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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.168 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas con quince 
minutos del día miércoles 24 de junio del dos mil quince. 
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ORDEN DEL DÍA 
 

ARTÍCULO I 
ORACIÓN INICIAL 

 
ARTÍCULO II  

ATENCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES INTERESADAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL PROYECTO PH REVENTAZÓN DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTIPULADO EN EL CONVENIO 389-11 SUSCRITO ENTRE DICHO PROYECTO Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, EN EL PUNTO 3.7.2 DE DICHO CONVENIO. 
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ARTÍCULO I  

 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 II 

 Atención a los representantes de las Universidades interesadas en la utilización de la 
infraestructura instalada en el Proyecto PH Reventazón de conformidad con lo estipulado en el 
convenio 389-11 suscrito entre dicho proyecto y la Municipalidad de Siquirres, en el punto 3.7.2 de 
dicho convenio. 
 

Presidente Umaña Ellis: Da la bienvenida a los señores representantes de las diferentes universidades e 
instituciones, señores Omar Wright Grant/INA, Ricardo Ramírez Alfaro/UTN, Gianina Castillo 
Valerio/CUNLIMON, Miguel Guzmán Stein/UCR, Rafael Villalobos Salazar/UCR, y don Allan Retana 
Calvo/ICE-PH Reventazón. Indica que este ha sido uno de los pilares de este Concejo Municipal, 
juntamente con la Administración de velar por la educación y la salud, es un placer y orgullo que 
demuestren a este Cantón y al ICE que hay interés de hacer asentamiento aquí en el Cantón de Siquirres, 
que es un lugar importante en la provincia de Limón.  
 
Señor Omar Wright Grant/Jefe Regional del INA Huetar Caribe: Saluda a los presentes, y 
procede a realizar la siguiente presentación:  
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Regidor Hernández Sáenz: Buenas tardes a todos y bienvenidos, si bien es cierto lo que estaba 
hablando con Omar, se puede recalcar que en el 2012 cuando estaba doña Elibeth como diputada, se su 
subieron reuniones con el entonces Presidente Ejecutivo el señor Marín, y se había hablado del Convenio 
ICE-INA, la cosa iba caminando bien, señor Presidente lo que quería era pedirle es alterar el orden y que 
don Allan nos cuente en que consiste ese punto de la infraestructura del convenio para que los señores este 
enterados del asunto, porque aquí le podemos decir nosotros que la base principal de esta infraestructura es 
trabajar en el ambiente y en el idioma extranjero, así se había firmado el convenio, lógicamente que no 
vamos a poner las limitaciones del caso porque hay otros temas que también se pueden dar pero que el 
énfasis vaya enfocado, pero tiene toda la razón don Omar en eso se estuvo trabajando este servidor con don 
Arturo algunas de las pocas veces que estuvimos reunidos con el presidente ejecutivo y la señora diputada 
sobre el convenio ICE-INA y PH-Reventazón.  
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Buenas tardes a todos los presentes, principalmente es la disculpa de la 
señora Alcaldesa que ahorita está atendiendo asuntos con la Comisión Local de Emergencias, por las llenas 
que están dando en la zona norte, y una pregunta a don Omar con relación al programa según vi las 
filminas que se estaba hablando con referencia 2014, pero en consulta hacia el 2016, que proyectos se 
tienen para implementar acá para el Cantón de Siquirres, en miras de introducirlo dentro de las 
posibilidades en las instalaciones del PH-Reventazón. 
 
Señor Omar Wright Grant/Jefe Regional del INA Huetar Caribe: En este preciso momento 
estamos trabajando en la programación del 2016, casi que en todas las regiones estamos trabajando en dos 
áreas, en formación de técnicos calificados que es lo que el país exige, estamos aumentando en un 15% los 
técnicos que ejecutamos el año pasado, estamos analizando las necesidades, primero el idioma extranjero 
en Ingles, a Siquirres le va a tocar dos docentes, se va a sacar un Técnico en Ingles, queremos hacer un 
convenio con la Casa de la Cultura para ver si podemos introducir un laboratorio de informática, igual que 
en Cariari, y estamos trayendo cinco docentes del sector Agropecuario, y la parte Agroindustrial, para 
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trabajar con el fortalecimiento y mejoramiento de los cultivos, eso en coordinación con el sector 
agropecuario, del cual nosotros también formamos parte y la parte de agroindustria que ya está registrado, 
las comunidades siempre nos piden quesos, procesamiento de frutas, estamos enfocando en la capacitación 
dirigida hacia los tres pilares fundamentales idioma, informática e industria y agroindustria. 
 
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: ¿Se estaría incluyendo Mandarín dentro de los cursos de idiomas? 
 
