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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.097 

Celebrada por el Concejo Municipal a las nueve horas y quince minutos del día quince de Noviembre 
del dos mil doce. 
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ROGER  DAVIS  BENNETT  REGIDOR 

BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS  REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES 

ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

ESMERALDA ALLEN  MORA SUPLENTE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

ASDRUBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST. IV 

JULIO CESAR  GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 

KATHIA  MARÍN CARMONA SIND.DIST.V 

SHERLEY  JIMENEZ BONILLA SIND.DIST.VI 

    

YELGI LAVIANIA  VERLEY KNIGHT ALCALDESA 

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO I ORACIÓN INICIAL  
ARTICULO II ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES Y DIPUTADA ELIBETH VENEGAS 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo 

Eduardo Castellón   - Comunicación 

Oscar Benavidez – Fonatel 
Rose Mary Serrano – Asesora Consejo 

Humberto Pineda V 
Director General Fonatel 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
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ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Umaña Ellis: Manifiesta que los señores Arturo Castillo Valverde y la señora Krysbell 
Rios Myrie se encuentran en una capacitación por lo cual solicita que se les comisione.  
 
ACUERDO: 1868-15-11-2012. 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL SEÑOR 
ARTURO CASTILLO VALVERDE Y LA SEÑORA KRYSBELL RIOS  MYRIE  LOS 
CUALES SE ENCUENTRAN EN UNA CAPACITACION DE GOBIERNOS LOCALES 
PARTICIPANDO EN EL “TALLER NACIONAL DE CAPACITACIÓN POLITICAS Y 
METODOLOGÍAS DE ORDEENAMIENTO TERRITORIAL EN ESPACIOS RURALES”.  
 
ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES Y DIPUTADA ELIBETH VENEGAS  
 
Diputada Elibeth Venegas:  Saluda y  agradece al Concejo Municipal por permitirle el espacio, 
manifiesta que  el objetivo es apoyar y dar seguimiento a un plan piloto que está desarrollando 
SUTEL,  el objetivo de este proyecto es dar conectividad de internet y servicios telefónicos en seis 
comunidades del Catón de Siquirres, que básicamente estaría en las comunidades citadas a 
continuación: San Alberto, El Encanto, La Perla, Cultives, La Lucha, Waldeck y Indiana 3, son 
aproximadamente 750 familias que se van a ver beneficiadas. Da también un informe de proyectos 
de Ley que se están trabajando en la Asamblea Legislativa y algunos proyectos que se han 
desarrollado en el Cantón de Siquirres. En el tema de Asamblea Legislativa se ha estado trabajando 
en dos prioridades que son: el tema de Educación y  el tema Comunal. En el tema Educativo se ha 
estado apoyando un proyecto para la modificación del artículo 70, que consiste en  que a partir del 
año 95 los educadores pensionados han tenido que cotizar un 10% sobre dos salarios base y un 12% 
sobre el tercer salario base, aspecto que consideran es injusto porque en el último periodo de su vida 
donde más lo necesita es cuando se les recorta mucho más la pensión; además se ha estado 
apoyando un proyecto del Concejo Superior de Educación  que consiste en brindarle personalidad 
Jurídica Instrumental al Concejo Superior de Educación que es el Ente Rector de la política 
educativa de este país. En el tema de Sociales, ayer se aprobó un proyecto  de expediente digital de 
Salud, con el fin de que en cualquier centro Médico de la Caja que visitemos, estos puedan tener 
acceso a nuestros datos más fácilmente; otros proyectos en los cuales se está trabajando son: el de 
donación y trasplante de órganos, un proyecto del CET para que pueda pertenecer a la Sociedad de 
Seguros de Vida, además se está trabajado en un proyecto de actualización de Ley Fundamental de 
Educación. En el Cantón de Siquirres se está trabajando para abrir  Una Escuela de Música, además 
en lo que es La Comisión de Emergencias se ha invertido en la construcción del puente en Maryland 
que tiene un costo de 178 millones y tiene un avance de un 80%, la construcción del puente en Seis 
Amigos también por 178 millones del cual está pendiente la adjudicación en firme, también la 
construcción sobre el Rio Las Cabra, también se tienen los estudios preliminares de los puentes: 
Maryland, Los Ángeles, Las Cabras, Catalina, Siquirres, Seis Amigos y está finalizado y aprobado por 
la Dirección de Puentes del MOPT y tiene una inversión de 42 millones, tenemos el dragado en el 
Río Madre de Dios en el puente sobre la ruta 32, en el puente ferroviario, en Veinte Ocho Millas y 
tiene una inversión de 130 millones que ya está finalizado, tenemos también la limpieza y 
canalización del Río Siquirres, Sector Siquirres, Campo Aterrizaje por 40 millones que ya finalizó; la 
reconstrucción del dique del cauce Guayacán en la localidad de Brooklyn por 88 millones finalizado 
y pendiente de finiquito, y obras de protección en Río Reventazón en el sector de Ranchería 
Siquirres por 111 millones de colones. 
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Regidor suplente Badilla Sánchez: Comenta que el dique del Civil esta falseado en un 85% y no 
contempla ningún presupuesto, que se han mandado notas pero no han recibido respuesta. 
 
