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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0116 
Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día nueve de 
agosto del dos mil trece. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS  UMAÑA ELLIS  PRESIDENTE 

JESÚS NEFTALI BADILLA SANCHEZ REGIDOR  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  REGIDOR 

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO  SALAS  REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE  

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  SUPLENTE 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST. II  

VICTOR  MORA  GARCÍA SIND.DIST. III 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST.III 

HAZEL  DENIS  HERNANDEZ  SIND.DIST.IV 

KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND.DIST.V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI  

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SIND.DIST.I 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND.DIST. III 

    

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

DINORAH  CUBILLO ORTIZ  SECRETARIA 

 
Se deja constancia que el señor Arturo Castillo Valverde se encuentra comisionado por asistir a 

reunión con FODELI.  
 

ORDEN DEL DIA 
 

ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 
ARTÍCULO II ATENCIÓN AL SEÑOR LIC. MARCELO PRIETO JIMÉNEZ/RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO I  



 
 
EXTRA Nº 116 
09-08-13 

2 

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 
ATENCIÓN AL SEÑOR LIC. MARCELO PRIETO JIMÉNEZ/RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL 
 
Presidente Umaña Ellis: Da la bienvenida a los siguientes funcionarios de a la U.T.N. que 
acompañan al Lic. Marcelo Prieto Jiménez.  
 

 Marisol Rojas Salas 
 Luis Fernando Chaves Gómez 
 José Joaquín Artavía  
 José Alberto Rodríguez Arguedas  
 Víctor Loría Corrales  
 Luis Aguilera Pérez 

Y acompañantes  

 Jorge Vargas Roldán /Vicepresidente del IMAS 
 Ricardo Ramírez Alfaro/ Director del Centro de Formación Pedagógica y 

Tecnología Educativa de la U.T.N.  
 Lic. Marjorie Gutiérrez Alvarado/ Asesora de la Diputada Elibeth Venegas.  

 
Regidor Hernández Sáenz: Solicita una alteración al Orden del día para ver unas notas que 
urgen que están en correspondencia y una moción.  
 
ACUERDO: N° 25139-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA ALTERAR EL ORDEN 
DÍA PARA VER CORRESPONDENCIA Y MOCIONES DESPUÉS DE LA ATENCIÓN 
DEL SEÑOR LIC. MARCELO PRIETO JIMÉNEZ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA NACIONAL.  
 
Se deja constancia que de parte de la Universidad Técnica Nacional se realiza la presentación de 
un video el cual se relaciona con las carreras que imparte la Universidad, en las distintas sedes.  
 
Presidente Umaña Ellis: Tiene la Palabra Lic. Marcelo Prieto.  
 
