Acta 162-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria. Sábado 10 de Marzo 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA CIENTO SESENTA Y DOS, DOS MIL DOCE,
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAÑAS A LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL DOCE, EN TERRENO DONADO POR LA MUNICIPALIDD DE CAÑAS A LA
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL SEDE CAÑAS.
REGIDORES PROPIETARIOS
Roy Zúñiga Rodríguez
Xinia Luisa Guevara Contreras
Thais Elena Ocampo Campos
Adolfo Cascante Rodríguez
Nelson David Delgado Cabezas
SÍNDICOS PROPIETARIOS
Carlos Humberto Corella Madrigal
Eliécer Delgado Salguera
Freddy Gerardo López Molina
Juan Roger Gómez Medina
Jeiner Quesada Torrentes

REGIDORES SUPLENTES
Yajaira Herrera Alvarado
Gerardo Alvarado Arce
Roger Alvarado Ruíz
Alicia Bolívar Ruíz
Stephanie Suárez Ulate
SÍNDICOS SUPLENTES
Leda Patricia Molina López
Eneida Murillo López
Ana Isabel Miranda Miranda
María Dominga Gutiérrez Hernández

SINDICOS Y REGIDORES AUSENTES
Stephanie Suárez Ulate
Yajaira Herrera Alvarado
Leda Patricia Molina López

ALCALDE MUNICIPAL
Lizanías Zúñiga López

VICEALCALDESA MUNICIPAL
Karol Ruíz Rodríguez

SECRETARIA DEL CONCEJO
Annia Elizondo Salazar
1

Acta 162-2012. Período 2010-2016
Sesión Extraordinaria
Sábado 10 de marzo de 2012
Una vez comprobado el quórum se inicia la sesión con la siguiente agenda:

Señora Virna Fallas Molinaris
Buenas días al señor Roy Zúñiga, Presidente Municipal, señor Lizanías Zúñiga Alcalde
Lizanías Zúñiga López Municipal, señor Luis Méndez Decano de la Sede de Guanacaste de
la Universidad Técnica Nacional, tengan ustedes muy buenos días, un saludo también a la
señora Vicealcaldesa Karol Ruíz, a los señores regidores Thais Ocampo, Xinia Guevara,
Adolfo Cascante y Nelson Delgado, muy buenos días señores regidores suplentes y señores
síndicos propietarios y suplentes, muy buenos días comunidad de Cañas aquí presente, muy
buenos días comunidad universitaria, docentes, funcionarios administrativos y muy
especialmente a ustedes queridos estudiantes, bienvenidos de nuevo a esta mañana de
enorme importancia para la Universidad Técnica Nacional.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Buenos días tengan todos, no sin antes darles una cordial bienvenida al Licenciado Marcelo
Prieto Jiménez bienvenido a Cañas, nos complace tenerlo en esta comunidad, al Licenciado
Luis Enrique Méndez Briones Decano de la Universidad Técnica, al diputado Luis
Fernando Mendoza Jiménez, al señor Alcalde Lizanías Zúñiga López, a los compañeros
miembros del Concejo Municipal, compañeros regidores propietarios y suplentes, síndicos
propietarios y suplentes, a la señora secretaria que nos ayuda el día de hoy con esta sesión,
también un saludo muy cordial, un abrazo muy fuerte a los estudiantes y profesores de la
Universidad Técnica Nacional, Sede Guanacaste y a los invitados especiales que nos
acompañan en esta mañana, de esta manera dejo abierta la sesión extraordinaria para
continuar con la actividad, gracias.

Decano Luis Enrique Méndez Briones
Muy buenos días tengan todos y todas los aquí presentes, un agradecimiento por estar
respaldando esta entrega que hoy la Municipalidad de Cañas está haciendo a la Universidad
Técnica Nacional a ustedes estudiantes, mujeres y hombres que tienen la esperanza de
graduarse para poner a caminar a este país, para poner a caminar a la provincia de
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Guanacaste que tanto lo necesita, un saludo a la mesa principal, al señor diputado Luis
Fernando Mendoza muy querido por todos los Guanacastecos a nuestro rector Marcelo
Prieto Jiménez, al presidente Municipal Regidor Roy Zúñiga Rodríguez y al señor Alcalde
Lizanías Zúñiga López que se ha puesto la camiseta con nosotros en el proyecto de la
Universidad Técnica Nacional no solamente en esta donación de hoy, él está trabajando
hombro a hombro con la UTN en todas las actividades, muchas actividades que realizamos
el nos respalda y nos ayuda y personalmente con ustedes los estudiantes tiene un
compromiso muy serio que ustedes bien lo saben, así es que muy agradecido con el doctor
Lizanías de verdad y con todos los regidores que aquí han sido mencionados y que fueron
realmente los que gestaron la donación de esta propiedad que son dos hectáreas, doña Thais
Ocampo, doña Xinia Guevara, don Adolfo Cascante y también don Nelson, todos ellos se
han matriculado fuertemente en este proyecto, también a la Vicealcaldesa doña Karol y a
los demás regidores y síndicos que en diferentes momentos hemos estado conversando, un
saludo a todos los invitados especiales, sin duda alguna que nos han visto caminar en el
inicio de este proyecto como don Antonio Tacsan, Luz Mary, proyecto que desde la
administración anterior veníamos acariciando tener una propiedad para poder construir la
Universidad Técnica Nacional.
Y a ustedes estudiantes decirles que ustedes son el alma de la universidad, profesores,
ustedes son los tripulantes de esta nave, tenemos una carta cartográfica en la que vamos
navegando y esta claro que lo que hoy está aquí, el terreno donde se va a levantar la ciudad
universitaria que un día soñamos para Guanacaste y los cantones de la altura, aquí hay
representación de Tilarán, Guatuso, Upala, Lepanto, Jicaral, gente de Liberia que vino a
acompañarnos hoy, gente de Bagaces, Las Juntas o sea aquí está representada la provincia y
más allá de la provincia de Guanacaste.

