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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.30 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día miércoles diecinueve de abril del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL SR. ERICK CAMPOS/DIRECTOR GENERAL PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO FOURTH CLIFF DEL ICE, CON EL FIN DE QUE EXPONGAN EL 

PROYECTO NUEVO QUE PRETENDEN DESARROLLAR.  
ARTÍCULO IV ATENCÍON A LA M.SC. MARITZA ROJAS MOLINA, DEL DEPTO. DE 

COORDINACIÓN COMUNICACIÓN AMBIENTAL DEL ICE, EXPOSICIÓN SOBRE EL 
PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOÍN-RANCHO REDONDO. 
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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.   
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que el Sr. Erick Campos no se va a presentar en su lugar se encuentra 
presente el Ing. Mauricio Varela. Asimismo expresa que converso con la Sra. Maritza Rojas, y le dijeron que 
no podían asistir el día de hoy a dicha sesión por el tiempo en que se convocó que era muy corto, y tenían que 
prepararse, manifestó que pueden venir el 15 de mayo en la sesión ordinaria, por lo que solicita a los 
compañeros tomar el acuerdo para atenderlos el día 15 de mayo en sesión ordinaria durante una hora, a las 
5:15 pm.  
 
ACUERDO N° 1442-19-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR AUDIENCIA A LA M.SC. 
MARITZA ROJAS MOLINA, DEL DEPTO. DE COORDINACIÓN COMUNICACIÓN 
AMBIENTAL DEL ICE, EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2017 AL SER LAS 5:15 P.M. EN LA SALA 
DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, CON EL FIN DE QUE 
EXPONGA SOBRE EL PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN MOÍN-RANCHO REDONDO, 
PARA LO CUAL CUENTAN CON UNA HORA. 
 

VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
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 Sr. Erick Campos/Director General Proyecto Hidroeléctrico Fourth Cliff del ICE, con el 
fin de que expongan el Proyecto nuevo que pretenden desarrollar. 
 

Presidente Badilla Castillo: Da la bienvenida a los señores presentes, y les indica que tienen una hora 
para la exposición y posteriormente se realizarán las preguntas correspondientes.   
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Saluda e indica que esta en representación del ICE para hacer la 
exposición del Proyecto Fourth Cliff, disculpa al Ing. Erick Campos porque no se pudo presentar, procede a 
realizar la siguiente presentación:  
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Sra. Maritza Rojas: Indica que es del área de comunicación ambiental, y el enlace de comunicación del 
proyecto Fourth Cliff, con los actores sociales, comenta que a finales de año empezaron a ingresar al campo, 
explica cómo funciona el proceso de comunicación y participación social que se detalla a continuación:  

 
Regidor Gómez Rojas: Indica que casi es una realidad dicho proyecto, el ICE nunca va ser una inversión 
para después dejarlo votado, el ICE es una institución que cuando invierte es porque va hacer un proyecto, 
para ser más directo el ICE antes de iniciar un proyecto es porque lo tiene más que garantizado que lo va a 
realizar, el ICE es un ejemplo de institución en el país, y es una empresa de las más ordenadas, por lo que 
estoy seguro que ese proyecto si va ir, deberíamos de hablar de las cosas positivas que se van a generar de ese 
proyecto, nos gustaría saber cuánto han invertido ustedes en este proyecto investigando si lo van hacer o no 
lo van hacer. 
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Los proyectos como lo explicaba cumplen un ciclo de vida, en este 
momento estamos en una etapa inicial, lo que es el ciclo de vida si bien es cierto hay una proyección que en 
algún momento pueda el proyecto desarrollarse, en este momento no es un proyecto que no está dentro de 
expansión de generación contemplado que es una proyección que hace el ICE desde ahora hasta el año 2026-
2030, el proyecto como tal de momento no está contemplado, generalmente todas las inversiones que se 
hacen a nivel de estudios preliminares tienen un riesgo, el riesgo es que el proyecto en dado caso puede no 
ser factible, o puede tener alguna situación que pueda volverlo inviable que el proyecto no se pueda 
desarrollar, eso es un riesgo que cualquier desarrollador llámese ICE , cualquier sector público o privado 
tienen, de momento lo que podemos afirmar acá es que el proyecto no tiene una fecha de inicio de ejecución, 
lo que tenemos es una fecha de entrega de lo que es el estudio de factibilidad, que es lo que estamos 
ejecutando ahorita que es en mayo del 2018, de ahí en adelante es una decisión de la administración 
dependiendo de cómo vaya evolucionado las necesidades del desarrollo eléctrico y el plan de expansión, si el 
proyecto entra o no dentro de los análisis para poder determinarse si se construye o no se construye, en 
cuanto a la inversión realizada no tengo el dato, puedo conseguirlo me comprometo a conseguirlo y darles el 
dato de cuanto se ha realizado de inversión hasta el momento, y cuanto es lo que eventualmente tenemos 
nosotros dispuesto y previsto para poder ejecutar el estudio de factibilidad que normalmente son montos 
porcentualmente muy bajos en lo que es el costo de inversión de un proyecto, normalmente un estudio de 
estos anda alrededor de dos y medio, tres por ciento de lo que es el costo final de la construcción del proyecto, 
son montos relativamente cortos, pueden sonar muchos millones pero desde el punto de vista global del 
proyecto en realidad es un monto relativamente bajo, precisamente por el riego de la inversión que tiene, 
cuando usted tomo una decisión de ir adelante con el desarrollo del proyecto entonces se atreve a generar 
mayor de inversión ya tiene mayor seguridad de que el proyecto es rentable, entonces las diferentes etapas 
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del proyecto van desarrollando y generando inversión o gasto, dependiendo de la certeza con la que vayamos 
nosotros teniendo de que el desarrollo del proyecto va.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es un poco desconcertante la situación con el ICE, porque resulta que 
nosotros como Gobierno Local nos gustaría ser de los primeros en saber cuándo el proyecto va, no sé si mal 
interprete lo que se dijo que han estado hablando con las comunidades, vecinos, asociaciones, y hasta hoy 
están hablando con nosotros, eso es un poco desconcertante porque todo el mundo sabe del proyecto menos 
nosotros, la vez pasada con el Proyecto Reventazón el ICE se puso a negociar con las comunidades, se 
brincaron el principio de ir a la autoridad se pusieron a negociar con las comunidades y cuando el ICE no les 
cumplió a las comunidades las comunidades llegaron al Concejo hacer unos bochinches terribles, esperemos 
que en este caso con la nueva construcción de este proyecto o esta nueva visión que tiene el ICE cuarto 
acantilado no vaya hacer de la misma manera, pero que estén hablando con la gente de la comunidad, sea 
algo que deberían de estar hablando con el Concejo, con la Municipalidad en sí, la Municipalidad anterior 
había negociado, habían hecho un convenio después hicieron un addendum, hasta el día de hoy el pobre 
Concejo con el nuevo Alcalde anda corriendo con algunas cosas de esas por incumplimiento, entonces como 
regidor y representante de la comunidad, a veces la gente se acerca a uno y le dice si es cierto que el ICE va 
hacer un proyecto nuevo, en verdad les tengo que decir que no sé, entonces como vinieron hoy acá espero 
que cuando el proyecto vaya, y ustedes sepan que va, aunque yo soy del criterio del compañero, le hice el 
comentario ahora, el ICE no va ir hacer un estudio de esos, por favor es cierto, es poco dinero pero no estamos 
hablando de poco dinero, un estudio de esos cuesta muchos millones de colones aunque sea un dos por ciento 
del proyecto, es un dos por ciento que no va a regresar si el proyecto no va, cuando hablamos de un dos por 
ciento cincuenta mil millones como decían del proyecto acá que solo en salarios era 42 mil millones de 
colones, si usted le saca el dos por ciento a eso es gran cantidad de dinero, lo que quiero es que ustedes a como 
vinieron hoy hablar con nosotros cuando sepan que el proyecto va regresen acá, nos digan el proyecto va, y si 
hay algo que negociar para la comunidad de Siquirres que se negocié con el Alcalde y el Concejo, y no con las 
comunidades, porque después ellos van a venir acá donde nosotros a reclamar, todavía estamos peleando 
cosas de esas.  
 