Señor Omar Wright Grant/Jefe Regional del INA Huetar Caribe: Hace un mes nos mandaron y 
nos pidieron a todos los centros de información que les indicáramos nuestra necesidad del Mandarín, 
obviamente nosotros dijimos que sí, el programa de Mandarín ya está hecho y se está haciendo con un 
convenio con la Embajada de China. 
 
Presidente Umaña Ellis: De acuerdo a la petición del compañero vamos a darle la palabra al Ing. Allan 
Renata, para que nos dé información al uso de instalaciones, en una oportunidad fuimos con la UTN a 
visitar las instalaciones, el aceleramiento de esta convocatoria es porque en el convenio nos estaban fijando 
una fecha de definición donde debería estar antes del primero de julio, eso es una de las premuras, no es 
una cuestión improvisada porque ya se había hecho una convocatoria anteriormente, don Allan tiene la 
palabra.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Buenas tardes señor Vice-Alcalde, señores miembros del Concejo, invitados y 
público presente, un placer estar de nuevo por acá en el Concejo Municipal de Siquirres, quizás vale la pena 
recordar brevemente, el ICE por medio del proyecto Hidroeléctrico Reventazón, cerca del año 2010 inicio 
un proceso de redacción y formulación de un convenio de cooperación institucional en este convenio se 
establecieron en términos muy resumidos en tres ejes de desarrollo alrededor fundamentalmente de 
infraestructura cantonal, apoyo técnico institucional hacia el municipio y  un componente 
fundamentalmente dirigido a temas de educación y puntualmente en el cláusula 3.7.2 del convenio de 
cooperación firmado en noviembre del 2011 establece la posibilidad de ceder al municipio o algún ente 
universitario o académico público estatal  a próximamente 3500 m2, de construcción en el convenio (…).  
 
Regidor Hernández Sáenz: Pero se podría subirlo                 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Bueno eso sería parte de los procesos que estoy totalmente seguro que se 
puede elevar a las administraciones superiores para hacer la valoración, pero si tal vez señalar que a nivel de 
documento firmado vigente hoy son 3500 m2, de las instalaciones que nosotros a efectos internos  del ICE 
le llamamos plantel de construcción del proyecto Hidroeléctrico Reventazón, este plantel se ubica sobre la 
ruta 10 la ruta que comunica a Turrialba con Siquirres, hacemos un desvió de cuatro kilómetros en una 
finca que se denomina o conocía como la finca Playwood, ahí tenemos las instalaciones provisionales que 
además de poseer los servicios publico necesarios como agua, electricidad, también posee una planta de 
tratamiento para aguas residuales y una serie de facilidades que pudieran ser valoradas en su eventual caso, 
para la instalación de un centro académico o una aula experimental en la cual se definió así en el momento 
de la firma del convenio, estas instalaciones por lo menos las que hemos visualizado que podrían formar 
parte de este emprendimiento están concebidas evidentemente para fines constructivos del proyecto, en 
algunos sectores por ejemplo nosotros tenemos dormitorios para parte de los funcionarios que trabajan ahí, 
tenemos oficinas, tenemos diferentes facilidades o construcciones que son o que se construyeron con un fin 
muy específico sin embargo creemos que por medio de una adaptación o algunas modificaciones podrían 
estas llevarse a una condición que pudiesen ser útiles para un proyecto educativo, recuerdo que por parte de 
este municipio hemos recibido dos misiones de una el Instituto Tecnológico y otra de la Universidad 
Técnica Nacional, han visitado y han recorrido juntos parte de estas instalaciones para verificar las áreas las 
condición, el estado y a partir de ello eventualmente tomar una decisión, para nosotros esta tarde es 
importante señalar que el ICE tiene experiencia y muy positiva ya en estos procesos educativos, y creemos 
que el utilizar o darle una utilidad a una área de estas con tanta facilidad puede ser una llave que abra 
posibilidades a la educación el caso más reciente que tenemos a nosotros, que el licenciado señalaba 
anteriormente el antiguo plantel que el ICE utilizo en el proyecto Hidroeléctrico Pirris, en la zona de los 
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Santos, ese terreno hoy día ha sido donado al INA por medio de un convenio en ese lugar está establecido 
un centro de información, ese es el caso más reciente que tenemos, en otros proyectos como la Angostura le 
cedimos terrenos a la U.C.R. parte del terrenos que hoy albergan una estación experimental, más bien una 
finca experimental asociada la Sede del Atlántico donde se imparte la carrera de agronomía, donde los 
estudiantes pueden desarrollar parte de sus actividades de campo en esta Finca experimental, así hay un 
número importante de ejemplo que el ICE ha desarrollado en conjunto con las instituciones de la educación 
Costarricense entonces quisiéramos que Siquirres fuese un ejemplo exitoso por esta posibilidad que el PH-
Reventazón pudiera abrirse al dejar de utilizarse sus instalaciones hacia finales del año 2016, esta es nuestra 
proyección con base a los planes y los cronogramas de construcción hoy día a la obra, queremos hacer 
énfasis a esa fecha dado que nuestra entrada en operación comercial de la planta hidroeléctrica sea para 
junio del 2016 exactamente en un año, entonces si quisiéramos hacer un poquito de énfasis en que la 
eventual operación o el aprovechamiento de parte de estas instalaciones si está muy de la mano por razones 
obvias, ligada a la finalización de la etapa constructiva del proyecto, no sé si con esta breve descripción 
resulta útil, si tienen alguna consulta o inquietud pues trataríamos de solventarla si es posible.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Don Allan quisiera hacerle una pregunta con la otra estructura, 
estamos claros que ustedes desmantelan y se llevan para otros sectores ahora el Licenciado hablo del 
comedor, sé que hay estructura que obviamente la van a desmantelar, y van a quedar esos espacios que 
todos tienen su estructura bien chorreada, buenos pisos, eventualmente el ICE, estaría a disponible para 
donar esas áreas para colocar laboratorios, el comedor no sé si lo van a desmantelar, o piensan dejarlo por 
ahí para esos fines que se están mencionado, darle la cabida a la explotación de la parte culinarias que 
estamos por cierto con un déficit aquí en Siquirres serio porque los Colegios Técnicos están con problemas, 
en ese sentido no sé qué tiene programado el ICE con ese sector de los comedores.    
 
