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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.46 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las quince horas del día jueves 
dieciséis de noviembre del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

COMISIONADOS 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. SUPL. DIST. VI 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2030, POR PARTE DEL MGA. 
DIEGO AGUIRRE ROSALES/CATEDRÁTICO/UNIVERSIDAD NACIONAL.  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Bienvenido don Diego al Cantón de Siquirres, quería 
pedir una alteración del orden para solicitar que se le comisione a la Sra. Saray Camareno para el día 20 ya 
que ella está participando con el TSE y el día 20 lunes necesita ir a juramentarse a la Escuela Justo Facio. 
 
Presidente Badilla Castillo: A qué hora Saray. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: A las 6 de la tarde.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros con la siguiente alteración del orden el día lo someto a 
votación, seria asuntos varios para comisionar a Saray (…), entonces compañeros someto a votación el 
orden del día con la siguiente alteración.  
 
ACUERDO N° 2139-16-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA, PARA INCLUIR ASUNTOS VARIOS DESPUÉS DE LA 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2030, POR PARTE DEL MGA. 
DIEGO AGUIRRE ROSALES/CATEDRÁTICO/UNIVERSIDAD NACIONAL. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 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   

 Presentación del Plan de Desarrollo 2016-2030, por parte del MGA. Diego Aguirre 
Rosales/Catedrático/Universidad Nacional. 

 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Saluda a los presentes. 
Procede a realizar la siguiente presentación:  
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MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Agradece por la atención y 
abre espacio para consultas.   
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por esa exposición tan bonita que de verdad lo motiva a uno, más a 
seguir trabajando acá por el desarrollo, creo que es importante; bienvenido a don Cambronero, un gusto 
que este acá en esta sala de sesiones, bienvenido Cambronero ex alcalde del cantón de Siquirres; don Diego 
usted tiene alguna otra fecha para volver otra vez.  
 
Vicepresidente Black Reid: Seria bueno  Sr. Presidente hacerlo en una sesión que todo el Concejo este 
me parece que es muy, muy importante, aquí uno escucha cosas que tal vez no sabía o no esperaba 
escuchar verdad, cosas importantes para el desarrollo del Cantón, entonces creo que esto hay que hacerlo 
como en una sesión no a la carrera no en cuarenta y cinco minutos si no diay tomar una sesión para 
escucharlos, también para hacer las preguntas necesarias, estudiar uno el material que lleva uno para que la 
próxima sesión podamos venir un poquito más informado, traer algunas preguntas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Diego que interesante cuando usted nos habla del plan de desarrollo para el 
Cantón de Siquirres, lástima que tiempos atrás este proyecto se quedó, es en buen momento señores 
regidores retomar este tema, darles los recursos que se requieren para poder saber en el futuro donde 
estamos ubicados; esto para nosotros sería la brújula que dirige el desarrollo del cantón, considero que ya es 
importante que retomemos este proyecto, este plan de desarrollo como un tema futurista, no verlo como un 
tema nada más por verlo; hay que tomarle seriedad a este tema como lo dijo el señor Randall Black es un 
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tema demasiadamente importante, no solamente para nosotros sino también para las futuras generaciones 
presentes junto con las que están por venir; así que muchas gracias don Diego esperamos que en la próxima 
sesión tengamos la gran oportunidad de que nos exponga con más tiempo no solamente a nosotros; hoy no 
están todos los miembros del Concejo porque algunos están comisionados, pero nos gustaría señor 
Presidente que cuando se de esta sesión, sea una sesión donde estemos todos los miembros del Concejo 
Municipal, inclusive el señor Alcalde e invitar a otras personas que puedan estar con nosotros en tan linda 
exposición como hace el Sr. Aguirre, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si me gustaría como ponerle fecha don Diego tiene que ser en 
diciembre o puede ser a principios de enero que ya usted se acomode como le serviría mejor; vayan 
buscándole fecha compañeros, don Diego si quisiera hacer una pregunta si pudiera hacérsela si me permite 
don Diego (…). 
 
 MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Claro que sí (…).  
 
Presidente Badilla Castillo: Ok, seria martes cinco de diciembre a las tres de la tarde (…).  
 
Vicepresidente Black Reid: Qué posibilidades hay que se pueda invitar algunas, como es una sesión 
extraordinaria que algunas instituciones, que algunos líderes de las instituciones puedan estar acá para irlos 
empapándolos los de la Caja, A y A, C.C.C.I toda esa gente también los de Unión Cantonal (…). 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall tal vez sería importante coordinar con el Sr. Alcalde él es el 
presidente del C.C.C.I, entonces lo podemos coordinar que por medio de él para que invite a la sesión a 
todos los del C.C.C.I para que estén acá, es importante porque ahí están las instituciones que en 
determinado momento son las que tiene que velar para que los recursos, vayan acorde, con el Plan de 
Desarrollo de nosotros a las dos de la tarde el cinco de diciembre sesión extraordinaria.  
 