 Sra. Maritza Rojas: Efectivamente nosotros llevamos un proceso cuando yo les explicaba ahora de 
comunicación de acuerdo a como se vaya desarrollando el proyecto, ese ciclo de vida, no hemos venido como 
usted lo dice porque estábamos esperando, apenas estamos haciendo los estudios preliminares que tenemos 
que traer para informar y decir, lo que hemos informado ahorita a las comunidades, voy a provechar para 
contarles que es lo que hemos conversado con ellos ahorita, es precisamente informarles y ha sido con la 
comunidad de Florida, El Coco, Moravia, tenemos una pendiente con la Alegría y con El Cairo, este proceso 
no lo hemos llevado sistematizado porque estamos esperando datos, información para, no queremos generar 
expectativa ni hablar de un proyecto que todavía no sabemos si va ir o no, eso se espera en la primera fase, 
investigación para poder iniciar el proceso, cuando ya venga el estudio de impacto ambiental Randall tenga 
la plena seguridad que vamos a llevar el proceso como lo indique en sus tres fases, información, consulta de 
los impactos, y la conformación del plan de gestión ambiental, eso es lo que da la SETENA, eso será si el 
proyecto pasa esa fase de factibilidad verdad, que ya es donde hay que hacer el estudio de impacto ambiental, 
de eso tenga la plena seguridad que eso nosotros tenemos que hacerlo, vamos trabajando paralelamente con 
los gobiernos locales igual estamos trabajando con las comunidades, todos los grupos presentes sociales, les 
mantendremos informados de lo que ustedes requieran también respecto al proceso que nosotros llevamos, 
pero lo hacemos con todos los actores sociales, eso es lo que se estipula, lo que esta normado para llevar estos 
proyectos adelante, hemos tenido el mismo cuestionamiento de parte de las comunidades a las que nos 
hemos acercado, les hemos explicado de este proceso, en marzo estar listo el primero resultado para ver lo 
que sigue,  reitero que nosotros esperamos ver el plan de expansión como se va a proyectar y cuales proyectos 
de geotermia entra, cuales están metidos en esa cartera, cuales otros proyectos más si hay eólicos, si hay 
hídricos, también está el Diquis de camino, todo eso va a determinar si un proyecto como este entra en ese 
paquete verdad, por eso es que nosotros ahorita no podemos decir si el proyecto que tan próximo va ser, hay 
diferentes variables que nos van a determinar eso, nos ponemos a la disposición y la comunicación con 
ustedes será totalmente directa.  
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Presidente Badilla Castillo: Reafirma lo que indicó el Sr. Randall Black, porque muchas veces las 
comunidades se les van encima a reclamar cuando hay proyectos de esta índole, las comunidades comienzan 
a negociar con el ICE aparte de la Municipalidad, espera que con este proyecto no sea la excepción, está bien 
que negocien con las comunidades pero que esté presente la Municipalidad en esa negociación, ya que han 
pasado experiencias con el PH-Reventazón, espera que la Municipalidad este presente, para que el Cantón 
sea beneficiado. Consulta cual va ser el costo del proyecto.  
 
Sra. Maritza Rojas: Antes de pasar a lo del costo del proyecto, quiero puntualizar respecto a la 
participación de las comunidades, nosotros tenemos que tener total apertura para escucharlos a todos, 
porque el proceso y la legislación así lo indica, más bien los invito, me comprometo a comunicarles cada vez 
que tengamos reunión en alguna comunidad ustedes participen, hacer el trabajo en conjunto, no podemos 
omitir ni dejar de reunirnos con las comunidades porque así lo estipula la ley, siempre mantener la 
legitimidad de la organización social como son las asociaciones de desarrollo integral, así lo hemos hecho 
saber en las comunidades, que no es de grupos que se organizan independientes sino que son las asociaciones 
de desarrollo específicamente, ellos son los que convocan a las comunidades, y organizan este tipo de 
actividades junto con nosotros.  
 