Diputada Elibeth Venegas: Le solicita que le deje los datos y le informa que ellos tienen una 
reunión pendiente con la Comisión de Emergencias a la cual puede asistir algún un representante; lo 
que podemos hacer es decirle a doña Vanessa que mande un ingeniero para que haga la visita. Hay 
un proyecto que me llena de satisfacción y alegría de que se haya logrado que es la aprobación del 
CAIS en el Catón de Siquirres; otro de los proyectos  es la inversión que se da en el CTP de Siquirres 
que es un centro con una gran matricula donde ya se tiene la oportunidad de dar  lecciones técnicas 
nocturnas las cuales abre una puerta al desarrollo de este Cantón. También mis felicitaciones a las 
Asociaciones de Desarrollo, a la Casa de La Cultura porque hacen un gran esfuerzo, creo que ya se ha 
logrado coordinar un dinero de 50 millones para el mejoramiento de infraestructura de la Casa de La 
Cultura de este Cantón. Después de 2 años y medio de mi labor agradezco el apoyo que me han  
brindado porque junto a ustedes es que se han logrado muchos proyectos,  a nivel de la Provincia de 
Limón vienen proyectos muy importantes como la ruta de 4 carriles de Limón, Cruce de Río Frío y 
tiene una inversión de 400 millones de colones, se necesita una aprobación de La Asamblea 
Legislativa, esa ruta va a marcar un antes y un después, aparte de eso tenemos el Proyecto 
Hidroeléctrico Reventazón, y otros de los proyectos para la Provincia de Limón es La Academia de 
Policía que se iniciara en diciembre 2013. También se aprobó un Centro Cívico en el Cantón de 
Pococí y tiene un costo de 4 millones de dólares, este es un proyecto que va en la línea de prevención, 
con el fin de combatir la violencia pero brindándole a la juventud oportunidades para la recreación; 
se aprobó un Centro Cívico por Provincia. Tenemos también el proyecto Empléate para el que se 
firmó un convenio entre el Ministerio de Trabajo  y las Municipalidades de la Provincia de Limón, 
este proyecto es exclusivamente para ayudar a los jóvenes entre 17 y 24 años. 
 
Presidente Umaña Ellis: Antes de las intervenciones les damos la bienvenida a personeros de La 
SUTEL, la señora María Elena Méndez miembro del Concejo, Huberto Pinera Director de 
FONATEL, Oscar Bermúdez funcionario de FONATEL, Eduardo Castellón periodista de SUTEL y 
Ros Mari Serrano Asesora del Consejo. Doña Elibeth usted como Educadora y diputada quisiera 
decirle que hemos clamado por una Intercede Universitaria y este Concejo en convenio con el ICE 
pedimos que las instalaciones sean cedidas a la Provincia de Limón  específicamente aquí en 
Siquirres por estar el P.H. Reventazón, donde tendrían cabida todas la Universidades técnicas, 
porque vino el Hospital, vino el ICE y vamos a seguir siendo empleados, por lo que le pedimos nos 
brinde apoyo.  
 
Diputada Elibeth Venegas: Manifiesta que le haga llegar los documentos y si tienen que traer a la  
Universidad Técnica o algún representante y concretarlo con mucho gusto lo harán. 
 
Presidente Umaña Ellis: Hay un proyecto de un Cenada en el Caribe que por estudios de 
ubicación geográfica esta aprobado para Siquirres y si quisiéramos tener la seguridad de que este 
Cenada se va a realizar aquí. 
 
Diputada Elibeth Venegas: Expresa que conoce el proyecto y que está para el Cantón de 
Siquirres pero que no tiene el presupuesto, y insta para que se haga  una reunión y traer a la Ministra 
de Agricultura y presentarle el proyecto y escuchar lo que tenga que decir. 
 
Síndico Gómez Rojas: Saluda y manifiesta que con respecto al Hospital es un proyecto que desde 
hace aproximadamente 25 años se ha estado luchando para conseguirlo y es hasta ahora que se logró 
y muchas veces es a base de presión como la huelgas que los pueblos logran sus objetivos. 
 