Esta es una universidad que tiene un compromiso social con el pueblo de Costa Rica,
ustedes bien lo saben y es bueno que lo sepan los regidores y la Municipalidad nuestra
universidad es una universidad pública, totalmente comprometida con el desarrollo de
nuestros estudiantes, para eso tenemos programas de becas, tenemos residencias, tenemos
ayudas económicas, ayer en la tarde dimos una rendición de cuentas a la comunidad de
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Cañas, invitamos a todas las instituciones, a los estudiantes, a los directores de carrera, ayer
rendimos informe de los recursos públicos que se nos dan a nosotros para ser invertidos,
rendimos informes de las metas institucionales, ayer ustedes fueron testigos del informe de
rendición de cuentas y con toda transparencia hoy venimos a recibir esta donación
henchidos de alegría y muy agradecidos con este Concejo Municipal, hoy en Guanacaste
estamos escribiendo una página de la historia Guanacasteca, que se debe de escribir ojalá
con letras de oro, que nunca se olvide en la memoria de nosotros los Guanacastecos en la
memoria de nosotros los costarricenses, que nunca se olvide este acto trascendente,
importante para el crecimiento de los cantones de la altura de Guanacaste, del cantón de
cañas que lo requiere, es la Universidad Púbica el mejor lugar para formar ciudadanos para
que participen, para que aprendan a hacer democracia, para que aprenda a ser líderes, es la
Universidad Técnica Nacional presente, posicionada acá, entregándose, dándose con un
sello que nosotros hemos denominado desde la Rectoría se puede rectificar con sello UTN,
las cosas se hacen bien en la Universidad Técnica Nacional, hemos arrancado este proyecto
con mucha fe, con mucha esperanza, así es que mis palabras son mil bendiciones para este
cantón, aquí empieza la bendición de este cantón, todos los proyectos políticos que se están
desarrollando en torno a la Municipalidad, en torno a la diputación, todos los proyectos
serán potenciados en la Universidad Técnica Nacional, tendrán un respaldo, tendrán un
crecimientos en la Universidad Técnica Nacional, aquí será el centro de cultura, de
producción del conocimiento, producción de líderes que se van a formar de verdad,
Guanacaste necesita líderes de verdad, líderes que transformen a la provincia, que sean
positivos, que podamos salir de la pobreza en que nos encontramos pero solamente viendo
el camino correcto, siendo positivos, trabajando con lo que tenemos y no quejarnos tanto
sino salir adelante con lo que tenemos.
Se nos ha dado mucho para salir adelante, nos anexamos a Costa Rica, nos anexamos a este
proyecto Universidad Técnica Nacional en el 2008, nos anexamos con la ilusión y valió la
pena dar el paso, la incertidumbre en que nos vimos los tres primeros años hoy ustedes
pueden plasmarlo en algo realmente grande, ¿Cómo? no sentirse alegre, ¿Cómo? No
sentirse contento, estoy henchido de alegría y creo que represento el sentimiento de ustedes
los estudiantes, de ustedes los docentes, de ustedes los directores de carrera que trabajan
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con estos muchachos en las aulas, creo que ese es el sentimiento y es categórico decirlo de
hijos bien nacidos, ser bien agradecidos y sobre todo con algo que la Municipalidad hoy
nos entrega, como no estar agradecidos, mil bendiciones para ustedes señores que están
escribiendo la historia y que nosotros estamos empujándola fuertemente, sin duda alguna
aquí vamos a ver crecer un cantón, una provincia, con hidalguía así des que muchas gracias
y de verdad estudiantes esto es de ustedes.

