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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 53 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas del día 
miércoles veintiocho de febrero del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDAL  BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III  ATENCIÓN ESPECIAL AL ING. MIGUEL VARGAS PETERSEN/ ÁREA SOCIO 
AMBIENTAL/ REGIÓN HUETAR/NEGOCIO DE GENERACIÓN: EN ASUNTO: 

PRESENTACIÓN ACERCA DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZANDO EN EL 
SECTOR CERCANO AL VERTEDOR DE EXCEDENCIAS 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, y aprobar el orden del día.   
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente es para hacer una alteración al orden del día para leer una 
correspondencia de la Municipalidad de Matina. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Quiero que quede en actas, que para 
el día de hoy me permití invitar al Sr. Diego Aguirre Rosales de la UNA, para que nos acompañara en esta 
sesión por los temas en relevancia que se van a desarrollar, además que había quedado en actas, un 
asesoramiento para nosotros en estos temas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Somete a votación el siguiente acuerdo:  
 
ACUERDO N°2439-28-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA, ÚNICAMENTE 
PARA DAR A CONOCER EL OFICIO N° MM-DSM-0035-2018 SUSCRITO POR LA 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, 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 especial al Ing. Miguel Vargas Petersen/ Área Socio Ambiental/ Región 
Huetar/Negocio de Generación: En Asunto:  Presentación acerca de los trabajos que se estarán 
realizando en el sector cercano al vertedor de excedencias de la planta Hidroeléctrica 
Reventazón.  

 
Presidente Badilla Castillo: Indica que tienen 30 minutos para la exposición.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Saluda a los presentes. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, 
contarles un poco, traerles noticias de la Planta Hidroeléctrica Reventazón el principal tema es hablar de la 
obras de intervención en el vertedero de la Planta Hidroeléctrica Reventazón. Procede a realizar la siguiente 
presentación:  
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Se deja constancia que el Ing. Miguel Vargas Petersen, procede a proyectar un video en relación a la Planta 
Hidroeléctrica Reventazón.  
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Manifiesta que pueden encontrar ese tipo de videos en la página de 
Facebook, Grupo ICE, también podemos dejar una copia para que sea parte del acta, no es ningún 
problema, de nuestra parte agradecerles la atención, esperamos haber sido claros, bueno kolbys, haber 
logrado desarrollar bien las ideas, no sé si tienen alguna consulta.  
 
Presidente Badilla Castillo: De parte de nosotros Municipalidad, Alcaldía y departe del Concejo 
Municipal, agradecerles por la información, siempre es bueno estar informado de la cosas que están 
sucediendo, agradecerles de verdad a los dos, a don José Joaquín Granados, agradecerle que este en este 
Concejo, y a don Miguel Vargas, muchas gracias. Tal vez si es importante informarles a todos los 
compañeros hoy por ser una sesión la cual era solo informativa de parte de los señores del ICE, no vamos a 
intervenir, tal vez en otras cosas que quisiéramos, si tal vez más adelante vamos hacer una sesión ya con el 
fin de trabajo, que eso es lo más importante pero hoy la sesión era exclusivamente para información, ellos la 
pidieron para eso, para que se den cuenta que hoy no vamos hacer ninguna pregunta, ni vamos a intervenir 
en el asunto como era un intervención d ustedes más bien eso sería todo, muchas gracias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Solamente esta frase la dejo para que quede en actas, 
cuando las personas que vienen a invertir a un Cantón, traen buenas intenciones, ideas, buenas cosas, 
quizás esas cosas quedan ahí para recordarlas como buenas, pero con lo que le paso a esta Municipalidad 
con el ICE créanme que hay que ser sinceros nos tienen fríos, fríos y todo el Cantón de Siquirres esta así, eso 
que les ocurrió es parte, cuando hay buenas intenciones las cosas salen bien, cuando hay malas intenciones 
las cosas no caminan bien, dice la palabra de Dios que todo lo que hiciere el hombre será para destruir el 
hombre, eso que dice la prensa que todo está seguro, no hay nada seguro, lo que sí tienen seguro todo el 
mundo, ustedes y nosotros es la muerte. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias Sr. Julio, señores muchas gracias de verdad. 
 