Ing. Allan Retana Calvo: Nosotros efectivamente la concepción de un plantel, se hace con materiales 
livianos, lo que llamamos nosotros muros secos que son paredes fácilmente armables pero también muy 
fácil desarmables justamente con ese objetivo con esa finalidad que estos materiales los podamos reubicar a 
futuros desarrollos o emprendimientos que el ICE tiene en otra región en este plantel por ejemplo de 
reventazón tenemos materiales que fueron utilizados en otros planteles como Angostura, Cari Blanco, Toro 
3, que fueron proyectos desarrollados recientemente, y si posiblemente parte de estas instalaciones 
pudieran trasladarse a otros desarrollos u otros emprendimientos que el ICE desarrolle en algún sector del 
país, sin embargo de ahí la importancia de que cristalicemos y pongamos con detalle cuales son las áreas 
que eventualmente podrían tener vocación o utilidad pedagógica para un eventual proceso de uso por parte 
de una institución de educación , entonces nosotros pudiéramos decir que de la totalidad del plantel hoy los 
sectores a, b, o c son los que podrían tener esa utilidad, por lo tanto no lo desarmaríamos, no los 
utilizaríamos en otros procesos, recuerdo la visión que tuvimos con la UTN, visitando parte de las 
instalaciones deportivas, áreas de recreación, dormitorios, la planta de tratamiento de aguas residuales, que 
son sectores que nosotros creemos que por su cercanía las vías de acceso la condición misma de la planta de 
tratamiento para recoger todos los líquidos residuales, desde nuestra visón era un sector idóneo para 
convertir los pabellones de dormitorios, en aulas o dormitorios, otros en oficinas para profesores, 
laboratorios, teníamos área de parqueo cercana, entonces era como nuestra visión verdad, entendíamos así 
el proceso, sin embargo estoy seguro que haciendo un recorrido en campo, y conociendo al detalle esas 
instalaciones, podría hacerse una ubicación de los sectores como señalo que tengan esa utilidad para la 
educación.  
 
Regidor Castillo Valverde: Bienvenidos a todos los que nos visitan y a don Allan que tenemos tiempo 
de no verlo, don Allan usted nos decía que eran 3500 m2  de construcción así le entendí.    
 
Ing. Allan Retana Calvo: Es correcto, en la cláusula 3.7.2 del convenio podemos ver que son 3500 m2  
de construcción es importante aclarar eso de construcción.     
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Regidor Castillo Valverde: Me queda una duda compañeros aquí hemos estado hablando desde que se 
hizo la negociación del convenio, que esa área sea para una intercede universitaria que podrían estar varias 
universidades o centros de educación me parece que se está desviando a solo una o no.  
 
Presidente Umaña Ellis: No, en el convenio indica cuales pueden ser. (Lee la cláusula 3.7.1).  
 