Alcalde Lizanías Zúñiga López
Muy buenos días Máster Luis Enrique Méndez Briones, Licenciado Marcelo Prieto
Jiménez rector de la Universidad Técnica Nacional, señora Luz Mary Ramírez,
administradora del Hogar de Ancianos, don Antonio Tacsan que todos decimos que fue
diputado y ministro pero no se nos debe olvidar que es un pilar en la formación del colegio
y de las escuelas en este cantón, de hecho es una persona sumamente ligado al desarrollo de
este cantón, a los señores regidores propietarios y suplentes, señor presidente del Concejo
Municipal, señores síndicos, tanto propietarios como suplentes, señora vicealcaldesa Karol
Ruíz, don Luis Fernando nuestro diputado y nuestro querido amigo, señores de las
diferentes instituciones que hoy nos acompañan acá, muchachos estudiantes, a todos un
abrazo, de verás que como alcalde me siento muy pero muy complacido de estar hoy acá.
Realmente uno quisiera que este lugar estuviera totalmente lleno de gente de todos los
cantones de la altura y porque no de Guanacaste es un paso trascendental en el desarrollo de
la educación y de otras cosas que trae como tal el aprendizaje, no nos damos cuenta que
hoy precisamente empieza en Cañas esa nueva era que es la educación, porque estamos
haciendo historia y aquí cabe darle un abrazo bien fuerte a todos los miembros del Concejo
porque son ellos los que aprobaron la donación de este terreno, cuando se habla del alcalde,
de repente es la obligación trabajar, para eso me pagan y para eso debo de estar dispuesto,
así es que yo digo bienvenidos todos los que digan cosas bonitas de mi porque a quien no le
gusta pero es mi obligación trabajar por este cantón y el día que no lo haga mejor me voy
de aquí, pero si el Concejo con una visión enorme y conste que la alcaldía también desde
que llegamos en nuestro plan de trabajo tenemos incentivar, apoyar la educación y otras
cosas como la salud, la seguridad ciudadana, hoy estamos cumpliendo con parte de eso,
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estamos trabajando nadie se imagina y posiblemente ya yo no voy a ver los frutos de esto,
pero si queremos dejar claro que esta universidad debe ser la que llene las expectativas de
los muchachos de Guanacaste, que llene las expectativas de un futuro, que se formen
profesionales de acuerdo a nuestra necesidades, es importantísimo que aquí además de las
carreras que dan y es un pedido que yo con mucho respeto les hago a ustedes que traigan
todas las que se puedan , yo sé que no va a ser este año, ni el otro, pero sí que se puedan
ojalá incorporar más carreras o las carreras de acuerdo a las necesidades de los muchachos
acá, porque ojalá, inclusive le dijéramos al Invu que tiene treinta y resto de hectáreas ahí
que porque no nos dona unas cinco hectáreas y que podamos tener otras universidades
porque solamente es el turismo también la educación trae progreso y más muchísimo más,
muchas veces porque depende de cómo enfoquemos el turismo más bien nos afecta un
poquito, en cambio nosotros somos los que vamos a aprender, somos los que vamos a
aplicar lo que aprendamos en nuestro pueblo y en nuestro país y porque no fuera de él, así
es que yo quisiera ver un día la Universidad de Costa Rica y porque no la Universidad
Nacional acá en Cañas.
Tenemos también un convenio firmado con los Chinos y es la Escuela del Deporte que
también queremos que se desarrolle acá, es una idea que ha tenido la Colonia China, el
Concejo Municipal, esta Alcaldía y porque no decirlo el señor diputado anterior y este
diputado que ha andado hombro a hombro con nosotros, ha hecho posible que viajáramos a
China y ahora estemos haciendo un convenio, un convenio que ya llegó a China ya hicieron
la traducción al Mandarín porque esta semana nos comunicaron de la ciudad hermana de
China que ya lo tienen los alcaldes de la ciudad, así es que quería decirles eso.

También ayer estuve en el Tribunal Supremo de Elecciones en el salón de eventos para
decirle de alguna manera, donde estábamos 56 municipalidades firmando el Convenio BIDMinisterio de Obras Públicas y Transportes que es para el tratamiento de los caminos de
todo Costa Rica y decía el señor Alphio Pibba nuestro segundo vicepresidente no se
concibe el desarrollo de los pueblos si no hay participación de las municipalidades, ojalá
que les quede clarito a esos que todavía no creen en la descentralización, debemos de darle
y no hay paz, no hay tranquilidad y no hay desarrollo, esas fueron las palabras de alguien
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que nos representa en el más alto poder, también lo dijo el señor Ministro de Transportes es
así como crecen los pueblos, dejando a las municipalidades trabajar y desde la parte central
que nos apoyen, que nos ayuden a desarrollar estos pueblos, no es solamente dándoles
dinero, es también ayudándoles con ideas, con planos, con maquinaria, facilitándonos
personas para que nos vengan a preparar y decir cuál es el proyecto país que ahí es por
donde deberíamos de comenzar, porque si seguimos comenzando aquí chiquitito no vamos
a salir de donde estamos, tenemos que tener un proyecto país para poder desarrollarnos.