Ing. Miguel Vargas Petersen: Muchas gracias, recuerden que están las opciones de comunicación, si 
posteriormente quieren alguna ampliación, ahí están. 
 
Presidente Badilla Castillo: Perfecto muchas gracias.  
 
 
ARTÍCULO IV 

 Correspondencia.  
 

1.-Oficio número MM-DSM-0035-2018 suscrito por Sra. Rode Raquel Ramírez Dawvison/Secretaria del 
Concejo Municipal de Matina, en el cual remite certificación del acuerdo tomado por el concejo Municipal 
de Matina donde solicitan el préstamo de un camión recolector de desechos sólidos, en su artículo decimo 
de la sesión ordinaria n°146, celebrada el 27 de febrero del 2018 por ese Órgano Colegiado. 
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Presidente Badilla Castillo: Para qué día dice el vehículo. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: No dice día, solo dice préstamo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Dice el Sr. Alcalde que es un día, compañeros sobre la nota someto a 
votación tomar un acuerdo ya que la Municipalidad de Matina es una municipalidad hermana de nosotros, 
en este momento está pasando una situación difícil con el transporte entonces autorizar al Sr. Alcalde 
prestar un camión el dirá que día, pero sí que sea un acuerdo nada más nosotros de autorizar al Sr. Alcalde 
para que coordine con la Municipalidad de Matina para prestarle el camión para que puedan dar el servicio, 
están de acuerdo compañeros. 
 
Regidor Davis Bennett: Acuerdo definitivamente aprobado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Que se aun acuerdo definitivamente aprobado y en firme, para que pueda 
transcribírsele al Sr. Alcalde para que pueda hacerlo. 
 