Regidor Castillo Valverde: Tal vez la pregunta es esa, si varias instituciones de educación quieren 
instalarse ahí, no habría problema combinar o no sé cómo explicarme el uso de las instalaciones de varias 
universidades. 
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Bueno la idea es que Don Allan nos contara de cuanto es el área, 
porque eventualmente a la hora de tomar decisiones, que es una decisión que el Concejo va a tomar con 
todo respeto, pero no puede ser una decisión antojadiza este es un asunto que nosotros tenemos que hacer 
una valoración, un diagnóstico de cuáles son las necesidades reales, que queremos para Siquirres, y decir 
bueno queremos a, b, o c porque queremos que Siquirres quiere esto, y no vamos a pretender que todo el 
mundo esté en una construcción de 3500 m2, porque tampoco es tan inmenso por eso hay que tener 
mucho cuidado, pero si nos interesa que los señores representantes de cada Universidad se vayan de aquí 
de que se trata ese punto del convenio, entendí que incluso una vez que se instale la institución o 
universidad se puede realizar un convenio más amplio con el ICE, para solicitarle otros espacios, porque 
siempre va ser del ICE, el ICE es quien define si le da otro espacio o no para que se instalen algunos 
laboratorios se me ocurre, es un tema que al final manejemos nosotros, pero si es necesario que aceleremos 
porque si no nos come el Coco como dicen, también es importante que los demás compañeros hagan su 
exposición también, para el final.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Si me permiten acomodar un poquito el orden de las ideas, en la redacción de 
esta cláusula que he señalado la 3.7.2, se establece como parte del mandato no solo para el ICE sino 
también para el Municipio, que para cumplir este objetivo de la educación en la región se debe establecer o 
se debe firmar o redactar convenios específicos con las universidades o las universidad que eventualmente 
usaría esa área, ese sector del plantel, este es el instrumento o la herramienta legal que permitiría el 
usufructo o eventualmente la donación o al ente Universitario que se señale, cito esto porque es importante 
cerrar un poquito el circulo de la información en virtud de que en el caso de Pirris el convenio específico se 
firmó entre el INA-ICE, donde se le donaba las instalaciones al INA y el INA daba una serie de 
contraprestaciones al ICE como parte de esa donación, dentro de esas contraprestaciones, las señalaba muy 
bien el Licenciado, es un paquete un acompañamiento de capacitación continua de parte del INA hacia el 
ICE de sus diferentes necesidades, en la Universidad de Costa Rica el caso de Angostura se firma también 
un convenio específico por un intercambio de terrenos se genera esta cooperación, entonces es importante 
tener claro que el instrumento o la herramienta legal que utilizaríamos en este caso sería un convenio 
específico donde se definan alcances, la extensión de las áreas, la condición, el uso, como les digo los 
diferentes alcances a esta cláusula 3.7.2, ese era un poquito el objetivo para completar la información.  
 
Señor Ricardo Ramírez Alfaro/UTN: Buenas tardes, es un placer estar acá respondiendo la 
invitación que nos realizaron, es importante que entendamos que la Universidad Técnica Nacional, es una 
universidad estatal, pública de Costa Rica más reciente nacimos hace siete años, esta universidad hace la 
fusión de varios colegios para universitarios, se fusiono el Colegio Universitario de Alajuela (CUNA), 
Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), Colegio Universitario para el riego y desarrollo del trópico seco 
(CURDTS), la Escuela Centroamérica de Ganadería,  el Centro de Formación de formadores (CEFOF), y el 
antiguo Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica  
(CIPET). Hemos pasado de tres mil estudiantes a diez mil estudiantes, como una universidad estatal nueva, 
era una necesidad del país, Costa Rica tenía 34 años de no crear una universidad estatal pública, la última 
había sido la UNED, con una estrategia de mediación pedagógica muy diferente que era a distancia, y la 
anterior a la UNED fue el Tecnológico, entonces  la UTN nace después de 34 años con una enorme 
necesidad país que todos sabíamos que la inserción a la Universidad de Costa Rica, la UNA, Tecnológico y 
la UNED, y en algún momento al ser las mismas universidades, cada vez había más población y menos 
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inserción a nivel de educación superior, y lo más importante es que se crea esta universidad técnica, 
amparado a los proyectos de desarrollo de Costa Rica, la oferta académica de nosotros son 34 diplomados, 
en los campos de la parte industrial, comercial y de servicios, electromecánica, electrotécnica, electrónica, 
electricidad, producción de alimentos, mucho de lo que señalaba el compañero del INA tiene mucha 
relación en el sentido de que es una universidad técnica. Esta universidad no quiso dejar de atender 
carreras cortas completas, por eso están los diplomados universitarios que son dos años de estudios con las 
competencias suficientes para ir al mercado del trabajo, y seguir con su bachillerato y licenciatura para 
graduarse como licenciado, no esperar cinco años para ser un bachiller y salir a buscar trabajo. 
Perfectamente esta universidad puede estar en esta zona, mi presencia acá es que ustedes vean que 
tenemos sedes en San Carlos, Alajuela, Puntarenas, Guanacaste pero hay dos zonas del país en donde 
nosotros no tenemos presencia, que es Limón, porque el Colegio Universitario de Limón no participo en la 
fusión con la UTN, y otro lugar donde no estamos es en la Zona Sur, por eso hicimos una visita aquí con el 
rector y muchos miembros del consejo universitario porque hay un interés de no dejar de atender estas dos 
zonas, sabemos que hacer obra pública en Costa Rica no es fácil, hemos invertido en infraestructura, 
equipamiento, capacitación docente. Estamos utilizando estas estrategias, somos un país donde hemos 
apostado a la educación, y donde hay una serie de colegios técnicos que tienen una infraestructura 
importante, que perfectamente puede ser utilizada por la universidad, que en aquellos tiempos no se 
utilizaba por los colegios técnicos, con base en esa propuesta hemos firmados convenios con colegios aquí 
en Limón, Pérez Zeledón, Zona Sur, como universidad técnica hay una enorme demanda de que vayamos a 
esas zonas, queremos brindar oferta académica aquí en Siquirres, también formamos parte de CONARE, 
del Sistema de Educación Técnica Pública en Costa Rica, esta posibilidad de desarrollo de oferta académica 
aquí lo viéramos como un proyecto interinstitucional, una sede interuniversitaria, donde de acuerdo a las 
necesidades de diagnóstico que ustedes hagan como conocedores de la zona, podamos plantear una oferta 
entre las universidades públicas, agradezco la oportunidad y hay disposición de la UTN de acercarse a esta 
comunidad.  
 
