
 
 
EXTRA Nº 166 
13-05-15 

1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No.166 
 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones  a las diecisiete horas con quince 
minutos del día miércoles 13 de mayo del dos mil quince. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  PRESIDENTE 

OSVALDO  HIDALGO  SALAS  VICE-PRESIDENTE 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE REGIDOR 

KRYSBELL  RIOS  MYRIE  REGIDORA  

ALEXIS  HERNÁNDEZ  SÁENZ  REGIDOR  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

ROLANDO JAVIER  BALLESTERO  UMAÑA  REGIDOR  

REGIDORES SUPLENTES 

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

JESÚS NEFTALÍ BADILLA SÁNCHEZ SUPLENTE 

LUIS  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE  

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  SUPLENTE 

JUAN FRANCISCO  CANALES  DURAN  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

JULIO CESAR  GÓMEZ  ROJAS  SIND.DIST.I  

LOYA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 

BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA  SIND. DIST. III 

HAZEL DENIS HERNÁNDEZ SIND.DIST. IV 

KATHIA MARÍN CARMONA SIND.DIST.V 

SHIRLEY JIMÉNEZ BONILLA SIND.DIST.VI 

SÍNDICOS SUPLENTES  

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ SIND. DIST.I 

ALCALDES 

YELGI LAVINIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

JEFFREY HIDALGO CHAVES VICE-ALCALDE 

SECRETARIA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M  

AUSENTES 

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA SUPLENTE   

VÍCTOR HUGO MORA GARCÍA SIND.DIST.III 

COMISIONADOS 

BLANCA NIEVES  MONTOYA  ROJAS  REGIDORA SUPLENTE  

ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO I ORACIÓN INICIAL 

 
ARTÍCULO II ATENCIÓN AL SEÑOR CAP. RODOLFO COTO PEREIRA/OFICIAL DIRECTOR DE LA ESTACIÓN 
DE GUARDA COSTAS LIMÓN “RENDICIÓN DE CUENTAS  CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 

PRESENTE AÑO”. 
 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA DRA. SIO YEEN VILLAGRA ÁREA RECTORA DE SALUD 
SIQUIRRES/PROMOCIÓN DE LA SALUD (COORDINADORA RECAFIS) 
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ARTÍCULO I  

 Oración inicial. 
 
ARTÍCULO II  

 Atención al señor Cap. Rodolfo Coto Pereira/Oficial Director de La Estación de Guarda Costas 
Limón “Rendición de cuentas  correspondiente al primer semestre del presente año”. 

 

Se deja constancia que el señor Cap. Rodolfo Coto Pereira no se encontraba presente en la Sala de Sesiones 

del Concejo Municipal.  

Presidente Umaña Ellis: Saluda a los presentes, e indica que en vista que no se han presentado los 
personeros de la Estación de Guarda Costas, pasaran al tercer artículo.   
 
 
ARTÍCULO III  

 Atención a La Dra. Sioyeen Villagra Área Rectora de Salud Siquirres/Promoción de La Salud 
(Coordinadora RECAFIS).  

 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Buenas tardes, pedir disculpas de parte de la Dra. Sioyeen Villagra, 
que no se pudo presentar por razones personales, agradecerles el espacio que nos brindan, para poder 
presentar un poco de las actividades que coordinamos a través de lo que es el Ministerio de Salud, el día de 
hoy es presentarles lo que es la Red Cantonal de Actividad Física y Salud de Siquirres, que la hemos venido 
trabajando desde el año anterior para ir fortaleciéndola en el cantón, vamos hablar lo que para nosotros ha 
sido la ante sala que es el Plan Local de Salud, la problemática que existe con enfermedades crónicas no 
trasmisibles para fundamentar un poco lo que es la importancia de la Red Cantonal de Actividad Física y 
Salud.    
 