Vicepresidente Black Reid: Antes de dejarlo así abierto y en firme, porque no me deja hacerle unas 
observaciones, hay algunas cosas que habría que ver a la hora de prestar el camión, si el camión hay que 
mandarlo con un chofer, esas cosas creo que deberían de verse, ahora ver si se les va a prestar un camión 
para que lo operen ellos o lo va operar nuestro operario, ok, es que todo eso tiene que quedar ahí, porque 
disculpe lo que estamos prestando es el camión, tiene que quedar claro lo que vamos hacer, ahora también 
no dice cuantos días de préstamo en el documento, podríamos aquí definir algo para que el Alcalde después 
no se vea, todo eso tiene que ir ahí de la mano, tal vez sería bueno tomar un buen acuerdo, no tomar un 
acuerdo así a la ligera, verdad si se manda el camión, si se manda un operario bueno la Municipalidad de 
Matina tendría que cubrir los gastos del camión y del operario, todas esas cosas para que todo salga claro, 
después no nos veamos envueltos en un bochinche, creo que no es de tomarlo así tan a la ligera, no se tal 
vez alguna recomendación de alguien que sepa un poquito más sobre estas cosas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez compañeros el Sr. Alcalde, a él fue que le mandaron la nota, tal vez 
para que les explique a los compañeros como es la situación del vehículo, para que se den cuenta realmente 
como lo vamos a utilizar.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Respecto de ese tema Sr. Presidente la información 
que tengo es la misma que ustedes conocen, el documento es un poco general, sin embargo cabe señalar 
que la comunidad o el Cantón de Matina tiene muchos meses aparentemente con situaciones un poco 
complejas con la recolección de la basura, creo que nosotros como Municipio deberíamos de estar anuentes 
de apoyar a este o cualquier otro Municipio de la Provincia de Limón porque no hasta del país, en el 
momento que tengan alguna situación apremiante, lo que podría indicar es que las condiciones de 
préstamo no van hacer, no van a ir en detrimento del servicio que préstamos nosotros a nuestros 
contribuyentes, todos los ajustes técnicos, los detalles que menciona don Randall, los tengo claros, nosotros 
tenemos ya giras establecidas, no vamos a prestar camión el día que vamos atender la comunidad, nosotros 
no prestaríamos el camión sin un operario, chofer que no sea nuestro, los nuestros fueron capacitados para 
operar ese equipo, el tema de los viáticos vamos a negociar con la colega Alcaldesa de Matina para que ellos 
puedan atender este tipo de cosas, lo cierto es que hasta incluso el tema dice y cabe este acuerdo lo ideal es 
que existiera un convenio de cooperación entre ambas municipalidades que es lo que voy a sugerirle, no 
solamente a la Alcaldesa de Matina, sino a las seis municipalidades de la provincia de Limón, Sr. Presidente 
usted como miembro de Caproba podría solicitar que allí se promueva un convenio de cooperación entre 
las seis municipalidades para que cuando existan este tipo de situaciones no tengamos que perder tiempo, 
más bien ganar tiempo ya con un documento establecido quizás con cartas de entendimiento podríamos 
dar el paso a seguir, si ustedes no lo aprobaran el día de hoy me parece que no estaríamos apoyando a como 
ellos quisieran, ellos incluso están me parece que solicitando apoyo a otras municipalidades para diferentes 
viernes que es como así entiendo extra oficialmente, ellos quisieran recoger los residuos en sus 
comunidades, no estoy seguro Sr. Presidente pero la buena fe de los funcionarios públicos a veces lo 
podrían a uno meter en algún problema, entonces no estoy seguro si alcanza un acuerdo municipal para 
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poder facilitarle a los amigos y amigas del Cantón de Matina, un camión recolector, si alcanza un acuerdo, y 
es ley como asumimos que es, pues por lo menos podríamos hacer por esta única vez, posteriormente hacer 
algo más elaborado, como bien lo solicita el regidor Black para así ayudarles en esa situación tan difícil que 
ellos están pasando, lo he traído ustedes porque si bien es cierto son ustedes los que me tienen que 
autorizar, me deben autorizar para suscribir, hacer este tipo de acciones, por eso lo he traído he solicitado 
que se vea en una sesión extraordinaria como hoy conocedor de la urgencia que tiene la Municipalidad de 
Matina. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez si es importante,  Sr. Alcalde nosotros vamos a tomar el acuerdo 
hoy de prestarle para el día viernes que sea una única vez que le vamos a prestar el vehículo por la situación 
que en este momento tienen, es de urgencia lo que ellos tienen, ya después si tenemos que hacer un 
convenio, una carta de entendimiento entre ambas municipalidades para poder seguirles ayudando por la 
situación que ellos tengan,  dependiendo de la gravedad del caso de los vehículos de ellos, pues ya hacerlo 
diferente, creo que este acuerdo sería en una sola vez hoy de prestarles el vehículo para el próximo viernes, 
le ponemos fecha para que después no haya ningún problema y que nosotros podamos estar seguros.  
 
Vicepresidente Black Reid: No quiero que mal interpreten la intervención, si no es nada más hay que 
ser un poco cuidadosos a la hora de hacer estas cosas, porque si no nos podemos volver envueltos en un 
problemón, usted sabe que aquí las actas no han salido de la impresora cuando ya andan en la calle, la gente 
anda buscando cómo hacer para que uno cometa un error para ya meter un sala cuartazo, una sala quintazo 
y hasta el sextazo, entonces hay que andar con mucho cuidado, estoy muy de acuerdo de que apoyemos a la 
Municipalidad de Matina, creo que si nosotros tuviéramos una necesidad ellos también, pero hacerlo en el 
orden para no vernos perjudicados de ninguna manera. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Randall, de verdad que le quiero decir, si nosotros tenemos 
buenos camiones ahorita en este momento, hay que cuidarlos, soy de la misma creencia suya que nosotros 
tenemos que cuidar lo que tenemos, si hoy lo vamos hacer es porque hay una necesidad, podemos cumplir 
en este momento. Entonces compañeros para tomar un acuerdo de autorizar al Sr. Alcalde (…). 
 
