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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.31 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las ocho 
horas con treinta minutos del día viernes doce de mayo 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 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 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 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 SUSANA VANESSA  POLANCO  MESEN  SUPLENT-PRC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

COMISIONADO 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 

ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. CARLOS MANUEL OBREGÓN QUESADA/ 

PRESIDENTE EJECUTIVO/INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), 
TEMA NEGOCIACIÓN DE LA ETAPA DE PRODUCCIÓN, DE LA PLANTA 

HIDROELÉCTRICA REVENTAZÓN. 
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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. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a dar 15 minutos mientras los señores diputados están llegando, y se 
incorporen a esta sesión. 
 
Se deja constancia que se el Sr. Gerardo Badilla Castillo/Presidente del Concejo Municipal procede a dar un 
receso de quince minutos para dar chance a que se incorporen a la sesión los señores Diputados.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención al Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada/ Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), Tema Negociación de la Etapa de Producción, de la Planta Hidroeléctrica 
Reventazón. 
 

Presidente Badilla Castillo: Darle una bienvenida al señor Diputado Abelino Esquivel, que se encuentra 
en la Sala de Sesiones, bienvenidos para los que se han incorporado un poco tarde, vamos a cambiar la 
dinámica, los señores del ICE traen una presentación. 
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: En primer lugar es un gusto estar aquí con ustedes, en realidad 
la presentación la tenemos por si fuese necesario, pero venimos a oír las solicitudes a cumplir con las 
solicitudes que nos hicieron, entonces estaríamos escuchándolos en primer lugar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto muchas gracias, si me interesaría que ahorita el Sr. Alcalde 
retomara la palabra para ver los puntos que nos interesan a ambos, el ICE y este Concejo Municipal.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenos días al Honorable Concejo Municipal, Diputado Abelino Esquivel 
quien siempre nos ha apoyado en su gestión y este año que tenemos de estar acá, también le damos una 
cordial bienvenida a los señores del ICE Don Carlos Obregón, al Ing. Pacheco al Ing. Luis Roberto, Ing. Allan 
Retana y el Ing. Granados, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, esperamos poder conversar 
como cordialmente siempre lo hemos realizado, para el bienestar de este Cantón, también quisiera saludar a 
los asesores legislativos, quienes nos acompañan el día de hoy,  público en general y medios de comunicación 
que se han acercado a compartir esta sesión extraordinaria que hoy el Concejo Municipal ha convocado para 
atender a representantes del ICE, quisiera recordarles a los regidores y al público que hace unas semanas en 
sesión ordinaria se recibió una parte del ICE quienes están desarrollando un Proyecto Hidroeléctrico sobre 
el Río Reventazón, se les escucho y a raíz de esa visita su servidor recomendó al Concejo Municipal solicitar 
al ICE detener cualquier proyecto sobre el Río Reventazón hasta el tanto no pudiéramos continuar con las 
conversaciones que hemos mantenido durante todo el año de esta administración respecto de los 
compromisos que al final no se han culminado de parte del proyecto y el Cantón de Siquirres, específicamente 
los dos puntos que nosotros hemos estado insistiendo desde que asumimos la Alcaldía, señores regidores 
desde que asumieron sus curules acá, son el material de lastre que no se entregó, y también la Sala de Sesiones 
del Concejo Municipal que no se construyó, esta sala que ustedes observan es una sala alquilada, en donde 
se paga un millón trescientos un millón cuatrocientos mil colones por mes, que definitivamente podrían ser 
utilizados para otros fines, entonces nuestra intención es insistirles a los representantes del ICE el día de hoy 
que conversemos un poco más, nosotros queremos apelar don Carlos a la solidaridad, a la moral, a la parte 
jurídica de su persona para que ojala nos puedan ayudar a un Cantón que tiene tanta necesidad, con el 
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material de lastre debo recordarle que según el convenio se deberían de entregar durante el proceso de 
construcción de la planta hidroeléctrica Reventazón, aproximadamente 50 mil metros cúbicos de material 
de lastre al Cantón de Siquirres, y entiendo don Allan podría corregirme entre 12 mil y 15 mil metros cúbicos 
de agregados, después de la construcción no se entregaron ni siquiera el 30%, de lo estipulado en el convenio, 
por lo que está adeudando el ICE al Cantón de Siquirres, por las múltiples razones que ya todos conocemos, 
aproximadamente el 70% de material, si multiplicamos eso en recursos financieros económicos se nos ha 
dicho que es un poco más de dos millones y medio de dólares en material de lastre, que pasa Don Carlos y 
representantes del ICE, señor Diputado que hubo una alta expectativa de la comunidad de Siquirres de las 
partes bajas, el Distrito de Cario, Germania, La Alegría, Pacuarito, de que ese material de lastre iba hacer 
utilizado y se comenzó a utilizar para atender diferentes caminos de la Administración anterior, actualmente 
a nosotros nos insiste la comunidad lunes a lunes, los martes que recibimos a la población en atención al 
público nos insisten sobre el material de lastre que el ICE debería de entregar y no entrego, entonces nosotros 
no tenemos otra opción don Carlos, insistirles, solicitarles respetuosamente a ustedes que por favor se sirvan 
hacer valer ese compromiso Siquirres se lo agradece, Siquirres está muy feliz como lo hemos dicho en otras 
ocasiones de tener un vecino como la planta hidroeléctrica Reventazón, pero a partir de eso nosotros estamos 
viviendo como un síndrome del padre ausente, el padre que llego a vivir a casa que mantuvo por seis años 
diferentes necesidades del Cantón y que posteriormente sigue viviendo en la casa pero ya no otorga, no otorga 
ningún beneficio directo al Cantón de Siquirres, hace un par de dias don Carlos nosotros hemos recibido aquí 
también en este espacio un futuro proyecto hidroeléctrico de una empresa privada, me parece que es H. Solís, 
en donde nos vienen a comentar sobre el proyecto y nos dicen de antemano que después que el proyecto 
comience a funcionar como planta hidroeléctrica ellos se han comprometido con la comunidad mediante un 
convenio de otorgar un 1% de las utilidades para poder atender o mantener todas las obras que ellos van a 
construir durante ese tiempo, nosotros nos sorprendimos y lamentamos que el ICE no pudo ofrecer, 
entendemos la parte legal la parte de proyectos de ley, sin embargo el diputado hoy se encuentra y podría 
abrirnos un portillo al respecto, lo cierto es que ustedes han construido varias obras, varios caminos, pero es 
actualmente esta administración quien debe estar haciendo frente al mantenimiento de todo lo que ustedes 
en algún momento han construido y no tenemos, el presupuesto de la municipalidad de Siquirres no 
aumento con la puesta en marcha de la planta hidroeléctrica Reventazón, por lo tanto estamos en desventaja 
nosotros como Cantón, más obras menos presupuesto y la gente con altas expectativas en el tema de lastreo, 
o de lastre en sus carreteras, y en otros proyectos que nosotros hemos querido no priorizar, estamos 
priorizando para esta conversación don Carlos, el tema de lastre, materiales de agregados, sala de sesiones 
del Concejo Municipal, así las cosas es un sobre vuelo de lo que hemos estado conversando, efectivamente el 
Concejo Municipal acepto y aprobó la propuesta de su servidor de solicitarle que se detenga cualquier obra 
en el Río Reventazón de cualquier proyecto hidroeléctrico, dicho sea de paso hoy nos acompañan vecinos de 
Florida que han manifestado y han puesto denuncias ante el Concejo y la administración sobre unos daños 
que ellos consideran que han estado realizando con caminos acueductos y demás tuberías, por la entrada del 
estudio de factibilidad del segundo proyecto hidroeléctrico en esa zona, eso es don Carlos, insistimos en su 
solidaridad, Siquirres es un Cantón que necesita mucho materiales, me parece que no afecta las arcas del ICE.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes, indica que en realidad las palabras del Sr. Alcalde son el 
