no tenemos que alarmarnos, es cierto lo que estoy 
diciendo de empezar conversaciones con el nuevo convenio, no tenemos que alarmarnos está en el convenio 
y está escrito, la gente del ICE son personas responsables, ellos firmaron eso, entonces tenemos que usar la 
ley a nuestro favor. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a todos los presentes, menciona que para iniciar quiere preguntar al Sr. 
Floyd Brown, ya que fue parte del equipo negociador, ¿Qué cargo ocupaba en el Gobierno anterior para que 
fuera parte de ese equipo negociador?, ¿o quién lo propuso para que fuera parte de ese equipo negociador? 
 
Regidor Brown Hayles: A mí me gusta enseñar con ejemplos, Sr. Jacamo póngase de pie, cuál es su 
función, es ad honorem su función, ¿Quién le dio la autoridad suya del funcionamiento que tiene usted? 
 
Sr. Jorge Jacamo: El sr. Alcalde.  
 
Sr. José Luis Vásquez/Diputado PUSC: Saluda a los presentes, manifiesta que se siente a gusto de 
estar en esta reunión, con el Sr. Gerardo Vargas integrantes de la Fracción Caribe, le da gusto escuchar a los 
pobladores y le preocupa que las voces no sean de alegría, le parece por lo que ha vivido en estos dos años que 
el impacto de un proyecto de dicha magnitud no se ha visto tan sentido por los pobladores del cantón de 
Siquirres, mi compromiso y el de don Gerardo es con el Cantón, Provincia, y con las personas que nos tienen 
en dichos cargos, nos vamos a comprometer con el tema de la fecha límite para los compromisos que se tiene 
que dar por parte del PH-Reventazón, le decía a Don Gerardo que al igual que ayer que no se le estaba dando 
a Limón el presupuesto para el tema Hospitales, igual se para cuando no se le quiera dar a la provincia de 
Limón, con esto no quiero decir que las cosas estén mal, ni en contra del proyecto, pero si vamos asumir un 
tema de mayor responsabilidad, solicitar reunión, para valorar los compromisos, y en lo personal me parece 
que al Cantón de Siquirres le falto negociar mejor, aunque sea una institución del Estado el ICE va a tener 
mucha riqueza con este proyecto, me parece que este Cantón que le hace falta fuentes de empleo, reactivación 
económica le quedo corto la negociación, sin más que ampliar decirles que la Fracción del Caribe va a tener 
un punto de referencia y urgencia el tema del PH-Reventazón y el cantón de Siquirres y que esa fecha se 
amplié, reitera el ejemplo del acarreo del material, ya que los más barato es el material y el traslado es lo más 
caro.  
 