Quiero dejar esto por ahí porque yo sé que ustedes tienen muchas cosas más que hacer,
pero quiero repetirles una vez más Lizanías Zúñiga está para servirles a ustedes, siempre
voy a estar ahí dispuesto a colaborar en lo que humildemente yo pueda, hoy veo aquí
Municipalidad, Arrocera, UTN, esa es la esencia del progreso, la unión de la empresa
privada, es la unión de la Municipalidad y la Educación, los tres juntos y el pueblo
creciendo, solamente así podemos progresar y solo así se concibe que Costa Rica sea lo que
nosotros queremos, muchísimas gracias.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Buenos días nuevamente, no se imaginan como me complace estar en esta actividad el día
de hoy que alegría siento, me uno a la alegría de don Luis realmente lo que hoy está
haciendo la Municipalidad de Cañas con la Universidad Técnica Nacional es histórico y a
veces no valoramos la magnitud del hecho que se está llevando a cabo hoy en día y la
visión de los compañeros cuando se tomó la decisión o se propuso la moción para donarle
las dos hectáreas a la Universidad Técnica Nacional, el voto fue unánime, no hubo egoísmo
para un desarrollo de este tipo y hoy en medio de este viento que sopla muy fuerte, soplan
vientos de cambio para esta comunidad, vientos de cambio que los jóvenes y los que vienen
detrás de los muchachos que tenemos el día de hoy acá se van a ver beneficiados con un
campus universitario que muchos nos hubiéramos deseado hace muchos años cuando
salimos del colegio, años en los que había que viajar muy lejos para prepararse y tener
alguna carrera, que complacencia tener la oportunidad de colaborar en este acto y haberles
donado un terreno a una universidad de la calidad y el prestigio de una universidad pública
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como lo es la Universidad Técnica Nacional, realmente me regocijo y gracias a todos por
acompañarnos, gracias a los profesores de la región, a los invitados especiales que han
venido a ser testigos de este acto en el cual le podemos hacer entrega a la Universidad
Técnica Nacional de dos hectáreas, terreno en el cuál va a estar ubicado su campus
universitario, en un lugar estratégico frente a un Polideportivo, muy cerca del centro de
Cañas, realmente envidio a los jóvenes que van a poder inaugurar estas instalaciones y
prepararse y ojalá que se queden acá, porque este desarrollo viene para Cañas y Cañas y la
región necesita de ustedes para que a corto y mediano plazo, haya un mejor futuro en esta
comunidad.
Como mencionaba el señor alcalde en meses pasados visitamos la ciudad hermana de
China, la ciudad de Sanxiang y eso nos permitió hacer alianzas estratégicas con
universidades, con empresas, empresas que muy pronto desean venir a instalarse en Cañas,
de repente este viento nos molesta a todos, pero resulta que una de la grandes empresas que
viene para acá va a utilizar el viento para generar energía eólica y esta empresa va a
necesitar de mucha mano de obra técnica y sé que la Universidad Técnica Nacional va a
estar graduando muchos profesionales en este campo, de repente en este momento no
estemos en la capacidad de proveerle mano de obra a una empresa de este tipo, en buena
hora se está haciendo la entrega de un terreno para que exista en Cañas y la región
Universidad Técnica Nacional.

Gracias a todos me complace dirigirme a todos ustedes, fui alumno de la Universidad
Técnica Nacional en un curso de Ingles, un abrazo para todos y los dejo con estas palabras,
Feliz Día.

Diputado Luis Fernando Mendoza Jiménez
Muy buenos días don Marcelo Prieto un saludo muy de veras y un abrazo muy fuerte don
Marcelo para usted, don Luis Enrique también el saludo y el abrazo para ustedes como
cabeza de la Universidad Técnica Nacional a nivel general y a nivel de la Región de
Guanacaste, señor don Roy Zúñiga Presidente del Concejo Municipal de Cañas, don
Lizanías Zúñiga, gran amigo y alcalde, le reitero a Lizanías mi amistad de siempre y mi
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cariño, señores regidores del Concejo Municipal de Cañas, propietarios y suplentes, señores
síndicos propietarios y suplentes, señores de los Concejos de Distrito que están acá
también, señor ex diputado don Antonio Tacsan Lam, ex director en aquel tiempo del Liceo
de Cañas, también ex embajador, ex ministro, muchas gracias don Antonio, a los señores
del Consejo Universitario que nos acompañan y que nadie los ha mencionado, muchas
gracias por estar acá con nosotros, la verdad es que la presencia de ustedes dice mucho de
la importancia para la Universidad Técnica Nacional de este traspaso de este terreno el día
de hoy acá en el cantón de Cañas.