Presidente Badilla Castillo: En lo que acaba de decir de las asociaciones de desarrollo nosotros 
entendemos eso, pero en realidad cuando ustedes negocian con las asociaciones de desarrollo nosotros 
quedamos fuera de eso, por lo tanto después de que se den las situaciones nosotros somos los que tenemos 
que responsabilizarnos porque ustedes les dan a las comunidades y después no siguen cubriendo esa parte 
que tiene que seguirla cubriendo la municipalidad, por eso es la idea que la negociación que se vaya hacer sea 
directamente las comunidades estamos de acuerdo, pero que siempre este la Municipalidad en esa 
negociación para así nosotros poder salir adelante.  
 
Regidor Brown Hayles: Tengo unas cuantas preguntas técnicas del proyecto, aparte de eso oí lo que dijo 
el compañero Gómez, está en el punto, creo que le leí la mente al regidor Randall Black, y al Presidente 
Municipal, no sé tal vez les leí la mente mal, lo que ellos querían decir es que está bien que ellos negocien con 
las comunidades y las asociaciones en la zona de impacto, pero la Municipalidad representa todo el Cantón, 
creo que el Presidente quería decir que no tenemos que esperar hasta que se apruebe o no se apruebe, para 
hacer no una negociación pero un convenio Municipalidad-ICE, si no hay proyecto se rompe el convenio, 
pero yo creo que lo que los compañeros estaban diciendo que no tenemos que esperar hasta que sepan si va 
ir o no va ir para el convenio Municipalidad-ICE, que sería algo muy lógico, formal y justo, especialmente con 
la experiencia que tuvimos en el pasado, creo que el Sr. Alcalde se ha estado tratando de comunicar con 
alguien que no está y después esto, después lo otro, entonces creo que lo que los compañeros están diciendo, 
es que la Municipalidad, Concejo y la Alcaldía, juntamente ICE podemos empezar a sentarnos a ver cuál va a 
ser no la negociación, porque el ICE no negocia el convenio que se va hacer Municipalidad-ICE, creo que eso 
es lo que todos están tratando de decir. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez la respuesta de lo de don Floyd, y la respuesta sobre una pregunta 
que yo le hice, que cual va ser el costo del proyecto.  

 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: El costo del proyecto es una consecuencia del estudio que estamos 
realizando, o sea es un dato que se lo puedo dar en marzo del 2018 con toda seguridad.  
 
Regidor Brown Hayles: Independientemente al costo, no sé cómo que fue muy fácil responder a esa, 
pero quiero que me respondan a mí independientemente del costo que tienen ustedes, eso a nosotros no nos 
importa cuál es el costo de ustedes, nosotros representamos el Cantón de Siquirres, queremos empezar 
hablar de un convenio, para ser más específico beneficios para todo el Cantón, eso sería lo apropiado, el ICE 
no está en una etapa de construcción el ICE ahora está en una etapa de producción independientemente de 
lo que ustedes van a construir ahora, entonces queremos ver… 
 
Sra. Maritza Rojas: Les dije al inicio que nosotros somos diferentes grupos de trabajo, nosotros venimos 
a tratar hoy el proyecto Fourth Cliff, que está en una etapa de investigación, lo que tiene que ver 
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específicamente con el Proyecto Reventazón en su fase operativa ya venir los otros compañeros y nosotros si 
aquí hay alguna inquietud podríamos trasladarlo nosotros no somos el ICE nosotros somos todos, podemos 
hablar de todo el proceso del Proyecto Fourth Cliff, pero no podemos hablar de un proyecto que un grupo ha 
estado en la fase constructiva porque ustedes saben muy bien porque hay otro grupo de trabajo que vino 
hablar con ustedes, con todo respeto nos disculpan, así como ustedes se organizan nosotros también los 
organizamos y estamos trabajando de esa manera como ICE y como todas las demás instituciones, con esto 
no quiero decir que no somos ICE, todos somos ICE.  
 
Presidente Badilla Castillo: No es que seamos un poco groseros al hablar de la situación del PH, pero es 
preocupados como lo dijo don Floyd, preocupados por el Cantón de Siquirres, porque cuando se dio la etapa 
de construcción después dijeron que venía la etapa de producción que era otra negociación, hasta el 
momento tuvimos que ir el Alcalde y los regidores para ver de qué manera hacíamos un contrato de 
negociación hasta este momento no hemos tenido nada, porque nos dijeron que no había en la etapa de 
producción no había ningún convenio, no había nada entonces es preocupante eso creo que este Concejo y 
esta Alcaldía estamos tomando la decisión de que si dejemos que vengan los proyectos al Cantón de Siquirres, 
pero también tenemos derecho a que adquiramos algo no para nosotros porque nosotros no estamos 
pidiendo aquí nada para nosotros, sino para las comunidades por eso es la idea que se le plantea, usted ve la 
exposición de todos los compañeros casi va en la misma línea de todo lo que ha sucedido, para que quede 
claro en ese aspecto.  
 
Sra. Maritza Rojas: Nosotros vamos a llevar las inquietudes que ustedes tienen por su puesto a los 
compañeros, había entendido que hace unos días habían estado acá haciendo una exposición.  
 