Lic. Marcelo Prieto Jiménez: Da las gracias a Don Carlos Umaña; espero que haya valido la 
espera del video que presentamos, (saluda gratamente a los presentes) por estarlos recibiendo 
en una sesión extraordinaria con el Concejo Municipal de Siquirres, para poderles explicarles 
que es lo que busca, como contribuye la UTN al esfuerzo del desarrollo Nacional, Regional, 
provincial de Costa Rica, como lo vimos en el video anterior funcionamos actualmente en 5 
sedes principales, la sede mas grade en Alajuela más de 4500 estudiantes, tenemos una sede en 
Guanacaste dividida en dos recintos uno en Cañas y Liberia con una finca experimental en Cañas 
con más de 1000 estudiantes, la sede de San Carlos es la sede mas nueva tiene tres años con un 
total de 1000 estudiantes matriculados con carreras formales, nuestra sede en el Pacifico 
funcionan dos centros en el viejo edificio Universitario de Puntarenas y en una nueve sede que 
estamos construyendo en el Roble de Puntarenas el Campus Universitario Juan Rafael Mora, 
que tiene más de 1000 estudiantes, luego la sede de Atenas es una sede especializada en el área 
de producción animal, Veterinaria y Tecnología de Alimentos tiene más de 700 estudiantes, en 
Desamparados Alajuela funciona nuestro Centro de Formación orientado a la formación de 
docentes en Educación Técnica, la UTN es una Universidad que nació como la Quinta 
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Universidad pública de Costa Rica, con el propósito de contribuir a romper la brecha entre la 
Educación Técnica y la educación Técnica superior de la educación Universitaria de Costa Rica, 
sabemos el esfuerzo que hace el país en preparar muchachos en los Colegios Técnicos 
Profesionales, el esfuerzo que hace el país en preparar técnicos en el Instituto Nacional de 
Aprendizaje, merecen que una Universidad Pública Costarricense le abra las puertas a esos 
muchachos sin cerrársela a nadie más, sin que se entienda que muchachos provenientes de otros 
tipos de Colegios no puedan entrar a la Universidad, no de ninguna manera, pero lo hacemos 
con el propósito de dar una puerta especial a los muchachos provenientes de la educación 
técnica de Costa Rica, que históricamente no han encontrado un acceso adecuado y una 
participación adecuada en las otras universidades publicas de Costa Rica, nacimos en el año 
2008 y en apenas cinco años hemos crecido extraordinariamente, cuando nacimos en ese año de 
las instituciones que se integraron que fusionaron y que desaparecieron para darle origen a la 
Universidad Técnica Nacional, digamos la matricula  de esas instituciones no superaban los 
3000 mil estudiantes y hoy cinco años después contamos con una matrícula superior a los 8000 
mil estudiantes, lamentablemente para nosotros, la Universidad y el país, nosotros no logramos 
integrar instituciones de la provincia de Limón al nacimiento del mismo. Cuando la universidad 
nace con algunas sedes regionales que son absorbidas por la Universidad y que nos han 
permitido desarrollar la actividad académica en provincias y regiones que ya he mencionado, 
pero no teníamos ninguna sede en Limón, eso ha hecho que durante este periodo la Universidad 
ha tenido que concentrarse en el fortalecimiento de sus sedes ya existentes y no hayamos tenido 
la posibilidad de tener un punto de arranque en la provincia de Limón, una sede básica como si 
tuvimos en otras provincias para también poder desarrollar nuestra actividad académica en 
Limón, donde estamos sumamente interesados, porque conocemos en primer lugar el enorme 
potencial productivo que tienen la provincia de Limón y en segundo lugar los requerimientos y 
dificultades en el contexto del desarrollo social y económico que tiene la provincia, por eso 
hemos venido buscando posibilidades de iniciar actividades con algunos de los cantones de 
Limón y hemos contado con el apoyo de Diputados Limonenses de diferentes partidos políticos 
de manera muy destacada con el apoyo, el empuje e impulso de la Diputada Elibeth Venegas, 
que ha sido casi la puerta de entrada para tener nosotros un contacto solido con las 
Municipalidades, con Colegios Técnicos Profesionales, con Colegios Académicos, con los 
responsables de la educación del Ministerio de Educación Pública en Limón para comenzar a 
desarrollar acciones en esta provincia, nosotros no queremos esperar a tener una sede grande, 
atener construido una sede desarrollada en la provincia de Limón acciones educativas queremos 
tener desde luego en el momento oportuno y que la empecemos a construir todos una o varias 
sedes en Limón y que se equiparen y sean equivalentes a las sedes que hemos ido desarrollando 
en otras provincias del país, pero no queremos esperarnos a eso para comenzar a desarrollarnos 
con acciones académicas, programas de universidad en la provincia de Limón, como tampoco 
queremos esperarnos a tener una sede en la zona sur de este país que no la tenemos, o una sede 
en los cantones norte, norte de Costa Rica, Upala, Los Chiles, Guatuso, donde tampoco tenemos 
sede, solo tenemos en San Carlos, pero no en los cantones del norte, para poder desarrollar 
acciones educativas aquí cruzar programas de la Universidad, en todas esta regiones y en 
especial en nuestro caso en la Provincia de Limón, que es la única provincia de las tres provincia 
periféricas en las que no tenemos acciones y queremos en todas ellas sedes, pero repito no 
queremos esperarnos a que empecemos a construir o que tengamos recursos para equipar esas 
sedes para comenzar a desarrollar acciones académicas, entonces estamos proponiéndoles a los 
Colegios Técnicos Profesionales o algunos académicos de la provincia de Limón, de la zona norte 
y la zona sur del país, estamos proponiéndoles establecer una alianza estratégica para que 
Colegios que tienen horarios diurnos en su actividad normal le faciliten a la universidad sus 