Yo quiero hacer unos comentarios y me place muchísimo de veras que este el señor rector
con respecto a lo que representa o que creemos por lo menos los que tratamos un poco de
orientar el rumbo de nuestros cantones y de nuestra región, de la participación política
institucional que es lo que nosotros pensamos que tiene que hacerse o hacia donde tiene
que ir nuestra región, me parece que es importante que lo sepan porque de ahí es donde se
puede desprender o basar la ruta que debería de seguir el papel de la Universidad Técnica
Nacional para nuestro cantón y para nuestra región. Inicio diciendo que reconozco y soy un
fiel representante de lo que es la educación como medio o vehículo de ascenso social, no
voy a repetir la historia que he dicho en muchas oportunidades pero los que me conocen en
el cantón de Cañas y en la provincia, saben de el estrato humilde de mi familia y como la
educación hizo de mí una persona que hoy ocupe un puesto o una curul en la Asamblea
Legislativa, todo lógicamente con la ayuda de Dios, el esfuerzo mío pero la participación,
la democratización de la educación en Costa Rica y lo que puede hacer con todos los
ciudadanos de este país de darles y abrirles la oportunidad para que puedan desarrollarse y
ser gente de bien para la sociedad. Como lo dije, quisiera indicarles o decirles a ustedes
cual es la ruta que nosotros creemos que tiene que seguir, nuestra región y cual es el
derrotero que al final del camino, al final del túnel, estamos nosotros dispuestos a trabajar
fuertemente para obtenerlo, amigas y amigos, la región de la zona alta de Guanacaste
produce casi el 50% de la energía de Costa Rica, energía renovable, de aquí de esta zona
salen la mayor parte producida por la fuerza de las aguas, la energía hidroeléctrica pero
también de la región nuestra se produce la mayor parte, casi el 90% de la energía eólica de
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Costa Rica y casi el 100% de energía geotérmica de Costa Rica, pero no solamente eso,
sino que también entre Cañas y Bagaces tenemos la zona de mayor luminosidad y donde
los rayos del sol entran perpendicularmente y tiene un altísimo potencial para el desarrollo
de energía solar, hemos estado en conversaciones con la gente del ICE, con don Greivin
Mayorga Gerente de Energía y el proyecto inmenso que tienen para poder desarrollar entre
Cañas y Bagaces un desarrollo inmenso en la parte de la energía solar, pero también
tenemos producción de energía con la Biomasa, el Ingenio Taboga es un ejemplo de esta
producción de energía para su uso interno pero también produce a través del uso del
bagazo, energía para producir o para generar o mover los motores o turbinas que ellos
tienen en su proyecto o en su desarrollo a través de la caña de azúcar.
Pero vea que cosa más interesante también nuestra región y extendiendo un poquito más lo
que significa nuestra región, tenemos un tipo de energía que en muy pocos lugares del
mundo se está produciendo y desarrollando y es la energía a través del uso del plasma,
entonces amigas y amigos hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar, biomasa y plasma,
díganme ustedes que zona en el mundo tiene las ventajas que tiene la zona alta de
Guanacaste incluyendo el cantón de Liberia, creo que ninguna zona del mundo tiene lo que
nosotros tenemos en otros países trabajan con la energía atómica, lo vimos en España,
Rusia y otros países y están desechando este tipo de energía y nosotros lo que tenemos
como potencial es energía renovable amigos y amigas de la Universidad Técnica Nacional
no tenemos que descubrir el agua tibia este es el potencial que tiene la zona alta de
Guanacaste, donde se produce reitero casi el 50% de la energía de Costa Rica, bueno y que
otras cosas tiene esta región alta como para poder tomar en cuenta, sucede que tenemos a
20 o 22 kilómetros el cantón de Abangares que se le conoce como el cantón minero de
Costa Rica, donde todavía se extrae de las entrañas de la tierra oro que sirve como materia
prima para que construya joyería pero que le queda al cantón de Abangares con la joyería,
el otro día pregunte ¿Cuáles son los barrio más pobres de Las Juntas de Abangares? Y me
dijeron barrio Taiwan y barrio Palo Hueco y pregunte ¿Quien vive en barrio Palo Hueco? y
me dijeron precisamente viven ahí los mineros artesanales, ¿Cómo es eso? Dije yo, los que
extraen el oro de la tierra viven en el barrio más pobre de Abangares, no entendí, me parece
que hay un eslabón que hace falta y que tenemos nosotros que pegarlo para que la cadena
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tenga su forma consecutiva, entonces le propusimos al cantón de Abangares que en vez de
llamarse cantón minero le dieran el paso y un valor agregado y convirtamos al cantón de
Abangares en cantón joyero de Costa Rica y entonces empecemos a construir con riquezas
porque fue lo que le pregunte a la directora del colegio ¿Usted esos aretes tan bonitos de
donde los trae? ¿Dónde los compró? Y el anillo de matrimonio ¿Dónde lo compro?, yo me
imagine que en alguna joyería de Las Juntas, y me dice no aquí en Las Juntas no hay
joyería, lo compre en San Ramón porque todo el oro de Abangares se va para San Ramón,
señores de la Universidad Técnica Nacional ahí hay un proyecto para potenciar el cantón de
Abangares, pero no solamente ese proyecto porque estamos trabajando también en la zona
baja del cantón de Abangares, el Golfo de Nicoya ya está saturado, entonces nosotros
propusimos que para no seguir votando el esfuerzo vamos a trabajar en lo que es el cultivo
de la ostra y ya estamos con un grupo de La Palma de Abangares con un proyecto del
Ministerio de Agricultura y Ganadería produciendo ostricultura.