Señorita Gianina Castillo Valerio/Coordinadora Sede CUNLIMON Siquirres: Buenas noches 
es un gusto estar aquí, nosotros como colegio universitario somos una de las dos instituciones para 
universitarias públicas que están trabajando actualmente en el país, tenemos presencia en todos los 
cantones de Limón, estamos pronto a celebrar los 16 aniversarios, aquí en Siquirres actualmente tenemos 
tres carreras, tenemos un trabajo interuniversitario muy grande, nuestro consejo directivo está formado 
por las cinco universidades públicas, aquí los trabajos a nivel de diplomado se siguen en colaboración con 
las universidades, tenemos convenios con la UCR, UTN, el trabajo primordial de nosotros como 
instituciones educativas recae en el trabajo interuniversitario, interinstitucional, juntos se hace la fuerza, es 
importante analizar los convenios de trabajos con los compañeros, Siquirres es el epicentro de la provincia 
por eso es importante tener presencia de esas universidades en el Cantón, de parte del Colegio Universitario 
tenemos a disposición el trabajo humano y académico que se requiera, tenemos diversidad de diplomados, 
que van de la parte de dirección de empresas hasta actualmente una de las carreras en el área de 
operaciones logísticas portuarias, gestión logística, se está trabajando con el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica, en la acreditación de la nueva carrera en colaboración con ellos en lo que es producción y servicios y la 
parte de redes, ese trabajo de investigación y de reconocimiento es lo que el Cantón y la Provincia necesita, 
la presentación del compañero de la UTN nos dejó muy claro que este es un trabajo no solo de una 
institución, sino de todas para ayudarnos a la diversidad en la educación del Cantón, no sé si hay alguna 
consulta.  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: ¿Cuáles son las tres carreras que se están impartiendo específicamente 
en Siquirres? 
 