Seguidamente el Dr. Geovanny Bonilla Bolaños, empieza exponiendo al Concejo Municipal la siguiente 
presentación:  
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Señora Karenth O'connor Hernández: Indica que ella continuara con las siguientes diapositivas; 
menciona que la RECAFIS, lo conforman varias instituciones en el sustento del Decreto 32886-12-712, en 
su artículo 7. Hemos hablado que el Siquirreño ha entrado a un nivel de sedentarismo, y lo que buscamos 
es propiciar estilos de vida saludable, promoviendo por instrucciones la actividad física.       
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Señor Carlos Zamora Herrera: Como representante del Circuito 05, vengo a hablarles de las 
actividades establecidas en el Plan Operativo, de antemano tenemos un conjunto de actividades 
programadas para este año, como podemos determinar la mejor medicina es la prevención, no con estas 
actividades vamos a prevenir pero si vamos a desarrollar conciencia a los participantes de cada actividad 
sobre la importancia de la actividad física, en este siglo de sedentarismo y tecnológico, entonces para iniciar 
tenemos las siguientes actividades:        

    
Vice-Alcalde Hidalgo Chaves: Para retomar un poquito lo que los compañeros mencionaron, una 
relevancia de la RECAFIS que analizamos fue la falta de información que tienen muchos centros educativos 
e instituciones en cuanto a la actividad física, tenemos dos comportamientos poca actividad física y poca 
alimentación, lo cual uno de los intereses de la RECAFIS es fomentar a través de los centros educativos, y de 
la comunicación hacia la comunidad, todo lo que concierne a  mejorar un estilo de vida, para que ese estilo 
de vida se vuelva saludable la intención de la RECAFIS es implementar actividades que mejore la calidad de 
vida de los Siquirreños, el principal apoyo que buscamos en las diferentes instituciones es que de las 
diferentes actividades que se planifiquen tengamos una parte o eventualmente un apoyo total en los 
diferentes insumos, llámese; productos, personal, o eventualmente hasta abrirnos las puertas para 
informar a adecuadamente a las diferentes instituciones o incluso puede ser al comercio como tal, esto 
depende de todos, para que los Siquirreños tenga una mejor calidad de vida, y mejor futuro evitando males 
crónicos que hoy en día aquejan a la población, eso sería de parte mía y de los compañeros, si tienen alguna 
consulta con mucho gusto.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes. Me parece que la información que nos están trayendo 
hoy es sumamente importante y delicado si queremos realmente cambiar el esquema de vida de los 
ciudadanos y ciudadanas de este cantón, tengo un par de observaciones, las enfermedades que están 
haciendo más efecto en la comunidad, el doctor explicaba lo que es el cáncer de piel que está afectando más 
a la comunidad, ¿quisiera saber si ustedes han hecho alguna coordinación con las fincas bananeras? Porque 
sabemos que hay una población muy importante que está expuesta al sol a las condiciones climáticas, y que 
podría estar haciendo una diferencia, sabiendo que las empresas bananeras son las que tienen una 
población importante puedo ser que esté haciendo un efecto ahí, no sé si han recopilado información de la 
C.C.S.S., para conocer bien el tema de la mala alimentación, ¿en qué segmentos del cantón se está dando?, 
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voy a poner un ejemplo si vemos comunidades como: la Laguna Imperio, Indianas, Tobías Vaglio que son 
comunidades en un estado urbano marginal, a diferencia de la Laguna que es una comunidad más rural, si 
lográramos extraer información que ahí el cáncer de mama o el cáncer de piel esta afectando, podríamos 
dirigir programas exactamente en eso sitios donde la población está siendo afectada. Me parece a mí que 
deberíamos dirigir programas a esos lugares, para revertir rápidamente esta situación, otro ejemplo si usted 
me dice Altos de Pacuarito en la Zona Indígena, hay mala alimentación, entonces ¿Cómo es? Y por un tema 
de tradicional de cultura, etc., ¿Cómo está siendo afectada? Entices quisiera saber si han logrado extraer esa 
información como para poder definir estos programas. Asimismo indica que se podrían hacer actividades 
más sanas como bailes, y maximizar esfuerzos en otras instituciones que tengan o practiquen actividades 
sanas, actividades donde no está llegando la información, ya que en instrucciones que si realizan como 
Ministerio de Educación seria como redondear, y hacer esfuerzo donde no estamos llegando.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: En cuanto a la primera parte doña Yelgi, no contamos con estudios 
específicos en la población, a nivel nacional dentro de las tres últimas décadas, creo que se han hecho dos 
encuestas nacionales que creo que son alimentación, ahora una encuesta de alimentación lleva un proceso 
muy largo, porque tiene que haber un historial de alimentos, de sentarse con la persona y ver si recuerda los 
últimos alimentos que consumió, la información podríamos obtenerla por los CENCINAI, los podría 
suministrar la información del estado nutricional de los niños y de madres embarazadas que tal vez sería un 
insumo importante para poder redirigir esfuerzos en la parte que es la alimentación, con la parte de los 
cáncer, no hemos logrado ubicar porque es una nueva plataforma que está iniciando, es una plataforma de 
reportes de tumores que inicio a partir del año pasado, nosotros no hemos podido registrarla, pudimos 
hacer un chequeo inicial en una capacitación que se le dio a la parte de vigilancia de la salud, pero claro que 
son estrategias que tendrían un impacto en la atención de la enfermedades y queremos rendir esfuerzos en 
la promoción de la salud, en la parte de la creación como usted dice  abriendo espacios que atraigan a la 
gente como baile, cierre de calles que se hace en otros cantones, inflables, zumbas, etc., este año se priorizo 
en actividades ya existentes, y a eso venimos para ver si ustedes nos inflan el presupuesto del Comité 
Cantonal de Recreación y deporte, porque de este presupuesto es del que tenemos que agarrarnos, para no 
solo dedicar plata a lo competitivo sino también a lo que es recreación.  
 