eco de las palabras que vienen señalando las diferentes comunidades de las necesidades que tienen, 
ciertamente el ICE logro sus sueños de hacer la represa más grande de Centroamérica, Siquirres tenía el 
sueño de mejorar las carreteras a través del sueño que ustedes hicieron creerle a este Cantón de Siquirres que 
le iban ayudar con ese material, hasta la fecha ustedes cumplieron sus sueños, y Siquirres sigue esperando, 
sigue durmiendo todavía, esperamos que ustedes realmente honren las palabras de nuestros abuelos, que un 
compromiso es una deuda, solamente se cumple cuando se paga aquel compromiso que se adquirió con las 
autoridades de ese momento, nosotros continuamos en esta municipalidad dándole seguimiento a este 
Gobierno Local porque el que estaba anterior adquirió compromisos con ustedes y nosotros seguimos como 
Gobierno Local dándole seguimiento pero hemos visto que en los últimos meses estamos estancados nos 
llevan con un cuento y con el otro,  nosotros no sabemos que decirles a las diferentes organizaciones 
comunales que están esperando el mejoramiento de sus carreteras, ese material que el ICE le ofreció a la 
Municipalidad realmente fue un compromiso, fue una negociación que ustedes hicieron con esta 
Municipalidad y no la han cumplido, si ciertamente la Municipalidad en aquel entonces más que dos 
vagonetas, las sigue teniendo no era posible sacar esa cantidad de material, pero entonces si el ICE honrara 
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o estuviera honrando ese compromiso ahí estuviera el material para que la Municipalidad lo estuviera 
jalando, pero no cumplieron ustedes el proyecto se fueron y ahí no quedo ni un banco de arena para decir 
que ahí nos dejaron el material para las comunidades, creo que no se vale y ustedes como representantes de 
una institución tan respetuosa les agradezco que hoy están acá dando la cara para ver si podemos llegar a un 
acuerdo donde esta comunidad se sienta que el ICE aparte de que es una institución que realmente merece 
respeto de todos los costarricenses también honran sus palabras con los compromisos que se adquirieron en 
el pasado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para reforzar un poco la situación de nuestro Cantón, quizás ustedes no se 
dan cuenta pero nosotros en este momento pagamos millón trecientos y resto por esta sala de sesiones, de 
verdad nos duele porque es plata que si bien es cierto tal vez no es demasiado si podría estar sirviendo para 
hacer algo en esta comunidad, es ahí la importancia de que nosotros deseáramos una sala de sesiones que 
sea propia de la Municipalidad y no tener que pagar el alquiler, y en realidad el material como decía el Sr. 
Alcalde es de suma importancia para esta Municipalidad, les pido señores quizás la posibilidad de poder 
hacerlo. 
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes, he indica déjeme saludarte formalmente Don Luis 
Pacheco que te vi en el aeropuerto y no me saludaste, acaba de entrar y no me saludaste, déjeme decirte que 
yo no soy enemigo suyo, solo soy un defensor de Siquirres, de todos modos nada más para decirlo, señores 
veo la necesidad que Siquirres tiene, lo que está pidiendo el Sr. Alcalde pero yo no soy de las personas que se 
agachan juntando los colones cuando los dólares pasan encima de mi cabeza, ustedes muy bien saben que 
yo estaba en la negociación, Don Carlos yo estaba en su oficina con Don Luis y sé que reemplazaron la Sala 
de Sesión con otras cosas, los recolectores y el gimnasio entonces lo que yo voy a pedir, voy a pedir algo 
diferente de lo que están pidiendo los regidores, voy a pedir un punto que está en el addendum, yo sé que 
ustedes va a decir que ya el material se inundó, ya el material, el convenio, yo sé lo que dice el convenio, pero 
hay una parte del convenio que sí creo que no fue justa de acuerdo a lo que me dijeron, en el addendum dice 
que empezando junio del 2016, se iba a empezar a negociar la etapa de producción, sí o no don Allan, Don 
Luis, Don Carlos, bueno, todos los agregados y la sala, ese convenio ya paso, yo quiero empezar una 
negociación de la etapa de producción y si nos pueden dar los agregados, sala de sesión, y otras cosas que 
podemos pedir yo preferiría empezar esa etapa de negociación y meterlos en esa nueva etapa porque yo sé lo 
que ustedes van a responder lo de la sala de sesión, porque yo estuve en la negociación y de los agregados, 
entonces yendo más allá, como digo a mí no me gusta agacharme y recoger los colones mientras que los 
dólares pasan por encima de mi cabeza, entonces yo pediría eso con el permiso del Sr. Alcalde y con el 
permiso del Sr. Presidente para no entrar en controversias, para no entrar que la Alcaldesa no se puso de 
acuerdo con los regidores, esto es borrón y cuenta nueva, hay una parte en el addendum que si se puede 
respetar y se debe respetar, porque esa parte nunca se respetó que es la negociación de la etapa de producción, 
eso se lo pido a ustedes como Siquirreño, y como regidor que soy para dejar atrás argumentos y cosas que no 
valen la pena hablar, eso que el Sr. Alcalde está pidiendo empecemos a negociar la etapa de producción y 
metemos eso y otras cosas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Usted tiene toda la razón en cuanto a eso don Floyd, la etapa de producción 
hay que negociarla, ese es uno de los puntos importantes que este Concejo ha tomado en cuenta, gracias a 
usted Don Floyd, y Don Mangell porque Don Mangell es uno que ha expuesto esta situación. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, agrega que haciendo un recuento de los 
primeros seis años donde hubo el convenio con el ICE, pues mi persona estaba en ese momento como síndica 
suplente, ahora soy regidora suplente también, señores del ICE en verdad muchas veces cuando ustedes 
vinieron a las diferentes sesiones de este Concejo Municipal, el anterior Concejo muchas veces les exprese a 
ustedes, a don Allan Retana, muchas veces le exprese que el ICE estaba en zona segura, porque nosotros en 
ese momento como Alcaldía, como Concejo Municipal nunca nos pudimos poner de acuerdo en cuanto a ese 
convenio con el ICE, digo en zona segura porque no teníamos la capacidad operativa para poder hacer 
cumplir todos los convenios y todos los compromisos que ustedes adquirieron con el Cantón de Siquirres, no 
con la Alcaldía, sino con el Cantón de Siquirres, les pido por este medio señores del ICE cumplir con los 
compromisos que ustedes hicieron para con el pueblo de Siquirres, porque bien lo decía el Río Reventazón 
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es el Río más rico que tenemos los Siquirreños, o bueno teníamos, porque ya no lo tenemos, en principio la 
planta que ustedes construyeron, segundo la JASEC y ahora este otro mini proyecto que ustedes lo llaman 
mini proyecto, les decía a los personeros del ICE en la sesión pasada aquí, les decía para que nosotros los 
Siquirreños ocupamos un río seco, si bien es cierto este proyecto es un proyecto país, sabemos que los 
proyectos país no los detengo yo ni los va a detener nadie, pero si personero del ICE en cuanto a esta nueva 
administración que entro, que tenemos un año de estar en función, vi como el Sr. Alcalde, señores regidores, 
siempre fueron con ustedes, fueron a tocarles la puerta, fueron siempre de la mano cosa que la 
administración anterior nunca se pudo dar, entonces en este particular señores del ICE, yo si con toda 
vehemencia con todo respeto, les pido honremos los compromisos que ustedes adquirieron con este Cantón, 
porque en realidad Siquirres es un Cantón que pide, que necesita, que denuncia que demanda lo que se les 
promete, cuando van a la oficina del Sr. Alcalde vienen las diferentes comunidades a preguntar, a pedir, los 
gimnasios que ustedes construyeron, las aceras que ustedes construyeron, las diferentes obras que ustedes 
hicieron y las comunidades muy contentas y muy tranquilas, pero ahora en este momento es la 
municipalidad que tiene que hacerle frente al mantenimiento de todas esas obras, segundo hay muchas 
comunidades aquí, asociaciones de desarrollo que vienen a pedir cosas que el ICE no les cumplió, obras que 
el ICE no les cumplió o no se las concluyo, entonces en este particular nosotros como Gobierno Local tenemos 
que hacerle frente a esto con el poco presupuesto que hay, no se contemplaba lo que fue en las negociaciones 
de las diferentes obras que ustedes construyeron, eso nunca se contempló, pero aun así la Municipalidad la 
administración y este Concejo en ningún momento nos hemos quitado de darle mantenimiento a esas obras 