Señores de la Universidad Técnica Nacional ahí hay un campo virgen para trabajar, pero
bueno también nos enteramos el otro día de una situación interesantísima me invitan a uno
de los tres edificios que están construyendo en Sabana Sur de apartamentos cada uno con
un valor de aproximadamente 500 millones de dólares y entonces el arquitecto cuando me
enseñaba alguno de los materiales que utilizan en estos apartamentos vi que tenían unas
lajas de mármol y entonces pregunte señor arquitecto de ¿Dónde traen este mármol? Porque
yo sabía que en España se hace un buen mármol, entonces se echa una sonrisa sospechosa y
le digo ¿De Italia? Porque en Italia cuando fuimos con el Grupo Folklórico Caña de Azúcar
vimos algunos yacimientos de mármol, entonces me dice señor diputado este mármol lo
estamos trayendo de Colorado de Abangares, señores ahí también hay una beta para formar
estudiantes para la industria del mármol, energías renovables, oro, mármol, camarones,
díganme que zona del mundo tiene la riqueza que tiene la zona alta de Guanacaste, ahí tiene
una fuente para poder formar estudiantes para que puedan aprovechar la riqueza que
nosotros tenemos en esta zona.
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Bueno ya estamos trabajando con el Ministerio de Economía y la próxima semana señor
alcalde estaremos con la Ministra de Economía, ustedes como alcaldes formando la
creación de oficinas de Creapymes acá, porque lo que pretendemos es que además estas
actividades ricas de la región puedan tener un impulso en la pequeña y mediana empresa,
ya doña Mayi Antillón estará acá porque el desarrollo que nosotros estamos proponiendo es
un desarrollo integral de la provincia de Guanacaste y de la zona alta, y bueno don Lizanías
que es veterinario y que le encanta todo lo que es la actividad agrícola y pecuaria también
hay otro elemento en la parte de la agricultura y la ganadería que se está impulsando en esta
zona y ya el miércoles tuvimos una reunión importantísima con la Ministra de Agricultura
y el señor Gerente General de SENARA porque ya en los próximos meses estaremos con el
inicio de la construcción del canal del sur, más de 32 kilómetros de canal primario en un
inversión de más de 15 millones de dólares, es decir más de 7000 mil millones de colones y
que le va a dar agua a más de 7000 hectáreas en toda la zona baja de Cañas y Las Juntas de
Abangares, ahí se espera desarrollar la agricultura bajo riego, una agricultura prácticamente
segura y para terminar y para concluir el desarrollo que estamos teniendo en la provincia de
Guanacaste y sobre todo en la zona alta me place decirle a todos ustedes que le hemos
pedido a la señora presidenta de la república y al señor ministros de Obras Públicas y
Transportes que en los próximos quince días dé el banderazo de arranque aquí en el cantón
de Cañas, de el inicio de la construcción de la obra de 154 millones de dólares, CañasLiberia cuatro carriles, imagínense ustedes con la Universidad Técnica Nacional formando
gente para la energía renovable, con ese canal de riego de más de 15 millones de dólares,
con esa carretera de primer mundo y con esta empresa que nosotros esperamos que se
venga a establecer acá, la empresa más grande de China y una de la más grande del mundo
productora de generadores eólicos trabajando aquí en la zona de Cañas, señor rector y señor
decano imagínense como nos veríamos dentro de ocho o diez años con todo ese montón de
desarrollo que nosotros con tanta ilusión esperamos para el cantón de Cañas, así es que esa
es la ruta que creemos los políticos que tiene que seguir el cantón de Cañas y la zona alta de
Guanacaste y por eso lo quise hacer como mención para que este Consejo Universitario
valore esta propuesta que nosotros estamos haciendo y que ya la estamos impulsando para
que ustedes lo contemplen como una forma de poder, inculcado de poder introducirse en el
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desarrollo de la región con una oferta educativa que pueda calzar con ese desarrollo que
nosotros estamos proponiendo para la zona alta, muchísimas gracias y espero de verás
haberlos informado y saludado en esta mañana, gracias y buenos días.

Rector Marcelo Prieto Jiménez
Señor diputado don Luis Fernando Mendoza, señor Regidor Roy Zúñiga, presidente del
Concejo Municipal de Cañas, señor Lizanías Zúñiga Alcalde Municipal de Cañas, señores
regidores propietarios y suplentes, señores síndicos propietarios y suplentes, señores
miembros de los Concejos de Distrito, señores miembro del Consejo Universitario de la
Universidad Técnica Nacional que nos acompañan, señor decano de la sede de Guanacaste
de la Universidad Técnica Nacional, señores representantes de instituciones públicas y
empresas privadas que hoy nos acompañan, querido amigo Antonio Tacsan Lam,
compañeros de la Universidad Técnica Nacional de los tres sectores que componen nuestra
comunidad universitaria, compañeros docentes, compañeros del personal administrativo de
la universidad, compañeros estudiantes, compañeros miembros de las direcciones de la
universidad que también nos acompañan hoy acá, señores invitados especiales, amigas y
amigos Guanacastecos, en los dos años que tengo de ser rector de la Universidad Técnica
Nacional pocas veces me ha dado el destino la posibilidad de participar en un acto tan
significativo como este, cuando se ha señalado que hoy aquí bajo estos árboles, con este
viento, estamos construyendo la historia se han dicho realidades, hoy aquí se está
construyendo la historia de Costa Rica y se está construyendo la historia de Guanacaste,
Facundo Cabral en una canción famosa se preguntaba porque en las plazas siempre hay
estatuas de guerreros, de generales y nunca hay estatuas de educadores, de empresarios, de
trabajadores, de panaderos, de fontaneros, de artistas, de creadores, de productores, de
agricultores, se preguntaba porque los pueblos lanzamos hacia las estrellas a los soldados y
a los guerreros y olvidamos a los constructores de la paz, a los constructores de la justicia y
a los constructores de la libertad, a mí me parece que hoy que estamos construyendo la
historia de Guanacaste y de Costa rica, no podemos olvidar los nombres de quienes han
hecho posible este enorme esfuerzo, señor diputado usted que respaldo desde el principio
esta iniciativa, que le dio seguimiento, que acaricio este proyecto de traspaso y donación a
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la Universidad Técnica Nacional como si fuera un hijo suyo, don Lizanías, doña Karol, don
Roy, don Nelson, don Adolfo, doña Xinia, doña Thais, los nombres de ustedes no se van a
olvidar, van a quedar grabados en letras de oro en la historia educativa y en la historia
general de Guanacaste y de Costa Rica, muchísimas gracias por haber creído en nosotros y
por ayudar de una forma tan decidida al progreso educativo de nuestro país.

