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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.110 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con quince minutos del día 24 de mayo 
del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO  CASTILLO  VALVERDE  PRESIDENTE  

KRYSBELL RIOS MYRIE  VICE-PRESIDENTE  
ALEXIS HERNÁNDEZ SÁENZ  REGIDOR  
CARLOS  
 

UMAÑA 
 

ELLIS 
 

 REGIDOR 

OSVALDO  HIDALGO SALAS   REGIDOR 

REGIDORES SUPLENTES 

ANABELLE RODRIGUEZ CAMPOS SUPLENTE 

    

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

SÍNDICOS SUPLENTES 

    

JEFRY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

DINORAH CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
 

ARTÍCULO II  PRESENTACIÓN SOBRE SUBCORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA-
DESTIERRO “PASO DEL JAGUAR”. 

 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. RANDALL CHAVES ABARCA/DIRECTOR DE 

INGENIERÍA AGROPECUARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA. 
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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. 
 
ARTÍCULO II 
PRESENTACIÓN SOBRE SUBCORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA-DESTIERRO 
“PASO DEL JAGUAR”. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: La Señora Alcaldesa no puede asistir porque está fuera de 
Siquirres. 
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Señor Roberto Salom Pérez: Saluda a los presentes, agradece por el espacio, y menciona que 
los corredores biológicos, es un área que trata de dar conectividad a dos áreas protegidas, no es 
necesariamente un área 100% bosque, sino que van a ver diferentes características en el paisaje.  
 
Señor Juan Carlos Brenes Mora: Saluda a los presentes, soy parte del corredor biológico 
Barbilla-Destierro. 
 
Señor Roberto Salom Pérez: El nombre de este corredor biológico, es Barbilla-Destierro, que 
es el paso del jaguar, este proyecto inicio con la Sociedad para la conservación de vida silvestre, el 
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área desde la Cordillera de Talamanca y la Cordillera Volcánica Central era crucial para mantener 
la conexión de muchas especies, y sabemos que los parques nacionales y las reservas que existen 
no son suficientes para que estos animales puedan vivir a largo plazo, ya que muchas de estas 
especies incluyendo al jaguar podría a llegar a desaparecerse de nuestro país, entonces Pantera 
continuo con este corredor de jaguar, esta iniciativa es un proyecto a nivel regional, para dar 
conectividad desde México hasta Argentina, que es toda la distribución de la especie, antes esta 
especie se encontraba en todo lado, desde México hasta Argentina, ahora lo que nos quedan son 
como islas y el reto es tratar de conectar todas esas áreas corredores biológicos, estas áreas son 
diversas, tienen áreas productivas, vive gente, hay bosque, calles, caminos y dentro de este sector 
el subcorredor está ubicado en un lugar regional, y si fallamos aquí estamos listos, por decirlo de 
alguna manera. Ya existía un corredor biológico antes de que nosotros llegáramos aquí, que es el 
Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca, y lo que se hizo fue unirse para darle 
conectividad de las especies, en total son 6 subcorredores en este corredor,  el mapa muestra los 
subcorredores, Costa Rica es el único país en la región que tiene este programa de corredores 
biológicos dentro del Ministerio de Ambiente y Energía, mi persona es el Presidente tanto del 
Corredor Biológico, como del Subcorredor, este mapa es importante ya que vienen varias 
instituciones e iniciativas a participar, esta área hay que protegerla porque si no la perdemos, esta 
gran área tiene diferentes culturas, reserva indígena, cultivos, culantro coyote, ganadería, leche, 
carne, turismo Rio Reventazón y Pacuare, bosque para varios animales, y la represa hidroeléctrica 
que ha sido como un obstáculo para los animales. En Lomas de Siquirres se encontró el primer 
fósil de una ballena en el país, y por parte de los estudios que hizo el ICE en la parte arqueológica 
encontraron sitios arqueológicos en esa zona, y a nivel cultural es sumamente importante, 
menciona algunos miembros que están en el consejo, entre ellos el ICE, Fundación Xtremas, que 
asisten a todas las reuniones, para nosotros es muy importante la comunicación con la 
Municipalidad, sin embargo hemos perdido esa comunicación y me gustaría que a partir de hoy se 
iniciara ese enlace, para que haya una persona representante de la Municipalidad, para coordinar 
más estrechamente. Además hay organizaciones que están  involucradas, también gente indígena. 
Trabajamos con tres ejes de trabajo el consejo local, la parte ambiental, y las comunidades, todo 
esto en un plan de acción por año. Estamos trabajando con monitoreos, con cámaras que se 
activan solas, con las fotografías verificamos cuantos hay, y si se han movido de un lugar a otro. 
Por ahí anda el rumor de un proyecto hidroeléctrico en el Rio Pacuare, nosotros andamos viendo 
cómo podemos proteger más el Rio Pacuare, para declararlo patrimonio de la Humanidad. 
Muestra varias imágenes de los bosques,  indique que la mayoría de indígenas no saben que es un 
proyecto hidroeléctrico, y tienen que tomar la decisión si van a permitir que se realice el proyecto 
en esas reservas, los llevamos a una gira al PH-Reventazón, todo esto lo ha hecho el Corredor 
Biológico, se voló sobre el proyecto hidroeléctrico. Con la Municipalidad de Siquirres se hizo un 
estudio de uso suelo hace varios años, está a disposición de ustedes, también los mapas, la 
educación ambiental es importante, se participa en diferentes ferias del Cantón. El trabajo 
cambiado ha sido fundamental en Siquirres, con el apoyo de varias organizaciones, se ha trabajo 
en la reforestación, tenemos materiales de rotulación, hemos estado en varios canales televisivos, y 
es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes para que nos conocieran y lograr una 
coordinación más estrecha con la Municipalidad ya que es fundamental, ocupamos que esta área 
este protegida por un lago plazo, tal vez por medio del Plan Regulador, u otras iniciativas. 
 