que ustedes construyeron, viendo a ver de dónde se saca porque eso no se contempló en ningún convenio, 
ahora con respecto a la Sala de Sesiones, había en el convenio sala de sesiones, una celda sanitaria, el gimnasio 
que ya está construido y los materiales para las carreteras, entonces en la sesión que tuvimos nosotros pasada 
nos están ofreciendo mil metros de agregado, o de material para las calles, entonces yo les digo señores con 
todo respeto eso es una burla para este Cantón, yo los insto a que ustedes cumplan con los compromisos que 
ustedes adquirieron con este Cantón, por ultimo este Concejo Municipal y esta Administración vamos todos 
de la mano, cosa que en un pasado no sucedió, entonces en este momento ustedes pueden ver la diferencia 
de la administración anterior a esta administración, todas las veces que el Sr. Alcalde ha ido a las instalaciones 
del ICE a solicitar, a rogar, a suplicar nunca ha ido solo este Concejo siempre lo ha respaldado, y lo va a seguir 
respaldando porque tenemos la fe de que ustedes le cumplan los compromisos a este Cantón porque en 
realidad palabra es palabra, y compromisos son compromisos, entonces señores del ICE vuelvo y repito 
bienvenidos estamos parar servirles, eso sí que ustedes le cumplan este Cantón como este Cantón se lo 
merece.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a la presentes, les da la bienvenida, he indica que esto es un momento 
difícil porque estamos en una situación de cuchillo, donde alguien tiene la manga y la otra tiene la hoja, en 
este caso la manga la tienen ustedes y la hoja nosotros, no los llamamos acá para pelear con ustedes, ninguna 
otra cosa por el estilo, sino para apelar, apelar a que, apelar a la buena conciencia, al amor al desarrollo de un 
Cantón porque cuando un Cantón se desarrolla se desarrolla el país, el sr. Alcalde ahora hablaba sobre la sala 
de sesiones, material agregado, el compañero Floyd hablaba de la nueva negociación y así sucesivamente, 
pero ya que ustedes están acá creo que tienen buenas intenciones, si ustedes caminaran por nuestro Cantón, 
vivieran en nuestro Cantón nuestro Cantón es muy rico pero no está desarrollado, el ICE vino e hizo una 
súper estructura acá en nuestro Cantón, la gente diciendo que bueno, el Cantón va a crecer y va haber trabajo, 
resulta que cuando el ICE arranco las obras contrataron seis mil personas, hasta gente que no era de acá llegó 
a trabajar a la zona, se fue el ICE y los seis mil quedaron manos arriba, ahora más bien tenemos más gente 
en el Cantón que antes, entonces tenemos más desempleo del que había antes, más de alguno que dejo un 
chiquito botado por ahí verdad que no le está pagando pensión me imagino algunos de los empleados se 
jalaron una torta, bueno eso es aparte, pero si ustedes caminaran por nuestro Cantón y ustedes vivieran en 
nuestro Cantón, lo que le estamos pidiendo al ICE es muy poco, lo que el Alcalde pidió es una sala de sesiones, 
es un compromiso, el hombre que honra su palabra, el hombre que honra lo que dice, lo que promete que 
fue una negociación, nos sentamos, se sentaron con la administración pasada, algunos critican la 
administración pasada otros dicen que esta no está haciendo las cosas bien, no venimos a criticar ninguna de 
las dos administraciones lo que venimos se ha hablar con ustedes para llegar a un acuerdo de esos cincuenta 
mil metros cúbicos de lastre, esos quince mil metros de agregado, lo cual solo recibimos una parte, eso es 
como cuando un hombre trabaja en una empresa, y su patrono decide solo pagarle una parte, su patrono 
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decide que no le va a pagar todo su salario, hay un acuerdo de hombres y los acuerdos se tienen que honrar, 
los tratos se tienen que honrar, esto es algo que al ICE le va a beneficiar mucho honrar un trato de estos, la 
gente tiene al ICE como una de las mejores empresas en el país de respeto que tiene hombres y mujeres en 
lo que hacen, nosotros en Siquirres no hemos querido hacer ningún escándalo por este asunto, hemos 
querido llamarlos sentarnos con ustedes, ver cómo hacemos juntos para llevar este barco a buen puerto, es 
muy difícil, si nosotros vivimos cerca de la fuente que produce la electricidad y pagamos la luz igual que todo 
el mundo, el mismo precio, después de que mover la luz de allá a acá no cuesta tanto, no sé si me doy a 
entender, Siquirres está en una situación somos como la vaca del pobre, nos ordeñan, nos ordeñan y nadie 
nos lleva a comer pasto, entonces sinceramente el Cantón está un poco como resentido, dolido con esta 
situación, cuando usted va por los diversos pueblos y usted escucha a la gente hablar, la gente dice bueno nos 
tomaron el pelo, no siento que sea así, siento que todavía hay opción, todavía podemos alcanzar algo, 
podemos llegar a una buena negociación, no sé cuál es la idea que traen ustedes hoy, venimos con la idea solo 
de escucharlos, les traemos una buena propuesta, hasta el momento nosotros hemos hablado mucho, no los 
hemos escuchado, no hemos oído que traen ustedes para proponernos a nosotros, siento que podemos 
empezar por algo, se está pidiendo tal vez mucho, al pedir sentarnos hacer una nueva negociación y todo eso, 
creo que deberíamos de ir paso por paso, el Alcalde les hizo dos peticiones, la primera es el material agregado, 
y la segunda es la sala de sesiones, saquemos eso después nos sentamos a ver qué hacemos con el resto, yo sé 
cómo funciona esto, si nosotros le pedimos a ustedes un montón de cosas, ustedes se van a ir de aquí y no 
nos van a dar nada, no soy tonto, soy un hombre que tiene cierta capacidad y los compañeros también, 
entonces a nosotros hoy nos interesa que ustedes nos hablen sobre el material agregado y la sala de sesiones, 
después nos sentaremos en otra ocasión en donde nosotros tengamos que negociar otra parte porque falta 
otra negociación de la parte operativa, eso no va a pasar por alto, va a ver que sentarse un día con ustedes y 
negociarlo, hoy quisiéramos apelar a la buena conciencia, buenos oficios, buena intención del ICE con este 
Cantón sé que su intención no es mala para este Cantón, lo que pasa cuando hay que sacar algo de la bolsa y 
dárselo a alguien hay que pensarlo dos veces, pero Siquirres nunca pensó cuando tenía que  girar los permisos 
de construcción, Siquirres siempre tuvo una esperanza de que eso iba ser de beneficio para el Cantón, 
Siquirres abrió sus brazos, los recibió, los abrazo, los acogió, se sintieron como en el hogar, en ningún 
momento tuvieron algún problema acá en Siquirres, porque Siquirres tenía una expectativa de que ese 
proyecto del ICE iba a ser una bendición, creo que todavía puede ser una bendición para este Cantón, además 
de todo lo que ha sido, entonces como Regidor y vicepresidente de este Concejo, tengo la misma pregunta 
que el Alcalde, que posibilidades de que nosotros recibamos el material que se nos adeuda, nuestras calles 
están pésimas, no sé si ustedes ven, algunos de ustedes viven en la capital, ustedes ven como están las calles 
de ustedes en la capital, San José va invertir mil y resto de millones, setecientos millones que consiguieron de 
un banco y trescientos millones que va a poner la Municipalidad, nuestra Municipalidad no tiene trescientos 
millones, nuestro presupuesto está por el suelo, a veces no se puede ejecutar las cosa a tiempo, entonces 
nosotros necesitamos agarrar todo lo que sea de bendición para nosotros, queremos apelar a eso, nosotros 
no tenemos plata para comprar ese material, no tenemos plata para asfaltar nuestras calles, nuestra gente 
tiene necesidades, nos han puesto recursos porque no tenemos como arreglar las calles, hace poco nos 
pusieron un recurso y tuvimos que sacar dinero de donde no hay para arreglar una calle, cuando hay un 
material que se nos adeuda, wow que lindo seria que el ICE dijera aquí está su material para que no sigan 
teniendo esos problemas. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenos días a todos los presentes, tomando en cuenta las palabras de los 
compañeros regidores y del Sr. Alcalde no solamente es el sentir de ellos, sino también es el sentir del pueblo, 
de las comunidades, como lo ha dicho el compañero Don Randall, creo que es importante valorar las 
ponencias que han hecho los regidores y el S. Alcalde en esta mañana tan bonita y la presencia de ustedes, 
ustedes como ICE son una entidad responsable de hecho por eso están ustedes hoy acá, creo que es 
importante valorar el día de hoy el dialogo para lograr un feliz término en esta situación que quizás es 
importante para todo el Cantón de Siquirres. 
 