ACUERDO N° 2140-16-11-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA MARTES 05 DE DICIEMBRE 2017 AL SER LAS 2:00 PM, EN 
LA SALA SE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES. ASIMISMO, SE 
ACUERDA SOLICITARLE LIC. MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE 
MUNICIPAL QUE ENVIÉ INVITACIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DEL C.C.C.I, PARA 
QUE PARTICIPEN O ENVÍEN UN REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN QUE 
PERTENEZCAN, YA QUE ESE DÍA SE REALIZARÁ LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO 2016-2030, POR PARTE DEL MGA. DIEGO AGUIRRE 
ROSALES/CATEDRÁTICO/UNIVERSIDAD NACIONAL. 
 
VOTAN A FAVOR: RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT.   
 
Presidente Badilla Castillo: Don Diego la pregunta sería si bien una fundación de Protección Hídrica a 
que le juramentemos por parte del Concejo que requisitos debería de cumplir o estaría en riesgo el recurso 
hídrico, eso sería la situación porque eso porque no sabemos realmente cual sería el fin de la fundación, si 
es hacer una fundación para después vender el agua o sería una fundación para protección del agua para el 
Cantón que esas son las cosas. 
 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Tiene que traer los estatutos 
certificados (…)  
 
Presidente Badilla Castillo: Por eso le hacemos la pregunta don Diego. 
 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Legalmente si todo está bien, 
si los objetivos son conservacionistas (…) pero en todo momento hay que hacer el estudio.  
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Presidente Badilla Castillo: Ok, gracias don diego hace unos días nosotros estuvimos en la Asamblea 
Legislativa, este Concejo a estado preocupado por la inversión que hizo el BID en el PH-Reventazón, 
cuando fuimos a las reuniones en la Asamblea Legislativa nos dimos cuenta que en inversión hacia la 
comunidad lo que había sido era un 1% del costo del proyecto, supuestamente ellos tenían que invertir un 
10%, preocupante porque nosotros hemos querido berrear, solo hemos tenido el berreo porque todo como 
que se ha cerrado porque ya está construida ya está lista ahora estamos por medio de la generación de 
corriente, lo que nos queda es hacer un convenio para ver que podemos sacar por ahí, en realidad es difícil y 
preocupante como usted lo dijo ahora realmente nosotros antes de hacer las cosas deberíamos de unirnos 
para que no nos pasen estas situaciones, experiencias buenas con la represa PH-Reventazón, que creo que 
no volverá a suceder, son astutos pusieron a trabajar como lo dijo usted ahora al inicio a las asociaciones de 
desarrollo con el ICE, les daban una miquetica por ahí, que les daban un saloncito comunal pequeñito, y ya 
aguántesela, esa fue la situación que se nos dio en cuanto al PH-Reventazón, hoy por hoy las organizaciones 
comunales una vez que el salón ya no sirva que la acera este mala entonces la municipalidad va a tener que 
ser responsable de la reparación de todo eso y no recibe un canon de nada de la generación de la corriente, 
definitivamente tiene usted toda la razón, don diego muchas gracias de verdad.  
 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: En aquel momento que 
estábamos negociando, mi persona estaba nombrado asesor ad honoren tanto del Concejo Municipal como 
del Alcalde precisamente porque me querían sacar del ring, verdad como no era nadie aquí pero yo ya tenía 
mi registro, efectivamente nos enredaron que era un proyecto país, aquí en este Concejo alguna gente 
estuvo a favor de ellos, por más nos veían a uno con mala cara ya después me di cuenta que en se momento 
se armó toda una estrategia por parte ellos de negociación era burla, burla, reuniones, reuniones y demás 
era otra cosa, lo que estaban esperando a otro Concejo Municipal para enredar a todo más y seguir, 
efectivamente ellos ofrecieron, mi persona tiene el documento, tengo el Plan, tengo el estudio del pacto 
ambiental que son más de mil doscientas páginas, mi persona lo leyó, además tengo el estudio de ingeniería 
que por ahí hay una cosa que la mayoría de la gente no sabe, de ese estudio me costó que me lo dieran 
porque era un documento público, una cosa es lo que dice el estudio de pacto ambiental y otra es los que 
dice todos los planos de diseño de la Hidroeléctrica, creo que todavía se puede rescatar por ahí hablando del 
PH dos, creo que esta oportunidad no se puede dejar pasar no hay más o sea es un canon para la 
Municipalidad para poder hacer todas esas inversiones que necesita el plan promover ese desarrollo 
humano, equitativo y sostenible; he escuchado decir que ya no hay nada que hacer ya termino la obra ya se 
fueron, eso no es así, porque hay firma entre letra pequeña de un compromiso aproximadamente de un 
diez por ciento, tendría que ir a un contencioso administrativo para pelear eso verdad; si van a pelar un 
canon que sea creciente que no sea una constante, por ejemplo si se genera más electricidad tiene que 
actualizarse el porcentaje; entonces son mil trecientos millones o más, si uno se pone a ver la obra que 
hicieron ahí alrededor, ellos creen que el impacto es solo hay es mentiras el Impacto es en todo el Cantón o 
región si se quiere; entonces no sé qué le pasa al ICE, el ICE esta deshumanizado se volvió un fin en sí 
mismo, es una institución muy linda la queremos mucho ya que ha hecho mucho por el progreso del país 
para estar con esas mezquindades, un pueblo generoso, un pueblo que no le ha reclamado porque ni 
siquiera han hecho la audiencia para ver si el pueblo está de acuerdo con esa obra, imagínese que ya 
terminaron, hicieron un montón cosas mi persona vio el documento de la negociación pero no, no es por 
ahí, como a Cartago si le ayudaron con hacer las cooperativas que le han ayudado,  nosotros queríamos que 
nos hiciéramos socios porque es un negocio rentable, entonces que la Municipalidad pidiera un préstamo 
se hacía socio e iba a entrar una cantidad de dinero; ni siquiera una empresa les dejo a la Municipalidad que 
siguiera resarciendo, vea que mi persona no anda con varas, miedo no, no que haya libertad de expresión; 
también mi persona se ha acogido con la autonomía de la universidad; la universidad tiene autonomía son 
los únicos agentes que tiene autonomía plena, los municipios junto con la universidad, hay que decir las 
cosas como son eso es mezquindad, a mi persona le gustaría que retomaran eso porque si se puede retomar 
no se ha perdido el asunto, no si hay alguna pregunta más.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias más bien don Diego, si nosotros hemos estado preocupados pero 
en realidad a veces nos quedamos pensando, definitivamente usted hoy nos vuelve motivar, a abrir los ojos 
otra vez, a pensar que en realidad tenemos que unirnos para ver que podemos lograr, creo que hoy mi 
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persona se siente motivado también porque usted don Diego, usted que conoce el maneje de la situación 
del PH Reventazón, eso nos alegra que hoy nos diga a nosotros que ustedes todavía pueden. 
 