Señora Karenth O'connor Hernández: Vamos a tomar nota de lo que usted dice, tiene toda la razón, 
aquí el tema es que el Comité de Deportes hace recreación y hace deporte, la RECAFIS tomo este tema más 
por una alimentación saludable que se ha venido hablando, como el caso del MEP, que a veces hacen 
deporte, y ellos llegan sin desayunar, estamos tratando poner un stand con información obviamente de con 
profesionales. Realiza una explicación de las diferentes actividades a realizar en el Plan Operativo. Explica 
que también con el MEP, se está organizando que se realice 15 minutos de actividad física sin sacar a los 
niños a exponer se al sol.  
 
Señora Josefa: Buenas tardes el día de la mujeres pensamos en mujeres que trabajan mucho y que no 
son remuneradas, nos estamos refiriendo a las Presidentas y secretarias de las Juntas de Educación, 
entonces la actividad va ser para hablar de tema de Cáncer de mamas, vamos a contar con la presencia del 
Dr. Leónidas, además de trabajar en el tema de actividad física.            
 
Señora Karenth O'connor Hernández: La idea de RECAFIS, no es solo llegar a las reuniones, 
escribir, tomar acuerdo y no ejecutarse, con los recursos que van a portar las instituciones este es el plan 
para este año 2015, para el próximo año  2016, esperando en que ustedes puedan ver la posibilidad de que 
se aporte un recurso para esta RED, les estaremos aportando la información del próximo plan del otro año 
si Dios lo permite.   
  
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Menciona que es dichoso verlos por aquí, además se disculpa por no 
seguir presentándose, dado que a nivel de circuito 04 no le llego ninguna nota más para poder ir a 
representar, pero que ve que mucho de los que se habló el año pasado esta plasmado en el plan, y en cuanto 
a lo que mención tiene mucha razón, explica que en las escuelas se les da alimentación a los niños, en 
especial a las escuelas prioritarias, de lo cual puede dar fe que la alimentación que se les da es excelente, 
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pero que ocurre algo curioso cuando terminan las jornadas de comedor, los niños no consumen, huevos, 
verduras, que se bota, y los niños prefieren los arroces revueltos, cuando se sirven ese tipo de comidas no 
queda nada, lo mismo ocurre en secundaria, en las escuelas rurales, son más coordinados, son menos 
obesos, pero en todas las comunidades se venden comidas chatarras, pero que no sabe cómo combatir las 
ventas por la malla, y que desde la casa los padres pongan meriendas saludables. En cuanto al cáncer de 
piel tengo entendido no sé si es real que se da cuando el niño se expone a edades muy tempranas. En el 
Ministerio de Educación se trabaja desde las 7 a.m. a 5:00p.m. Aproximadamente cada niño se expone al 
sol 80 minutos en diferentes horas del día en algunos casos, que en la escuela donde él trabaja tratan de 
evitar eso, y que en C.R. debería ver como se prohíbe sacar a los niños al sol, si no llevan bloqueador solar, y 
gorra como en Australia, aquí no solo lo recomiendan entonces a algunos simplemente les resbala, en 
algunos casos la pobreza extrema si es cierto, muchos llegan sin desayunar pero son pocos, no son todos los 
casos.    
 