Regidor Bermúdez Mora: Saluda y da la bienvenida a todos, más que todo es un mensaje para 
doña Vanesa, este tema de los diques es muy complicado en la zona baja del Cantón de Siquirres de  
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hecho ayer y anoche estuvo lloviendo mucho y ya hay gente con problemas de inundaciones el 
mensaje que quisiera que le diera es que aquí hay familias sufriendo con el tema de las inundaciones, 
hay compañías bananeras violando acuerdos del Concejo Municipal, violan sellos y comienzan a 
construir diques a beneficio de las compañías bananeras y prejuicios de las familias que viven ahí. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Esto de los diques es serio, los miembros de esta comunidad La Lucha 
han venido denunciando en varias ocasiones, hay una finca que es de los ACÓN, ellos han estado 
construyendo diques, ya en una ocasión la Municipalidad cerro pero hace aproximadamente 15 días 
volvieron con el mismo proyecto, yo no estoy en contra de la producción bananera, pero tampoco es 
para que estas personas hagan lo que les da la gana sin importarles la parte humana, les dieron 
permiso para construir un dique de 600 metros y ya van por 1600 metros y el río es un ser vivo el se 
va por donde encuentre espacio, me gustaría doña Elibeth que le informe a doña Vanessa para que 
nos ayuden a ser un estudio real y cuál es la afectación de lo que está pasando ahí. Otra situación es 
que se llevaron el radio de ese lugar y ya ha habido dos inundaciones y ellos sin radio para 
comunicarse. Otro tema es la educación, nosotros para convertirnos en un Cantón competitivo no 
podemos seguir con el tipo de colegio que tenemos, con el currículo que tenemos nosotros no 
hacemos nada todavía, seguimos produciendo empleados para bananeras y piñeras porque en estos 
colegios nadie sabe nada de mecánica, de ingeniería en computación, electricidad no hay nada de 
eso. 
 
Diputada Elibeth Venegas: Vamos a ver si podemos traer algún representante de la Universidad 
técnica y plantearle la situación, a la Ministra de Agricultura y la Comisión de Emergencia, 
básicamente esas tres entidades que siento que es la prioridad. 
 

PRESENTACIÓN DE SUTEL 
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Humberto Pineda V/Director General Fonatel: Señores del Concejo,  Alcaldía, señora 
Diputada, necesitamos el apoyo de ustedes para lograr de una forma exitosa la ejecución de este 
proyecto. 
 
Presidente Umaña Ellis: Agradece a los funcionarios de SUTEL por su presentación manifiesta 
que las cosas no vienen de casualidad ya que el 21-05-10 una de las primeras salidas de este Concejo 
fuera de la zona de Siquirres hicieron la sesión extraordinaria en Cultivez. Posteriormente procede a 
da lectura del acuerdo tomado en la sesión extraordinaria N° 002 del 21-05-2010. Que textualmente 
detalla: “ SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMUNICALE 
AL SEÑOR INGENIERO EDUARDO DORYAN GARRÓN PRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL ICE, LA DISCONFORMIDAD QUE TIENE LA COMUNIDAD DE CULTIVEZ, FINCA 
COCLES, MANZANILLO, BONITA, SECTOR BOTADERO, DEL DESTRITO DE 
PACUAEITO.ASÍ MIDMO LA COMUNIDAD DE CALLE NUBES DE FLORIDA DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES, Y ESTE CONCEJO MUNICIPAL, SOBRE LA INSTALACIÓN 
DE SERVICIOS TELEFÓNICOS EXPUESTOS EN EL OFICIO 9320-248-2010 DEL 18 DE 
MAYO 2010 QUE REMITE EL SEÑOR INGENIERO CARLOS ZAMORA ROJAS 
COORDINADOR a.i DEL CAIC REGIONAL HUETAR DEL ICE EN EL CUAL SE NOS 
INDICA QUE ESTAS COMUNIDADES ESTÁN EN EL PUESTO N° 54 DE LOS 
PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA ZONA.ASI MISMO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Presidente Umaña Ellis: A veces los pueblos tienen que organizarse y acudir a este Concejo y a la 
Alcaldía que son los que velan por el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos, por eso digo 
que las cosas no vienen por casualidad ya que después de estar en el puesto 54 ahora estamos en el 
primero, por eso digo que  el pueblo que lucha logra lo que desea. Me llamó la atención que dentro 
del proyecto está Indiana 3, este lugar tiene 3 o 4 años interconectado a internet, hay iluminación, 
hay teléfono, pero me preocupa una situación y es que no sirve hay muchas fallas. 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo: Como Humberto les informaba son comunidades 
conectadas o sud conectadas, que a pesar de que tienen algún nivel de comunicación no tienen la 
velocidad, la idea es traer una infraestructura robusta que permita dar el servicio. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Hace varios meses se acogió una moción, en el sentido de establecer un 
proyecto para que toda la comunidad tenga internet gratuito, obviamente no se ha hecho ninguna 
gestión, la idea es que el Municipio estableciera un convenio con el ICE, lo otro es que si en algún 
parque o alguna Comunidad se puede poner esto y que el Municipio corra con los gastos, no sé si a 
través de ustedes nosotros podamos poner a caminar ese proyecto. 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo: Todos estos esfuerzos y estos proyectos son 
esfuerzos complementarios a lo que hace FONATEL, porque FONATEL está donde realmente no hay 
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una Municipalidad responsable como esta que piensa en estos proyectos, esos son proyectos 
complementarios en los cuales nosotros directamente no podemos intervenir pero la preparación 
que se le puede dar a la comunidad y a los niños en las escuelas y en los centros de acceso 
comunitario va a servir para que ellos puedan hacer uso de los servicios como este que la 
Municipalidad genere. 
 