Sr. Abelino Esquivel Quesada/Diputado: Saluda a los presentes, indica que lo acompaña el Lic. Sáenz, 
Lic. Binns, asesores de mi despacho, pero por aquí veo otros asesores del despacho de Doña Carmen, y Don 
Gerardo, no sé si hay algún otro más, claro que he atendido con prontitud el estar aquí hoy con ustedes para 
ver este tema que es de suma importancia que el Concejo Municipal este retomando este tema porque es un 
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tema de larga data, cuando se hacen obras grandes siempre hay un tema a negociar, es la compensación por 
el impacto, eso sucede en todas las comunidades, me parece bien que el Concejo Municipal como 
representante del pueblo con la Sra. Alcaldesa en su momento se sentaran con los señores del ICE a ver como 
compensaban el impacto de la obra, obviamente que el impacto que obtuvo la comunidad de Siquirres con 
la construcción de la represa, es decir con la parte positiva es la imagen de tener el mejor proyecto de la región, 
la parte negativa diríamos Siquirres se quedó sin el Río Reventazón, no existe el Río, ese era un tema que 
tenían que verlo antes, es decir a cambio del proyecto se iba a perder el río, todas las actividades que uno hacía 
en el río abajo, me recuerdo como en el año 1980 que tenía que caminar por el Carmen en la orilla del río, 
cruzar, cuando se podría lardear, cuando se hacían actividades, aquí el tema es muy simple, no he visto la 
presentación que van hacer los señores del ICE pero es muy simple, es revisar el convenio, contrato ver que 
quedo pendiente, honrar las deudas, esto no es honrar la palabra es honrar un contrato, claro ahora como 
familia tenemos que resolverlo de la manera más educada, civilizada, porque ni Siquirres se va ir ni el 
proyecto Reventazón se va ir, es decir ya estamos juntos vivimos en la misma casa, claro a pesar de que existe 
un contrato y hay que honrar las deudas, no las palabras, no se quieres son los garantes de ese contrato, me 
imagino que firmo la Sra. Alcaldesa en su momento, firmó el anterior presidente, hubo cabezas de 
instituciones que fueron garantes de lo que ahí se estaba escribiendo sencillamente, y eso que están diciendo 
que no agarraron las diez vagonetas de material porque correspondían al dos mil equis, si no las dieron se 
están debiendo, en este tema es una cosa de cuentas pendientes, cuentas por pagar de parte del ICE, y cuentas 
por cobrar por parte de la Municipalidad, pareciera que hubo en su momento negligencia por los temas que 
fueran que no se pusieron de acuerdo, por a o por b, por lo que sea, pero eso no quita, quiero felicitar al Sr. 
Alcalde por la actitud de la manera como le entra al tema, así como tenemos que resolver esto 
civilizadamente, educadamente porque vivimos en la misma casa, creo que la actitud del Sr. Alcalde de la 
manera como se refiere a Don Carlos y lo demás es lo correcto con todo respeto, de la manera más cordial 
como debe de ser, porque vivimos aquí el país es de todos y el proyecto va a beneficiar a Costa Rica, es la 
mejor manera, pero no quita la formalidad de que hay documentos y garantes de esos documentos, de lo que 
está pendiente y otros temitas como gacetas de seguridad en La Alegría, estoy totalmente convencido que 
con la seriedad y la responsabilidad del ICE por esa atención, responsabilidad social que ha tenido, la imagen 
del país del ICE estoy seguro que guardando toda esa compostura que el ICE ha venido guardando a través 
de los años no será difícil negociar los temas que hayan que negociar, los compromisos que el ICE adquirió 
los debe honrar, así sencillamente, hay documentos que respaldan eso, que no se haya cobrado en su 
momento no quiere decir que la deuda se pagó, creo que eso lo podemos llevar por buen camino, estoy aquí 
con el fin de colaborar, ayudar, contribuir, hacer juntos algo, el ICE, Municipalidad, y desde el primer poder 
de la República, porque conociendo a mi pueblo Siquirres, esto no se va a quedar así, por eso hablamos por 
ir por la parte educada, civilizada porque si le aseguro que si a esto no se le busca una solución a cómo debe 
de ser no se descarta la posibilidad de paralizar la actividad de esa represa, lo anuncio porque en guerra 
avisada no muere soldado, por eso creo en el dialogo, pero si llamo a la cordura para que el ICE apechugue 
sus compromisos, decirle al Concejo Municipal que estoy a la orden para lo que sea necesario, para que no 
nos quedemos solo con que tenemos un gran proyecto en el Cantón, lo mismo está pasando con APM por 
ejemplo, he peleado por Matina, inclusive dicen que parte de las razones por las que Matina se inunda más 
rápido ahora es por la isla que se está construyendo, entonces el Río llega con todo el impacto y no desagua 
en el mar con la facilidad que tenía antes, entonces eso hace que tenga un retardo y se inunde más rápido, yo 
no soy experto en el tema, pero uno no es tonto para analizar lo que está pasando, he insistido con APM de 
qué manera van a compensar a todos los cantones, porque el impacto es para la provincia, les reitero llevemos 
esto por el acto de la trasparencia y cumplamos con los compromisos, los seis distritos no vamos a tolerar 
que no se honren las deudas, que el ICE nos diga cómo va a honrar esos compromisos, revisemos que se 
honró que no se honró, veamos que está en azul y que en rojo, lo que está en rojo el ICE lo debe cumplir, no 
dudamos que se van a usar todas las herramientas habidas y por haber para que no nos vuelvan a dar atolillo 
con el dedo, este tema lo voy a trasladar a la fracción Caribe, y Comisión de Limón, para que tengan 
conocimiento de esta información, a fin de que respaldemos la iniciativa del Concejo Municipal y Sr. Alcalde 
para que se honre lo que no se ha honrado.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece al Diputado Abelino por sus palabras y apoyo, reitera el 
agradecimiento porque el día de ayer estuvo en Siquirres Don Kenneth Solano/Director de Proyecto 
Ampliación Ruta 32, y por su iniciativa de haber convocado al MOPT la Fracción del Caribe, ayer disfrutamos 
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de una buena noticia, de que el Colegio va a tener resulto el tema del puente peatonal, y del retorno al Cantón 
de Siquirres, gracias a los diputados de la provincia que intervinieron para que eso se pueda dar, Sr. 
Presidente hay varias personas que quieren hacer uso de la palabra, líderes comunales, tal vez les pueda dar 
un espacio, también aclarar a algunos vecinos que desconocen de este punto, el día de la inauguración del 
proyecto hidroeléctrico hable con el Presidente de la República, le pedí que este espacio debería de darse, ya 
que teníamos un año de estar conversando sobre este tema, y hemos podido alcanzar algunas cosas, pero el 
pueblo sigue demandando las otras, he utilizado un concepto un poco odioso porque eso convenio fue de 
burro amarrado contra tigre suelto, por supuesto que el burro amarrado es la Municipalidad y el tigre suelto 
nuestros queridos amigos del ICE, porque hay varios asuntos que aquí podrían deliberarse que la 
Municipalidad no cumplió con sus compromisos, es por eso que usted ha escuchado los señores regidores 
insistir en el tema de honrar, porque había una posibilidad y me parece que es un asunto de voluntad, a las 
orillas del río Reventazón hay un terreno de INDER incluso INDER se lo ha ofrecido al síndico de Florida, a 
su servidor y al Concejo Municipal, terreno donde perfectamente el ICE hubiera podido estoquear el material 
comprometido y decirles señores de Siquirres, ustedes no tuvieron la capacidad de acarrear, pero nosotros 
honramos la palabra y ahí está el material, me parece que eso se pudo hacer y no se hizo, esa es un propuesta 
que podría quedarles a los representantes del ICE para que si lo ven a bien dentro de las posibilidades 
jurídicas y técnicas podrían colocar el material en ese espacio, insisto hay análisis jurídicos que hacer y 
nosotros quedaríamos en desventaja, les reitero como lo indique al Sr. Presidente de la República nosotros 
queremos que se cumpla con lo estipulado en el convenio, sin entrar en el análisis del porque si y porque no, 
porque si no el Cantón estaría en desventaja.  
 