Regidor Hernández Sáenz: Voy a ser directo en mi intervención desde el 2010, se le ha solicitado por 
medio de este servidor al Comité de Deportes, los planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 
cantonales, para niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad y aquí no han llegado, 
se ha intentado aumentar ese 3%, pero no se ha podido aumentar 1%,  a veces les digo a los compañeros 
que tal vez ha sido falta de voluntad de nosotros, pero en otras ocasiones es que vemos el presupuesto 
municipal se ha mantenido ahí quieto, no se ha movido, el crecimiento ha sido insignificantico, el 
presupuesto del CCDRS anda como en 60 millones al año, y no alcanza porque es de recursos sanos, en 
otras municipalidades como Limón hacen zumban, ciclismo recreativo, en ningún momento indican que 
cobran algo, lógicamente que el presupuesto es abismal, ahora veo el plan, pero no veo que se hable de los 
otros cinco distritos, se habló cantonal, pero no sé si va llegar a los distritos porque por lo menos en cada 
distrito hay una cancha de futbol, indica que el día de deporte hace años se hacía como fuera, hubiera o no 
hubiera recursos porque cada quien llevaba su agua en lo que fuera, pero ahora sino se les da todo a los 
participantes no llegan. También no tenemos un control de las legumbres que se comen, de las verduras, 
frutas, que se compran en la feria del agricultor sobre el intervalo de la última aplicación de agroquímico a 
la cosecha, no hay. Ahora existe un programa que se llama seguridad alimentaria comedores sanos por 
medio del MEP, lo que pasa es que nosotros no aprovechamos los espacios que tenemos en la casa, para la 
hidroponía, huerta familiares orgánicas. Menciona varias instituciones cuentan con el presupuesto 
suficiente para hacerle frente a estos temas, pero que van a ver el tema en la comisión de hacienda para 
fortalecer estos comités, siento que nunca es tarde cuando la dicha es buena, ojala que no sean solo estas 
actividades sino más bien más.                    
 
Alcaldesa Verley Knight: Solo para aportar un poco, entiendo que el CCDRS necesita más recursos, 
pero también hay instituciones a las cuales nosotros debemos aprender hacer alianzas, le comentaba al 
doctor el Colegio profesional de nutricionistas, ellos tienen una área para dar charlas, y venir a participar, 
los centros culturales Brasileños, el centro Cultural Norte Americano, ellos tienen por ejemplo grupos de 
baile, la embajada de Argentina, se puede pedir colaboraciones, sé que ocupan recursos, pero también se 
pueden hacer alianzas estratégicas.  
 