Regidor Brown Hayles: Tiene razón el sr. Diputado, pero tenemos que entender el espíritu de la 
negociación, esa negociación que se hizo fue la etapa de producción, el ICE pidió prestado un montón de 
millones de dólares, y cuando decimos nosotros analizamos todo el convenio, pusimos una pequeña cláusula 
que se va hacer un addendum, pensando en lo que ustedes están hablando ahora, si esa cláusula que fue una 
llave súper especial para que ese convenio fuera bueno, si no se hubiera echo hubiera estado muy de acuerdo 
con usted, que no se hizo bien, pero cuando nosotros hicimos lo del material, lo sabíamos que tenemos que 
mover ese material, pero habíamos hablado que íbamos hacer convenios con el apoyo del Concejo y todos 
saben el divorcio que hubo entre la administración anterior y el Concejo, por eso no se acarreó más de lo que 
se tenía que acarrear con dos vagonetas vea cuanto se acarreó, si hubiera habido un matrimonio de armonio 
se hubiera podían hacer convenios con JAPDEVA y empresas privada, pero para un convenio se necesita un 
acuerdo y nunca se dio ese acuerdo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Se refiere a las palabras del diputado Vásquez, entiende que se hizo lo que 
se pudo y se negoció mal, entiende lo que dice el compañero regidor Floyd, pero siente que fue una 
negociación como dijo el Alcalde tigre suelto, burro amarrado, sabemos que el ICE solicito préstamo para 
construir dicho proyecto, procede a ejemplificar con un verso de la biblia “Que ningún hombre que va a 
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construir una casa es tan ignorante para no sentarse primero, ver cuánto le va a costar la casa, y si tiene lo 
suficiente para terminarla, y despues la construye” pienso que el ICE antes de iniciar todo ya había sacado 
matemáticas y saben cuánto les va a quedar, sabias que no iban a generar pérdidas, solo ganancias, sin 
embargo las asociaciones se fueron como el hijo prodigo a negociar aparte, en vez de hacerlo como grupo con 
la Municipalidad, y conseguir todos algo en común, todos estos proyectos que le toca ahora a la 
Municipalidad sostener fue por una mal negociación, ahora el ICE se ahorró un montón de dinero en muchos 
proyectos que no se ejecutaron de la primera etapa, ahora en la segunda parte del addendum vamos a perder 
parte de esos proyectos, no podemos seguir perdiendo, seamos conscientes, y más serios podemos sentarnos 
a la mesa y negociar los proyectos, y con lo del material gracias a don Luis Roberto se llegó a una negociación 
para poder acarrear nuevamente más material, y con dos vagonetas para el Municipio es muy difícil sacar 
dicho material antes de la fecha que indicaron, necesitamos más tiempo. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señores del ICE, un compromiso es una deuda, es increíble ver a estas 
comunidades maltratadas cuando no se les cumple un compromiso, esas firmas valen mucho, les insto a que 
sean más humanistas, pongan esa parte de sinceridad y respeto hacia las A.D.I., ya que ustedes hicieron un 
juramento, si traicionan a estas A.D.I., están traicionando al país, y a la provincia Limonense, por lo tanto 
solicita que les cumplan a las comunidades y a la Municipalidad con el edificio municipal y la sala de 
conferencias, sino nosotros vamos a decir que el ICE nos robó el mejor potencial que teníamos, hagan valer 
las firmas con los compromisos que adquirieron.  
 
Sr. Gerardo Vargas/Diputado Frente Amplio: Se refiere al ejemplo expuesto por el Regidor Randal 
Black, menciona que Siquirres no tiene por qué sentarse a llorar, hay que levantar la cabeza y trabajar. 
Expone que conoce desde que se estaba engendrando el PH-Reventazón, y sus estudios respectivos, paso el 
proceso y empezó la primera etapa de inicio, y cada comunidad de influencia del proyecto firmo en aquel 
momento un documento que es oficial, firmado por los representantes del ICE y representantes de las 
comunidades, dicho documento no es optativo de cumplirse o no, es obligatorio de cumplirse, Sr. Alcalde lo 
que procede es que cada comunidad de influencia vuelva a tomar ese documento, revisarlo y ponerlo por 
escrito al día de hoy que o se ha hecho, y tiene que hacerse, el ICE no puede irse de Siquirres sin cumplir lo 
que está ahí escrito, y firmado. Si el ICE no quiere cumplir ahí está la Sala Cuarta para que se vea obligado a 
cumplir, también los Tribunales de Justica, importante para que lo tomen en cuenta. Con respecto a la 
pregunta de la línea del tren, importante para que lo tomen en cuenta, siendo diputado hice una consulta al 
ICE, ¿Quién les dio el permiso para inundar la línea del tren que esta desde la presa hasta la cola de la presa 
que es en Bonilla?, eso basado en el artículo 121 de la Constitución Política de Costa Rica, en su inciso 14, ya 
que los únicos que pueden dar ese permiso es la Asamblea Legislativa, y la Asamblea no ha emitido ese 
permiso, el ICE respondió, y hay un convenio que firmó el ICE con el INCOFER, en el cual el ICE se 
comprometió con el INCOFER de hacer los nuevos diseños de la línea del tren, estoy esperando a recibir ese 
documento, y el ICE no puede irse de Siquirres sin que esos diseños estén presentados. En reunión con el 
Presidente nos indican que el 16 de setiembre se va a inaugurar la represa, espero que el ICE entregue a los 
Siquireños donde va ir esa nueva línea del tren, no he acudido a la Sala Cuarta, ya que estoy en espera de los 
nuevos diseños de la línea del tren, esperando un poco más, y también al nuevo presidente ejecutivo del 
INDER para ver si ya tienen los nuevos diseños del ICE. Conoce todo lo que el ICE ha hecho, espera que el 
90% de las personas que se van a quedar trabajando sean Siquirreños, cree que hay que seguir trabajando 
con el ICE aunque se vayan, y seguir trabajando en la adenda. Les reitera que revisen que es lo que no se ha 
cumplido y reunirse con el ICE antes del 16 de setiembre para ver que compromisos se pueden rescatar y 
sino el 16 de setiembre se hace fiesta.  
 
Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Saluda a los presentes, y agradece la reunión 
para dar cuentas, han escuchado las intervenciones de cada uno, y ahora van a escuchar de muchas cosas que 
de alguna manera se han dado, ya sea por falta de comunicación, problemas que no necesariamente han sido 
del ICE, también porque el ICE está cumpliendo y porque no está cumpliendo, le gustaría abordar el tema 
del INCOFER y cuáles fueron los compromisos que asumió el ICE, a través del estudio de impacto ambiental, 
y cuáles fueron los compromisos que asumió el ICE, a través del convenio con la Municipalidad, y hay que 
aclarar eso, y dar cuentas, por lo tanto traen una presentación, donde el tema comunal y el tema que don 
Gerardo enseña un documento de las catorce comunidades de influencia directa del Cantón de Siquirres, 
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resulta que esos compromisos llevan un 80% de avance, de las 41 obras comunales de las cuales el ICE se 
comprometió ya están listas y finiquitadas, aprobadas con finiquitos, con los responsables en cada una de las 
comunidades en 33 de ellos, 4 en ejecución y 4 pendientes, pendientes no por el ICE, pendiente por los 
compromisos de las comunidades, el ICE no puede llegar a construir un acueducto si no cuenta con la 
propiedad, seria irresponsables como funcionarios públicos invertir fondos públicos, construir una naciente 
en una propiedad que no le pertenece a la Asada o al A y A, es importante que tengan claro ese tema, hay 
lluvia de solicitudes ya que la mayoría de instituciones no cumple, y cuando llega el ICE llueven las cosas, el 
ICE trata de cumplir con lo que se comprometió y en eso estamos, es importante que nos ubiquemos, el ICE 
está cumpliendo, también lo que indica el Sr. Alcalde no decir porque, ya que al final el mensaje que queda 
es que el ICE no cumplió, y hay que decirlo, porque fue incapaz la administración anterior de ponerse de 
acuerdo y tiene la razón don Floyd, porque no se cumplió lo de la Sala de Sesiones, porque el Concejo decía 
que era en aquel lote y la Sra. Alcaldesa en otro, y el ICE esperando, seamos conscientes de la responsabilidad 
que le toca a cada uno, seamos conscientes, traemos el estado de los proyectos asociados a la addenda, 
venimos a dar cuentas, y estamos escuchando de ver esa posibilidad de aquellas cosas que no se hicieron en 
la etapa de convenio se pueden volver a concretar, eso es nuevo para nosotros, lo recibimos y nos llevamos la 
tarea, y vemos a ver qué pasa, que quede claro que el ICE no es responsable de lo que no se pudo hacer en la 
administración pasada, con respecto al INCODER, efectivamente tenemos la nota donde usted hace la 
solicitud asociado al tema de que va hacer el ICE, desde que el ICE visualizo este proyecto siempre fue claro 
que en un sector de la línea férrea que hacía 20 años estaba en desuso,  y donde el 40% de la servidumbre del 
INCOFER no existía cuando llegamos, por el efecto del Río Reventazón y los deslizamientos, por lo tanto el 
ICE responsablemente considero ese tema en el estudio de impacto ambiental, se comprometió, y lo hicimos, 
para mi es una sorpresa que está esperando los diseños, como director del Reventazón no he recibido ese 
comunicado, si recibí donde solicitaba las autorizaciones que nos permitían eso, y se entregó la 
documentación, y el convenio, desde el punto de vista jurídico no me voy a meter en eso porque no soy 
abogado, pero desde mi punto de vista les falto analizar lo que dice el artículo 129 que es cuando se está en 
uso, tenía el país más de 20 años de estar en desuso, y el compromiso fue que el ICE iba a realizar un trazado 
de línea férrea para sustituir ese trayecto que iba a ser inundando y poder habilitar en un compromiso y se 
cumplió, el segundo compromiso fue contratar una empresa consultora y especialista en la materia para que 
revisara el trazado que hico el ICE, se cumplió, están los documentos. El otro compromisos que esta, es con 
relación a los rieles y puentes, que el ICE se comprometía a quitarlos, dárselos al INCOFER en el lugar que 
ellos definieran, eso está en una de las cláusulas del convenio, de ellos hay dos informes donde se demuestra 
que el ICE cumplió, y falto otro, el ICE ha venido cumpliendo, con mucho gusto a la nota que envié don 
Gerardo sobre esta solicitud con mucho gusto se adjunta la documentación, se ha actuado a derecho, se ha 
cumplido con los compromisos que el ICE asumió con respecto a la línea férrea. Manifiesta que debería de 
ser un proyecto país el poder rehabilitar no solo ese tramo de ocho kilómetros, sino todo de Turrialba, 
Siquirres más de 43 kilómetros, nada hace el ICE en buscar una solución a un tramo de ocho kilómetros si el 
antes y después no existe. Procede a realizar la siguiente presentación: 
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Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-11: Procede a realizar la siguiente 
exposición:  
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Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-11: Agradece por la atención prestada, 
están a la disposición de aclarar cualquier duda.  
 
