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Sr. Alexander Pérez Murillo                   PLN                 Reventazón VII 
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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

El Presidente Municipal Randal Black Reid, procede a dar lectura al Orden del día, y solicita 3 

se tome un acuerdo para alterar el orden e incluir Asuntos Varios después de 4 

correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO 1187-25-02-2021 6 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda alterar el orden del día para incluir Asuntos 7 

varios, después del articulo IV, correspondencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 8 

APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------- 9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 11 

Se deja constancia que, estando todos los señores regidores de acuerdo, el orden del día 12 

quedaría de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------- 13 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   14 

II. Oración inicial. 15 

III. Atención al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres. 16 

IV. Correspondencia.  17 

V. Asuntos Varios.  18 

ARTÍCULO II.  19 

Oración Inicial. 20 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 21 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO III.  23 

Atención al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Siquirres. 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Presidente Black Reid: Compañeros le vamos a ceder el espacio al Dr. Ho Sai del Comité 1 

de Deportes.----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Dr. Ho Sai Acón Chan: Buenas tardes a todos los presentes, hoy represento al Comité 3 

Cantonal de Deportes y Recreación, hoy nos apersonamos acá un grupo para rendir informes 4 

de gestión y para presentar un poco la peripecia de este año desde que nos nombraron hasta 5 

la fecha, mil disculpas por no presentarlo antes pero en este año ha sido altamente difícil por 6 

la pandemia, tanto para ustedes como para nosotros en esto somos conscientes de la 7 

dificultad que tiene, me acompaña hoy don Miguel Zúñiga miembro, Jenny Grajales, está 8 

ausente la Dra. Jetty Rowe esta con COVID, tiene orden sanitaria para no presentarse, 9 

además está ausente doña Narda Villalobos que está en el CASI en estos momentos, ha sido 10 

un año de muchas experiencias que debemos de agradecer, en este año hemos aprendido 11 

muchísimo en lo que es el manejo del deporte, no solo en función pública sino que en conocer 12 

las experiencias humanas, la dicha es que cuando ingresamos nosotros el 03 de marzo 13 

encontramos una situación un poco caótica en el comité, en donde hay tantos problemas 14 

administrativos como problemas financieros y de todo índole que ustedes se pueden 15 

imaginar, a lo largo de este periodo y en conjunto con la pandemia hemos tenido que 16 

modificar sustantivamente todo el que hacer, cuando ingresamos nosotros por falta del 17 

informe de gestión final que presenta cada comité en su salida, del inventario, informes de 18 

gestión y el estado financiero con toda la pena tuvimos que exigir a través del Concejo que 19 

nos presentaran tanto el token del banco, la cuenta del banco, las llaves, que no fue entregado 20 

a nosotros sino que llego en un sobre, con esto nos dimos la tarea de comenzar con un poco 21 

de atraso con el manejo de toda la gestión y de todos, en medio de esto no dejo de elogiar al 22 

equipo de compañeros que tengo, de que a lo largo de estos meses se han mantenido firmes 23 

y consientes de la situación, hemos apechugado cada una de las cosas, desde el punto de 24 

vista financiero a nosotros nos entregó en aquel momento más o menos entre ocho a nueve 25 

millones, que hoy más bien le puedo representar ahora la cantidad que tenemos liquidando 26 

todo, incluso en su momento teníamos deudas, cuentas por pagar del año 2018-2019, en los 27 

primeros meses comenzamos a trabajar sin hacer tantos reclamos, vamos a dividir el informe 28 

en dos partes administrativo y lo que es la gestión en sí, en lo administrativo a lo largo de 29 

este año hemos podido ordenar, todos los procedimientos, contrataciones, hemos podido 30 
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también cumplir con nuestras obligaciones, recordemos que cada principio de año nosotros 1 

presentamos el plan presupuesto en conjunto con la planificación anual operativa, que no fue 2 

entregado por lo que nosotros no pudimos evaluar en ese periodo que es lo que pretendía 3 

para poder decir si queríamos hacer un pastel, que hicimos del pastel, como no fue presentado 4 

nosotros lo que hicimos fue un trabajo ad hoc con los objetivos que nos dejó la 5 

municipalidad, que nos dejó el Concejo como tal, básicamente entrando a marzo con el 6 

COVID, lo que nos quedo fue lo siguiente: Primero el cuidado de la infraestructura, el 7 

mantenimiento de las áreas deportivas que compete directamente al comité, lo segundo en 8 

lo administrativo es ordenar las finanzas y ordenar todos los procedimientos de contratación 9 

administrativa que en medio de todo eso tenga que incurrir para su consecución, luego está 10 

la parte de la gestión, pero como no ha habido actividad deportiva por el alineamiento del 11 

COVID, tampoco los juegos nacionales, entonces con forme a los lineamientos del 12 

Ministerio de Salud y conforme el Ministerio va haciendo aperturas hemos ido trabajando 13 

para cada asunto, tanto es así que FECOA está en este momento activo, igual que el 14 

basketball de primera división ósea alto rendimiento que también cuento con la autorización, 15 

no así todo lo demás en que estamos, lo que básicamente compete al comité, en lo que es 16 

mantenimiento son tres, el edificio que esta por el Palí, la plaza central de Siquirres más el 17 

complejo deportivo que está en el Mangal, primero debo de agradecer a la municipalidad y 18 

a la vicealcaldesa y a don Mangell, que no solo ha sido de contacto, doña Maureen ha sido 19 

designada de enlace directo en la municipalidad, si no que en los primeros meses mientras 20 

nosotros hacíamos la contratación para el mantenimiento de las zonas ha sido a cargo de la 21 

municipalidad, pero a partir de agosto esto paso a una contratación administrativa que 22 

tenemos nosotros y se mantiene todos los meses, esa es una contratación de un millón o 23 

millón cien cada mes, para lo que es el complejo deportivo y para el edificio que tenemos 24 

por el Palí, esas son las mejoras que han habido, en el polideportivo y en alguna 25 

actualización, podemos decir que al día de hoy si abro la cuenta que tenemos nosotros en el 26 

banco, en este momento el comité cuenta con ochenta millones de colones, que son diez 27 

veces más de lo que teníamos cuando entramos y sin deudas, lo único que tiene que observar 28 

es que de la contracción que hemos hecho, cada uno lo hemos hecho con reserva, es decir si 29 

el contrato de mantenimiento es de un millón al mes, nosotros lo que hicimos fue una reserva 30 
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de doce millones de una sola vez a lo largo del contrato, evidentemente la plata está en la 1 

cuenta, es decir que de los ochenta millones tienen que rebajar esa reserva presupuestaria 2 

como lo hace la municipalidad, entonces hay una serie de contratos que nosotros tenemos y 3 

que se mantienen en reserva, además de esos ochenta millones hay una gran parte que 4 

nosotros tenemos para el costo operativo propios de la instalación, pagos de luz, agua, 5 

salarios, que son gastos operacionales igual que la Caja, Seguro Social, que vienen en el 6 

capítulo de informe financiero de los cuales están presentes, lo más relevante esta la 7 

contratación y esta próximamente por concretar en volver a reparar un poco las mallas, la 8 

plaza ya ustedes saben cómo esta, dentro lo que es el complejo deportivo nosotros 9 

actualizamos un poco para adaptarnos a la reglamentación que tiene con el Ministerio de 10 