Diputada Elibeth Venegas: Me gustaría que los señores de FONATEL nos digan que tenemos 
que hacer para que este proyecto comience lo más pronto posible. 
 
Señora Xenia: Saluda y manifiesta que a finales de setiembre en su comunidad instalaron una 
antena en la escuela y en los pueblos aledaños a esta, pero en estos pueblos si funciona el internet, 
pero en su comunidad está bloqueada, pide que le indique a donde tiene que dirigirse  para que le 
arreglen el problema. 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo: Ese no es parte de nuestro proyecto pero 
nosotros nos podemos llevar el dato y buscar algún contacto en el ICE que le pueda ayudar. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a todos los presentes y menciona que la Alcaldía está más que 
comprometida con apoyar todas las iniciativas que lleven el progreso a las comunidades de Siquirres, 
porque ya se sabe que para eso se necesita trabajar en equipo y que cuenten siempre con su apoyo 
para que los proyectos sean una realidad. 
 
Señora Merlyn Gonzales: Muy buenos días, soy la Directora del Liceo Maryland y mi  Pregunta 
es: cuál es el debido proceso para comunicarse con ustedes para que igual llegue la ayuda hasta 
nosotros. 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo: Seria enviar un oficio a Superintendencia de 
Telecomunicaciones, ahora le podemos dejar el fax y correo electrónico, para reportar estas 
comunidades que usted menciona, la idea nuestra es hacer agrupaciones de comunidades, nosotros 
estamos empezando con esta comunidad porque nos va a permitir ver cuál es el modelo que 
podemos ir multiplicando a otros lugares del país, en este proyecto para Cultives, siendo un proyecto 
pequeño estamos estimando en el orden de casi medio millón de dólares para poder tener una 
comunidad conectada de esa forma y con esas características, esto es un negocio caro pero si la 
comunidad aprovecha este beneficio supera por mucho esa inversión. 
 
Humberto Pineda V/Director General Fonatel: Con todo respeto lo que yo solicitaría es que 
este Concejo tome el acuerdo de apoyar este proyecto y dentro de este acuerdo se agente una reunión 
posterior para definir esas cosas que nos hace falta.  
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo: Lo que solicitamos es el apoyo de ustedes para 
que con la capacidad que ustedes tienen de convocatoria podamos sentarnos con empresas privadas 
para ver cómo podemos complementar esfuerzos, estaríamos ablando del centro de acceso 
comunitario que procuraríamos buscar algún tipo de local que nos pudiera servir para la instalación, 
en las escuelas como podríamos coordinar con los comités de padres hacer algún ajuste de 
seguridad. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Vienen las operadoras privadas, ¿hasta donde este Municipio puede 
cobrar un impuesto por venir ellos acá? 
 
Maryleana Méndez – Miembro del Consejo:   Ese es un tema muy debatido, en realidad La 
SUTEL no tiene ninguna competencia, si sabemos que la sola llegada de un operador de 
telecomunicaciones genera ingresos bilaterales también hacia los puestos de ventas que ellos ponen 
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que necesariamente van a tener una patente, además generan ingresos a través de las ventas de 
minutos que se canalizan a través de terceros; la dificultad de cobrar una patente en la instalaciones 
que ellos poner es determinar cuánto ganan por esto, es técnicamente viable pero muy complejo 
saber cuánto reporta esta instalación para el resto de la red. 
 
Presidente Umaña Ellis: Quiero agradecerles la presencia y las explicaciones que han dado al 
sector educativo del Cantón de Siquirres y decirles que ya nos pusimos de acuerdo con don 
Humberto va a hacer la solicitud formalmente y el lunes estaríamos tomando el acuerdo. 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 
 
 
 
La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres Certifica que el presente documento es copia fiel del original. Y se 
extiende en la Cuidad de Siquirres a las quince horas con cinco minutos del día 07 de febrero de dos mil dieciocho, para los 
efectos que correspondan a solicitud de la interesada, la Licda. Krysbell Rios Myrie.  
 

 
 
 
 
 
 

LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD SIQUIRRES  

 

 
 

 