Regidor Brown Hayles: Don Luis, una pregunta entendemos que la ignorancia es no saber algo, no ser 
estúpido, le voy hacer una pregunta porque hubo una cita bíblica, ustedes pidieron un préstamo, pero cuando 
se sentaron dijeron el proyecto va a costar tanto, y gastar tanto, en esa proyección dijeron que al pueblo de 
Siquirres le podemos dar tanto, fue algo aventurado o bien planificado, porque la biblia habla de un hombre 
estúpido que empieza a construir y no sabe de dónde va a coger el dinero, me puede explicar eso, si es que yo 
soy tan ignorante o es que yo entendí lo que ustedes hicieron. 
  
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Le aclaro, efectivamente cuando el ICE 
visualiza la construcción de un proyecto, incorpora dentro del presupuesto la variable ambiental, las variable 
ambiental tiene muchas aristas, entre ellas el tema asociado a la infraestructura comunal, la respuesta es sí, 
también en algunos de los proyectos nos ha salido más caro de lo que se presupuesta, pero se ha mantenido 
el compromiso de ejecutarlo.  
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: En un inicio se contempló un porcentaje al valor de PH-
Reventazón que un porcentaje iba a mitigar a las diferentes comunidades, me gustaría sabe si es en realidad 
así, cuanto costo el proyecto y cuanto costo el porcentaje, lo segundo es que me gustaría si tienen los diseños 
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internamente del gimnasio, ya que solo nos presentan el gimnasio externamente, ya que me quedaron 
debiendo con eso. 
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Trataremos de dar respuesta, el costo del 
proyecto total son mil doscientos millones de dólares, es buena y oportuna, para tratar de aclarar la pregunta 
que este tema del porcentaje para resarcir a las comunidades como un resarcimiento ambiental es un tema 
que el mismo ICE ha señalado de interés, y en algunas otras municipalidades, y en esta se habló de un 10% 
de un canon, esa es un tema de la Asamblea Legislativa. Con respecto al gimnasio estamos preparando un 
oficio detallado a raíz de solicitud del Concejo, donde nos piden especificaciones, detalles, estoy seguro que 
cuando les llegue la información se van a solventar todas estas inquietudes del gimnasio.  
 
Síndica Jiménez Bonilla: Me gustaría que les dieran un informe al Concejo y a cada una de las 
comunidades sobre la preocupación de la calle que está en muy mal estado en poco tiempo, y también sobre 
lo expuesto por la muchacha sobre el ambiente.  
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Creo que no respondimos no solo esas dos, 
hubieron más, con más tiempo con mucho gusto las abordamos, sin embargo nos comprometes en darles 
un informe con las inquietudes expuestas.  
 