La Universidad Técnica Nacional nació hace apenas poco más de tres años, después de que
el estado costarricense se había desentendido durante 33 años de la ampliación de la
educación universitaria pública en el país, después de que no se había creado una
universidad en 33 años, la ultima UNED en 1974, logramos que se aprobara en la
Asamblea Legislativa en un tiempo record de menos de dos años, el proyecto de ley de
creación de la Universidad Técnica Nacional igual que el acuerdo de donación de este
terreno ese proyecto de ley también contó con los votos unánimes de todos los señores
diputados de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, tomó el
estado costarricense y el pueblo costarricense a través de sus representantes más
calificados, los representantes populares, los diputados a la Asamblea Legislativa, tomó el
pueblo costarricense la decisión de impulsar nuevamente la universidad que compartiera
con las otras cuatro universidades públicas de Costa Rica las características de pertinencia
de rigor académico, de seriedad que distinguen a las otras cuatro hermanas mayores pero
también se tomó la decisión de crear una universidad distinta, una universidad con nuevas
modalidades de enseñanza, una universidad que pudiera enfrentarse de manera flexible, de
manera rápida, de manera oportuna e inteligente a las demandas cambiantes del desarrollo
nacional y a los reclamos cambiantes y veloces de la sociedad del conocimiento, creamos la
Universidad Técnica Nacional hace tres años y hoy tres años después señores la
Universidad Técnica Nacional tiene 8200 estudiantes regulares como matricula en todas sus
cinco sedes y su centro especializado, en solo tres años tenemos más de 8000 estudiantes
matriculados en carreras formales de nivel universitario en todas nuestras sedes, en la sede
de Guanacaste, Alajuela, Atenas, Puntarenas y San Carlos y aquí en Guanacaste, quien iba
a decirlo hace tres años, cuando el CURDTS se transformó en la sede de Guanacaste de la
Universidad Técnica Nacional quien iba a decir hace tres años en el 2008, esa sede iba a
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tener 800 estudiantes matriculados, eso tenemos en los dos recintos de la sede de
Guanacaste y vamos hacia el año 2013 seguros de que vamos a tener a más de 1000 jóvenes
Guanacastecos matriculados en carreras universitarias que van a servirle de manera directa
y positiva al desarrollo económico social y cultural de la provincia de Guanacaste, pero
necesitábamos crecer, necesitamos crecer enormemente porque somos como un niño
chiquito a quien sus padres no le compraron más ropa y crece y crece y echa musculo y ya
es un niño gordo y grande y sigue con los mismos calzones y sigue con la misma camiseta
y sigue con los mismos zapatos, estamos aquí en Cañas alquilando aulas, estamos
alquilando aulas en Alajuela, estamos alquilando aulas en San Carlos, logramos en
Puntarenas construir ya la primera etapa del centro universitario Rafael Mora Porras y
queremos construir este año dos etapas más, dos módulos de aulas más para lograr absorber
la mayor cantidad de jóvenes Puntarenenses que están demandando educación y tocando las
puertas de la Universidad Técnica Nacional tenemos ya casi 1200 estudiantes en la sede de
Puntarenas y estábamos angustiados porque no veíamos como crecer en Guanacaste en
Liberia estamos ocupando las instalaciones de un colegio y estamos comenzando a invertir
para remodelarlo y arreglarlo para que sea nuestra sede para mientras podamos construir
una sede definitiva en Liberia, pero en Cañas no teníamos como crecer hay una serie de
carreras que no tienen como impartirse en la finca, hay una serie de carreras que no tienen
porque impartirse en la finca, hay una serie de carreras que los estudiantes de Guanacaste
quieren cursar y que no tenemos porque obligarlos a ir hasta allá a estudiar carreras que
perfectamente pueden darse en la ciudad de Cañas y hoy se nos abre esta extraordinaria
posibilidad, una generosa, una visionaria donación de la Municipalidad de Cañas le brinda
a la Universidad Técnica Nacional la posibilidad de construir la nueva sede aquí en
Guanacaste, en dos hectáreas que nos van a permitir un desarrollo extraordinario, un
desarrollo académico extraordinario, cierren ustedes los ojos Guanacastecos y ábranlos
como si hubieran pasado ya cuatro o cinco años y van a encontrar aulas, laboratorios y
bibliotecas puestos al servicio de la comunidad de Cañas y de la juventud estudiosa de
Guanacaste, esta donación nos compromete y nos obliga no solamente a atender el llamado
visionario del señor diputado sobre la orientación sustantiva de nuestras carreras, en
consonancia y respaldo al desarrollo económico y social de esta región, al nuevo desarrollo
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económico y social de esta región, esta donación nos obliga no solamente a atender ese
llamado tan pertinente que nos hizo Luis Fernando sino que nos obliga a tomar rápidas
decisiones administrativas y financieras para responderle a la comunidad de Cañas aquí
están miembros del Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional hay mayoría
de miembros del Concejo aquí presentes, yo estoy seguro que interpreto correctamente la
voluntad y el propósito de los miembros del Concejo Universitario si digo que nos vamos a
comprometer a trabajar día y noche para conseguir los recursos necesarios que nos
permitan estar construyendo la primera etapa, el primer módulo de aulas del centro
universitario de Cañas, a partir de enero del año 2013, estoy seguro que tengo el respaldo
del Consejo Universitario para este gran esfuerzo, pero necesitamos recursos, necesitamos
apoyo financiero, el gobierno de la república le ha respondido con todo respaldo a la
Universidad Técnica Nacional, en medio de una crisis fiscal y una crisis financiera
tremenda, seguramente la crisis fiscal más grave de los últimos treinta o cuarenta años, los
que ya tenemos la barba con canas no recordamos una situación fiscal tan difícil en los
últimos 50 años, en medio de esta crisis financiera el gobierno de la república le duplico a
la Universidad Técnica Nacional su presupuesto entre el 2010 y 2011 y en medio de esta
crisis fiscal el gobierno de la república le aumento en un 35% el presupuesto a la
Universidad Técnica Nacional en este año 2012, en medio de esa crisis hemos encontrado
un respaldo enorme de la presidencia, del Ministerio de Educación Pública y de la
Asamblea Legislativa a nuestra universidad porque entendemos que el gobierno como los
productores, como los empresarios y como nuestra sociedad civil están convencidos que la
Universidad Técnica Nacional es una universidad necesaria, es una universidad pertinente y
es una universidad que está contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y al progreso de
Costa Rica y de todas sus