Presidente Badilla Castillo: Indica que con mucho gusto les puede dar la palabra, siempre y cuando 
respetando, les da dos minutos a cada persona.  
 
Sr. Johel Palma Villalobos/Presidente Asada Florida: Saluda a los presentes, expone que dos 
minutos es muy poco tiempo, que debería de ser como un cabildo para que los vecinos puedan expresarse, 
manifiesta que son los más afectados del PH-Reventazón, en el convenio estaba establecido la construcción 
de un tanque de almacenamiento y cinco kilómetros y medio de tubería, y no nos han cumplido, Florida fue 
la única comunidad que no quiso firmar ese documento, quizás eso lo están pagano hoy, el agua es vida y sin 
ella están mal, en estos momentos para poder abastecer parte de los tres distritos de la Alegría, Florida y 
Cairo, están comprando agua, la situación es crítica, lo último que les indico Samantha era que tenía que 
inscribir una servidumbre de hace treinta años para poder pasar la tubería por ahí, eso significa que no nos 
quieren hacer el proyecto. Segundo, viene el proyecto Fourth Cliff, han pagado 141 mil colones en varias cosas 
que les han dañado, y tubería reventada en varias partes,  y poner nueva esa tubería les cuesta tres millones 
de colones, venimos al Concejo a solicitar apoyo para parar ese proyecto, un regidor manifestó que el ICE y 
las Asociaciones tiene autonomía, pero es el pueblo que tiene la autonomía, si tienen que parar eso lo van 
hacer, le pide a Don Obregón que por favor intervenga a favor de las comunidades, que les pongan atención 
y los tomen en cuenta, están negociando solo con las asociaciones, le pide al Sr. Alcalde que intervenga 
también, cuando se vaya a negociar este el ICE, Gobierno Local y organizaciones, para así poder opinar y 
defender lo que queremos defender.  
 
Sr. John Zúñiga: Saluda a los presentes, menciona que en representación de la organización comunal 
cuando se dio cuenta de la reunión, quiso desempolvar los documentos, el convenio PH-Reventazón y el 
addendum ya todo está dicho, reitera que ese convenio fue como dijo el Sr. Alcalde, lucha de burro amarrado 
contra tigre suelto, no es la municipalidad que va a perder, son los ciudadanos del Cantón de Siquirres. La 
organización comunal en su momento cuando  vieron las fallas del convenio que no se estaba aprovechando, 
formaron un frente común de asociaciones, para tratar de rescatar algo, lastimosamente a la organización 
comunal no la tomaron en cuenta en forma adecuada los señores del ICE, no vuelvan a cometer ese error, la 
zona de impacto no es solamente alrededor de la represa es todo el Cantón, tanto en perjuicio como en 
beneficio, reitera que hay un compromiso y que se cumpla, apelando a la buena voluntad, conciencia y 
principios, éticos y espirituales.  
 
Sra. Marianela Campos Sojo/Presidenta ADI Coco y Moravia: Saluda a los presentes, felicita al Sr. 
Alcalde por lo expuesto al inicio ya que resume todo lo requerido, manifiesta que las asociaciones están en 
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pie de lucha para todo lo que necesite el Concejo Municipal y el Sr. Alcalde, informa a los Señores del ICE que 
la gente está a la expectativa, le consultan porque están dinamitando si ya el proyecto termino, están 
preocupados porque ha habido deslizamientos, si es por el nuevo proyecto, ya hay casas que se están viendo 
afectadas, solicita que si saben algo por favor que le comuniquen porque a comunidad del Coco está 
preocupada, agradece por el espacio, y los felicita por la forma en que han desarrollado dicha conversación.  
 
Sr. Sherman Allen/Asesor Diputada Carmen Quesada: Saluda a los presentes, agrega que está en 
representación de la Diputada Carmen Quesada, se ponen a disposición para colaborar con el Cantón de 
Siquirres en busca de que se cumpla todo lo pactado, y que puedan ver las comunidades con externalidades 
positivas de la represas Reventazón, y poder decir que se hizo la represa y el Cantón se benefició. 
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por lo expuesto y por poner el despacho a disposición.  
 
Sr. Álvaro Portillo/Asesor Diputado Gerardo Vargas Valera: Saluda a los presentes, agrega que 
cuentan con todo el apoyo de parte del Diputado Gerardo Vargas Valera, al igual que la Fracción Caribe. 
Reitera a los señores del ICE que asuman en cuanto al PH-Reventazón los compromisos adquiridos con las 
comunidades y la Municipalidad, que cumplan, además que mantengan informados a las comunidades y 
organizaciones de los nuevos trabajos que se están haciendo con el nuevo proyecto que se pretendo construir 
Fourth Cliff, agradece he indica que van a dar la lucha, ya hoy se agotó el debido proceso de la comunicación, 
se verán donde tengan que verse y apoyando la municipalidad en esta lucha, que el ICE le cumpla al Cantón 
de Siquirres.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por poner el despacho de ustedes a nuestra disposición y del Cantón. 
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Saluda a los presentes, indica que vienen a solicitud del Concejo 
Municipal para conversar de temas de interés de ellos, hace una observación, le dice a don Abelino que 
lamenta las amenazas dadas, porque son una institución del Estado Costarricense, se rigen por el derecho 
público, buscan satisfacer las necesidades de todos los costarricenses, haciéndolo en un ambiente de 
tranquilidad, paz, en los cinco años que estuvo el proyecto se buscó conciliar, no es que llegamos, firmamos 
el acuerdo y después desaparecemos, no, se buscaron todas las instancias, recordamos en infinidad de 
ocasiones a la Municipalidad los compromisos que tenían, el ICE cumple con su palabra y convenios, con 
documentos firmados, el sr. Alcalde ha dicho que fue una negociación no balanceada, le parece que hubo 
mucha participación, siempre habrán personas que dirán que no los tomaron en cuenta. Defiende que el ICE 
fue creado en 1949, por un grupo beneficiario que buscaba eliminar la problemática de electricidad que se 
vivía en el país, partió en 1920 con la Liga Cívica que busco como eliminar los monopolios extranjeros para 
que una institución del estado costarricense electrificara el país, cuales son los beneficios que debe perseguir 
una comunidad, y Gobierno Local, partiendo del hecho de que existen muchas necesidades, y que son 
necesarias cumplir, pero no pueden recargar al ICE todo el cumplimiento de todas esas cosas dentro de un 
Cantón o de una provincia, hay instituciones responsables de satisfacer esas necesidades. Para responder las 
inquietudes expuestas, porque la electricidad no la cobran más barata, el ICE no está haciendo ningún 
negocio, el ICE es de los costarricenses, el ICE solo construye las obras, las mantiene, las opera y reconocen 
el servicio al costo, sin beneficio, lo único que se da es un monto de dinero para el desarrollo de obras futuras, 
y no dejar al país sin posibilidades de tener recursos para realizar esas obras futuras, la planta del Reventazón 
forma parte de las 35 plantas que tiene el ICE para satisfacer la demanda nacional, ubicadas en muchas áreas 
del país, si hablamos de beneficios, un porcentaje para cada Municipalidad de las áreas llegaríamos a 
implementar el costo de la producción, esa es la realidad y argumentación que hemos utilizado, hay una gran 
presión para que la electricidad no se encarezca, cosa que este Gobierno dijo que no se iba a incrementar la 
electricidad sobre el costo que había desde junio del 2014, en estos momentos la electricidad es un 8% más 
barata desde junio del 2014, solo se habla de los incrementos de tarifa, pero no se habla de las reducciones 