instalaciones en horario despertinó o en horario nocturno le faciliten a nuestra universidad de 
tal manera que nosotros podamos desarrollar programas de extensión, carreras, cursos libres y 
una serie de programas académicos base, en esos Colegios sin necesidad de tener que esperar a 
que construyamos o tengamos los terrenos para construir una sede en esas comunidades, hemos 
venido desarrollando acciones muy exitosas en el cantón de Pococí, ya hay dos colegios 
interesados (Liceo San Rafael, Colegio Técnico Profesional de Pococí) el que fuimos a visitar hoy 
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en la mañana precisamente, donde la Universidad pueda encontrar alojamiento en sus 
instalaciones para un trabajo nocturno, estamos pidiendo a las Juntas Administrativas que no 
nos cobren alquiler para que nos permitan destinar recursos, no al pago de alquiler, como no 
queremos destinar recursos todavía a la construcción e instalaciones, sino al desarrollo de los 
programas, estamos ofreciendo a las Juntas Administrativas de los Colegios que podamos 
desarrollar una política especial de admisión  para favorecer el ingreso de los estudiantes que 
estudian en esos Colegios de tal manera que los muchachos que entran por ejemplo al Colegio 
Técnico Profesional de Pococí a primer año sepan que ahí mismo en su Colegio hay una 
Universidad que está impartiendo carreras técnicas y que esa Universidad tiene las puertas 
abiertas sin cerrárselas a los demás, pero en especialmente a estos muchachos del Colegio 
Técnico Profesional de Pococí, en el caso de que sea necesario desarrollar inversiones para 
mejorar laboratorios, para mejorar aulas, o para mejorar recursos didácticos que requieran los 
Colegios y que requiera la Universidad para desarrollar sus carreras la Universidad está 
dispuesta a hacer esa inversión de dotar esos recursos para mejorar los laboratorios, aulas, 
recursos didácticos, proyectores, computadoras, pantallas inteligentes, mejorar bibliotecas, 
mejorar laboratorios informáticos o laboratorios de Ciencias básicas, de tal manera que esos 
laboratorios y esos recursos puedan ser también utilizados libremente por el propio Colegio para 
el desarrollo de su utilidad formal y que la presencia de la Universidad contribuya a fortalecer 
los recursos y capacidades con las que cuenta el Colegio para el desarrollo cotidiano que tiene, 
estamos pidiéndole a las corporaciones Municipales que respalden estas iniciativas, queremos 
formas convenios tripartitos entre el Colegio Técnico, la Universidad y la Municipalidad; para 
tener el respaldo político que es imprescindible para nosotros, del Gobierno Local de cada uno 
de los Cantones que vayan a participar y les estamos pidiendo un aporte mínimo del respaldo de 
la Junta Administrativa para que la Junta pueda enfrentar sus gastos adicionales que se les van a 
presentar, porque les va aumentar la factura eléctrica, porque vamos a dar lecciones de noche y 
probablemente sea necesario nombrar un conserje para que limpie las aulas de 9 a 10 de la 
noche, cuando terminen los cursos de la universidad para que estén listas para el día siguiente, 
creemos que la Municipalidad con un pequeño apoyo económico a la Junta Administrativa a 
demás del que le puede dar la Universidad, del que no pretendemos que esos gastos 
administrativos los asuma directamente la Junta y la Municipalidad, podríamos poner a 
funcionar recintos de la UTN y podamos cumplir nuestro anhelo de descentralizar la educación 
Universitaria, regionalizar la educación Universitaria, e ir impartiendo carreras en las diferentes 
comunidades del país, que sean las carreras más pertinentes para las necesidades del desarrollo 
económico, desarrollo productivo, y el desarrollo tecnológico del Cantón, con esta modalidad se 
va a impartir la posibilidad de que nosotros podamos hacer circular las carreras, flexibilizar la 
oferta académica, podamos cambiar las carreras, ir renovando la oferta académica, para que el 
mercado laboral no se sature, y que los cantones vean satisfechas sus necesidades con recursos 
humanos universitarios, recursos profesionales, queremos hacer todo esto de la mano y respaldo  
de los Gobiernos Locales, con una negociación muy clara con las Juntas Administrativas de los 
Colegios Técnicos Profesionales y los Colegios Académicos para que este esfuerzo se para que 
todos ganen, ganen los colegios, la Universidad para así no tener que esperar aunque tengamos 
la plata que ya existe para construir,  y que son instalaciones educativas públicas del Estado 
costarricense y que ganen también la Comunidad, el Cantón y los jóvenes del Cantón, que van a 
obtener poco a poco más desarrollo académico. En el siglo XXI la educación es una comisión 
imprescindible para el desarrollo nacional, no basta educación, solo la educación no resuelve 
todos los problemas, no vayamos a creer en esa primera porque se requieren otras cosas para 
solucionar los problemas de una comunidad y de un país, en un país como Costa Rica se 
requieren trasformaciones tributarias, se requiere proyectos de desarrollo de infraestructura 
vial, infraestructura pública, requiere mejorar algunos otros índices de competitividad, se 
requiere mejorar el acceso a recursos tecnológicos, ampliación de las bandas de internet, 
comunicación y se requieren muchas cosas más, pero sin educación aunque tengamos todas esas 
cosas no hay desarrollo posible y el esfuerzo que hace el gobierno y las municipalidades, si no 
hay un esfuerzo a la par de ese trabajo, un esfuerzo para ampliar y fortalecer la educación 
costarricense, esos esfuerzos no van a tener los frutos que se esperan, nosotros apenas estamos 
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empezando a conversar con las autoridades educativas del Cantón de Siquirres, hoy nos 