Presidente Badilla Castillo: Si estuvieron acá, más bien el Sr. Alcalde iba a gestionar a ver si podíamos 
reunirnos con el Presidente Ejecutivo del ICE, no llegamos ese día a ninguna conclusión, se les convoco y no 
llego, no nos comunicaron, si es preocupante, ahora con un nuevo proyecto este Concejo esta como un 
poquito echado para atrás, tal vez una pregunta, ¿Cuál es la cantidad de energía que produciría ese nuevo 
proyecto? 
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: La potencia estimada en este momento fue la que pusimos acá, la 
energía está en un proceso de estimación de 55 mega watts, la energía es un valor asociado al caudal que 
podamos generar, en este momento estamos trabajando con una premisa del Reventazón que son 240 
metros cúbicos, dependiendo de lo que se analice y se concluya en la valoración del estudio del caudal de 
compensación eso puede variar, en este momento es un número que nosotros estamos en proceso de 
elaboración.  
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces si ustedes tienen más o menos cual es el estimado de lo que va a 
producir, ya deberían saber cuánto es el costo del proyecto señores.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: En números gruesos uno puede dar un número, pero el costo del 
proyecto lo va a dar la conclusión del estudio de factibilidad dependiendo de los diseños que nosotros 
tengamos a marzo del próximo año, comparativamente para que tengan una relación Reventazón tiene una 
potencia de 305 megas, aquí estamos hablando de un proyecto que es la sexta parte en cuanto a potencia 
instalada, y regeneración asociada a lo que es Reventazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Actualmente con esto que están haciendo ustedes, cual es la fuente de 
financiamiento que están haciendo y si fuera el proyecto cual es la fuente de financiamiento de donde va a 
venir el recurso.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: En este momento al ser una etapa de pre inversión los recursos son 
recursos del ICE, parte del presupuesto de pre inversión que tenemos a nivel del ICE, esos son presupuestos 
que se formulan año con año, dependiendo de la investigación o de lo diferentes proceso que estén, con 
relación a lo que es la etapa de ejecución propiamente lo que es la construcción dependerá de las fuentes de 
financiamiento las condiciones que el ICE pueda tener en ese momento, no le podría decir en este momento 
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si va ser mediante banca de desarrollo o mediante banca privada, fidecomiso dependiendo del esquema de 
financiamiento que logre ubicar en ese momento. Es importante que hagamos una comparación 
dimensional tal vez para conceptualizar las preguntas suyas con relación al Reventazón, les estoy diciendo 
que la potencia de Fourth Cliff es 55 megas, la potencia instalada actualmente del Reventazón es 105.5 megas, 
estamos hablando que es un proyecto que es la sexta parte en cuanto a potencia instalada con relación al 
Reventazón, es un proyecto cuya energía va ser sensiblemente la quinta sexta parte posiblemente de lo que 
genere Reventazón, su costo también va ser sensiblemente muy bajo con relación a Reventazón porque es 
un proyecto que no tiene presa, recuerden que nosotros acá lo que estamos es tomando las aguas 
directamente de lo que es el desfogue de la planta de Reventazón, por medio de una cámara de carga, 
entonces es un proyecto que conceptualmente es bastante simple, lo que es las obras grandes de retención y 
desvió ya están en el proyecto Reventazón, que es la presa, la descarga de fondo todo lo que es el manejo de 
aguas de lo que es el Río Reventazón se maneja en este momento por medio de la planta Reventazón, acá 
básicamente el proyecto es un túnel una tubería de presión y una casa de máquinas, entonces el costo de 
inversión posiblemente muy bajo con relación al Reventazón.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, y da la bienvenida a los personeros del ICE, indica 
que quizás han escuchado a los regidores, podrán estar realizando ejercicios mentales de que hay resistencia 
y es una realidad de que hay resistencia con las experiencias vividas anteriormente con el PH-Reventazón, 
en donde es importante aclarar que nos sentimos orgullosos de tener la planta hidroeléctrica ahora 
produciendo energía acá en el Cantón, vemos eso como un plus para nosotros fortalecernos poder presentar 
este Cantón como lo estamos haciendo para la inversión nacional y extranjera ya así generar empleo y otras 
cosas que tenemos en nuestro plan de trabajo, pero a la par de esa buena experiencia y ese orgullo como 
Cantón también están las malas experiencias que generaron la construcción ahora la parte productiva y la 
negociación del proyecto en aquel momento Hidroeléctrico Reventazón y las diferentes comunidades de este 
Cantón, ya lo han mencionado los diferentes regidores porque el ICE se acerca a las comunidades estando el 
Gobierno Local constituido hace casi un año, y en donde en sentido común indica y ustedes como 
funcionarios públicos saben que es la autoridad local quienes están acá representados, y es extraño que 
sepamos nosotros como una tercera practica un tercer ejercicio el proyecto que ustedes hoy representan, 
entiendo que ya se reunieron con dos comunidades nosotros somos los terceros y ahora van a reunirse, pero 
bueno es una dinámica que como dije al principio se dio anteriormente y tuvo malos resultados según 
nosotros los Siquirreños, le decía al Presidente Ejecutivo del ICE en el momento que me reuní muy 
preocupado por los proyectos que aún no se han realizado y no se han ejecutado del convenio que existió en 
la parte de construcción que en aquel tiempo recuerdo que era muy joven estaba estudiando, cuando estaba 
entrando el proyecto su servidor era uno de los que estaba a favor del proyecto, una resistencia de la 
comunidad estaban me recuerdo los de Frente Amplio, haciendo enredos para que el proyecto no se 
construyera y unos jóvenes y líderes comunales estábamos por el otro lado defendiendo que el proyecto se 
construyera, igual hoy le decían en aquel momento al Presidente Ejecutivo que ahora me corresponde 
defender la comunidad, tratar de que se cumplan algunos de los compromisos que ustedes podrán hoy 
justificar que ustedes son otro equipo de trabajo dentro de una misma estructura pero en el ICE solo existe 
un solo presidente ejecutivo, existe un solo director de generación que ustedes y nosotros conocemos, y existe 
un solo Río Reventazón que es el que ustedes y nosotros conocemos, también existe un solo Alcalde y un solo 
Concejo Municipal, por lo tanto creo que todo lo que se haga previo ya quizás no funcione como funciono en 
el primer proyecto, también les extiendo la posición de ustedes como funcionarios públicos tienen un objetivo 
que cumplir y también conozco los alcances que tienen con los puestos que hoy representan sabemos que 
ustedes no toman decisiones, eso ya les he explicado e insistido a los compañeros regidores que ustedes no 
pueden hacer más de lo que hacen, los estudios, que cuando les preguntamos algo no puedan responder 
algunas respuestas que quizás ustedes conocen no están autorizadas a darlos porque también así lo estamos 
entendiendo, pero lamentablemente este espacio resulta como un espacio de catarsis para nosotros, para 
poder decirle a la contraparte que es el ICE lo que estamos sintiendo, lo que vamos a sentir y lo que estamos 
pensando que podemos hacer adelante, el proyecto del ICE que hoy ustedes nos presentan tendrá una 
dinámica muy parecida al proyecto hidroeléctrico Reventazón, solamente que a menor escala, ya más o 
menos tiene una proyección de la cantidad de kilowatts que van a generar y demás, pero no tienen muy claro 
el costo, aquí llegan al menos una vez al mes comunidades solicitando apoyo para que nosotros invertamos 
recursos para atender algunas de las cosas que el ICE construyó, nosotros a pesar de que el ICE se instaló acá 