Regidor Umaña Ellis: Sobre el proyecto de la conectividad, una vez que se haga el lago, ¿está el 
compromiso por parte del ICE? 
 
Señor Roberto Salom Pérez: Si, como no, ahora más que antes y más con el préstamo que les 
dio el BID, hay un porcentaje  conectado a garantizar esta colectividad. Esos fondos son para el 
estudio impacto ambiental, que son muy rígidos, viene a incluir muchos insumos, para garantizar 
eso. 
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Regidor Umaña Ellis: ¿Qué acciones se tomaron, referentes a trofeo o premio que sacaron de 
una pantera? 
 
Señor Roberto Salom Pérez: Lo de la pantera no fue dentro del subcorredor, era parte del 
corredor biológico, en las redes sociales se armó un gran escándalo esas personas fueron 
investigadas, y ellos no fueron los que mataron al animal, supuestamente eran familiares 
relacionados, lamentablemente si no agarran los cazadores infragantes es muy poco lo que se 
puede hacer, hemos trabajado mucho en educación ambiental, muy pronto va a salir la ley que 
castigue a aquellos que maten especies en peligro de extinción. 
 
Regidor Hernández Sáenz: ¿Qué decisiones tomo el Concejo anterior? 
 
Señor Roberto Salom Pérez: Habían asignado a don Carlos como enlace de la Municipalidad 
ante el Subcorredor, perdimos en contacto y por eso estamos aquí hoy, para establecer esa 
comunicación, y ojala que puedan asignar a alguien para ayudarnos unos a otros, en beneficio del 
cantón de Siquirres, esa es una de las peticiones que traemos el día de hoy. 
 
Presidente Castillo Valverde: Primero que todo felicitarlos por el trabajo, y decirles que no es 
que no haya interés por parte del Concejo, estamos para trabajar, se han hecho audiencias del plan 
regulador, ojala se deje de una vez asignado la persona. 
 
Señor Roberto Salom Pérez: Cuenten con nosotros, alguien del subcorredor se va hacer 
presente. 
 
Presidente Castillo Valverde: Me parece que el apoyo de Don Carlos ya que tiene experiencia y 
conocimiento pueda seguir representándonos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Esta bien me gustaría seguir participando, y pedirle a la administración 
que haga un aporte, ya que muchas veces se ocupa la facilidad del transporte, no solamente es de 
proteger al animal, sino que es todo un entorno dar capacitación pequeños, medianos empresas, 
para iniciar una empresa o microempresa, un sin número de oportunidades de protección de áreas 
de nacientes, por lo beneficios, y el apoyo institucional. 
 