Salud los lava manos de todo lo que es infraestructura, esa estructura nos costó dos millones 11 

doscientos mil, están las reparaciones que se deben de hacer dentro del complejo deportivo, 12 

nosotros encontramos una situación muy particular, hay invasión de los vecinos hacia el 13 

terreno nuestro, cuando comenzamos hacer el trabajo de la malla perimetral, porque por ahí 14 

entraba la gente sin permiso nos encontramos que los primeros 25 metros ya había invasión, 15 

hasta un cuarto de pila metido en el terreno nuestro, antes de iniciar con lo que son las 16 

demandas estamos en este momento en una contratación de un peritaje para determinar 17 

realmente hasta donde son para luego ir al Ministerio Público para pedir que se quiten, en 18 

todo esto los sub-comités con la situación económica de la población, el decrecimiento de 19 

empleo evidentemente la población en general ha sufrido y todos los sub-comités han 20 

sufrido, al igual que las plazas, entonces con la estrategia de apoyar hicimos una compra de 21 

20 chapeadoras para las plazas, para lo cual fue entregado a 20 sub comités, para que 22 

mantengan las plazas en orden más o menos en junio o julio cada uno de  los sub-comité 23 

comenzaron a llamar para pedir que nosotros les chapeáramos las plazas porque ya tenían 24 

mucho monte, al igual que ustedes nosotros trabajamos en función pública no se podría pagar 25 

por pagar, tiene que haber una contratación administrativa y como haríamos para contratar 26 

para 20 sub-comité es imposible, entonces en lugar de darles el pescado lo que hicimos fue 27 

enseñarles a pescar, por eso se les dio una maquina mediante una asignación que nos costó 28 

más o menos dos millones seiscientos mil colones, también nosotros le damos un tiquete al 29 

sub-comité ellos van retiran y adquieren todo el compromiso de mantenimiento ya estamos 30 
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en la fase para supervisar el funcionamiento de cada una, en lo que es atletas y eventos 1 

deportivos primero esta lo de FECOA donde dimos una beca porque ya volvimos con el 2 

entrenamiento para lo que es la fase olímpica, cumpliendo con todos los requisitos que 3 

demandamos, entonces en términos de gestión sub-sanamos, en términos de administración 4 

mejoramos, finalmente nos quedan algunas recomendaciones, normalmente el comité lo 5 

conforma personas muy buena gente que es honorable, con ética, pero en función pública 6 

eso no basta con que seamos buena gente, tomamos decisiones y que conozcamos el sector 7 

privado, porque en medio de tonos nosotros la ley de contratación administrativa y todo el 8 

paquete legal y administrativo que tiene que ver con función público, tienen personas de 9 

diferentes profesiones y de diferentes conocimientos que no precisamente es sobre 10 

contratación, sobre compra, sobre el deporte, nos hizo falta un asistente administrativo para 11 

hacer todas esas contrataciones, la ventaja que tuvimos en nuestro grupo es que la Licda. 12 

Narda Villalobos trabaja en compras más un servidor que tiene más de 20 años de estar en 13 

lo que es administración pública, entonces más o menos medio manejamos todas esas 14 

decisiones, no es fácil porque hay muchos detalles para cumplir con el expediente, para que 15 

todo pase por el manejo correcto de las cosas, un asistente administrativo es necesario, un 16 

promotor de deporte, porque un comité lleva dos componentes lleva lo que es infraestructura, 17 

lo que es promoción y desarrollo del deporte y competición, son dos líneas apartes, la parte 18 

operativa funcional para competir para generar más atletas, la otra es el mantenimiento de 19 

todo que corresponde a la contratación administración, para la segunda parte es necesario 20 

que el promotor nos ayude porque no todos somos expertos en cada deporte y tener contacto 21 

con Jorge que ha sido nuestro apoyo a lo largo de este año ha sido como consultor para que 22 

nos asesore en lo del deporte, entonces esos dos han sido básicos, tres necesitamos 23 

consultorías en derechos es decir abogados, porque muchos de esos detalles traspasan la 24 

parte legal y traen responsabilidades administrativas, es por lo que necesitamos mucho de 25 

esas consultorías para la toma de decisión, tarde pero se resuelve, así hemos resulto todo este 26 

tiempo, también con la ayuda del Concejo, gracias a don Black quien es quien nos ha 27 

ayudado con los asuntos de los salarios atrasados, el asunto de la contratación y la 28 

remodelación de los camerinos, ya está en resolución ha sido largo y tedioso pero hicimos 29 

una contratación al final a un ingeniero para que haga el peritaje y pagar, porque la verdad 30 
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que ninguno de nosotros somos expertos para decir esto vale tanto, esto sí lo hizo, la verdad 1 

que voy a saber, esto es una consultoría en ingeniería y en derecho, lo otro es que debe de 2 

crear una estructura administrativa pequeña pero funcional en la parte de lo que es 3 

administración de servicios, la junta directiva es para la toma de decisión, pero la parte 4 

ejecutoría no siempre somos nosotros, básicamente con esto concluiría nuestro 5 

agradecimiento a la confianza que nos han depositado a lo largo de todo el año, no sé si don 6 

Miguel quiere comentar algo.--------------------------------------------------------------------------      7 

Sr. Miguel Zúñiga Vargas: Buenas tardes a todos los presentes, realmente ya el doctor 8 

abarco todo, de mi parte me siento muy contento y agradecido a la vez porque si hemos dado 9 

la lucha para el cantón, hemos sacado adelante muchos proyectos en los cuales la pandemia 10 

no nos ha permitido, pero si hemos cumplido con lo atrasado, hoy siento que el comité está 11 

al día, vamos por buen camino, así que de parte de las asociaciones que represento me siento 12 

muy contento, ellos brinda el apoyo a las comunidades, estamos presentes, en todo el cantón, 13 

muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------  14 

Sra. Jenny Grajales Quirós: Buenas tardes de mi parte les agradezco la confianza que nos 15 

han dado, esperamos haber hecho un buen trabajo, aquí estamos para servirles.--------------- 16 