 
 
Extra Nº 30 
19-04-2017 

11 

genero tres mil empleos para el Cantón durante algún tiempo, hoy esas tres mil personas están desempleadas 
y no tenemos un programa como lo decía el convenio de pequeña empresa para que ellos se puedan 
desarrollar en otros Cantones o en el resto del país, nosotros estamos sufriendo las consecuencias negativas, 
insisto existen consecuencias positivas de la planta hidroeléctrica Reventazón, lo cierto es que nos da temor 
lo que sigue después de esto, estoy totalmente convencido que la respuesta de ustedes después de esto en 
marzo va ser el proyecto va, es una posición muy personal y creo que la mayoría está pensando igual, eso va 
y como va no sabemos, me parece que hoy es un momento oportuno para que entre todos podamos deliberar 
y tomar algunas decisiones, respetuosamente quisiera poner sobre la mesa algunas solicitudes de acuerdos 
que ustedes pudieran considerar, uno de los primeros seria pedirle al ICE Presidencia Ejecutiva, ya que los 
señores no representan la planta hidroeléctrica Reventazón, sino un futuro proyecto, pedirle que la forma de 
negociación después de marzo sea un paquete completo, que significa un paquete completo, como lo 
visualizo yo si bien Florida tiene sus intereses, Cairo tiene sus intereses, La Alegría va a tener sus intereses y 
no se cual otro comunidad o distrito tendrá impacto de proyecto, pero que se sienten a negociar como lo están 
haciendo o a informar a las comunidades como lo están haciendo pero a la hora de firmar convenios que sean 
convenios completos, convenio tripartito podríamos llamar en donde el Municipio este ahí, en donde la 
comunidad este ahí y el ICE este allí, me parece que eso puede ayudar para llevarles el pulso nosotros y para 
que como han manifestado algunos líderes comunales, algunos han dicho que los bailaron, nosotros en 
algunos sentidos hemos dicho que nos bailaron, incluso el otro día a Don Luis Roberto a quien aprecio y 
converso muchísimo con él, Luis Roberto el Director del Proyecto, le decía que yo siempre he creído y voy a 
creer que el convenio firmado fue de burro amarrado contra tigre suelto, entiendo el burro amarrado el 
Municipio, él se sintió un poco ofendido le explique porque, le mencione el tema del material del lastre que 
hoy estamos luchando que nos ofrecen cincuenta mil metros cúbicos de material de lastre por año al 
Municipio, cuando el Municipio tiene solo dos vagonetas y un back hoe, eso es imposible, cualquier ingeniero 
que este en este lugar sabe que el Municipio no puede acarrear cincuenta mil metros cúbicos teniendo dos 
vagonetas, y en distancia yendo a la Barra, Maryland e Imperio, pues ahí argumentaron que les habían 
ofrecido veinticinco mil y que no aceptaron no sé si eso sea cierto, lo que pasa es que nosotros no queremos 
porque hay un porcentaje significativo de miembros del Concejo que ya estuvieron están repitiendo, y al 
repetir no quieren pasar por el mismo viacrucis que se pasó anteriormente, nosotros tampoco queremos 
hacerlo de esa forma, señores regidores les decía que si pudieran ustedes considerar tomar un acuerdo y 
pedirles a los Sres. del ICE de este nuevo proyecto que está en estudio de factibilidad que si es positivo el 
estudio que por favor se sirvan, no sé si nosotros tendremos la potestad, el alcance como Gobierno Local, no 
sé si es exigir o que consideren que la negociación se haga siempre en un solo paquete, los términos jurídicos 
luego el ICE con su equipo nos podrá plantear, de manera que todos los dos proyectos de las diferentes 
comunidades del Cantón o del Municipio vengan en un convenio marco, luego las obligaciones se coordinen 
con las comunidades interesadas, y un acuerdo que propongo para que ustedes lo consideren y de verdad lo 
hago con el respeto y la admiración que le tengo al ICE, y a quienes hoy lo representan que el honorable 
Concejo valore la posibilidad de tomar un acuerdo de solicitar al ICE detener cualquier estudio dentro del 
Río Reventazón que se este haciendo para construir algún proyecto hasta el tanto no se aclare, todas las 
condiciones, todos los proyectos que al fin no se han ejecutado, ustedes hace unas semanas tomaron un 
acuerdo de pedirle al Presidente Ejecutivo del ICE que viniera acá para que nos respondan algunas 
inquietudes que tenemos y no sé si eso va ser viable, a mí me parece que no porque desde que yo entre como 
Alcalde, que la próxima semana cumplimos un año, para poder llegar con una audiencia con el Sr. Presidente 
Ejecutivo fue bastante difícil, tuvimos que pedirle apoyo a un diputado para poder ir a reunirnos con él, me 
parece que va ser un poco difícil por las múltiples responsabilidades que él tiene de venir acá a escucharnos 
a nosotros, sin embargo señores Regidores solicito vehementemente pedirles que les soliciten detener 
cualquier estudio que se esté realizando en el Río Reventazón, hasta el tanto no se aclare en satisfacción de 
este Concejo y la Administración cualquier asunto pendiente de la Planta Hidroeléctrica Reventazón en la 
etapa de producción, y la etapa de construcción, así las cosas no estoy seguro si tenemos la posibilidad de 
hacer eso, ya que el Río está en Siquirres pero es del Estado, como todos los que existen podría ser eso una 
oportunidad para que nos tengan atención en las incógnitas que hemos estado realizando, y que hasta la 
fecha no podemos responder, es mucha la información que llega acá, y nosotros no tenemos posibilidades de 
poder responder a las comunidades absolutamente nada porque no conocemos, y la gente a veces piensa que 
nosotros somos blandengues como nos han mencionado, de que hay que pararse más duro con el ICE me 
dicen, les digo que no es un asunto de pararse duro, es un asunto de dialogo pero para dialogar se necesitan 
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dos, y si nosotros tomamos decisiones necesitamos que la contraparte que venga acá puedan tomar las 
decisiones, nosotros estamos solicitando señores que hoy nos visitan que el ICE nos cumplan con la entrega 
de aproximadamente casi de ciento cincuenta mil metros cúbicos de material que no se entregó parte de 
construcción de la planta hidroeléctrica Reventazón, estamos a la espera de que si eso se va a dar sí o no, 
entonces eso es un punto que los señores regidores solicitaron que se construya la sala de sesiones del Concejo 
Municipal, este espacio tan bonito que ustedes ven acá, estamos pagando millón y resto por mes para poder 
estar reuniéndonos dos veces a la semana, y uno de los compromisos del convenio anterior era construir una 
sala de sesiones y no se pudo construir, me parece que esos fueron los puntos que los señores regidores han 
expuesto a los representantes del ICE en la última reunión y a la fecha no tenemos respuesta de ello, los otros 
compromisos que aún no se han cumplido realmente es por algunas condiciones ya fuera del alcance del ICE 
y que esta la bola al lado del Municipio sin embargo estamos haciendo nuestros esfuerzos para poder dar el 
paso en materia de construcción de un relleno sanitario, y de la solicitud de una concesión minera aguas abajo 
del Río Reventazón después del puente de la Ruta 32, así señores esa es mi intervención, me gustaría que 
valoren esas dos propuestas que pongo sobre la mesa, si fuera el caso nosotros podríamos enviar el acuerdo 
si ustedes lo consideran de inmediato a las autoridades del ICE, ojala algunos diputados que nos insisten que 
quieren apoyarnos en esta nueva etapa del ICE en el Río Reventazón, para que no nos pase lo mismo que nos 
pasó, nos está pasando a nosotros y a las autoridades anteriores.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, he indica que esta historia con el ICE es 
una historia de nunca acabar, es un proyecto casi que país, lo que tenemos aquí en Siquirres con el 
Reventazón, fui parte del Concejo anterior, y si el ICE nos hizo pasar por un calvario bastante grande, hasta 
aquí es muy poco lo que este Cantón ha recibido de parte del PH-Reventazón, que fue un convenio, fueron 
compromisos adquiridos, hasta aquí ahora para poder lograr algo de ese convenio este Concejo Municipal y 
esta administración ha tenido que andar atrás de los diferentes personeros del ICE como mendigos, hemos 
tenido que andar de todos los personeros del ICE que representaron el convenio, y digo yo no se vale porque 
el Río Reventazón es de todos los Siquirreños, aquí les decía una vez cuando vino la JASEC que también esta 
construyendo un proyecto en 52 millas, ellos lo que ocupaban era el agua, con vehemencia se los dije ustedes 
ocupan el agua y para que los Siquirreños queremos un río seco, la destrucción que ha causado esta represa 
es irreversible, nunca se va a poder resarcir con ninguna plata, con ningún proyecto, aparte de que es así 
todavía hay que andar mendingando migajas lo que se le dio al pueblo de Siquirres, aun siendo de esa manera 
no se le cumplió al pueblo, ahora para que se cumpla tenemos que andar peleando detrás del Presidente 
Ejecutivo, señores con todo respeto se los digo tenemos la represa, la JASEC más arriba y ahora más abajo 
vamos a tener otro proyecto, fui muy enfática cuando este convenio se hizo a todo mundo beneficia porque 
es la zona de impacto, la Alegría, Florida, Cairo, les pregunto a ustedes quién beneficia las bajuras, que son 
las comunidades que reciben todo lo que ustedes no ocupan, o cuando eso se llena que no le cabe un litro más 
de agua a esa represa, quienes son los que sufren el impacto de esas aguas que ustedes sueltan allá, todas la 
comunidades de abajo y cuando estamos en verano no cambia la historia, porque todas las guas que ustedes 
necesitan arriba las necesitan las bajuras para su supervivencia, con todo respeto les digo Sr. Alcalde y señores 
del Concejo Municipal si van a negociar un convenio tomen en cuenta las bajuras, porque nadie las ha 
contemplado ni la administración pasada, que son Caño Blanco, Maryland Los Carmenes, Imperio, y toda la 
Barra de Parismina, comunidades olvidadas, que son los más afectados con estos proyectos aquí arriba.  
 