reunimos en el Colegio Técnico Profesional, lamentablemente la mayor parte de los docentes 
estaban en un congreso, y no pudimos ver todas las instalaciones, pero ya nos queda una idea, y 
tenemos que ir a conversar con la Junta del Colegio Técnico Profesional de Siquirres, para ir 
planteando esta posibilidad, que en algún momento nosotros podamos iniciar acciones de la 
Universidad Técnica Nacional en el Colegio Técnico Profesional, también sabemos que el 
Colegio va ser remodelado, probablemente no va ser posible iniciar ahorita, habrá que esperar el 
esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República, y el Colegio por mejorar sus 
instalaciones físicas, pero queremos ir avanzando en la negociación y quisimos con la generosa 
intervención de Don Carlos y don Osvaldo, quisiera presentársela al Concejo Municipal de 
Siquirres, para que conozcan el esfuerzo que nosotros estamos emprendiendo en otras partes del 
país, y en otras partes de las provincias, y el esfuerzo que queremos desarrollar en la Comunidad 
de Siquirres, sin la ayuda del Gobierno Local, sin la ayuda de la Municipalidad de Siquirres,  sin 
la comprensión y la ayuda de las juntas administrativas de la comunidad, y sin el respaldo de la 
propia comunidad de Siquirres, es muy difícil para nosotros poder llegar y abrir una iniciativa 
académica o sede universitaria en cualquier cantón, si no está  la Municipalidad comprometida, 
si la comunidad no la conoce, y si los estudiantes de los colegios no la conocen, y si no nos 
ponemos de acuerdo con el sector empresarial, con las cámaras locales de comercio, con la 
cámara de agricultura, con las organizaciones de empresarios, para ver cuáles son las 
necesidades que tienen los sectores productivos, y si no vamos construyendo esa oferta entre 
todos juntos esa oferta, ese esfuerzo puede ser una semilla muy buena, muy sana, muy valiosa 
pero que puede caer en un terreno que no está lo suficientemente abonoso, y ese abono solo 
puede dárselo a esa semilla el respaldo del gobierno local, venimos hacerle esta presentación de 
lo que es la Universidad Técnica Nacional, muy rápida para no tener que explicarle yo el detalle 
de todas nuestras carreras, en sus manos están los documentos donde vienen todas nuestras 
carreras, nuestra oferta académica, viene lo que somos, y lo que queremos ser, lo que hicimos 
hoy fue traerles esta iniciativa, hacerles esta presentación y rogarles el respaldo y salir adelante 
con esta iniciativa que va a venir a dar un beneficio directo a la juventud y al pueblo de Siquirres, 
de la provincia de Limón de Costa Rica, nos sentimos con mucha satisfacción al ver las 
instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico PH-Reventazón, donde la Municipalidad de Siquirres 
comprometió al ICE para que algunas de esas instalaciones se puedan dedicar a proyectos 
educativos a futuro, y creo que ahí deberíamos de participar todas las universidades públicas, 
deberíamos plantear un proyecto integro universitario donde cada uno con la fortaleza más 
grande que tiene pueda ofrecerle a la comunidad de Siquirres su oferta académica, pero eso se 
podría hacer en una etapa posterior, deberíamos irlo trabajando pero falta mucho tiempo para 
eso, lo que resulta más cercano es la posibilidad de que comencemos con algunas acciones 
utilizando instalaciones de los colegios públicos del Cantón de Siquirres, cuando hablo de 
acciones no solo me refiero a carreras, desde luego que queremos traer una oferta académica de 
carreras completas a esta comunidad, pero también hay otra serie de programas importantes 
para el desarrollo académico, profesional, técnico, colectivo de la región que nosotros estamos 
interesados, me refiero particularmente de dar estudios a los muchachos que han hecho un gran 
esfuerzo para sacar su bachillerato de secundaria, familias que se han empeñado en hacerlos 
bachiller, que han salido del colegio exitosamente, y como en Costa Rica sin ser uno bachiller no 
encuentra una posibilidad de trabajo, pero solo siendo bachiller tampoco tiene posibilidad de 
trabajo, muchos jóvenes costarricenses que empeñaron su esfuerzo por ese título de bachiller y 
que no pudieron entrar a la universidad, porque las universidades públicas de Costa Rica no 
tienen cupo para todos, y que no tienen posibilidad de encontrar empleo, nosotros debemos 
ofrecerles a esos bachilleres la posibilidad de los programas técnicos superior, que no son 
carreras universitarias completas, pero son carreras mucho más cortas, que le permiten una 
capacitación profesional, ocupacional para que esos muchachos puedan encontrar un poquito 
más fácilmente ubicación en el mercado laboral en Costa Rica, para eso hemos pedido apoyo al 
IMAS, estamos negociando con el IMAS un convenio para que el IMAS pueda financiar becas 
para todos esos muchachos que no logran entrar a otras universidades públicas, pero que ya 
tienen el bachillerato, ellos van hacer respaldados por nosotros para que tengan algunas 
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competencias ocupacionales y profesionales, para que les permita encontrar trabajo, por eso 
invitamos al funcionario del IMAS para que viera con sus propios ojos lo que estamos haciendo 
en estas comunidades, que tienen necesidades de atención social, que tienen un índice de 
desarrollo social más bajo, y estamos todos los costarricenses obligados a contribuir con ustedes 
para que ese índice se levante, muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes hoy, 
estamos a sus órdenes para responder cualquier pregunta y oír con toda atención y respeto sus 
comentarios, me acompañan compañeros de la Universidad de diversas áreas, estamos a sus 
órdenes, y profundamente agradecidos que nos hayan recibido en una sesión especial del 
Concejo Municipal de Siquirres. 
 