Dr. Ho Sai Acón Chan: Resulta que la pandemia nos sorprendió muchísimo el año pasado, 17 

viendo hacia atrás es muy fácil ver las cosas, pero desde marzo, abril del año pasado creíamos 18 

que la pandemia se resuelve en seis meses, cuando en ese tiempo estábamos jugando entre 19 

la primera y la segunda ola, no se visualizaba una solución, creíamos también que para el 20 

año entrante a esta fecha ya estaríamos libres de todo pecado, pero no es cierto, estamos 21 

apenas entrando en la vacunación, para un efecto de rebaño que quiere decir que la mayoría 22 

de la gente está vacunada por lo tanto tiene cierta protección, si la mayoría esta inmunizada 23 

entre los enfermos se calcula que hay cuatro caminando porque están enfermos pero no 24 

manifiestan síntomas, es decir por cada enfermo hay cuatro más, se cree que con eso la 25 

mayoría no estamos curados pero si protegidos, lo cierto que ahora con las mutaciones que 26 

tiene y que ya está en el país todas las mutaciones, nosotros más bien esperamos otro 27 

incremento, hasta que vacunemos, enfrentemos y manejamos esto no vamos a mejorar, 28 

Siquirres tiene la particularidad de que somos uno de los cinco cantones en el país que tiene 29 

más incidencias de COVID, por ciento en una población que es muy chiquitita, algún 30 
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problema hay en el cantón, parte nos sentimos responsables en lo que es deporte y la práctica 1 

del deporte, entonces lo proyectado para este año que esperábamos que volviéramos a los 2 

deportes y a los juegos nacionales están suspendido, probablemente hasta el otro año 3 

dependiendo como nos va a lo largo de este año, esto significa un ahorro sustantivo de 4 

presupuesto de más o menos ochenta millones tal vez un poco más, esto en buenos términos 5 

si el Gobierno Local lo tiene bien si no lo tiene puede invertir en otra cosa, pero si lo tiene 6 

lo que pensamos es que podemos aprovechar para el mejoramiento de la infraestructura de 7 

deportes a lo largo y ancho del cantón, comenzando primero por el polideportivo y la plaza 8 

central eso es definitivo, gracias a un proyecto que firmo la municipalidad el año pasado por 9 

cien millones con el ministerio, en este momento también se está haciendo remodelación de 10 

la cancha principal que tiene el polideportivo, las pistas y se va a construir una cancha más, 11 

también mejoras en la infraestructura eléctrica, es una lo que pensamos es que podríamos 12 

apoyar ahí tal vez con alguna modificación, ciertamente hace falta todavía para el comité de 13 

deportes, eso ya a futuro una bodega y las oficinas técnicas, o por lo menos sala de reuniones 14 

para que los diferentes entrenadores se sienten a trabajar, en ese aspecto lo que hemos 15 

avanzado es que tenemos registros de elegibles de promotores y entrenadores, ya no tenemos 16 

que hacer un concurso largo, simplemente en el momento justo activamos y trabajamos, ese 17 

sería el futuro que hemos pensado, por lo pronto un proyecto conjunto con la muni, muchos 18 

de los comité pasan por muchas crisis de recursos financieros, me comentaban que a Florida 19 

le asignaron cuatrocientos mil colones para todo el año, eso no le alcanza para nada, entonces 20 

hemos pensado si pudiéramos ver dependiendo lo que va soltando los ministerios nosotros 21 

podríamos hacer una figura de contratación de los servicios de los sub-comité en forma de 22 

alquiler obviamente, para que se pueda promocionar zumba, atletismo, o si autorizan mañana 23 

voleibol contratamos un gimnasio para que lo hagan en Florida, por eso necesita todo un 24 

marco y una conversación con la parte legal, para que con estos recurso se pueda financiar 25 

parcialmente para todos esos que están pasando en este momento por crisis eso es un 26 

pensamiento a futuro que está en el tapete, muchas gracias alguna pregunta.------------------- 27 

Presidente Black Reid: Muchas gracias doctor y a los miembros del comité de deportes por 28 

pedir este espacio y venir acá para dar un informe casi qué final del trabajo del año pasado, 29 

abrimos el espacio tiene la palabra la regidora Esmeralda Allen.--------------------------------- 30 
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Regidora Allen Mora: Muy buenas tardes a todos los presentes, no tengo ninguna pregunta 1 

para los del comité de deportes, en realidad lo que les quiero decir es que siento que están 2 

haciendo su trabajo como tiene que ser, están haciendo una buena administración del comité 3 

de deportes que es lo más importante para el cantón de Siquirres, lastimosamente esta 4 

pandemia ha venido a quitarle el impulso a muchas cosas y a muchos proyectos de las 5 

comunidades, esperemos que esto pase pronto, veo que este comité está muy comprometido, 6 

siento que están haciendo una buena labor, entonces mis felicitaciones al Dr. Acón y a los 7 

acompañantes el día de hoy y a todo el equipo de trabajo, muchas gracias por brindar el 8 

informe.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: Algún otro compañero que se quiera referir, tiene la palabra el 10 

Síndico Jorge Alvares.----------------------------------------------------------------------------------- 11 

Síndico Alvares Rosales: Muy buenas tardes a todos los presentes, quiero felicitar al comité 12 

de portes por la gestión que ha hecho en este periodo, les ha tocado ordenar la casa desde la 13 

parte administrativa, financiera, legal y otras, además han sido responsable en cuanto al 14 

manejo de la pandemia que estamos pasando en este momento, también están asumiendo su 15 

responsabilidad con respecto a ir progresivamente, equipándose para eventualmente atender 16 

algún posible progreso progresivo a la vuelta de las actividades deportivas que a ellos les 17 

compete, quisiera también decirle a al Dr. Acón y a los demás miembros que ojala pudieran 18 

continuar en esa posición, para poder darle seguimiento al trabajo que ellos han hecho, la 19 

verdad estar en un comité de deporte no es fácil porque están ad honorem, sacando tiempo 20 

personal de sus familias, de ellos mismos, para atender cuestiones que tienen que ver con la 21 

comunidad, solamente quería hacer esa observación y felicitar a todos los miembros del 22 

comité de deportes por la labor que han hecho hasta la fecha, buenas tardes.-------------------   23 