Regidor Gómez Rojas: Bueno ahí esta Zacarías otro regidor más, y la señora, ahora si me doy cuenta 
por qué quitaron a don Diego, ustedes se dieron cuenta era para que dejara de joder al ICE, entonces la 
administración anterior cayo en el juego pensó que tal vez don Diego estaba causando un daño, entonces 
decidieron no tomarlo en cuenta se fueron tranquilos no se logró lo que se quiso hacer con el ICE después el 
regidor Floyd salió diciendo lo que el manifestó en varias ocasiones, no quiero que mi boca repita palabras 
de esas, pero si ya nos dimos cuenta, tenía razón cuando señalaba que ellos eran muy cargas verdad.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Es lamentable don Diego oír a usted 
todo lo que nos dice hoy, que por ahí hay unas letras pequeñas, si nosotros hubiésemos sabido de esas letras 
pequeñas el Concejo anterior y este Concejo Municipal que está ahora si hubiéramos sabido de esas letras 
pequeñas que son muy pocas personas que las conocen, entre esas personas está su persona, si usted nos 
hubiera hecho el favor desde un principio de hacernos ver habían esas letras pequeñas ya este Concejo, está 
Administración hubieran hecho algo, todavía se puede hacer algo don Diego no todo está perdido lo que 
pasa es que ya nosotros vamos a cumplir dos años, casi dos años de estar aquí, no hemos podido encontrar 
la fórmula para obligar al ICE a cumplirle a Siquirres, la formula está solo que nosotros no lo sabíamos, 
entonces don Diego le suplico que nos ayude en eso, al Concejo Municipal, a la administración que está 
ahorita, el Alcalde es una persona muy accesible este Concejo Municipal pues también, le ruego de todo 
corazón que nos ayude a devolverle un poquito de lo que el ICE le prometió a este Cantón, como decimos 
nosotros los Siquirreños nos agarraron de patos no nos dieron nada, entonces don diego muchas gracias 
por esas palabras suyas, por decirnos, hacernos ver que todavía tenemos una segunda oportunidad. 
 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Vamos a empezar por obtener 
el documento que fue refrendado por la Municipalidad y refrendado por el Presidente Ejecutivo del ICE 
que está firmado y sellado, ahí en ese documento dice el ICE se compromete con un total de tanto millones 
para, ahí es la letra menuda, pero tenemos que tener ese documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bueno, volvemos entrar a la guerra. 
 
MGA. Diego Aguirre Rosales/Catedrático/Universidad Nacional: Por favor que no me mal 
interpreten, tenemos que tener buenos abogados de traba. A mí no me han nombrado asesor del Concejo 
municipal ad honorem, porque razón, porque eso me da respaldo también.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señores muchas gracias, ha sido una sesión productiva, a veces nos 
quedamos un poco inquietos por la situación que sucedió que era una sesión que no era pagada, creo que 
las sesiones que hemos hecho hoy ha sido una de las sesiones importantes que nos queremos enrumbar en 
algo que siempre hemos querido hoy don Diego agradecerle públicamente que se puso a disposición, 
también que podemos en algún momento nombrarlo ad honorem representante de este Concejo para que 
nos ayude a salir adelante, creo que es importantísimo, muchas gracias señores. 
 
SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 