Síndico Propietario Mora García: Saluda a los presentes, he indica que es muy interesante 
la propuesta que traen para el Cantón de Siquirres, menciona que el Colegio CINDEA de Florida, 
tiene 4 aulas de informáticas bien equipadas, pueden ir a visitarlas, nos gustarían que nos tomen 
en cuanta, sería importante que haya una universidad técnica para los muchachos después del 
Colegio no se queden estancados. 
 
Lic. Marcelo Prieto Jiménez: Tal vez podría decirle que probablemente no podemos estar en 
todos los distritos, pero tenemos un vigoroso programa de becas, ayudas económicas para los 
estudiantes, para poder traer diferentes estudiantes de diferentes distritos, porque a veces no 
alcanza la matrícula para dar diferentes carreras, porque si damos una sola carrera en un solo 
distrito saturamos el mercado laboral, entonces lo que hacemos es facilitar programas de becas 
para que puedan estudiar aunque tengan que desplazarse. 
 
Regidor Bermúdez Mora: Saluda a los presentes, menciona que cuando hay ideas para que 
el Cantón se fortalezca, para que las personas tengan mejores oportunidades, y viendo un poco 
las carreras que tienen ustedes es justo y necesario, ojala que haya todo el esfuerzo y sé que 
nosotros como Concejo Municipal, haremos todo lo que sea posible para que esto se lleve a cabo, 
porque aquí hemos tenido un gran problema, hay muchas posibilidades de trabajo pero si no hay 
personas preparadas van a pasar de largo, aquí siempre estamos importando personas de otros 
lados para que se hagan cargo de los trabajos con un poco más de preparación, entonces el tema 
de esa universidad es muy importante para este Cantón, ojala se de esa idea, ya que se anhela y 
se está necesitando aquí, y hacer el esfuerzo en conjunto para que eso se lleve a cabo, en el 
mismo proyecto PH-Reventazón, ha habido posibilidades y al final terminan en manos de 
personas de otros lugares, más especializados, la industria es bastante fuerte, y se necesitan 
personas preparadas. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Saluda a los presentes, he indica el agradecimiento por habernos 
acompañado en esta gira, y para mí esto es un sueño casi hecho realidad, ya que por casi tres 
años he estado hablando de la necesidad que tenemos nosotros acá de respaldar 
académicamente a todos aquellos muchachos que no pueden asistir a una universidad porque 
económicamente no pueden, tal vez no tienen la capacidad para estar en ciertos niveles,  y se 
quedan a medio camino, con lo que ustedes indican creo que se aclara el panorama de esas 
carreras cortas que se están necesitando, tal vez no ocupamos una estructura muy moderna, lo 
que ocupamos es un poco de visión y voluntad para salir adelante, aquí en el Concejo Municipal 
hemos tenido claro que la educación es elemental, tenemos que tener claro que no se puede 
implementar cualquier carrera, o curso, porque primero se tiene que hacer una evaluación de 
cuáles son las necesidades reales actualmente y cuáles podrían ser las necesidades a futuro, para 
que se pueda conseguir empleo, ojala se puede firmar algún convenio, me preocupa el hecho que 
se invitó unas personas y no se hicieron presentes, eso me preocupa, la información hay que 
llevarla, me disculpo por la situación del Colegio, no esperaba que se dieran esas situaciones, me 
dio pena ver el Colegio en la situación que esta, ojala se pueda reconstruir lo más pronto para 
que ustedes se puedan instalar ahí, vale la pena rescatarlo y ponerlo a caminar. Aquí lo que 
queda es tratar de hacer otra reunión porque este Concejo está dispuesto aportar hasta donde 
nos de la cobija, que se comprometan por el bien del Cantón. 
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Presidente Umaña Ellis: Realmente nos satisface la visita de ustedes, queremos darle una 
oportunidad valiosa en la parte educativa, si creo que sería conveniente que ustedes trabajen con 
una base de proyección de que este Concejo tome el acuerdo de darle todo el respaldo para que 
sientan que hay voluntad, deseo, quiero pedirles a los compañeros que nos comprometamos a 
dar un voto de apoyo a la iniciativa de ustedes, analizar el convenio tripartito, que sería entre la 
Municipalidad-Universidad técnica Nacional-y los Colegios,  y se estaría trabajando sobre bases 
firmes, en las instalaciones del ICE eso no tiene dueño, los dueños son todas las universidades, 
se va a tomar un acuerdo de que cada universidad estatal que está dentro del convenio tenga un 
representante para darle seguimiento y analizar qué es lo mejor para cada universidad. Este 
Concejo ha pensado responsablemente en la parte de salud, y la parte educativa, nos sentimos 
satisfechos y hay que darle seguimiento, que haya una promesa de respaldo para trabajar en 
esto. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Quisiera hacer una pregunta, ¿Si existe la posibilidad de darles una 
instalación x, se pudiera firmar un convenio? 
 