Presidente Black Reid: Muchas gracias señor síndico don Jorge, tiene la palabra la señora 24 

vicepresidenta doña Yoxana Stevenson.-------------------------------------------------------------- 25 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Buenas tardes a todos los presentes, primero 26 

felicitarlos porque sé que no la tuvieron fácil, sé que ahorita para el señor presidente del 27 

comité de deportes hay una cuestión construcción, mejoras o arreglos de lo que es la plaza 28 

del gimnasio o cerca del gimnasio municipal en el Mangal, el asunto es que tengo una 29 

incógnita, creo que en este año van a ver juegos nacionales, si no me equivoco van a ser en 30 
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noviembre, sé que el grupo de atletismo tiene ciertas actividades en varios meses, ellos se 1 

me han acercado a preguntarme o que le lleve a ustedes la información, ya que ellos sabían 2 

que ustedes venían hoy, de que si existía la posibilidad de hacer algún horario de fechas para 3 

que los chicos puedan entrenar, porque sé que a partir del 01 de marzo inician las 4 

inscripciones, sé que esta la construcción pero quisiera también entregar una nota al señor 5 

presidente del comité de deportes con las fechas de estas actividades, para que ustedes en 6 

comisión lo analicen y puedan tal vez formar un horario para que los chicos puedan entrenar, 7 

sé que hay maquinaria que está en la plaza, pero tal vez existan los fines de semana o algún 8 

momento en que se puedan organizar para que ellos no pierdan su entrenamiento, porque si 9 

llega noviembre y ellos no están preparados, sabemos que Siquirres es una cuna de oro en 10 

cuanto atletismo, es un deporte que me fascina y lo practique en mi juventud, entonces le 11 

voy hacer entrega de esta nota al señor Acón para que él la analice con sus compañeros.----  12 

Presidente Black Reid: Haga la entrega de la nota al señor Ho Sai.----------------------------- 13 

Dr. Ho Sai Acón Chan: No hay ningún problema nosotros la recibimos, el problema es que 14 

nosotros terminamos las labores el domingo, sería mañana por ser el último día hábil del 15 

mes, pero la voy a dejar en el comité, porque esa es otra cosa que se tiene que resolver, 16 

dejamos mucha cosa pendientes que tienen que dar continuidad, como por ejemplo los pagos 17 

de todas las cosas de febrero, tanto los contratos que tenemos como los pagos de salario, 18 

estamos adelantando todo, pero algunas cosas si vamos a dejar, pero si les rogaría a ustedes 19 

de tomar la decisión de ver hasta donde concretamos todo para darle continuidad, incluso 20 

hay un juicio ahora de una situación, en cuanto a lo que es atletismo nosotros los hemos 21 

apoyado desde el principio, sin mencionar que doña Jetty es parte de los dos equipos que 22 

están ahí, el martes pasado autorizamos apoyar con viáticos, transporte, el problema del 23 

contrato no es de nosotros, la contratación se hizo directamente desde la municipalidad con 24 

la empresa, nosotros solo somos vigilantes del proceso, eso está bajo el manejo del 25 

contratista, porque cualquier cosa que entorpece ellos le pueden cobrar a la muni, entonces 26 

eso es una decisión entre el ingeniero Álvaro y don Carlos que es el constructor, nosotros 27 

estaríamos apoyando siempre con los viáticos o lo que corresponda en cada ocasión, incluso 28 

hemos quitado varias malas costumbres, nosotros lo que estamos proponiendo manejar los 29 

viáticos como lo maneja el Gobierno Central, porque es la única manera de tener control, 30 
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porque sería lo que ya está establecido por ley, la alimentación, los hoteles ya hay una tarifa 1 

fijada por ley, tiene que traer facturas si encuentran uno más caro solo se le da el monto 2 

asignado por ley, además tiene un proceso de liquidación, solicitud, todo eso está 3 

reglamentado, todos lo conocemos muy bien en cuanto a lo que son viáticos ya que son 4 

fondos públicos, eso es lo que estamos proponiendo adoptar, ya nos enteramos que Limón 5 

lo adopto, muchas gracias.------------------------------------------------------------------------------ 6 

Presidente Black Reid: Puede continuar doña Yoxi.---------------------------------------------- 7 

Vicepresidenta Stevenson Simpson: Muchas gracias señor Acón, tiene usted toda la razón, 8 

el Concejo Municipal tiene entendido que ya este comité que son ustedes terminan el 28 de 9 

febrero, es importante Concejo Municipal no sé qué va a suceder si se van a renombrar o se 10 

va hacer un comité nuevo, eso hay que definirlo muy pronto, porque inician las inscripciones 11 

de juegos nacionales el 01 de marzo y si no está el comité no sé qué tanto puede hacer la 12 

secretaria del comité de deporte para hacer ese proceso, porque si ella no tiene una directriz 13 

estamos mal, porque si pasa mucho tiempo esa plataforma se cierra y Siquirres quedaría por 14 

fuera en jugos nacionales, entonces sería importante compañeros iniciar el proceso de lo que 15 

es el comité de deportes, muchas gracias al señor Acón.------------------------------------------- 16 

Presidente Black Reid: Muchas gracias doña Yoxi, tiene la palabra la vicealcaldesa doña 17 

Maureen Cash.-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Vicealcaldesa Cash Araya: Quiero decirle a los miembros del comité de deportes que 19 

enderezaron el barco porque casi estaba bien hundido, pero trataron de sacar la tarea adelante 20 

con la compañía de abogados y con el conocimiento que tenían, pudieron concluir con cada 21 

uno de los procesos que estaban pendientes de pago, creo que hicieron una ardua tarea 22 

durante este año, les toco trabajar en pandemia y terminar el periodo casi que en pandemia, 23 

pero han hecho un trabajo que se ha visto, lamentablemente no como uno quisiera, porque 24 

qué bonito ver los resultados de juegos deportivos nacionales, no solamente en atletismo 25 

sino que en boxeo, los chicos de ciclismo y demás, estamos para mejorar cada día, hacerle 26 

frente a lo que se tenía que hacer, que era atender la pandemia y en este caso atender las 27 

cosas que se tenían que cancelar, hicieron un trabajo titánico en ese sentido, con muchas 28 

reuniones, entiendo que gracias a Dios tenían el conocimiento para poder llegar al punto 29 

importante de decir si podían o no podían pagar, eso es importante de reconocer en este 30 
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momento tan importante, lamentablemente termina, pero si quisiera no sé hasta qué punto 1 

están para que tomaran en cuenta la solicitud de la compañera Yoxana, porque si me 2 

preocupa el hecho de que no se inscriban los muchachos en la plataforma, algunas de las 3 

diferentes disciplinas han estado entrenando, no utilizando tal vez el polideportivo, pero sí 4 

que por lo menos queden inscritos en la plataforma de FECOA o en la plataforma de juegos 5 

deportivos nacionales, para que puedan participar en las eliminatorias y más de esta 6 

competencia, simplemente agradecerles, decirles que desde la municipalidad estamos para 7 

apoyarlos en todo momento, pueden contar con el señor alcalde y con mi persona, seguiré 8 

siendo ese enlace que hay entre la alcaldía y el comité de deportes, muchas gracias.---------- 9 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, no queda más que agradecerle al Dr. 10 