por los cargos variables del combustible, elemento fundamental que en estos momentos no se está 
aportando, porque se está cubriendo con energía limpia lo que es la generación térmica. Cuando se hace el 
estudio de impacto ambiental, se incluyen los impactos del ambiente e impactos de carácter social, se llega a 
un primer acuerdo que permite el desarrollo del proyecto, hay un compromiso de la institución de cumplir 
con todo lo especificado en el estudio de impacto ambiental, posteriormente en el transcurso de la 
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construcción se visualizó por parte de la Municipalidad algunas cosas que no habían sido incluidos en el 
estudio de impacto ambiental, eso dio origen al convenio, entonces tienen el estudio de impacto ambiental, 
luego el convenio que fue difícil ejecutar, no por incumplimientos del ICE, para que quede claro, sino porque 
no hubo la contrapartida necesaria en algunos de los casos, un caso muy claro es el edificio de la 
Municipalidad, el problema fue que no lo quisieron en un determinado momento, no se pudo hacer el edificio 
porque no había la aceptación de parte de la Municipalidad, están pidiendo un imposible, vino el addendum, 
se cambiaron unas de las cosas para sustituir algunas cosas que no se podían ejecutar, pide que le den el 
espacio más después al Ing. Rodríguez para que de unos detalles de lo que paso con la Asada Florida, porque 
el ICE ha cumplido, esos requisitos de que la servidumbre tiene que estar constituida no es el ICE, eso lo 
solicita el A y A, ellos no dan la autorización si no se cumple con los requisitos, en el caso de los materiales 
para los caminos, en infinidades ocasiones insistieron en que se retiran esos materiales, se les indico que 
cuando se terminara el proyecto las concesiones de terminaban, porque SETENA da la autorización 
correspondiente, porque la concesión se da específicamente para una determinada cosa, incluso la mayor 
parte de las concesiones están debajo del embalse, que es una limitación, no es que el ICE no quiera entregar 
el material, los materiales ya no están, ya se concluyó la fase del proyecto que se rige por una determinada 
regla y se entra a la fase operativa, en la fase operativa del proyecto las reglas son diferentes, si están en 
disposición de ver los compromisos, definir los compromisos en la operación del proyecto y esperan que haya 
una buena relación, ya han comenzado hablar, pero han habido dificultades, hay que buscar el foro adecuado 
para llegar a un acuerdo, cuando se está en la etapa de operación las limitaciones son muchas, en la etapa de 
construcción se pueden incluir dentro del costo constructivo una serie de actividades propias de la 
construcción, porque anteriormente se decía la construcción es únicamente la obra física, porque tiene que 
ver con la generación de la electricidad, pero sin embrago la viabilidad ambiental o social, son elementos 
fundamentales del proceso constructivo, como lo es el trabajo de diseño, construcción, todo eso se puede 
incluir dentro del paquete correspondiente e ir hacia adelante. Se había hablado en determinado momento 
que el ICE iba ayudar a la Municipalidad a obtener una concesión para la extracción de materiales, ese 
esfuerzo lo hizo el ICE, hubo un conflicto con propiedades de cuál era el lugar en el cual se iba hacer la 
construcción el tiempo paso y no se pudo hacer nada, con mucho gusto el ICE puede ayudar si la 
Municipalidad consigue el permiso ante el MINAE para hacer los estudios necesarios, para que puedan tener 
un sitios de extracción de materiales. Reitera que han buscado las formas necesarias para cumplir con la 
ejecución de proyectos, se han desarrollado proyectos en todo el país, entiende que el grupo laboral llega en 
determinado momento y se desaparece, ese es un faltante que tiene el Estado no el ICE, pero el ICE puede 
ayudar, y ya lo ha hecho, ya que el ICE contrato más del 60% de la población de la zona, además dio 
capacitación, gente capacitada con más herramientas para ganarse la vida, lo que falta es una conducción por 
parte del Estado para que esa capacitación se traduzca en entes que den financiamiento que permitan ir 
construyendo un futuro en función de la calidad de la energía de la planta, que es propia para desarrollar 
agroindustria o industria para que le de trabajo a las personas. Reitera que han hecho todo lo necesario para 
cumplir con los requerimientos, con más detalle Luis Roberto les pude aclarar otras cosas, lo que les reciente 
es que digan que hay incumplimiento del ICE, que no hay palabra del ICE, aunque los compromisos hayan 
sido establecido con el presidente anterior esos compromisos se cumplen con el presidente actual del ICE, 
empresa que da continuidad y respeta los compromisos adquiridos, están en la mejor disposición de 
negociar, pero hay limitaciones, se las han expresado al Sr. Alcalde en varias ocasiones, limitaciones porque 
se rige por el derecho público, que les permite hacer únicamente para lo que están autorizados, dentro de ese 
marco están en la mejor disposición entendiendo que cada una de las comunidades tienen enormes 
dificultades, si en el proceso de estudio de algún proyecto, porque el ICE hace estudios para futuros proyectos, 
se ha cometido algún daño, le solicito al gerente de electricidad que se haga el análisis correspondiente y si se 
han hecho daños, el ICE asume la responsabilidad de esos daños. Les he expresado el cumplimiento de la 
Institución que tiene que velar por el interés nacional, sobre interés particulares, el Río Reventazón no ha 
desaparecido, se está utilizando la energía como muchos otros proyectos, se utiliza la energía renovable sin 
contaminar la sociedad, y el país. El Río Reventazón a nivel mundial es un ejemplo incluyéndolo en foros, el 
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo estuvo en Costa Rica, se ha ido optimizando los 
procesos, incluso viendo el rescate de los animales, parte ecológica, viendo cuales conflictos pueden haber 
con las comunidades, si quedan algunos conflictos con las comunidades se van analizar, es difícil decir que el 
Proyecto Reventazón dado que hay reglas de juego que fueron establecidas a nivel mundial que la afectación 
directa sea sobre la parte bajo y no sobre la parte alta, eso no lo podemos hacer, hay normas de compensación 
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para unos y para otros, para otros no alcanza la norma de compensación porque se indica que no tiene 
afectación, esa es la realidad de las cosas, lamenta que digan que el ICE ha faltado a su palabra, porque ahí 
están los convenios, contratos, y documentación realizada por funcionarios del Proyecto Reventazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Carlos quisiera hacerle dos preguntas, en el caso del material quiere 
decir, ya eso está perdido no hay derecho, y en el caso de la construcción de la Sala de Sesiones, también.  
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Pues sí, porque para la Sala de reuniones, se establecieron 
medidas compensatorias que eso le voy a pedir a Luis Roberto que lo aclare más, y en la parte de los 
materiales, los materiales después de la etapa de ejecución del proyecto nosotros no podemos utilizarlo, las 
concesiones se pierden, por eso les estábamos diciendo que una buena medida puede ser que nosotros 
colaboramos realizando los estudios del sitio que escojan ustedes y que logren que el MINAE les diga si, ese 
sitio permitimos que se vaya a estudiar y nosotros hacemos los estudios para que puedan tener un sitio 
permanente de extracción de materiales, me parece que es lo más conveniente para una municipalidad.  
 