Regidor Gómez Rojas: ¿Cuánto fue el porcentaje del convenio que se ha cumplido? 
 
Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-11: Tendríamos que hacer una 
valoración, pero nuestro detalle hoy se refiere a la addenda. Ya que eso es un documento que hay que 
revisarlo, nos comprometemos. 
 
Regidor Gómez Rojas: Nos gustaría que haga llegar al Concejo un informe sobre ese asunto.  
 
Ing. L. Allan Retana Calvo/Administrador Convenio 389-11: Entendido.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias por la respuesta al compañero, confirmaste lo que yo decía, que 
ningún hombre va a construir sin calcular los gastos, gracias por la respuesta. Quiero enfatizar en tres cosas, 
pone la cifra de 62 mil millones de salario, un monto en inversión en compra de materiales, y la menor 
inversión en la addenda y el convenio, el material había que comprarlo sea aquí o en cualquier lugar, el trabajo 
había que darle sean de Siquirres o de otro lado, eran cosas en que se tenía que invertir, de todos los dineros 
que hablo, sinceramente lo único que Siquirres estaría recuperando es el de los proyectos, teníamos un río 
con ciertas cualidades, no solamente el agua para la energía, sino que también el material, no tenían que 
comprar ese material, el rio tenia ciertas cualidades que se ocupaban, eso significo bastante dinero 
economizado, si hiciéramos un cálculo podríamos rebajarle algo al gasto, o a la inversión que se ha hecho con 
solo lo recuperado en el material que se sacó del río, ¿Cuánto se explotó en ese Río de material?, una 
millonada en material, pero hay que tratar a la hora de presentar gastos eso en lo que ustedes se ahorraron 
bastante, se bajaría el costo, siento que es una cifra muy elevada de ciento cuarenta y un millones, hay gente 
que se deja impresionar con esa cifra, pero cuando lo analizan del punto de vista como yo lo veo les dejaría 
ganancia.  
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Lo sentí más como un comentario 
personal que pregunta, le respondería su comentario de la siguiente manera, desde nuestro punto de vista la 
construcción del PH-Reventazón genero empleo, trabajo, es cierto lo que dices la gente se lo gano, no se lo 
regalamos, la gente trabajó que dicho, las compras si habían que comprarlas aquí, es un poco relativo, lo 
asociado al material, cuando el ICE visualizo este proyecto con una presa tan grande necesitaba material, el 
ICE cumplió con los requisitos para sacar del Río Reventazón el material para explotarlo, y claro si 
hubiéramos tenido que traer el material de otro lado posiblemente no se hubiera hecho el proyecto, tiene 
razón es un costo importante.  
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, indica que le queda un sin sabor, que 
es parte del Concejo anterior, recuerda que el Concejo anterior en reiteradas veces les pidió informes, y nunca 
llegaron, el Concejo anterior y Administración estaban separados por diferentes motivos que la mayoría 
conoce, lo que fue de aprovechamiento para el PH-Reventazón, como Concejo Municipal nunca fue tomado 
en cuenta, gracias a Dios el tiempo pasa, ahora la nueva administración y el nuevo Concejo tienen un nuevo 
principio, están felices casados con este Cantón y no van a tener ningún tropiezo, estamos caminando de la 
mano por Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que hay un tema que muchos no lo saben, porque tal vez leí mal, el Río 
Reventazón a quien le perteneces a Siquirres o al Estado, explíqueme don Gerardo Vargas. 
 
Sr. Gerardo Vargas/Diputado Frente Amplio: El Río Siquirres y todos los de Costa Rica pertenecen 
al Estado Costarricense.  
 