Ho Sai y al equipo de trabajo que tienen en el comité de deportes, también a nuestro 11 

compañero Jorge Alvares que ha estado ahí dándole soporte al comité de deportes, cuanto 12 

nos gustaría que este comité pudiera seguir sus funciones, pero sabemos que todo es un 13 

proceso, esperamos que los mismos o la mayoría puedan seguir adelante para poder 14 

continuar por lo menos con el trabajo, entonces doctor agradecerles por haber venido acá a 15 

brindar este informe, si no tienen más cerramos este capítulo, vamos a seguir con la sesión 16 

que corresponde a la correspondencia.---------------------------------------------------------------- 17 

Dr. Ho Sai Acón Chan: No sé si cabe, porque uno no acostumbra a dejar tirado todo, el 18 

proceso de elección me imagino que continuara, puede que sea pronto o puede que sea tarde, 19 

lo cierto es que nos sentimos como que el chiquito que dejamos no puede estar abandonado, 20 

no sé si cabe, no es una prórroga, si legalmente cabe que quedemos nombrados 21 

temporalmente hasta que ustedes nombre al nuevo.------------------------------------------------- 22 

Presidente Black Reid: ¿Ustedes terminan función pasado mañana, el domingo? ----------- 23 

Dr. Ho Sai Acón Chan: Si señor, a partir del lunes ya no estamos.----------------------------- 24 

Presidente Black Reid: Nosotros tomamos cartas sobre el asunto.------------------------------ 25 

Dr. Ho Sai Acón Chan: Por mi parte puedo llegar a tomar decisiones, el problema es que 26 

ninguna firma no vale para efecto administrativo legal, con mucho gusto estaríamos los 27 

compañeros y mi persona asumiendo temporalmente hasta que ustedes resuelvan, si así 28 

ustedes toman una decisión y que nos respalde porque sé que hay facturas, por la inscripción 29 

no hay problema Gentel se puede encargar, ¿Jorge Gentel puede inscribirse?, muchas 30 
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gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

ARTÍCULO IV  2 

Correspondencia.  3 

1.-Oficio número DA-010-2021MCA, que suscribe la MSc. Maureén Cash Araya Vice 4 

Alcaldesa Municipal, dirigida al Concejo Municipal de Siquirres en el cual indica lo 5 

siguiente: hago de su conocimiento y análisis la siguiente situación: Mediante la Ley Número 6 

N° 9866, denominada “AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS 7 

DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES 8 

CIVILES, LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA QUE ESTE PLAZO SEA 9 

EXTENDIDO AL AÑO 2021 DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA 10 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19” se dispone que: 11 

“Se tienen por prorrogados, hasta por un año adicional, los nombramientos que hayan 12 

vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre de 2020, 13 

inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese 14 

periodo”, Indicando además que: “El término final del grupo de nombramiento a los cuales 15 

se les aplicaría la prórroga automática podría ser ampliado por otro plazo adicional hasta de 16 

un máximo de seis meses, si así lo determina el Ministerio de Salud mediante resolución 17 

administrativa, de conformidad con el comportamiento epidemiológico del COVID-19 en 18 

el territorio nacional.” Atendiendo a la citada disposición legal, el Ministerio de Salud emite 19 

la Resolución MS-DM-KR-5217-2020, que, en el Por Tanto Segundo, ordena lo siguiente: 20 

“Se autoriza la prórroga automática por un plazo adicional de seis meses, al nombramiento 21 

de las Juntas Directivas y los Órganos de Fiscalía de Asociaciones, Federaciones y 22 

Confederaciones Municipalidad de Siquirres constituidos al amparo de la Ley de 23 

Asociaciones, así como a todos y cada uno de los casos en que se dictó un acto jurídico en 24 

igual sentido para otro tipo de personas jurídicas. La presente prórroga opera de pleno 25 

derecho, por lo que no requiere inscripción o anotación alguna en el asiento registral de las 26 

entidades objeto de esta norma para que sea válida y eficaz.”  Así las cosas y siendo que el 27 

plazo de vigencia de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura venció el pasado 08 de 28 

febrero, por lo que atentamente solicito a ese insigne Concejo Municipal, se sirva analizar la 29 

posibilidad de autorizar la prórroga de esa Junta Directiva, en la medida en que sus actuales 30 
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integrantes deseen continuar en sus cargos seis meses más. Adjunto a esta misiva les remito 1 

un ejemplar de la Ley N° 9866 y de la Resolución MS-DM-KR-5217-2020 para su estudio 2 

y valoración. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Presidente Black Reid: Antes de darle la palabra a la señora vicealcaldesa voy a pedirle al 4 

regidor Freddy Badilla que pase a la curul de la señora Yoxana Stevenson, tiene la palabra 5 

la señora vicealcaldesa doña Maureen Cash.--------------------------------------------------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Compañeros la Casa de la Cultura tiene una junta. -------------- 7 

administrativa que sus funciones vencieron el 08 de febrero, situación que me preocupa, 8 

porque para poder seleccionar los nuevos miembros las asociaciones deben de hacer una 9 

reunión, de varias instituciones u organizaciones deben de hacer una reunión para 10 

seleccionar a estos nuevos integrantes, entonces lo que estoy solicitando es una prórroga de 11 

6 meses según lo que indica la ley, para ver si en estos 6 meses con la tasa de contagio que 12 

tenemos en Siquirres permite que se puedan hacer estas juntas, les estaría comunicando a los 13 

compañeros de la Casa de la Cultura, para que los que  no estén de acuerdo en continuar que 14 

envíen la nota acá para poder decirle a la compañera secretaria para que envié la solicitud a 15 

esa organización el integramiento de un nuevo miembro, lo que  no quiero es que se hagan 16 

aglomeraciones solo para escoger a un miembro, porque en las asociaciones tienen que estar 17 

todos reunidos para elegir a un solo miembro, lo que no quiero que hayan aglomeraciones 18 

en espacios cerrados y que vaya a complicar que alguien salga contagiado, por eso es la 19 

petición de la ampliación, en este momento la Casa de la Cultura prácticamente no se está 20 

utilizando, entonces solicito al honorable Concejo apoyar esta solicitud, para poder nosotros 21 

gestionar lo que corresponde a la continuación y si alguno desea hacer la renuncia, ya uno, 22 

me lo ha hecho expresamente más no me ha dado la carta, porque no habíamos podido pasar 23 

esto al Concejo, gracias.---------------------------------------------------------------------------------      24 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, no sé si alguien tiene alguna consulta 25 

sobre la nota, sino simplemente la acogemos, acuerdo definitivamente en firme y aprobada, 26 

que se dispense de todo trámite de comisión, además pedirle a la secretaria que adjunte los 27 

nombres en el acuerdo.---------------------------------------------------------------------------------- 28 