Señorita Gianina Castillo Valerio/Coordinadora Sede CUNLIMON Siquirres: Las tres 
carreras son, el área de Dirección de Empresas, el área de Gestión Logística, y el diplomado en salud y 
seguridad laboral, actualmente tenemos 110 estudiantes.  
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Señor Miguel Guzmán Stein/UCR: Buenas tardes, primero que nada externarles el saludo del señor 
Rector, Dr. Henning Jensen Pennington, quien me ha encomendado asistir a esta sesión a lo que nos han 
invitado en compañía de don Rafael Villalobos de la oficina de inversiones para la universidad, que se 
encarga de la valoración y el estudio de determinadas situaciones relacionadas con la infraestructura 
institucional, para la universidad es esta una oportunidad para abrir un nuevo vinculo de cooperación 
especialmente después de que en el año 2011, se firmaron dos convenios con la Municipalidad de Siquirres, 
un convenio marco, y un convenio específico, que tiene involucrado la apertura de cursos y oportunidades 
de estudios dentro de la propia cuidad, independientemente de los elementos que están vinculados con la 
triangulación de la sede del atlántico, con el recinto de Guápiles, y por supuesto con relación a la sede de 
Limón, esos elementos le dan a la universidad de Costa Rica una visión más grande de la función que 
tienen, especialmente en la participación en los últimos tiempos de varios proyectos, lo que corresponde al 
proyecto Caribe, lo que corresponde y encargo la Defensoría de los habitantes a los estudios técnicos sobre 
el proyecto del Muelle de contendores, y centros de investigación de la universidad, especialmente el 
CIEDES en cuanto a cuencas y geográficas,  y otros proyectos que van generando mayor participación e 
intervención de la universidad dentro de la provincia de Limón, igual que algunos proyectos en el caso de 
producción y mejoramiento social en el área de Talamanca, sin embargo la oportunidad que se presenta 
con la cláusula 3.7.1 del Convenio firmado entre la Municipalidad de Siquirres y el ICE entorno a las 
instalaciones y los 3500 metros de infraestructura que se ofrecen en el mismo, pues una oportunidad para 
poder ampliar el campo de operación pero también de operar junto con otras instituciones que ya lo dijo en 
este caso el presentante de la UTN, hay que tomar en cuenta que la universidad tiene campos de interés que 
también podrían ser paralelos intereses de esta Municipalidad,  por ejemplo en el área de ambiente, la 
Escuela de Biología, junto con la facultad de Ciencias y centros de la misma, que tienen particular interese 
en los estudios de ambientes en esta región, abocados a investigación, ese es un campo en que la 
universidad como eje fundamental siempre está pendiente de una oportunidad de esta naturaleza, en 
combinación con la docencia, y la acción social, el volumen de proyectos que la Universidad tiene en este 
momento con la provincia roza más de cien proyectos desarrollándose, abordan aspectos de desarrollo 
social, cuencas hidrográficas, de ambiente, de mejoramiento de las condiciones de suelos, que estarían 
acorde para poder incorporar al Cantón de Siquirres en este conjunto de proyectos, somos conscientes que 
se trata de una infraestructura no precisamente en la cuidad, lo cual hay que tomar en consideración que 
clase de infraestructura se trata para efectos de lo que llamaríamos educación formal, ha habido 
oportunidades en que las universidades han tenido acceso a una infraestructura pero tendríamos que ver 
cuáles son las condiciones para poder establecer un centro de estudios, ese es un punto para tomar en 
consideración para poder trabajar con otras universidades también,  trabajar individualmente, pero 
también está el proyecto de intercedes que funciona en Alajuela, por lo que no sería un problema ver los 
puntos de empates entre distintas instituciones, en el área de idiomas ha desarrollado campos de trabajo 
por la escuela de lenguas modernas, pero también campos especiales que han tenido mucho éxito como lo 
es por ejemplo el instituto CONFUCIO,  que está en la Sede Rodrigo Facio y ya establece cursos en algunos 
de las sedes, esos son aspectos que sería interesante tener mayor información tanto por parte del ICE como 
de la Municipalidad, de qué tipo de instalaciones estamos hablando, la funcionabilidad de las mismas, el 
lugar donde están, las condiciones en las que se encuentran, y otros aspectos importantes a tomar en 
consideración que el ICE podría informarnos en una visita al sitio con algunas de las personas de las 
universidades que estarían interesadas en esta infraestructura, una cosa es la naturaleza, una cosa en la 
infraestructura y en los terrenos en la que se encuentra, la experiencia ha indicado que con la donación de la 
infraestructura hay un terreno, aquí estamos hablando de infraestructura si el ICE va a permanecer en la 
zona, que área va a conservar el ICE eso probablemente lo van a saber hasta que termine la fase inicial hasta 
julio 2016, en segundo lugar si el ICE va a permanecer en el edificio o parte de las instalaciones o no, que 
sucede con los terrenos, como se van administrar los terrenos, los terrenos circundantes o los terrenos en 
los cuales se encuentra la infraestructura, esas son preguntas importantes a conocer, de cara a plantear a 
CONARE o individualmente cuales son las posibilidades de operar en conjunto o individualmente, o cuales 
van a ser las condiciones que permiten a la universidad poder intervenir o hacer una inversión en el lugar 
que se acorde con la situación de esa infraestructura, la Escuela de Biología planteaba para la presente 
situación la averiguación sobre si todo el sistema de cableado, sistema de informática que tiene el ICE ahí lo 
van a conservar o lo van a desmantelar, esa es una inversión que es clave especialmente en el área de 
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investigación, y en el área de educación son elementos que hay que conocer, tenemos tiempo para conocer, 
tiempo para visitar las instalaciones, tiempo para poder hacer propuestas, y que dentro del seno con 
CONARE y en comunión con el INA se puedan plantear posibilidades alianzas, que son viables, también 
son retos en los cuales las universidades tienen que tener claridad sobre las condiciones  de la donación, o 
condiciones del préstamo, y los elementos que rodean a esta infraestructura, según la cláusula los convenios 
que puedan firmarse puede ser en conjunto con todas las universidades o diversos convenios, y entre las 
diversas instituciones puede llegar a las alianzas que corresponda, pero así como la universidad tienen unos 
convenios con el ICE ya mencionados, las condiciones tuvieron que verse de manera particular, y la 
universidad tiene que medir costos, estoy seguro que será el mismo objetivo de todas las universidades de 
ver cuánto vale, porque en una situación como esta pueden ser ampliación de los proyectos existentes, o 
proyectos acorde a las particularidades de Siquirres, pero eso lleva una proyección y planificación. 
Agradezco la oportunidad de que la universidad puede participar, y estamos interesados.  
 