Sr. Álvaro Portillo: Procede a hacer una presentación sobre el camino de San Joaquín, he indica que un 
profesional cuando realiza un trabajo tiene que garantízalo, y responder sobre dicha obra. Manifiesta que el 
material que se encuentra en dicho camino es un material inestable, que el ICE lo sabía por los estudios que 
se le realizaron, hay deslizamientos abundantes en el camino, ha colapsado, se han presentado accidentes, la 
condición geotécnica es caótica, y deslizante. El ICE con la gran cantidad de estudios que ha realizado antes 
de la construcción del proyecto, tiene el conocimiento de esta zona, conocen de su inestabilidad, por lo tanto 
no entiende como el ICE no se aseguró que el trabajo quedara bien realizado en el camino de la comunidad 
de San Joaquín, o si lo hicieron para salir del paso, o solo para beneficiarse para usarlo, por lo tanto el ICE 
tiene responsabilidad civil con San Joaquín por lo cual le reclamamos que asuma, muchos vehículos y 
maquinarias del ICE utiliza dicho caminos, cargas pesadas, y cada día incrementa la desestabilidad. Solicita 
a los representantes del ICE que les hagan llegar el dato de la cantidad de trabajadores Siquirreños que 
contrataron debidamente documentado.  
 
Se deja constancia que el Regidor Propietario Floyd Brown Hayles, abandona la Sala de Sesiones, por lo que 
se procede a llamar a su suplente Sra. Loyoa Davis Maitland.  
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Comenta que si tienen que entregar 
documentación lo hacen, y menciona que el porcentaje de influencia directa es un 60%, y eso representa un 
55% del personal de la zona, si hay que documentarlo con mucho gusto. Con el tema del camino, indica que 
hubo un compromiso de la Municipalidad plasmado en el convenio de hacer el manejo de aguas, claro que 
sabíamos el tema geológico, pero la vida de un camino es el manejo de aguas, y la Municipalidad no lo hizo 
para que lo sepan, por eso se fue deteriorando.  
 
Presidente Badilla Castillo: ¿Cuantas personas quedan trabajando en el proyecto que sean Siquirreñas? 
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: No sé, en el área de generación dejan como 
cuarenta a cuarenta y cinco personas en total, de donde son no sabemos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me preocupe mucho por el camino de la ruta 415, le pusieron la carpeta 
asfáltica, pero nada de cordón y caño, ya se está comiendo todo,  preocupante porque solo pusieron las 
cunetas desde Siquirres hasta Moravia, y no en ese lugar que es más peligroso, me preocupe porque no sé si 
lo hicieron alquilado o de COSEVI.  
 
Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Así como ustedes nos llamaron a dar 
cuentas, sería bueno que llamen al CONAVI, porque es el responsable del manejo de agua, no ha hecho lo 
que le tocaba.  
 
Vicepresidente Black Reid: Consulta sobre la posibilidad de lo expuesto por el Sr. Alcalde, que se lleven 
la inquietud para presentarlo a los superiores jerarcas, para obtener alguna respuesta.  
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Sr. Luis Roberto Rodríguez/Director De Proyectos ICE: Con gusto nos llevamos la tarea de elevarlo, 
y se le dará respuesta.  
 
Sra. Margarita Araya Campos/Presidenta Asada Guayacán: Se refiere al canon, que desde un 
principio lo solicito a Samanta, se reunió con varios dirigentes para realizar un proyecto de ley y así 
beneficiarse con un canon, le me dijeron que esa ley no existe en Costa Rica, ninguna asociación me apoyo, y 
murió el comentario.  
 
Sr. Henry Ureña: Consulta que va a pasar con las personas que están afectadas directamente con el 
proyecto, ya que donde él vive existía una finca Álvaro Carrazó, y otra finca, el ICE los expropio, tenían 
trabajadores y ciertamente el ICE les dio trabajo por cuatro años, va haber pobreza, que hay para resarcir eso, 
no hay trabajo para sobrevivir.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si se ha tomado eso en cuenta. Se está viendo cómo se trae inversión a 
Siquirres. 
 