ACUERDO 1188-25-02-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad y en atención al oficio DA-010-2021MCA, que  30 



 
 
Acta N°021 
25-02-2021 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

16 

 

suscribe la MSc. Maureén Cash Araya Vice Alcaldesa Municipal, en el cual solicita: 1 

autorización del plazo de vigencia de la Junta Directiva de la Casa de la Cultura venció el 2 

pasado 08 de febrero, el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Autorizar la prórroga de 3 

la Junta Directiva de la Casa de la Cultura, en la medida en que sus actuales integrantes 4 

deseen continuar en sus cargos seis meses más, según la Ley 9866, siendo los integrantes los 5 

siguiente: Maureen Cash Araya, Ida Allen Record, María González Jiménez, Hellen Acuña 6 

Casorla, Lidia González Méndez, Steicy Wilson Quierry, y Viviana Badilla López. Se 7 

dispensa de trámite de comisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN 8 

FIRME. --------------------------------------------------------------------------------------------------   9 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Badilla Barrantes, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 10 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. (Vota Badilla Barrantes en lugar de Stevenson 11 

Simpson, ya que se encontraba con permiso del presidente fuera de su curul) ----------------- 12 

2.-Oficio número CCDRS-023-2021, que suscriben los miembros del Comité Cantonal de 13 

Deportes, dirigida a la Comisión Municipal de Emergencias Siquirres, con copia al Concejo 14 

Municipal de Siquirres y al Lic. Mangell Mc Lean Villalobos/ en el cual solicitan a la 15 

Comisión Nacional de Emergencias, decretar cierre temporal de instalaciones deportivas del 16 

cantón de disciplinas no autorizadas por autoridades competentes, considerar la suspensión 17 

temporal de la practicas deportiva autorizados, e instar a Ministerio de Salud a trabajar en 18 

jornada no tradicional para supervisión y emisión de ordenes sanitarias a personas que 19 

incurren en invasión de las instalaciones para la práctica deportiva no autorizada y violación 20 

de demás lineamientos.---------------------------------------------------------------------------------- 21 

Presidente Black Reid: Compañeros quise dejar esta nota de último para que lo pudiéramos 22 

discutir entre nosotros, no sé hasta dónde pero creo que el ente rector de las plazas y las 23 

actividades deportivas es el Comité Cantonal de Recreación y Deportes de Siquirres, todos 24 

los sub-comités cantonales están adscritos a ellos, ellos deberían de ser los que giren la 25 

directriz y decirle a los sub-comités que automáticamente por parte del Ministerio de Salud 26 

y las plazas aún no se han abierto, aquí ahora están diciendo que sea la comisión de 27 

emergencias, sabemos que la comisión de emergencias tiene un trabajo arduo que hacer, 28 

ustedes escucharon a la señora Yoxana Stevenson pidiendo chance para que abrieran el poli 29 

para los muchachos, pero si el Ministerio de Salud no ha dado orden de abrir las canchas 30 
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ellos deberían de llamar a los sub-comités de deportes, tallarlos, en este caso la Unión 1 

Cantonal de Asociaciones ellos deberían de llamar a las asociaciones de desarrollo y decirles 2 

que tallen en la comunidad por ser los que les corresponde hacer esto, las asociaciones están 3 

en las comunidades para velar por la salud y seguridad, además los comité de deportes en 4 

cada uno de las comunidades están sujetos a las restricciones, en este caso esta nota nos llega 5 

a nosotros, pero cuál es la intención, se lo envían a la Comisión Cantonal de Emergencias 6 

para que ellos se coman el chicharon, igual ellos son los que tienen que ver por esto, tiene la 7 

palabra la vicealcaldesa Maureen Cash.-------------------------------------------------------------- 8 

Vicealcaldesa Cash Araya: Con respecto a esta nota tengo puntos importantes para hacerles 9 

ver a ustedes sobre la situación que está pasando en el cantón, primeramente les voy a decir 10 

porque viene esta nota y doña Esmeralda lo sabe porque es parte del comercio, hemos estado 11 

dando algunas capacitaciones con respecto al protocolo de limpieza, desinfección, el uso de 12 

mascarilla, de lineamientos, entonces en una de ellas hice el comentario de que nosotros 13 

estábamos gestando una reunión para pedirle al comité de deporte que por favor gestione 14 

como cerrar estos espacios, no están autorizados por la Comisión Nacional de Emergencias 15 

ni por el Ministerio de Salud las plazas deportivas ni los playground o los parques infantiles, 16 

ese día hice el comentario de que estamos buscando la reunión, entonces de ahí es que viene 17 

esta nota, nosotros podemos llamarlos, pero ellos son los entes que regulan lo que pasa en 18 

ese espacio, nosotros les vamos a dar la recomendación y recordarles que según los 19 

lineamientos del Ministerio de Salud no están autorizados para estar abiertos, pongo un 20 

ejemplo, muchos compañeros de estas asociaciones y de estos sub-comité de deportes tienen 21 

pleno conocimiento de que no están autorizados, porque personalmente les he enviado 22 

siempre la invitación cuando la UNGL,  la ANAI o el IFAM hacían las capacitaciones para 23 

hablar de la apertura en espacios públicos, entonces para que tengan claro no podemos 24 

permitir que sigan abiertos, efectivamente desde el Comité Municipal de Emergencias ya 25 

pedí la reunión con la Unión Cantonal de las Asociaciones para pedirles y transmitirles el 26 

mensaje, ya le solicite a la Asociación del barrio María Auxiliadora que me gestionen una 27 

reunión virtual o presencial, para que se ubiquen son los que están en la plaza del Invu y el 28 

play porque siempre están aglomerados, para decirle y recordarles nuevamente el protocolo, 29 

no están habilitados para que estén funcionando, lo saben, se los he compartido, también se 30 
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lo compartí al comité de deportes cuando llamaron a estas reuniones, porque ellos son los 1 

entes que regulan estos espacios, sin embargo nos toca como comité tomar acciones o tomar 2 

cartas sobre el asunto e ir a solicitar el cierre de estos lugares, pero lo que pasa es que  3 

nosotros ponemos cintas, el comité las pone, la Policía Municipal también pone las cintas, 4 

pero los chicos las arrancan, quiero que quede en actas que es cierto Fuerza Pública, Policía 5 