 Presidente Badilla Castillo: Otro punto, sobre la etapa de producción, esta Municipalidad no ha firmado 
ningún convenio con el ICE sobre la etapa de producción, que podríamos meter en la etapa de producción o 
que es lo negociable dentro de la etapa de producción, porque hasta el momento no sabemos nada.  
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Sinceramente no sé qué es, pero podemos empezar o continuar 
las conversaciones, me comprometo a atenderlos a ustedes en el momento que crean conveniente darle 
seguimiento al proceso, para que digamos estamos llegando a un acuerdo justo, dentro de las reglas de juego 
que tenemos que respetar como instituciones del Estado, lo podemos hacer pronto.  
 
Ing. Luis Roberto Rodríguez: Saluda a los presentes, recuerda la reunión que hubo en dicho recinto el 
12 de agosto del año pasado, donde expresaban la inconformidad de muchos de los pobladores del Cantón 
de Siquirres, donde manifestaron lo mismo, en el sentido de que el ICE incumplió con los compromisos que 
asumió, como Director del Proyecto Reventazón se siente orgulloso junto con los demás compañeros, con la 
frente en alto a dar la cara, nunca se han escondido, están aquí nuevamente dando la cara, como director 
formo parte junto con el equipo de gestión ambiental en la elaboración de documentos, el convenio se firmó 
en el año 2011, tenía una vigencia de 4 años, posterior se firmó una addenda, seguidamente cuando se hace 
una lectura de los compromisos en el convenio y addenda hay una serie de compromisos que no solamente 
son del ICE, habían y hay compromisos que le correspondían a la Municipalidad, perdonen que repita lo 
mismo, pero cuando se escucha que dicen que el ICE no cumplió, que el ICE es el culpable, eso no es cierto, 
eso no lo aceptamos hay que hablar las cosas como son, el ICE no es culpable que en la anterior 
administración hayan habido roces, aplaudo que hoy digan que están todos unidos por el bien del Cantón, lo 
que pasa es que no pueden olvidar el pasado, consulto Sr. Alcalde con respecto a la celda sanitaria, que era 
un compromiso o está ahí en el convenio y luego en la addenda, ya la propiedad se adquirió (…) nada más si 
o no, no se ha adquirido, entonces la Municipalidad de Siquirres no ha adquirido la propiedad donde va la 
celda sanitaria que el ICE se comprometió a construir, entonces como vamos a construir en una propiedad 
privada, jamás, y prefiero estar aquí y no en la comisión de ingreso y gasto público dando explicación del 
porque el ICE construyó en una propiedad privada la celda sanitaria, así como se dio el ejemplo de a celda 
sanitaria hay muchos, no podemos construir un tanque de almacenamiento en una propiedad privada ni la 
gaceta de seguridad, no, nosotros fuimos a lo largo de estos seis años, sumamente cuidadosos y respetuosos 
de la legislación costarricense, ahí están los documentos que dice don Carlos y los ponemos a disposición de 
ustedes, el ICE cumplió y en el plan de gestión ambiental 41 obras de infraestructura, diez mil millones de 
colones se invirtieron en cada uno de esas obras, requieren mantenimiento por supuesto, entonces a quien 
le corresponde eso, ahí está el gimnasio y no se está usando, el ICE se comprometió hacerlo y ahí está para 
que lo usen, porque no lo están usando, ese gimnasio se hizo ahí porque ese fue el convenio, hubo un 
problema en un momento que no querían que lo construyeran ahí, el ICE empieza construir con los permisos 
y reglamentación en el sitio que originalmente se había establecido, ya habíamos hecho una inversión de 64 
mil dólares, de la noche a la mañana nos dicen no sigan, no se va a construir ahí, un momento pangasen de 
acuerdo, el ICE respetuoso de los documentos lo sigo construyendo, pero ahí está construido por dicha ya se 
definió la fecha para este mismo mes recibir esa joya, ese mismo concepto de que unos querían a, y b paso 
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con la sala de sesiones, el ICE estaba ansioso por empezar para cumplir con ese compromiso también, nunca 
se lograron poder de acuerdo, entonces no es justo que vengan a decir que el ICE no ha cumplido con eso, 
estaba en el convenio no se incluyó en la addenda porque en ese momento la contraparte decidió que algunas 
cosas del convenio no iban a ser posibles, entonces se crea la addenda y se incorporan nuevos compromisos, 
no sé si Don Abelino y los asesores saben que por ahí andan dos camiones recolectores de basura, inversión 
millonaria que hizo el ICE a cambio de unas cosas que en el convenio original no estuvieron, reitera que las 
cosas hay que decirlas como es, dar el mensaje real de las cosas, el ICE esta anuente y dispuestos, hemos 
estado de la mano durante el proyecto nunca nos hemos escondido, nadie ha hablado de los gimnasios, de 
las canchas, aceras, asfaltados, eso se les olvido, ahora es lo que supuestamente el ICE dejo de hacer por 
incumplimiento del ICE, eso no es así y que quede en actas igual que el año pasado cuando dijimos lo mismo, 
e hicimos una exposición en donde se desgloso cada una de las obras en las comunidades entregadas 
responsablemente, que suman diez mil millones de colones, para terminar en el tema de materiales el 
concepto que se visualizó en aquel momento era que el ICE tenía el compromiso de entregar un volumen de 
material, pero en paralelo era que la Municipalidad cuando el ICE terminara su construcción contara con 
una concesión para que le diera continuidad con el material por las necesidades de los caminos, y ahí está en 
el documento, el ICE esperando y nunca se lograron poner de acuerdo y tristemente hoy no hay concesión, 
Don Carlos se está comprometiendo que el ICE puede ayudar cuando se pongan de acuerdo, díganos en 
donde, y tráiganos el permiso del MINAE, y le entramos a eso, pero esa es la realidad, decir aquí que nosotros 
podemos traer el material aquí, seria mentirles, porque la lógica era que durante la construcción se les diera 
el material, pero hoy el material está inundado, es materialmente imposible poder hacer entrega de un 
material que no existe, todo ese compromiso que se estableció con fechas, la Municipalidad tenía el 
compromiso de entregarle al ICE periódicamente sus necesidades, tenía que decirnos cuales eran los 
caminos que iba a reparar, eso está en los documentos, eso era compromiso de la Municipalidad y nosotros 
cargarlo, pero tampoco se cumplió, quiero que quede claro que uno entiende las necesidades de las 
comunidades, pero el ICE está aquí dando la cara, dos tenemos la obligación moral de decir cómo fueron las 
cosa, aunque a algunos no les guste escucharnos, porque son somos responsables de los incumplimiento de 
los otros, tres, como hay un proceso de la etapa de operación de la planta, hay que sentarse para ver a que 
acuerdos se puede llegar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Queda claro que nosotros Concejo y Municipalidad entrante tenemos un 
año de estar trabajando, hemos querido activar estas situaciones porque Siquirres lo necesita, queremos 
varias cosas que se pueden hacer para Siquirres, fortalecer a la Municipalidad, acá quedo un faltante de 
trabajo después que se terminó la construcción de la represa, aquí nos llegan a buscar, si supieran la cantidad 
de currículos que me llegan y al Alcalde, estamos en una situación difícil, no queremos tocar el tema de quien 
se puso de acuerdo y quien no, sé que ustedes vienen a ratificarnos que no se pusieron de acuerdo el Concejo 
pasado y Alcaldía, todos los sabemos, lástima que en una situación tan oportuna para poder sacar un montón 
de cosas para Siquirres, no se pusieron de acuerdo lastima, le damos gracias a Dios que hoy podemos 
ponernos de acuerdo para poder salir adelante. Agradece a Don Abelino por su presencia e intervención.  
  
Sr. Abelino Esquivel Quesada/Diputado: Agradece por el espacio, indica que se retira porque tiene 
que atender otra reunión, espera que se puedan poder de acuerdo para el bienestar de las comunidades, sería 
importante que se informe a las comunidades que se hizo, que falta por hacer y que sigue, eso podría aliviar 
un poco las dudas de la gente ya que hay mucha gente disconforme, llama a disposición para cumplir con los 
acuerdos, porque la gente espera, ya que tienen percepción que el ICE les dio atolillo con el dedo, en realidad 
hicieron obras importantes, no es un tema de buscar culpables, busquemos soluciones, con el asunto del 
material que se traiga de otro lugar, porque eso de la concesión, termina esta administración y aun no va a 
salir y todavía no se va a dar, gracias a la intención de don Carlos pero la tramitología es muy lenta, hay que 
buscar un plan que remedie eso, para que el Cantón reciba esos materiales, solicita que se pueda hacer una 
visita en las comunidades abajo, porque cuanto le han dicho que hay sedimentación y las barras se aterran, 
es importante ir y explicar cómo son las cosas. Reitera que está en la mayor disposición de colaborar, le indica 
a Don Carlos que no era una amenaza sino un advertencia porque manifiesta lo que las comunidades están 
diciendo, gracias por todo.  
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Vicepresidente Black Reid: Don Luis Roberto usted decía que porque nosotros no le decíamos al pueblo 
lo que el ICE hizo, y si estamos reclamando lo que el ICE no hizo, no hay que decirle al pueblo lo que el ICE 
ha hecho porque está a la vista, pero lo que no se hace no se ve, es normal que en una sesión de estas se hable 
de lo que hace falta, no hay porque molestarse por estas cosas, es normal que pida lo que me falte, quisiera 
preguntarle a don Carlos Obregón, por casualidad tienen ahorita abierta alguna concesión sobre el Río 
Reventazón, alguien que nos pueda responder. 
 
Ing. Luis Roberto Rodríguez: Específicamente para el proyecto hidroeléctrico Reventazón se sacaron 4 
concesiones.  
 
Vicepresidente Black Reid: Hay alguna abierta en estos momentos.  
 
Ing. Luis Roberto Rodríguez: A eso, voy de las cuatro concesiones, las dos que estaban asociadas en el 
embalse, ya están cerradas,  la tercera aguas abajo de la represa también está cerrada, en este momento queda 
la R-4 y está en proceso de cerrase. 
 