Señor Ricardo Ramírez Alfaro: Perfectamente, se podría comenzar así también, se podría 
comenzar en otro Colegio, no necesariamente en el Colegio Técnico de Siquirres, nos gustaría 
hacer un esfuerzo como el que se hizo en Pococí, de traer a la gente de Dirección Regional de 
Educación, directores de diversos colegios, para que avancen un poquito las cosas, también está 
la motivación, y ojala dentro de otras semanas podamos tener una reunión de trabajo para ver 
todas estas posibilidades. 
 
Señor Jorge Vargas Roldán: Saluda a los presentes, he indica que en nombre del IMAS, que 
están en la línea de acción por los jóvenes que trabajan y estudian, con el IMAS perfectamente 
puedan empezar con estas carreras, sabemos que el IMAS ha estado en una relación muy 
estrecha con las Municipalidades con la red de cuido, y sabemos que mucho ciudadano 
principalmente requiere de la presencia de estas ayudas, y queremos expresar el compromiso 
que se está haciendo. 
 
Lic. Marcelo Prieto Jiménez: Quisiera aclarar que esta universidad, quisiera contribuir con 
los jóvenes que no estudian, ni trabajan, pero que son bachilleres, también hay una gran 
cantidad de jóvenes que no lograron el bachillerato, nosotros podríamos desarrollar un 
programa especial pero esa es un área de le toca al INA, quisiéramos reforzar lo que puede hacer 
el INA aquí, por esa población que es excluida. 
 
Síndica Jiménez Bonilla: Saluda a los presentes, he indica que necesitamos esto pero muy 
urgente, hay muchos muchachos que tuvieron que esperar muchos años para sacar esa meta, 
tengo una pregunta para el señor del IMAS, ¿Son de las muchachas que salieron embarazadas, 
dejaron el colegio, ahora volvieron a entrar a los CINDEAS, pero ya son mujeres de 30 años que 
tienen sus hijos, y están estudiando, tienen alguna posibilidad, porque ellas no están trabajando 
solo estudiando de noche, esa es mi pregunta si tienen alguna posibilidad? 
 
Señor Jorge Vargas Roldán: Efectivamente si, el IMAS ayuda a las mujeres, y especialmente 
a las madres solteras, tienen posibilidades de desarrollar iniciativas propias y terminar sus 
estudios, esto se canaliza con el programa de Red de Cuido Familiar. 
 
Presidente Umaña Ellis: La Señora Alcaldesa no ha pedido la palabra pero le voy a dar la 
palabra, para que nos dé una respuesta a ustedes, ya que cuando ella ha traído acá diferentes 
entidades a pedido el apoyo y este Concejo Municipal nunca ha escatimado ni recursos 
económicos, ni apoyo moral, ya indique que no hacemos nada si no hay compromisos, porque la 
preocupación mía es, que a la hora de la firma del convenio tripartito, quisiera escuchar a la 
señora Alcaldesa decir que me comprometo con esta iniciativa, ya que la que ejecuta es ella, y el 
Concejo aprueba, quisiera que expresara su sentir si está o no de acuerdo. 
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Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes, y menciona que la toman de sorpresa 
porque nunca me he reunido con los señores, ni tengo idea de cuál es el tema de fondo, hasta 
hoy que vengo a escuchar la exposición, tendría que leer por lo menos información y conocerla, y 
en este momento no podría decir algo porque no tendría ningún fundamento, por eso me 
gustaría tener alguna documentación, y poder dar una respuesta. 
 
Presidente Umaña Ellis: Sorprendente, cuando se tomó el acuerdo en esa invitación nos 
pareció una gran oportunidad, y una gran expectativa, si acordamos esta sesión extraordinaria, 
se le invito señora Alcaldesa, tal vez en la próxima reunión podamos hablar el mismo idioma, 
para que lo analice con la presentación, porque aquí se quiere trabajar en conjunto y que el tren 
no se descarrile, y que le damos oportunidad de estudios a los jóvenes. 
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé si fui lo suficientemente clara con los señores, seguramente 
ustedes han tenido reuniones de trabajo, hasta hoy estoy recibiendo esta documentación, 
esperando que me den la oportunidad de sentarme a leer la información, y tener un concepto, 
espero  que comprendan, si hubiera alguna sesión de trabajo pudiera externar un criterio. 
También está conformado un equipo de trabajo a nivel de sociedad civil formada por 
asociaciones de desarrollo, colegios, escuelas, que han estado en los procesos, para la instalación 
de la UCR, al igual que el Tecnológico, me gustaría hacerlos participes a ellos de esta iniciativa, 
porque ellos al final son los que conocen los estudiantes, y las necesidades, este equipo de 
trabajo lo podríamos incorporar. 
 
Regidor Hidalgo Salas: Es para ver si la compañera envió los correos, para que nos puedan 
enviar a los correos ese convenio. 
 
Síndica Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, y menciona que le parece excelente todas 
las ideas que han traído aquí para la comunidad. No sé si ustedes lo vieron, o entendieron, pero 
aquí como que el Concejo Municipal está pintado, entonces como que el proyecto ya nació 
muerto, porque ya la señora Alcaldesa le está poniendo trabas, y poniendo excusas muy 
diplomáticas, y eso me preocupa eso. 
 