Presidente Umaña Ellis: En una oportunidad que tuvimos en una reunión se habló de la posibilidad 
justamente de la parte ambiental, de la parte de reforestación que es un área bastante grande, que también 
se podría utilizar para cuestiones experimentales de las universidades en el momento que llegaran a un 
convenio, siempre sigue abierta esa posibilidad, verdad. (El señor Allan Retana Calvo le contesta al señor 
Presidente Carlos Umaña, más sin embargo no utiliza el micrófono para efectos de grabación, ni tampoco el 
Presidente le solicita que utilice el micrófono).  
 
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Escuchando a don Miguel pienso que sería interesante que en 
Siquirres se creara o naciera algo diferente, incluso en el país, y escuchando la relación que hay entre las 
universidades estatales, primero tenemos que hacer un trabajo como Concejo, responsablemente en donde 
vamos a tener que tomar en cuenta nuestras instituciones de secundaria que son los que están capacitando 
y preparando a los estudiantes, actuando responsablemente es un factor a tomar en cuenta, no podemos 
tomar decisiones a la ligera, ni solos, para hacer un análisis y u diagnostico real de que es lo que queremos, 
independientemente de eso me gustaría que las universidades con el ICE puedan pactar una visita ir a 
conocer las instalaciones, porque ustedes también tienen que tomar decisiones y tener criterios para 
posteriormente hacer una reunión definitiva para que este proyecto pueda culminar antes de que este 
Concejo tenga que retirarse porque ya se nos cumple el periodo, aquí hemos sido claros, parejos en el 
sentido de que la educación en Siquirres hay que dispararla, estabilizarla darle oportunidades a nuestros 
jóvenes que realmente ocupan, si se pudiera dar una alianza con todas las universidades e instituciones 
para sacarle provecho a esa instalación pues creo que sería algo maravilloso para Siquirres y nuestros 
jóvenes.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Quiero solicitarle al honorable Concejo, y aprovechar que esta don Allan 
aquí de acuerdo a su agenda programar una visita de campo con los representantes de cada una de las 
universidades, para que se tome el acuerdo.  
 
Presidente Umaña Ellis: La propuesta es hacer una visita de campo con todos los representantes que 
están hoy, y los que han mostrado interés también, porque aquí no se trata de una sola, estamos hablando 
ojala de una intercede universitaria, propuesta por CONARE y también hay dos instituciones educativas 
que no son estatales pero han mostrado interés en la parte de investigación, que es el CATIE y la EARTH, 
quería decirle a don Allan en cuanto tiempo nos podría recibir tanto a las universidades como a este 
Concejo, para la visita de campo.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Con mucho gusto si tuviesen a bien en la semana del 27 de julio al 31 de julio, 
cualquier día de esta semana.  
 
Presidente Umaña Ellis: Como está la agenda de ustedes para esos días.  
 
Regidor Castillo Valverde: Es para pedirle a don Allan, porque don Miguel fue muy claro es su posición 
y dio varios puntos de vista muy importantes, como lo son lo que va a dar el ICE, si va a dejar las 
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instalaciones eléctricas, y la red que hay, para ese día es bueno que sepamos claramente que es lo que el ICE 
va a dejar, y que infraestructura va a dejar.  
 
Ing. Allan Retana Calvo: Reiterar una vez más que la construcción de este convenio específico o la 
redacción dependerá de nosotros en el sentido de cuanto vamos a establecer alcances y procesos en 
términos de facilidades, es importante señalar que mucho de la infraestructura física evidentemente el ICE 
para fines educativos podría dejarlo, para facilitar el proceso, pero si es fundamental las visitas y el recorrido 
de las obras, porque en estas construcciones livianas no tienen la condición de una edificación permanente 
como la que es este edificio, o cualquier obra civil en concreto de ahí la importante de eso, y destacar que la 
totalidad de estas construcciones son en materiales livianos, de muro seco como lo señalamos al principio 
de esta presentación, otro elemento a destacar de cara a la eventual inversión de las universidades es 
fundamental para ellos como lo hemos entendido en estos años, es que se debe hacer en un terreno en el 
cual se le tenga una garantía de que va ser de las instituciones universitarias, para ello hemos encontrado la 
figura de la donación de terreno a favor de la o las universidades que formen parte del convenio, en esto el 
ICE confiado que la inversión sea permanente y de utilidad pública está dispuesto a donar parte de estos 
terrenos con los 3500 metros de construcción. 
 