Vicepresidente Black Reid: Le pregunto, para ver qué posibilidades hay de que se consiga material antes 
de cerrar esa concesión, nosotros entendemos que todo está cerrado, hay algo abierto entonces todavía hay 
una posibilidad, que posibilidad hay que se pueda extraer un poco material de esa concesión para lo que hace 
falta de cumplimiento, entonces se pueden hacer las dos cosas, tramitando para que la Municipalidad tenga 
su concesión, y como hay una concesión abierta también se puede ir consiguiendo material de ahí, ya que es 
del ICE.  
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Cada uno lucha por lo que considera que tiene que luchar, 
entiendo la lucha de ustedes, tiene que reinar un ambiente de respeto entre las partes, ya les he dicho que nos 
sentemos a conversar, vamos a ver, si hay posibilidad de que podamos extraer materiales lo sacamos, pero 
hay que analizar también la agronometría porque ya el ICE no tiene los quebradores ahí, están en otros lados 
en otros proyectos, lo que hay ahí es un material bruto, habría que ver cuál es el tamaño de los diferentes 
materiales para ver si pueden o no servir, eso hay que investigarlo.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias, y eso lo vería la parte de la ingeniería si sirve o no sirve, el Alcalde se 
encargaría de hacer el estudio.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Quisiera iniciar con la frase que termino don Luis Roberto, que nosotros no 
vamos asumir incumplimientos de otros, refiriéndose lógicamente a la Municipalidad administración 
anterior, pero nosotros si tenemos que asumir incumplimientos de otros, por eso estamos acá, quisiera 
aclarar algunas cosas don Luis porque no menciona toda la realidad, porque tengo un año de asumir esta 
responsabilidad, me parece que no se vale decir el tema del relleno sanitario, cuando no se dice que nosotros 
cuando llegamos a este silla, estuvimos comunicándonos con ustedes incuso, entiendo no nos podían 
atender, fue después del 01 de mayo del año pasado que nos recibieron, eso lo digo porque la intención era 
ganar tiempo desde febrero que quedamos electos, para echar andar algunos de los compromisos, me refiero 
específicamente  eso, porque los estudios técnicos que teníamos que justificar ante la C.G.R, comprar un 
terreno que no tiene título de propiedad, usted le puede preguntar a su equipo de trabajo cuando llegaron a 
la Municipalidad, después de que llegaron esos estudios técnicos fuimos diligentes y se envió a al C.G.R. la 
justificación, porque no podíamos pedir a la Contraloría que nos permitiera comprar sin la justificación, la 
Contraloría emitió su criterio el 26 de diciembre del 2016, hemos instado en volver a pedir a la Contraloría 
con algunas cosas que son necesarias que hacen falta para poder comprar, eso se está haciendo, quería aclarar 
eso, además estamos hablando con el Presidente Ejecutivo del INDER porque en ese terreno donde se va a 
construir el relleno sanitario, también estamos implementando un parque tecnológico ambiental, ellos están 
interesados en ese proyecto, es un tema de aclaración, somos diligentes, el segundo punto que quiero aclarar 
es el tema del gimnasio estamos muy contentos, pero es importante que la gente sepa que ese gimnasio no 
era un gimnasio, recuerdo cuando le pregunte a don Allan que tenía ese gimnasio, solo galerones que 
construyeron en las diferentes comunidades, que su servidor alertó de porque el gimnasio no tiene pintura, 
aros, marcos, tubos de voleibol  y demás, nosotros mismos aportamos esos insumos para que se incluyeran 
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dentro de esa propuesta de infraestructura, para poder desarrollar actividades deportiva en el gimnasio, Don 
Allan dijo que Siquirres debía de poner algo, claramente le dije que si Siquirres puso el Río, ese gimnasio no 
se ha recibido porque no nos hemos podido poner de acuerdo en la fecha, Samantha ha insistido en fechas 
que he tenido compromisos, entonces ya nos pusimos de acuerdo para por fin recibirlo la próxima semana, 
informa que el gimnasio a la par de ese gimnasio se cedió en comodato a los Bomberos, eso va a potencializar 
el uso del gimnasio que ustedes han donado, aclaro que no es que el gimnasio está en desuso, ya están 
informados ara que nos puedan acompañar a recibir el gimnasio. Reitera  porque no se estoqueo el material, 
si existía la maquinaria y existía el material, solicito el material inmediatamente ingreso a labores, y se puede 
ver en los expedientes de geología y minas cuando solicita el ICE el cierre de esas concesiones, fue después 
que se solicitó, existe una concesión abierta, y un quebrador que está en desuso o en un lugar de donde se 
podría traer, hacer el llamado, paren el trámite de parar el cierre de la concesión para poder sacar un poco de 
material, la percepción que hay es la realidad, que no se ha cumplido, con el tema del lastre se puede sacar 
algo, insiste en que se pueda acarrear material, que se pueda trasladar el quebrador a la concesión que está 
abierta, y poder sacar el porcentaje que el río permita.  
 
Regidor Gómez Rojas: Sr. Don Luis, ya que se hecho el discurso que la Municipalidad fue irresponsable, 
le digo Don Luis no hemos sido irresponsables, hemos sido responsables, el ICE señalo ciertas fechas para 
cumplirse y no se logró, tienen que reconocer que el compromiso de la deuda tiene que cumplirse. Agrega 
referente a la carretera de San Joaquín, es un camino que está actualmente en mal estado y fue intervenido 
por el ICE, una vez que terminaron labores en el proyecto dicha carretera termino en el estado que se 
encuentra, ahora le toca a la Municipalidad ver cómo resolver el problema, no es justo que el ICE señale que 
se nos agotó el tiempo, insta a que se haga una mesa de dialogo.  
 
Regidor Brown Hayles: Indica que escucho al Ing. Luis Roberto que no se pusieron de acuerdo en donde 
se quería la concesión minera, pero que él tiene documentos que al 30 de abril del 2016, se está por dar el 
permiso de SETENA, pero que alguien lo paro, agrega también que si se hace el trámite correspondiente se 
puede  se puede sacar el permiso en un año, manifiesta que lo mencionado por John Zúñiga, referente a la 
addendum no es cierto, ya que en la negociación según él, la realizo la señora ex alcaldesa y él. Pide 
misericordia al Sr. Carlos Obregón para que puedan darle algo al Cantón de Siquirres de parte del ICE.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Manifiesta que le gusta la manera de don Carlos de hablar, lo 
hace con mucho convencimiento, en cuanto a Don Luis Roberto el discurso de él sonó como que los están 
regañando, y en lo personal no le gusta que nadie le regañe, hace ver en el discurso como que culpa al Concejo 
y al Alcalde actual, hace la aclaración que los regidores tienen un año de estar aquí, tienen problemas 
heredados de la Administración y Concejo anterior, confirma que no tuvieron la capacidad operativa para 
darle a Siquirres lo que el ICE le ofreció, pero si la Administración no hubiera cambiado el ICE estaría 
acachete, porque se hubiera reclamado lo que están reclamando actualmente. Reitera que la primera gestión 
que hizo el Alcalde fue sentarse a negociar con el ICE para ver que se podía recuperar, lo que el ICE no 
esperaba era que el Concejo apoyaba al Alcalde. Solicita que los atiendan y que el Cantón este feliz.  
 
Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Responde que todos están buscando lo mejor, que están muy 
satisfechos que haya un buen equipo de trabajo, en el cual haya conciliación y se pueda avanzar, quisiera que 
se olvidaran de lo que paso, los convenios están y son válidos, sienten que cumplieron y que no es justo que 
le sigan achacando cosas que no les competen a ellos, en diferentes foros se ha hablado de todo lo que he ha 
hecho, abre el proceso de conversación para ver que se puede hacer de aquí en adelante, y visitar con los 
técnicos donde está el material y comenzar a conversar sobre eso, para después ver que se puede avanzar, 
siempre aceptando las limitaciones de las partes, ver que se puede dar, y buscar que se puede hacer.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Carlos humildemente nos dijo que pusiéramos una fecha para 
reunirnos para la negociación de la etapa de producción, quiero poner una fecha para ver si don Carlos puede 
en esa fecha, o bien don Carlos usted nos da una fecha en el cual usted tenga disponible y con mucho gusto 
nos acogemos a su fecha para reunirnos con usted.  
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Ing. Carlos Manuel Obregón Quesada: Con mucho gusto, pero pongámoslo en esta forma, el área de 
electricidad es la que tiene la responsabilidad sobre eso, dado que aquí está el área de producción está 
facultada para comenzar y es la que está más cercana, cualquier problema que exista les podemos ayudar, ya 
si no hay una solución y un acuerdo entre las partes buscamos como elevarlo, y ver s se puede haber algo más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Póngamele una fecha de una vez (…) 
 
Regidor Brown Hayles: Badilla don Carlos es el Presidente Ejecutivo, pongamos una fecha y le 
mandamos a decir, cuando nosotros nos pongamos de acuerdo le mandamos una carta diciendo, pueden en 
esa fecha, para que apresurarnos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez no escucho lo que don Carlos dijo, la etapa de producción se negocia 
con los señores de la etapa de producción. 
 
Regidor Brown Hayles: Usted no me escucho a mí, dije que Don Carlos es el presidente ejecutivo, el dio 
la orden, dijo que nos pusiéramos de acuerdo con ellos, nosotros nos reunimos después coincidimos con una 
fecha y después lo mandamos, él tiene que respondernos, dice que cualquier problema que le escriban a él, 
cierto o no. 
 
Presidente Badilla Castillo: Quisiera poner la fecha de una vez, eso estaba proponiendo, si dicen que la 
propongamos en otra sesión no le veo ningún problema, tengo el jueves 08 de junio, si creen que lo pueden 
hacer en otra fecha, no hay ningún problema.  
 
Regidor Brown Hayles: Usted sabe que los jueves no puedo (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Entienda yo propuse una fecha ustedes deciden, Don Randall me está 
diciendo que en la próxima sesión ponemos la fecha.  
 
Vicepresidente Black Reid: Propongo que en la próxima sesión pongamos la fecha.  
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto, señores don Carlos y comitiva muchas gracias por su paciencia, 
gracias por la amabilidad de venir a conversar, y que el pueblo sea el beneficiado. 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 