Síndico Bianchini Gutiérrez: Manifiesta que es bastante claro que las comunidades deben de contar con 
el apoyo de la Municipalidad, es importante hacer el convenio, agrega que en este momento el ICE está 
haciendo trabajos todo el equipo de maquinaria pesada, vagonetas, entraron por los caminos municipales, 
Florida está sufriendo por eso, los caminos se están deteriorando, además gran parte de la tubería ha sido 
dañada, hay un informe de la Asada de Florida donde indican que varias de las tuberías han sido rotas, 
tuvieron que cambiarla y ha generado más gastos, se debe de tomar en cuenta lo que está sucediendo par el 
convenio que se va hacer.  
 
Síndica Ward Bennett: La pregunta mías es sobre el nombre Fourth Cliff, que quiere decir ese nombre si 
es foráneo, si es nacional.  
  
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Es un nombre que lo definió la Unidad de Planificación del ICE. 
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Sra. Maritza Rojas: Explica lo que le comentaron los compañeros de la Unidad de Planificación, toman 
en cuenta para los nombres de los proyectos los lugares más cercanos geográficamente y demás, inicialmente 
el proyecto era el Codo del diablo, así se llamaba, no estuvieron de acuerdo en manejar principalmente dicho 
grupo porque era un nombre poco amigable, no ajustaba y no querían tener esa asociación, por lo que el 
proyecto se empezó a valor un poco en el contexto de ubicación por eso se llama Fourth Cliff, principalmente 
valorando esos aspectos, para contextualizarlo en la región, y cercanía de las áreas donde está ubicado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Sobre el comentario de don Willie que hoy lo hace público pero me había 
comentado sobre su preocupación de los movimientos de tierra y otras actividades que se están realizando 
en miras de cumplir con la fase de factibilidad que ustedes tienen, ustedes han escuchado que han llegado 
aquí denuncias de vecinos de las partes bajas en donde hablan por ejemplo empresas bananeras hacen 
movimientos de tierras para hacer diques, o abren caminos y que no piden permisos municipales, no sé si 
realmente eso debe de suceder con ustedes o no, es una pregunta, si no tuviéramos la respuesta igual 
podríamos, no sé si es como es de interés nacional no ocupan permisos.  
 