comunidades, pero requerimos recursos adicionales para

desarrollar las obras de infraestructura, los equipos y comprar los laboratorios que necesita
la universidad y los alumnos, una universidad no son solo aulas y docentes, requerimos
laboratorios, una universidad técnica requiere primero que aulas muchas veces esos
laboratorios, requerimos bibliotecas, requerimos conectividad inalámbrica, con todas las
bases de datos y bibliotecas del mundo, queremos la última tecnología y requerimos la
última tecnología utilizada en nuestros procesos académicos y nuestros procesos de
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aprendizaje, solo así vamos a poder responder a las demandas y a los requerimientos del
desarrollo nacional y del desarrollo futuro como los señala con toda propiedad y con su
visión de futuro el señor diputado Luis Fernando Mendoza, como vamos a enfrentar los
retos de formar ingenieros en las nuevas energías como vamos a enfrentar los retos de
desarrollar nuevas carreras que se están dando en Costa Rica y que se van a necesitar sino
tenemos los recursos y los laboratorios, los equipos y la infraestructura necesaria para
hacerlo, repito que estamos profundamente, enormemente, eternamente agradecidos con el
Gobierno de la República por su respaldo financiero pero entendemos que la situación
fiscal del país no le permite ayudarnos más, estamos agradecidos con lo que hemos recibido
pero queremos desarrollar una iniciativa complementaria y le comentaba ahora al señor
diputado Mendoza que hemos preparado ahora en la Universidad Técnica Nacional un
proyecto de ley para dotar de rentas propias a la universidad como tienen leyes con rentas
propias las otras universidades públicas de Costa Rica, todas las otras universidades tienen
un impuesto asignado por allá o un porcentaje de tal impuesto por acá o un poquito de tal
otro tributo por acá y nosotros no, hemos preparado un proyecto de ley para dotar de
recursos propios a la Universidad Técnica Nacional mediante un tributo que no va a ir a
gravar a los sectores más débiles de la población costarricense sino a los que tienen
recursos para viajar, queremos aumentar el impuesto de salida por los aeropuertos
nacionales crear uh impuesto más pequeño de salida por los puertos nacionales y crear un
impuesto todavía más pequeño de salida por las fronteras terrestres de Costa Rica para que
el producto de ese impuesto se destine en la Universidad Técnica Nacional exclusivamente
a la creación de infraestructura y el equipamiento que la universidad necesita en todas sus
sedes, en todos sus recintos y en todos sus campos, no queremos que esos recursos vayan a
pagar sueldos o gastos operativos de la universidad sino que lo reservemos para el
desarrollo y la inversión, para el desarrollo en infraestructura en aulas, en laboratorios en
equipos y en bibliotecas y queremos proponer ese proyecto de ley que los recursos que se
generan en una provincia a través de ese impuesto se quede en la sede regional universitaria
de esa provincia para que esta sede reciba lo que puede producir la salida por Peñas Blancas
o por el aeropuerto Daniel Oduber Quirós, estoy seguro que con ese refuerzo financiero en
muy poco tiempo no vamos a tener aquí el primer módulo del centro universitario de Cañas
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sino que vamos a tener construida completa la ciudad universitaria de la Universidad
Técnica Nacional en el cantón de Cañas y en Guanacaste, muchas gracias a todos por
acompañarnos hoy aquí, muchas gracias por creer en la Universidad Técnica Nacional,
muchas gracias por creer en este proyecto, estoy totalmente convencido de que este día va a
quedar marcado en la historia y que en Guanacaste se recordara con cariño, con respeto y
con admiración el momento en que comenzó de verdad el desarrollo fuerte, claro, vigoroso
de la educación universitaria pública técnica en la provincia de Guanacaste, muchas gracias
por estar con nosotros y muchas gracias por esta donación señores regidores.

Regidor Roy Zúñiga Rodríguez
Para finalizar la sesión extraordinaria necesitamos autorizar al señor alcalde a firmar la
escritura de traspaso de la propiedad, entonces señores regidores vamos a tomar el acuerdo.
VI- MOCIONES Y ACUERDOS

1. Se acuerda autorizar al señor alcalde a firmar la escritura de traspaso en la cual la
Municipalidad de Cañas le dona un terreno de dos hectáreas a la Universidad Técnica
Nacional. Aprobado y definitivamente aprobado con dispensa de trámite de comisión.

Se da por concluida la sesión a las once horas con cuarenta y cinco minutos.

Roy Zúñiga Rodríguez
Presidente Municipal

Annia Elizondo Salazar
Secretaria del Concejo Municipal
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