Sr. Henry Ureña: El Sr. Director habla de millones de dólares, pero cuando se hace una inversión no se 
hace para sacar solamente el costo, hay que sacar la ganancia.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quienes somos funcionarios públicos nos debemos al principio de 
legalidad, solo podemos hacer lo que está escrito en la ley, y entonces no podemos asumir, procede a leer l 
clausula 2.11 de la addenda, indica que no asume que todo lo que se logró hacer en el convenio o en la addenda 
queda blindado con esa cláusula, definitivamente no lo dice ahí, el departamento legal del ICE lo entiende de 
esa manera, por lo cual he insistido en retomar, el convenio habla de proyectos  de capacitación para personas 
que quedan desempleadas posterior al proyecto, y otros proyectos que insisto el PH hoy no hace informe del 
Convenio porque no se le solicito, pero existe un convenio por cuatro años desde el 2011-2015, que venció y 
de eso no se ha hablado, y muchos proyectos no se pudieron cumplir, también el ICE se defiende muy bien 
no por competencia de ellos, sino por inoperancia o incompetencia de las otras partes, Municipalidad o 
asociación, lo tengo claro pero también me siento incomodo, hace varios años andaba en la acera peleando 
que se instalara el PH-Reventazón, ahora por circunstancias de la vida estoy en la Municipalidad y debo 
defender a la gente del Cantón de Siquirres, estoy muy preocupado por la gente de Siquirres como lo decía al 
Sr. Presidente, este proyecto se construye por las circunstancias geografías, políticas, y eso hace que hayan 
beneficios para la comunidad, cada quien tiene su percepción, tienen que entendernos, reitera que el 
convenio no se ejecutó, que paso con todo eso, tratemos de recuperar esas cosas, los proyectos, la capacitación 
a las personas, se está pidiendo buena voluntad para desempolvar el convenio, y rescatar algo. Solicita que 
los convoquen para la negociación de la parte productiva que se establece en la cláusula 2.11 de la addenda.    
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros regidores si me queda claro algo, en este momento hicimos 
una sesión, pero realmente solo para escuchar de las situaciones que no se hicieron decimos nosotros, y el 
ICE dice que está cumpliendo como debe ser, me quedaría claro que hay una comisión de este Concejo junto 
con el Sr. Alcalde, y también están los Diputados de la provincia de Limón, entonces sería tomar un acuerdo 
para solicitar al Presidente Ejecutivo una audiencia, Sr. Alcalde que usted la pueda gestionar, o bien mejor 
que la solicite el Sr. Gerardo Vargas Diputado de la provincia de Limón, para tratar los puntos que realmente 
nos interesa, creo que si lo podemos lograr como compañeros lo podemos lograr, les pido señores regidores 
unamos fuerzas con el Sr. Alcalde el pueblo de Siquirres se los va agradecer, no hay nada escrito en piedra, 
no hay nada que no podamos negociar, viene la etapa de producción, y no queremos meter ningún de esos 
proyectos en esa etapa, para rescatar algunos puntos del convenio.         
 
ACUERDO N° 467-12-08-2016 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL SR. 
GERARDO VARGAS VARELA/DIPUTADO DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO POR LA 
PROVINCIA DE LIMÓN, GESTIONAR UNA AUDIENCIA CON EL PRESIDENTE 
EJECUTIVO DEL ICE, EL SR. CARLOS MANUEL OBREGÓN QUESADA, CON EL FIN DE 
REVISAR Y ANALIZAR EL CONVENIO 389-11, PARA PODER RESCATAR ALGUNOS 
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PUNTOS IMPORTANTES QUE SE QUEDARON SIN EJECUTAR EN DICHO CONVENIO Y 
QUE SON CLAVES PARA EL CANTÓN DE SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO.   
 
VOTAN A FAVOR: DAVIS MAITLAND, RODRÍGUEZ CAMPOS, BADILLA CASTILLO, 
BLACK REID, BERMÚDEZ MORA, GÓMEZ ROJAS, DAVIS BENNETT.  
 
Sr. Álvaro Portillo: Indica que tiene una lista de los vecinos de la comunidad de San Joaquín, donde dice 
que hay once afectados de la finca que cerró Monte Cristo, hay un compromiso del ICE de dejar trabajando 
a esos trabajadores en la parte de producción, manifiesta que no es justo, además del impacto ambiental 
provocado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los personeros del ICE, diputados, vecinos y compañeros. 
 
 
 
SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARETA Y DOS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS  QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                   SECRETARIA 