Sra. Maritza Rojas: Tenemos que saber puntualmente donde fueron para ver si tienen que ver con el 
proyecto nuestro, o no, si hay que tomar un permiso privado, si es privado o si es público, depende donde se 
ubique. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Por eso, pero ustedes están haciendo movimientos de tierra. 
 
Sra. Maritza Rojas: Específicamente movimientos de tierra no, solo el trabajo que explico don Mauricio 
en los sitios que menciono.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Nada más los rayados que se han hecho a nivel de unos caminos, trochas 
de accesos que se han hecho en algunas de las fincas, básicamente eso es, pero movimientos de tierra no, 
porque nosotros lo que estamos haciendo es investigación, lo que se ocupa para colocar los equipos de 
investigación es en realidad algo muy pequeño. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: En todo caso voy a, para que ustedes sepan señores regidores voy a instruir 
si Dios lo permite mañana al ingeniero municipal quien tiene vasta experiencia en este tema fue compañeros 
de ustedes durante los seis años de construcción, que se sirva darnos un informe al respecto, de si los trabajos 
o estudios que estén realizando ameritan o no ameritan permisos o por lo menos informar aunque sea 
terrenos privados, me parece a mí que deben informar o realizar los trabajos ingenieriles al colegio o al 
municipio, bueno, ya que ese tema es nuevo no lo conocemos vamos a investigar al respecto, y el daño de los 
caminos que menciona don Willie de Florida es evidente, es un distrito que visito regularmente por temas 
familiares, y si el equipo es un equipo aéreo terrestre que tiene que estar movilizándose en los caminos de 
Florida, creo que sería interesante que el ICE pude valorar más allá de que sean estudios de factibilidad, poder 
desde la etapa de producción, son ustedes los mismos así lo vemos poder equilibrar o retribuir a la comunidad 
de Florida al menos una ayuda en los caminos que frecuentan ustedes para poder ingresar a la zona de 
impacto directo del futuro proyecto.  
 
Regidor Brown Hayles: Dos o tres preguntillas, ingeniero usted es el encargado del proyecto.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: No.  
 
Regidor Brown Hayles: Ah es que usted no ha ido por donde hicieron los movimientos de tierra, ah pensé 
que estaba mintiendo, ya que usted han ido donde han hecho movimientos de tierra entonces lo voy a 
perdonar, y discúlpeme por pensar mal, de todos modos voy hacer la pregunta rápido y me contestan rápido 
para que todos oigan, que tan importante es ese túnel que van hacer ustedes ahí, porque van hacer un túnel 
como dice usted que ese proyecto pequeño, ese proyecto es la conclusión del proyecto grande, díganos porque 
ese túnel y porque la otra sección, ustedes están tratando de decirnos a nosotros que no lo creemos que es un 
proyecto insignificante, que es un dos por ciento, no es parte del mismo proyecto, sí o no.  
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Ing. Mauricio Varela Ramírez: Son dos cosas diferentes, usted está confundiendo cuando se habla del 
dos, dos y medio por ciento, el número que yo dije fue lo que cuesta la etapa de factibilidad respecto al costo 
total del proyecto, no es con relación a la Planta Reventazón, lo estoy comparando, el proyecto si es más 
pequeño que el Reventazón, el túnel y la tubería de presión obedecen a la concepción del proyecto para poder 
maximizar el beneficio que pueda tener en cuento a la generación de electricidad, obviamente si yo no  
construye el túnel no puedo tener proyecto, porque no tengo, un proyecto hidroeléctrico funciona en función 
de la diferencia de caída que hay entre la zona en la cual yo capto el agua y el punto en el cual yo devuelvo el 
agua al río, entonces si yo no construyo en este caso el túnel lo que está haciendo es dándole la caída de los 
32.5 metros que se dice ahí entre la zona donde se está captando el agua que es el punto aguas abajo de la 
Planta Reventazón al punto en el cual voy a restituir las aguas arriba al Reventazón obviamente, esa es la 
razón porque exista ese túnel y la tubería para poder conducir el agua.  
 
Regidor Brown Hayles: Otra pregunta, donde ustedes van a cruzar de la casa maquina al otro lado, donde 
van a caer en la propiedad de Geovanny Jiménez y el Sr. Floyd Brown, cuantos metros de profundidad va a 
tener eso. 
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Tiene que ser lo suficiente para poder pasar por debajo del Río, sin que 
haya riesgo para lo que es la conducción. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted es ingeniero cuantos metros va a tener suficiente, yo no sé qué es 
suficiente.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Puede ser 15, puede ser 20 metros dependiendo del diseño que tenga 
finalmente el proyecto. 
 
Regidor Brown Hayles: Ok, ese túnel cuando cruza debajo de la propiedad del Sr. Geovanny Jiménez, la 
propiedad del Sr. Floyd Brown, la propiedad de los Campos, la propiedad de Many, cuantos metros debajo 
de la superficie va a pasar ese túnel.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Depende de la topografía, la línea centro de la conducción va trazando, 
cortando la topografía y va generando perfil de terreno. 
 
Regidor Brown Hayles: Que va a pasar con esas construcciones que están encima del túnel que ustedes 
van a construir.  
 
Ing. Mauricio Varela Ramírez: Nada, no sucede nada, nosotros hay un concepto cuando hablamos de 
obra subterránea es que es la cobertura, la cobertura es lo que usted dice cuál es la profundidad de la cual va 
a pasar el túnel, esa cobertura es lo suficiente para que desde el punto de vista de diseño de la estructura no 
genere afectación a nivel de superficie, a nivel que se yo de la infraestructura que exista, a nivel de lo que es 
básicamente infraestructura, que el diseño sea adecuado para eso.  
 