Sr. Diego Aguirre Rosales: Puedo hacer una pregunta. Sobre este tema y el otro. 
 
Presidente Badilla Castillo: Es que tal vez para no salirnos del tema, hoy es una sesión que es punto 
único, para no salirnos del tema, si es de esto de los camiones con mucho gusto. 
 
Sr. Diego Aguirre Rosales: No sé si habían tomado el acuerdo de que me iban a poner a asesorar, no sé 
si lo tomaron, quería pedirle permiso a usted para hacer unas observaciones de la exposición de hoy ya que 
no pudimos hacer las preguntas, a manera de sugerencia para el Concejo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez don Diego si aclararle un punto, la verdad que discúlpeme porque 
no sabía que usted venia, este Concejo no tomo ningún acuerdo en cuanto a invitarlo a usted, si disculpe 
que para la sesión de hoy, para la reunión de hoy no teníamos ningún acuerdo para invitarlo a usted, soy 
sincero, hoy era una reunión en lo cual ellos iban a exponernos solamente un trabajo que iban hacer allá, 
por eso es que lo dije, nosotros solo queríamos escuchar a ver que es el trabajo que ellos van hacer, pero en 
este momento no estamos viendo nada de lo que es el convenio, de esas situaciones que si en un momento 
nosotros lo hablamos, hasta lo hable con usted, de que cuando nosotros vamos a tratar de conversar con el 
asunto de convenio y todo eso, si usted conociendo la materia de lo que es el convenio, si lo vamos a tomar 
en cuenta, tal vez para que quede claro que por hoy era por la situación de que ellos pidieron una sesión 
exclusivamente para eso, no era que nosotros estábamos haciendo una sesión para pedirles cuentas a ellos, 
para que quede claro, está bien don Diego. 
 
Sr. Diego Aguirre Rosales: Está bien, nada más era eso me llamaron sentí que podía aportar algo, hay 
cosas ahí que son oscuras. 
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Vicepresidente Black Reid: Si el Concejo no lo quiere yo si lo quiero, me hace las observaciones y me 
las entrega. 
 
Sr. Diego Aguirre Rosales: La otra es para apoyar al Sr. Alcalde me llena de satisfacción la manera 
solidaria de la solicitud del municipio, y no tienen problema porque la Municipalidad tiene autonomía por 
norma Constitucional entonces la autonomía es organizativa, administrativa y financiera, perfectamente 
viva el bien público, perfectamente puede hacer eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Más bien muchas gracias don Diego de verdad.  
 
Vicepresidente Black Reid: Voy hacer una moción para que lo nombremos asesor, en ese caso porque 
a mí me interesa mucho antes de que me vaya de aquí. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si él nos quiere ayudar (…) 
 
Vicepresidente Black Reid: Si hágame las observaciones para presentarlas de una vez el lunes. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hágala como una moción. 
 
Vicepresidente Black Reid: Excelente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores entonces para tomar el acuerdo en firme para que el Sr. Alcalde 
pueda prestarle un vehículo a Matina, que sea un acuerdo definitivamente aprobado. 
 
ACUERDO N°2440-28-02-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD, UNA VEZ CONOCIDO EL OFICIO N° MM-
DSM-0035-2018 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
MATINA, CON LA RESPECTIVA CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO SOLICITANDO EL 
PRÉSTAMO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS, EN SU ARTÍCULO 
DECIMO DE LA SESIÓN ORDINARIA N°146, CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2018 
POR ESE ÓRGANO COLEGIADO. POR LO TANTO, EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE SIQUIRRES ACUERDA AUTORIZAR AL LIC. MANGELL MC LEAN 
VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES CON EL FIN DE QUE COORDINAR 
EL PRÉSTAMO Y LA COLABORACIÓN DE UN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS 
SÓLIDOS EL PRÓXIMO VIERNES 02 DE MARZO 2018 A LA MUNICIPALIDAD DE 
MATINA. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