Presidente Castillo Valverde: Somete a votación que sea el Regidor Propietario Umaña Ellis 
que sea el asignado municipal. 
 
ACUERDO N°2423-1-24-05-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ASIGNAR AL SEÑOR 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS UMAÑA ELLIS COMO REPRESENTANTE 
MUNICIPAL ANTE EL CONSEJO  LOCAL SUBCORREDOR BIOLÓGICO BARBILLA-
DESTIERRO “PASO DEL JAGUAR”. 
 
Presidente Castillo Valverde: Queremos saber si ocupan recursos económicos, que 
necesidades tienen para incluir una partida para el presupuesto 2014. 
 
Señor Roberto Salom Pérez: Lo que puedo hacer es llevarlo al consejo para ver las 
necesidades, y lo más importante es el enlace que podamos tener. 
 
Regidor Umaña Ellis: Este Concejo casi que obligó al ICE a que asumiera la obligación de la 
cuenca del Rio Siquirres, el agua es un recurso agotable, pero todo que en el papel, no se ve el 
avance, nadie se ha preocupado, se sigue contaminado el rio, esto sería una buena oportunidad 
para involucrarlos y darle seguimiento. 
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Señor Roberto Salom Pérez: El ICE cada año presente un informe relacionado al área del 
corredor, se podría hacer un foro para exponerles ese tema. Muchas gracias. 
 
ARTÍCULO III 
ARTÍCULO III ATENCIÓN AL ING. RANDALL CHAVES ABARCA/DIRECTOR DE 
INGENIERÍA AGROPECUARIA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE COSTA RICA. 
 
Regidor Umaña Ellis: Saluda a los presentes, he indica que tuvo la dicha de hablar con Randall 
Chaves Abarca quien presento la inquietud y ver la respuesta para una presentación, y por eso 
estamos aquí en esta sesión extraordinaria, también nos acompaña María del Milagro González, 
Vice-Rectoría de Investigación del TEC, Randall Chaves, Escuela de Agro-negocios del Instituto 
Tecnológico de CR, Ricardo Salazar de la Escuela de Agro-Negocios, David Arias Hidalgo del TEC, 
Gerardo Villareal de Hacienda Ojo de Agua, José Miguel del Sector Agropecuario, Doña Vique Box 
de MEP, Marco Chacón y Marco Escobedo  Aguilar de Standard Fruit Company. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Saluda a los presentes he indica el agradecimiento por el 
espacio, nuestra intención es que conozcan un poco del TEC y más porque tienen la oportunidad 
de instalar una sede aquí, aunque es un tema que competa a las autoridades institucionales sin 
embargo en diferentes situaciones realizamos actividades, y por eso estamos acá, para que 
conozcan el que hacer académico, voy a realizar una presentación: 
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Señor Randall Chaves Abarca: Se muestran imágenes donde se hacen procesos educativos, se 
hacen investigaciones, y también dentro del país, también se está trabajando con diferentes 
instituciones, asociaciones de productores, en esta provincia de Limón se está trabajando en varios 
proyectos, con el uso de agroquímicos, y sobre todo preocupados por la salud de los consumidores, 
también en el impacto ambiental, se hacen muchas giras, para que el estudiante vea la realidad del 
sector agropecuario, en la zona sur tenemos proyectos también, en varios colegios, se visitan 
comunidades, tenemos programas al apoyo micro, pequeña, y mediana empresa, procesamiento 
de frutas, hortalizas, carnes. Se ayuda en el aspecto académico, material didáctico, y alegría a 
varias comunidades, en resumen la idea es que conozcan que estamos haciendo, y queremos que 
en la provincia de Limón exista en TEC, ya que en la zona hay mucho recurso para impartir esta 
carrera. Quizás hubieran querido que fuera un discurso más convincente de que hay seguridad de 
que el TEC venga a Siquirres, ante ese panorama de abrir una sede, ese es un tema que nosotros no 
podemos dar sobre a donde el TEC tenga convicción en establecerse. Es una inquietud del que el 
TEC llegue a diferentes zonas, y una oferta como la nuestra es importante que este en todo el país. 
Básicamente es eso lo que queríamos compartirles. 
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Presidente Castillo Valverde: Queremos que se instale la sede aquí en Siquirres, que haya 
cursos de capacitación. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Con lo que son cursos de capacitación de la escuela es una 
opción abierta al 100%, y tratamos de realizarlas en los diferentes programas que el instituto tiene, 
además por asesorías rápidas, hay mecanismos a largo plazos, esos tienen una dificultad. Hay 
presupuesto y a través  de eso se puede sacar para capacitaciones, talleres y otros. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Una pregunta en cuanto a la Licenciatura, para nadie es un secreto que 
en Siquirres hay muchos profesionales en esa área, y para sacar una especialidad es viajar, cuales 
son los requisitos, cual es la oferta que tienen ustedes, cuantas personas se requieren, que 
ocupamos para que se pueda poner el proyecto a caminar. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Con respecto a los programas hay algunos que tienen 
complejidad, esa licenciatura se lleva 5 años, es exigente, actualmente tenemos una licenciatura 
para graduados de año y medio, en este caso tiene que tener el título de bachillerato. Hay cursos 
trimestrales, pero cada una tiene sus requerimientos. 
 