Municipal apoyan, pero también necesitamos el apoyo del padre de familia, que hacen los 6 

padres, ellos sabrán donde están sus hijos a esas horas en el play, buscando como contagiarse, 7 

entonces es responsabilidad de Fuerza Pública, de la municipalidad o del comité que los 8 

chiquillos se contagien ahí, no, es res responsabilidad de cada uno de nosotros, es 9 

responsabilidad del padre de familia, pero el problema es que se lo achacan todo a las 10 

instituciones que están atendiendo la emergencia, es cierto tenemos trabajo que hacer, pero 11 

la responsabilidad inicia por nosotros en la casa, como padres o como personas a cuidarnos, 12 

me preocupa de esta nota el punto que dice instar al Ministerio de Salud a trabajar en jornada 13 

no tradicional, ustedes no saben el trabajo titánico que hacen los compañeros del Ministerio 14 

de Salud en el tema de COVID, igualmente los compañeros del CASI es un trabajo 15 

extraordinario, y no pueden andar cuidando al hijo de todo mundo, no pueden cuidar a la 16 

gente en el bar, aquí dice que los sancionemos, pero no hay ningún lineamiento, ni protocolo 17 

que diga que voy a llegar a la plaza o al play del Invu que diga voy hacerle una orden sanitaria 18 

a todos, lamentablemente eso no procede, entonces es tirarle la pelota al que se está 19 

ahogando, el Ministerio de Salud esta full trabajo todos los días, como decía el Dr. Wilman 20 

Rojas en una reunión que tuvimos en la CCO regional, Siquirres está haciendo mucho 21 

tamizaje, por eso es que tenemos tantos casos positivos, eso que quiere decir, que los otros 22 

cantones no están haciendo tamizajes, Siquirres está trabajando si no lo hacemos cuantos 23 

contagiados más podríamos tener, entonces son cosas que a veces no analizamos el contexto 24 

y ponemos a las instituciones a que den más de lo que ya están dando, es imposible y es 25 

inmanejable, Fuerza Pública se parquea o llega al play del Invu les piden que salga, primero 26 

los tratan mal, segundo el que se quiere ir se va, el que se queda berrea legalmente y se 27 

quedan ahí, si los logran sacar a todos Fuerza Pública llego al centro de Siquirres y otra vez 28 

se volvieron a meter, dicen en las redes sociales porque no cierran los bares, por el amor a 29 

Dios somos adultos, tenemos que tener conciencia por la salud, mucha gente cree que el 30 
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COVID es un invento, hasta que no tenga la muerte de un familiar ahí si se van a dar cuenta 1 

de que el COVID si existe y si mata, la excusa no es que hace el comité, que hace el 2 

Ministerio de salud, que hace el Seguro, que hace Fuerza Pública, pero no es que hacemos 3 

nosotros, en Siquirres ese conformismo de que hacemos los demás, está provocando que hoy 4 

estemos con esa tasa de contagio tan alto, otro punto de esta nota es, considerar la suspensión 5 

de la práctica deportiva de deportes autorizados, de los que practican deportes en Siquirres 6 

solo tenemos dos que son atletismo y baloncesto, los demás no están funcionando, no están 7 

autorizados, no tienen los espacios, entonces todavía es un grupo manejable, pero se están 8 

preparando para juegos deportivos nacionales, ya no tienen el polideportivo para entrenar, 9 

porque está en mejoras, está en reparación, entonces compañeros es cierto que nos toca a 10 

nosotros como comité sacar la tarea, pero les dejo acá es responsabilidad de cada uno de 11 

nosotros, igualmente seguimos nosotros solicitando las reuniones a la Unión Cantonal, a la 12 

Asociación de María Auxiliadora, que es donde más casos que tenemos de gente que llega 13 

todos los días gasta las siete u ocho de la noche, sábados y domingos inclusive, esperando 14 

esas reuniones para decirles cerremos, sugerí que dejan de chapear las plazas, que se llenen 15 

de monte, la gente no va llegar, sugerí que no chapen el play para que digan que descuidado 16 

que esta, prefiero que digan eso y salvemos una vida, pero ya están chapeando y el día que 17 

lo hicieron estuvo abierto, es una manera de decirles no chapeamos por cuidarlos, pero ellos 18 

dicen que somos dejados, ese no es el punto, el punto es que todos se monten a mejenguear 19 

cuando esta chapeado, lamentablemente así está la situación en Siquirres, gracias.------------  20 

Presidente Black Reid: Gracias señora vicealcaldesa, como es una nota de información 21 

vamos a proceder a archivarla, tiene la palabra la señora regidora Karla Alvarado.------------ 22 

Regidora Alvarado Muñoz: Buenas tardes compañeros, en cuanto a lo que comentaba doña 23 

Maureen si hay solamente dos practicas autorizadas, entonces ¿si nos estamos dando cuenta 24 

que en otros lugares están practicando algún tipo de deporte que no está autorizado eso no 25 

se puede denunciar en ningún lado?, porque por ejemplo en mi barrio esta semana y los fines 26 

de semana llegan las busetas, porque hacen torneos de futbol, el martes que me fui de aquí 27 

habían como 6 busetas, porque había futbol y estaba un montón de gente, entonces si el 28 

futbol está establecido por el Ministerio de Salud que no se puede practicas eso no se puede 29 

denunciar.-------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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Presidente Black Reid: Le explico nuevamente el comité de deporte tiene gente que ellos 1 

juramentaron y cada uno de ellos está en las comunidades donde se está haciendo deportes, 2 

ellos deben de jalarle el mecate y decirles que si nosotros nos damos cuenta que están 3 

abriendo la plaza, ustedes van a ser los que van a pagar las consecuencias, la pregunta es ¿a 4 

quien vas a ir a denunciar?------------------------------------------------------------------------------ 5 

Regidora Alvarado Muñoz: Puedo decirle a los del comité de deportes que no pueden hacer 6 

ese tipo de cosas, porque si no va haber una posible denuncia o no es factible.----------------- 7 

Presidente Black Reid: No sé si es conveniente usted ir a enfrentarse a alguien y decirle 8 

que lo va a denunciar, pero sí creo que el comité de deportes cantonal debería de jalarle las 9 

riendas a los comités de deportes que tienen adscritos a ellos y decirles que no hay permiso 10 

para abrir las plazas, ellos deberían de tener las plazas con candados.--------------------------- 11 

Regidora Alvarado Muñoz: Entonces se puede denunciar ante el comité de deportes.------ 12 