Regidor Castillo Valverde: Le quería consultar al Dr. Bonilla, cuando él hablaba al inicio de cáncer de 
piel, si se están tomando algún tipo de medidas, además la señora Alcaldesa hablo de las bananeras, pero 
también están las piñeras, industria agrícola a nivel familiar, si les dan a los trabajadores los insumos 
necesarios para que se protejan, pasan todo el día expuestos al sol, y en esos otros casos no hay ningún 
follaje como hay en las bananeras, no sé si han pensado darles capacitación, lo otro en deporte si se ha 
tomado las medidas para que no se realicen actividades a ciertas horas del día, para evitar el sol en sus 
puntos de auge, lo otro cuando hablaban de alimentación saludable si se ha tomado la parte cultural en la 
zona donde es costumbre comer rice beans, sopa de mondongo y otros.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: El tema de culturalización es muy difícil y es a largo plazo, tenemos 
ahora una herramienta en el cantón que es CAIS, de Siquirres, que no es aumentar la atención de la 
enfermedad, lo que viene es promocionar que es la parte de la salud, tenemos que aprovecharlo como la 
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parte de la salud, ahora todas las empresas tienen que contar con su plan de protección al trabajador que 
eso se exige cuatro meses después que ha iniciado su funcionamiento, en teoría deberían estar funcionando 
cada uno, nosotros en este caso es que cuenten con el plan para poder ejecutarlo, también hubo un 
pronunciamiento en el periodo de la señora María Luisa Ávila, que era que no se ejecutarán las actividades 
de futbol principalmente antes de las 10: a.m. o después de las 2:00p.m., pero creo que las empresas de 
televisión no les funciona esto por el tema ranking, pero ahora nuevamente se está solicitando, en cuanto al 
tema de la ventas por las mallas, nosotros como Ministerio de Salud atendemos un montón de denuncias 
respecto a eso, pero luego vuelven, ahora por un tema de culturalización siempre pasa esto 
lamentablemente no todo lo rico es saludable.  
 
Regidor Castillo Valverde: Consulta si a nivel cantonal, se podría hacer una campaña para que en esas 
horas fuertes de sol, no se realice actividad deportiva y recreativa, como recomendación.  
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Si claro podemos dar la recomendación, pero sería la responsabilidad 
de la parte que ejerza en esas horas.  
 
Síndico Gómez Rojas: Indica que las personas que realizan actividades físicas o deporte, les cuesta 
envejecer, menciona que si ellos quieren ver una juventud saludable, que puedan durar los años que ellos 
tienen, señala que se tiene que invertir dando más recursos, a las comunidades. Pensar en un Polideportivo 
de verdad, totalmente adecuado para que vengan a hacer competencias como se debe y dejar de llamar de 
llamarlo de esa forma, también la casa de la cultura, más bien la casa de las des cultura, porque pasa más 
cerrado que haciendo algo para esta comunidad, mientras que los niños y niñas pueden ir aprendiendo 
otras cosas más como danzas, y crear cosas para que los niños dejen de andar en drogas y otras cosas, 
porque realmente nosotros somos los culpables de estas cosas que están pasando.      
                                    
Vice-Presidente Hidalgo Salas: Manifiesta que la RED lo que viene es a fomentar y obligar que se 
hagan diversas actividades y se compromete a pasarle una información que se ha dado a nivel provincial de 
participación deportiva. Explica que muchas veces es falta de voluntad, en cuando a infraestructura y 
espacios estamos escasos. También aclara que muchas veces las empresas no colaboran como se debe lo 
que a veces dan es dar sobros, y que eso es denigrante ya que ellos deben ir a recoger las frutas cuando les 
regalan las cosas, hasta del suelo, y que no tienen la delicadeza de decir bueno aquí están las cajas, llévense 
esas.  
 
Presidente Umaña Ellis: Explica que tiene una inquietud en cuanto a la ejercitación de los adultos y 
jóvenes, ya que en algunas ocasiones cuando se practica el deporte el hampa se aprovecha, que han sido 
asaltados y en una oportunidad violaron a una mujer, siendo que este Concejo aprobó una partida para la 
iluminación del Polideportivo, sería bueno que se inste a utilizarlo, y solicitar la colaboración de la Fuerza 
pública, que sea en horas coordinadas como hora segura, ya que este barrio se  va convertir en un barrio 
confort, además creo que un buen punto para divulgar la buena salud puede ser la feria del agricultor para 
incentivar a comer sano. Además señala que hay que rescatar zonas recreativas como plazas, parques, etc.              
 
Dr. Geovanny Bonilla Bolaños: Indica que es importante, coordinar, hacer rondas, crear horas 
seguras, recuperar áreas verdes, pero que todo esto es coordinar acciones con diferentes instituciones. 
Manifiesta que no conocen una feria conocida como Aranjuez, se convirtió en un espacio donde hacen yoga, 
y se vuelve más atractivo, espero que nos puedan ayudar con ese 1% que va ser muy indispensable para 
poder seguir trabajando, en este proyecto.      
  
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 

        PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