Regidor Hernández Sáenz: Saluda a los presentes, menciona que este Concejo esta 
consiente de cuáles son las prioridades, se toman los acuerdos y el artículo 17 del código 
municipal, indica que la Alcaldesa debe cumplir fielmente los acuerdos, si no conoce del tema 
tiene que ponerse a la corriente, si no quiere firmar el convenio ya será problema de ella, yo creo 
que no solo la UCR existe. Agradecerles por esta oportunidad y crean que vamos a seguir 
trabajando, y no vamos a dejar morir este proyecto. 
 
Presidente Umaña Ellis: Procede a tomar el siguiente acuerdo. Lo somete a votación. 
 
ACUERDO: N° 25140-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA DAR UN VOTO DE 
APOYO A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, CON EL FIN DE ABRIR 
DIFERENTES OPORTUNIDADES DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL 
CANTÓN DE SIQUIRRES. ASIMISMO SE ACUERDA COORDINAR CON 
DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL CANTÓN, PARA REALIZAR UNA REUNIÓN 
DE SEGUIMIENTO A ESTE PROYECTO IMPULSADO UTN. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Alcaldesa Verley Knight: No sé si mal interpretaron lo indicado anteriormente, pero así es la 
política. 
 
Presidente Umaña Ellis: Da agradecimiento a los funcionarios UTN por haberlos 
acompañado.  
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ARTÍCULO III 
CORRESPONDENCIA  
 
1.- Oficio número DCF-047-2013 que suscribe el señor M.S.c. Daniel Vargas Rodríguez/ 
Director del Cindea la Florida de Siquirres, solicitando el nombramiento de tres miembros para 
la Junta Administradora del Cindea Florida, ya que la anterior Junta venció, y ocupan de al 
menos tres miembros para continuar con las gestiones necesarias que realiza la Junta.  
 

 LIGIA MARÍA VÁSQUEZ MORA  CÉD: 7-072-606 
 RAMSES VALERÍN VILLAREAL  CÉD: 6-305-434 
 BISMAR BALTODANO VENEGAS  CÉD: 7-126-356 

 
ACUERDO: N° 25141-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EL NOMBRAMIENTO 
Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO MIEMBROS DE LA 
JUNTA ADMINISTRADOR DEL CINDEA FLORIDA. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se deja constancia que el lugar del señor Regidor Ballestero Umaña, vota su suplente Blanca  
Montoya Rojas; esto por motivo que se encuentra un familiar en las personas designadas para el 
nombramiento de la Junta Administradora del CINDEA FLORIDA.  
 
2.- Oficio sin número que suscribe la señora Wilmina Wright Row/ Directora de la Escuela Altos 
de Germania solicitando al Concejo Municipal al nombramiento y Juramentación de las 
siguientes personas como miembros de la Junta de Educación de los Altos de Germania, por 
motivos de vencimiento de la anterior.  
 

 FROILÁN LÓPEZ BRENES   CÉD: 5-115-473 
 MARIBEL PALMA VÁSQUEZ   CÉD: 7-146-811 
 YORLENY MARÍN CASTILLO   CÉD: 1-963-621 
 XINIA VALLEJOS CRUZ    CÉD: 6-160-247 
 CARMEN LIDIA HIDALGO AGUILAR CÉD: 1-665-402  

 
ACUERDO: N° 25142-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN LA ESCUELA ALTOS DE GERMANIA. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe la señora Bedelia Marchena S/Directora de la Escuela Seis 
Amigos solicitando al Concejo Municipal al nombramiento y Juramentación de las siguientes 
personas como miembros de la Junta de Educación de la escuela Seis Amigos, por motivos de 
vencimiento de la anterior.  
 

 PABLO ALONSO BÁEZ GAITÁN  CÉD:155815901612 
 ANA YANCI GONZÁLEZ CENTENO   CÉD: 7-151-745 
 MARÍA LUISA SUAREZ CABRERA  CÉD: 2-614-367 
 KATTIA PATRICIA ARAGÓN ALVARADO CÉD: 1-892-877 
 ABRAHAM ALONSO VILLEGAS  CÉD: 7-089-999 

 
ACUERDO: N° 25143-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS COMO 
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN LA ESCUELA SEIS AMIGOS. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
4.-Oficio número DE-596-07-2013 que suscriben los señores Rolando Rodríguez 
Brenes/Alcalde de C artago (Presidente UNGL), Shirley Calvo/Directora Nacional de 
DINADECO, Sebastián Rojas /Presidente de CONADECO, al Concejo Municipal de Siquirres 
con el fin de invitarlos al Foro regional de Limón a celebrarse el día 14 de agosto, de 8:30 a 3:30 
p.m. en las instalaciones del Hotel Suerre, 800 metros al norte de la Gasolinera Santa Clara en 
Guápiles. Esto a raíz del XII Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal 
“Armando Arauz Aguilar”, los temas abordan son: Participación ciudadana, descentralización, 
financiamiento del desarrollo Local, Planificación Local y Políticas ambientales locales.   
 