Sra. Maritza Rojas: Quiero referirme a dos puntitos que el Sr. Alcalde menciono uno tiene que ver con los 
permisos de las perforaciones de la investigación que se están haciendo, nosotros presentamos un D1 ante la 
SETENA, eso es un documento público también, ese nos permite hacer esa investigación, luego respeto a lo 
que el Sr. Bianchini menciono de Calle Fuentes también en ese mismo sentido en ese D1 que se presentó ante 
la SETENA se hace valoración en el caso que haya alguna afectación o sea necesario por ejemplo en el caso 
de los caminos que están haciendo tanto la parte pública, los dos tramos de calle pública como los que son 
las propiedades privadas también obedecen a esas características que en términos de los permisos que 
tenemos para perforación si hay alguna modificación en el ambiente se pude hacer en términos de esa 
compensación de ese trabajo que se hace específicamente, ya está por parte de nosotros técnicamente un 
estudio del uso que se le ha dado a Calle Fuentes para lo que ha sido el tránsito de las vagonetas, el trabajo se 
ha realizado ahorita el trabajo que se ha estado realizando por Calle Fuentes para lo que es el proyecto Fourth 
Cliff,  más o menos desde a final de año a lo que vamos, ese estudio nosotros se lo prometimos hacer en la 
reunión que tuvimos con la comunidad de la Florida, después nos llegó una nota de parte de la Alegría en el 
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mismo sentido, también esperamos comunicar a ustedes el mismo estudio y por supuesto lo vamos hacer 
llegar, lo que quiero decir con esto cuando usted hablo que es necesario que hablemos las tres partes lo estoy 
exponiendo trasparentemente acá que fue lo que ellos solicitaron, ellos dijeron que iban hacer por parte de 
ellos una valoración también de lo que va a suceder con el camino, y ver todo de una forma razonable si hay 
alguna consideración alguna afectación y somos responsables el ICE entonces lo valoramos en esos términos, 
en esto traigo a colación que es lo que podemos acordar con las comunidades, llegamos hacer convenios con 
las comunidades, nosotros cuando viene el estudio de impacto ambiental, no ahora porque no podemos 
determinar impactos de una obra que todavía no tenemos el diseño, no sabemos la magnitud, no sabemos 
dónde va a estar la infraestructura, cual va ser el área que va abarcar, no podemos hasta que hagamos el 
estudio de impacto ambiental, se va hacer una predicción de los impactos y las medidas, hasta ese momento 
se puede valorar que costo puede tener. Señala finalizando que ellos están en el deber de invitar a participar 
de todas las reuniones a todos los entes involucrados, uno de ellos es el Gobierno Municipal.  
 
Presidente Badilla Castillo: Reitera buscar como Gobierno Local que en todo proyecto que genere el ICE 
en el Cantón de Siquirres se pueda hacer un solo convenio, donde se incorpore a la comunidad o asociaciones, 
Municipalidad e ICE.   
 
Vicepresidente Black Reid: Consulta los funcionarios del ICE que si esas líneas que se ven en la fotografía 
son nuevas calles hechas o ya estaban ahí, porque para que puedan intervenir calles municipales para el 
parecer de él, deben de tener el visto bueno, porque están haciendo movimientos de tierras o mejoramientos, 
por lo cual la administración debe revisar esas calles, porque están pasando hasta vehículos pesados por las 
mismas, explica que lo hace como tipo observación. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Comenta a los funcionarios del ICE que no se sientan aludidos por los 
comentarios manifestados por los regidores sino que ya se ha tenido una experiencia no muy grata con el 
convenio anterior que se firmó con el ICE, realiza una serie de ejemplos que ocurrieron en la entrega de los 
compromisos del ICE hacia las comunidades, además de la imposibilidad de adquirir compromisos que 
estaban en el Convenio ICE Municipalidad de Siquirres.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que antes de que someta a votación los acuerdos, el primer acuerdo si lo 
voy a votar, pero el segundo no, que se detenga cualquier trabajo sobre el Río Reventazón no lo voy a votar 
porque vamos a perder el tiempo, porque el Río Reventazón le pertenece al Estado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Entiende la posición del Sr. Regidor, pero sin embargo nosotros somos el 
Gobierno Local, tenemos que manifestar y sentir nuestra preocupación como Cantón, el tema jurídico vendrá 
a futuro Floyd, yo puedo pedir que nos construyan un edificio municipal, probablemente cualquiera diría que 
es imposible pero que lo diga la contraparte, nosotros tenemos que luchar por los beneficios de este Cantón, 
esa es la idea por la cual estoy recomendando al honorable Concejo se sirva extender al ICE.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO N° 1443-19-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICARLE AL 
PRESIDENTE EJECUTIVO DEL ICE, QUE ESTE GOBIERNO LOCAL LE MANIFIESTA LO 
SIGUIENTE: CUANDO SE REALICE OTRO PROYECTO HIDROELÉCTRICO QUE AFECTE 
AL CANTÓN DE SIQUIRRES POR EL USO DE SUS RECURSOS NATURALES, ESTE 
CUERPO EDIL SOLO FIRMARA UN CONVENIO TRIPARTITO DONDE SE INVOLUCREN 
LAS SIGUIENTES ENTIDADES ICE-MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES-COMUNIDAD O 
ASACIONES DE DESARROLLO. ASIMISMO, SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARIA 
DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE REMITA EL PRESENTE ACUERDO A LA UNIÓN 
CANTONAL DE ASOCIACIONES PARA QUE COMUNIQUEN A TODAS LAS 
ASOCIACIONES ADSCRITAS. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
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VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, BADILLA SÁNCHEZ. 
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que deben de tomar las recomendaciones que realiza el Sr. Alcalde, 
por lo cual somete el siguiente: 
 
ACUERDO N° 1444-19-04-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITAR AL ICE DETENER CUALQUIER 
ESTUDIO U OBRA QUE ESTÉ REALIZANDO DENTRO DEL RÍO REVENTAZÓN UBICADO 
EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, HASTA EL TANTO NO SE CUMPLA CON LOS 
COMPROMISOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL PH-REVENTAZÓN. ASIMISMO, 
SE ACUERDA INSTRUIR A LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE HAGA 
LLEGAR ESTE ACUERDO A LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN LOCAL Y NACIONAL.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BADILLA CASTILLO, 
BADILLA SÁNCHEZ 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, RODRÍGUEZ CAMPOS, BLACK REID.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece a los señores del ICE por su participación.  
 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA 
PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 