Regidor Umaña Ellis: Vemos muchos agrónomos vendiendo agroquímicos, equipos agrícolas, 
viendo que no van en la línea de la expectativa, y viendo la oportunidad de agro-negocios, es una 
buena oportunidad, vemos también mucho ingeniero, ocupamos la formación de profesionales, 
hay mucha materia prima que no le hemos sacado el jugo, no debemos de pasar esta oportunidad, 
si algún momento se requiere algún convenio con el ICT el Concejo y la administración puede ver 
que hacemos, para no dejar de pasar esta oportunidad, porque a veces llegan oportunidades y las 
dejamos ir. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Como representantes de la comunidad tienen que ver cuáles 
son las posibles opciones para que el TEC concluya un grupo de apoyo, ya que depende de las 
necesidades que ustedes puedan plantear, hemos ido a colegios a colaborar, hemos trabajado de 
todos y nos ajustamos a las necesidades de las comunidades, empresas, y estamos para aportar en 
lo que podamos. 
 
Señora Virgilia Box Davis: ¿Cuáles son los requisitos para que aquí en Siquirres se abra un 
aula del TEC? Esa es mi propuesta si se puede sí o no,  aprovechando a los profesionales para que 
se especialicen en administración. Si existe la posibilidad y cuáles son los pasos a seguir. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Eso es posible, no hay tanto requisito, eso es algo de 
inmediato, nosotros usamos la instalación, el asunto seria para que, si hay 15 o 20 ingenieros que 
quieran especializarse. Sería una solicitud, los nombres, horarios, y con respecto a costos y 
transporte la institución puede subsanarlos a través de partidas presupuestarias, la alimentación 
seria adicional. Pero es completamente viable. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, nosotros no estamos hablando de una aula, 
estamos pensando en una sede, Siquirres es un epicentro, pero en una eventualidad se puede abrir 
una aula para impartir la licenciatura de negocios. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: El tema de la sede, es un tema fuertísimo y yo no puedo decirle 
aspectos concretos, ese es un tema político. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Entonces cabe la posibilidad de abrir dos aulas. 
 
Señor Randall Chaves Abarca: Hay que ver las posibilidades, necesidades, y ver si es viable. 
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Señor Marco Escobedo Aguilar: Lo ideal es que Costa Rica cambie las políticas de 
exportación, que generen un valor agregado, Siquirres está a muy pocos kilómetros del puerto para 
exportación, Costa Rica es un exportador mundial de banano, piña. Hay una serie de empresas en 
el Cantón de Siquirres, se necesitan planes de desarrollo institucional, muchos profesionales salen 
del Cantón, y muchos tienen que salir a estudiar largo, esta comunidad tiene muchas necesidades, 
se refleja en la situación actual de la sociedad, se ocupa educación superior, y mejor personal 
capacitado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, sería una mejor opción. Indica que sería 
bueno que se lleven la idea que este cantón necesita más apoyo técnico con instituciones tan 
prestigiadas como el TEC, y que se manifieste el abandono que ha tenido la provincia de Limón, 
siendo un cantón que genera progreso a las demás provincias. De verdad agradecer el espacio 
brindado.     
 
Presidente Castillo Valverde: Da las gracias por la presentación. 
 
 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA  MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 