ACUERDO: N° 25144-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR A LOS 
SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL; ROGER DAVIS BENNETT, 
LUIS BERMÚDEZ MORA, SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA, BERNARDA GONZÁLEZ 
CHAVARRÍA, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL. ASIMISMO COMO A LAS 
FUNCIONARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL LAS SEÑORAS DINORAH CUBILLO ORTIZ, KAREN PEREIRA 
UGALDE. CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL FORO REGIONAL DE LIMÓN A 
CELEBRARSE EL DÍA 14 DE AGOSTO, DE 8:30 A 3:30 P.M. EN LAS 
INSTALACIONES DEL HOTEL SUERRE, 800 METROS AL NORTE DE LA 
GASOLINERA SANTA CLARA EN GUÁPILES. ASIMISMO SE ACUERDA 
SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN EL TRANSPORTE PARA PARTICIPAR 
DICHA ACTIVIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Presidente Uñama Ellis: Compañeros el señor Víctor Hugo Mora García solicita que se le 
comisione con el fin de que asista a reunión con la ASADA de Florida ya que él es miembro de la 
Junta Administradora y el lunes 12 tiene que asistir a una reunión.  
 
ACUERDO: N° 25145-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA COMISIONAR AL 
SEÑOR VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA CON EL FIN DE QUE ASISTA A REUNIÓN 
CON LA ASADA DE FLORIDA YA QUE ÉL ES MIEMBRO DE LA JUNTA 
ADMINISTRADORA Y EL LUNES 12 TIENE QUE ASISTIR A UNA REUNIÓN.  
 
ARTICULO IV 
MOCIONES 
 
1.-Moción presentada por el regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas que textualmente cita: 
  

Moción que presenta el regidor Propietario Osvaldo Hidalgo Salas, para realizar modificación 
Interna para dotar de recursos económicos algunas partidas del Concejo Municipal  

Considerando que: 

a) El Concejo Municipal, tiene asignado la suma de ¢3,750,000.00 en el presupuesto 
Ordinario 2013 en las partidas de “Servicios Jurídicos” 

b) No sean materializado contrataciones por estos rubros.  
c) Que conforme el Plan Anual Operativo y el Código Municipal, corresponde al Concejo 

Municipal y a sus integrantes, velar por la adecuada ejecución de las políticas, directrices 
y estrategias del municipio.  

d) Para realizar estas tareas es necesario contar con los recursos económicos en diferentes 
partidas, y así poder cumplir con los compromisos adquiridos para fechas patrias.  
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Por tanto:   

Mociono para que ese Concejo Municipal apruebe para que se incorpore en la modificación 
interna ya antes aprobada mediante acuerdo N° 25134 para rebajar de la partida “Servicios 
Jurídicos” del Concejo Municipal la suma de ¢3,750.000, para que se aumente la partida de 
Actividades Protocolarias y Sociales un monto de ¢1.000.000, para que se aumente la partida de 
Publicidad y Propaganda un monto de ¢750.000, para que se aumente la partida de Ciencia 
Sociales un monto de ¢500.000,y se aumente la partida de Información un monto de ¢250.000. 
Asimismo se rebaje de la misma partida de Servicios Jurídicos la suma de ¢500.000 para que se 
aumente la Partida de Impresión, Encuadernación y otros del Departamento de Secretaría con 
un monto de ¢500.000. Se dispense de trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado.       

 

Presidente Umaña Ellis: Pone a discusión la moción.  
 
Presidente Umaña Ellis: Somete a votación la moción.  
 
ACUERDO: N° 25146-09-08-2013 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA QUE SE INCORPORE 
EN LA MODIFICACIÓN INTERNA YA ANTES APROBADA MEDIANTE ACUERDO 
N° 25134 LO SIGUIENTE REBAJAR DE LA PARTIDA “SERVICIOS JURÍDICOS” 
DEL CONCEJO MUNICIPAL LA SUMA DE ¢3,750.000, PARA QUE SE AUMENTE 
LA PARTIDA DE ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES UN MONTO DE 
¢1.000.000, PARA QUE SE AUMENTE LA PARTIDA DE PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA UN MONTO DE ¢750.000, PARA QUE SE AUMENTE LA PARTIDA 
DE CIENCIA SOCIALES UN MONTO DE ¢500.000,Y SE AUMENTE LA PARTIDA 
DE INFORMACIÓN UN MONTO DE ¢250.000. ASIMISMO SE REBAJE DE LA 
MISMA PARTIDA DE SERVICIOS JURÍDICOS LA SUMA DE ¢500.000 PARA QUE 
SE AUMENTE LA PARTIDA DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS DEL 
DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA CON UN MONTO DE ¢500.000. SE DISPENSE 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.       
 
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR 
LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