Regidor Castillo Valverde: También hablaba don Miguel del asunto del acceso de los caminos, de la 
seguridad. 
 
Ing. Allan Retana Calvo: Esas son respuestas que vamos a tener el día del camino cuando hagamos el 
recorrido, parte del camino que lleva al plantel es camino público esta asfaltado, con aceras, cunetas, el otro 
camino forma parte de la propiedad del ICE, pero también hay mecanismos legales que permiten la 
creación de servidumbres públicas, en el tema de la infraestructura de telecomunicaciones es importante 
señalar que parte de ella está diseñada para el uso actual del campamento, cumpliendo normativas interna 
de la organización, porque el tema es importante revisarlo con los técnicos y las personas no solo del ICE 
sino de las universidades, porque las aplicaciones y los anchos de bandas y el pago mensual estará asociado 
al tipo de servicio que se genere, siendo este un servicio público que deberá ser asumido por la universidad 
o universidades, así como el agua, la energía, recolección de residuos sólidos, las telecomunicaciones 
forman parte de los pagos mensuales que las universidades deberían de eventualmente considerar el pago 
periódico como servicio público que es, para ello hay tiempo de verlo en el proceso de formulación en el 
eventual convenio.  
 
Presidente Umaña Ellis: La visita seria para el día 29 de julio 2015 a las 10:00 a.m. 
 
Regidor Castillo Valverde: Que se pida transporte para ese día.  
 
Presidente Umaña Ellis: Vamos a solicitar el transporte a la administración para ese día a las 10:00 
a.m., saliendo de aquí a las 9:30 a.m. Lo someto a votación y definitivamente aprobado.  
 
ACUERDO N° 27637-24-06-2015  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA), EL RESPECTIVO TRANSPORTE PARA QUE LOS 
MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, PUEDAN ASISTIR EL DÍA 29 DE JULIO 2015, 
AL SER LAS 10:00 A.M., CON HORA DE SALIDA DE LA SALA DE SESIONES A LAS 9:30 
A.M., A LA VISITA DE CAMPO QUE SE REALIZARA EN PLANTEL DEL PH-
REVENTAZÓN DEL ICE CON LOS REPRESENTANTES DE LAS UNIVERSIDADES 
INTERESADAS EN LA UTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN EL 
PROYECTO PH REVENTAZÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL 
CONVENIO 389-11 SUSCRITO ENTRE DICHO PROYECTO Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES, EN EL PUNTO 3.7.2 DE DICHO CONVENIO. 
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VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Solicita una alteración al orden del día para tomar un acuerdo para el pago de 
taxi. 
 
ACUERDO N° 27638-24-06-2015  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA TOMAR UN ACUERDO PARA EL PAGO DE 
TAXI PARA EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS  DEL CONCEJO MUNICIPAL AL 
SECTOR DEL DISTRITO DE PACUARITO.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
ACUERDO N° 27639-24-06-2015  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNNANIMIDAD SE ACUERDA EL PAGO DE TAXI PARA 
EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE SE 
TRASLADARAN A PACUARITO EL DÍA MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DEL 2015.  
 
VOTAN A FAVOR: BALLESTERO UMAÑA, HERNÁNDEZ SÁENZ, CASTILLO VALVERDE, 
BERMÚDEZ MORA, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS, DAVIS BENNETT.  
 
Presidente Umaña Ellis: Ese día traen las propuestas.  
 
Señor Omar Wright Grant/Jefe Regional del INA Huetar Caribe: A eso iba, si ese día se podrían 
traer las propuestas, porque son tres mil quinientos metros cuadrados, porque hay sedes que son de 
hectáreas de hectáreas, entonces hay que ver las propuestas, ver el destino que se le va a dar a las 
instalaciones de acuerdo a la mejor propuesta que hay, y si va hacer compartidos los espacios, cual es el 
objetivo que cada institución quiere con el terreno.   
 
Presidente Umaña Ellis: De parte de este Concejo muchas gracias por la participación, siempre van a 
tener el respaldo de este Concejo.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
                 CARLOS UMAÑA ELLIS     DINORAH CUBILLO ORTIZ 
                        PRESIDENTE                                                       SECRETARIA 

 