Presidente Black Reid: Sí, pero ese documento lo acaban de mandar ellos doña Karla y las 13 

asociaciones de desarrollo de las comunidades deberían de velar para que las canchas de 14 

futbol no estén abiertas, decirles si ustedes las abren se van a ver con nosotros, porque si 15 

algo pasa en esta comunidad, los vamos a culpar a ustedes y los vamos a denunciar penal y 16 

civilmente para que se hagan responsables, cerremos este tema para no discutir por algo que 17 

ni vamos a resolver nosotros.---------------------------------------------------------------------------  18 

Recibido y conocido el oficio por el Concejo Municipal, se archiva. ---------------------------- 19 

Presidente Black Reid: Vamos a pasar asuntos varios, les voy a pedir ser breves en su 20 

exposición para que no se nos alargue más, porque ya se los alargo. ----------------------------  21 

ARTÍCULO V  22 

Asuntos Varios.  23 

Síndica Suplente Vega García: Buenas tardes compañeros lo mío es lo siguiente, se había 24 

citado a los compañeros de la comisión ecológica, comisión de turismo y a los jóvenes para 25 

una capacitación con el corredor biológico Parismina, bueno ausencia prácticamente de 26 

todos, únicamente Marjorie, Susana, Willie y Pablo, se conectaron, con pesar la verdad que 27 

me dio pena, lo tengo que decir acá porque uno de los compañeros que daba la capacitación 28 

convaleciente de dengue y él se levando de la cama ese día para dar la capacitación, y no se 29 

presentaron no asistieron a mí me da mucha pena que una capacitación tan importante, y 30 
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 otras personas sacan su tiempo para ayudarnos y nosotros no demos la talla. ----------------- 1 

Presidente Black Reid: Disculpe cuando dice compañeros ¿a quién se refiere? a los de la 2 

comisión o a los del Concejo. -------------------------------------------------------------------------- 3 

Síndica Suplente Vega García: A los del Concejo. ----------------------------------------------- 4 

Presidente Black Reid: No sé si usted se acuerda que teníamos una misma capacitación en 5 

la misma fecha con el IFAM. -------------------------------------------------------------------------- 6 

Síndica Suplente Vega García: Esa es otra cosa que les iba a decir. --------------------------- 7 

Presidente Black Reid: Estuve instalando con el IFAM desde las ocho de la mañana hasta 8 

las tres de la tarde con don Willie y tuvimos tres días de capacitación fue algo duro. --------- 9 

Síndica Suplente Vega García: Claro es algo que tenemos que ver cómo nos ayudamos 10 

entre todos, porque son capacitaciones demasiado importantes, que no hemos podido 11 

acomodar de manera que estamos haciendo es apelotando todo, al final estamos perdiendo 12 

capacitaciones tan importantes como esta, la capacitación se pasó por primera vez para el 10 13 

de marzo, los compañeros dijeron bueno vamos a dar otra opción, que es lo importante de 14 

esta capacitación compañeros que la idea es empezar a trabajar no es que vamos simple y 15 

sencillamente nos vamos a ver por las pantallas, en nuestras comunidades.--------------------- 16 

Presidente Black Reid: Le hago una pregunta, ¿La capacitación de que era? ----------------- 17 

Síndica Suplente Vega García: La capacitación era de la importancia de los corredores 18 

biológicos y la necesidad en este caso de (…). ------------------------------------------------------   19 

Presidente Black Reid: Nosotros acá tenemos una comisión de ambiente, ¿usted está en esa 20 

comisión? -------------------------------------------------------------------------------------------------            21 

Síndica Suplente Vega García: Si señor (…). ----------------------------------------------------  22 

Presidente Black Reid: Me imagino que fue la comisión de ambiente fue la que consiguió 23 

la capacitación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 24 

Síndica Suplente Vega García: Así fue. ----------------------------------------------------------- 25 

Presidente Black Reid: ¿Cuantos de la Comisión de Ambiente se conectaron? -------------- 26 

Síndica Suplente Vega García: He dos y Pablo. -------------------------------------------------- 27 

Presidente Black Reid: ¿Cuántos son de la Comisión de Ambiente? -------------------------- 28 

Síndica Suplente Vega García: Somos cinco. ---------------------------------------------------- 29 

Presidente Black Reid: Bueno ahí está el déficit, lo que pasa es que la capacitación del 30 
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 IFAM, esta desde hace tiempos, tuve que conectarme a esa capación del IFAM, porque es 1 

algo que nos enseña sobre el manejo del trabajo del Concejo Municipal, vi donde usted 2 

coloco la información, estaba conectado en la capacitación del IFAM y es larga tuve que 3 

salirme de la capacitación para meterme a una reunión con las Empresas Bananeras, aquí 4 

hay otra cosa estas capacitaciones las dan en horas laborales. ------------------------------------ 5 

Porque por solicitud del Concejo se nos había indicado que fuese en esos horarios, porque si 6 

se nos daba las presenciales después la secretaria no iba poder estar para cerrar acá. --------- 7 

Presidente Black Reid: Es complicado. ------------------------------------------------------------ 8 

Síndica Suplente Vega García: Exactamente, es a lo que voy, por eso los compañeros se 9 

acomodaron a las cuatro de la tarde, a ellos no les van a pagar horas, van a sacar su propio 10 

tiempo para ayudarnos con esa capacitación, porque la idea es que empecemos a embellecer 11 

al cantón, estamos cada uno de los representantes de los distritos acá, la idea es empezar a 12 

trabajar de una vez, así vamos ayudando a la parte ambiental de la municipalidad. ----------- 13 

Presidente Black Reid: Tengo una pregunta, ¿esa capacitación era solamente para la 14 

Municipalidad de Siquirres? --------------------------------------------------------------------------- 15 

Síndica Suplente Vega García: Solo para nosotros, bueno puede meterse (…). -------------  16 

Presidente Black Reid Solo le hago la pregunta, tal vez no fue que los compañeros fueran 17 

irresponsables, sino que hubo una irresponsabilidad a la hora de coordinar la cuestión de la 18 

reunión porque aquí casi la mayoría son educadores, la mayoría tiene trabajo entonces en 19 

horas laborales son muy difíciles combinar una reunión de estas, para la próxima sería bueno 20 

coordinar fecha acá, coordinarla bien para poder estar todos conectados, pasa es que se 21 

coordina allá y nosotros tendríamos que coordinar nuestra agenda, le voy a dar una estrategia 22 

compañera es más fácil acomodar una agenda de dos, que de 32 personas que estamos en el 23 

Concejo, hacerlo en consenso acá, buscar una fecha y ponerlo como una sesión de trabajo, 24 

no me diga que no présteme atención, hacerlo como una sesión de trabajo y podernos todos 25 

conectar, porque cuando ustedes estaban en esa sesión, esta yo en otra sesión, además los 26 

compañeros educadores estaban trabajando, y los que no son educadores estaban en una 27 

empresa trabajando otros en el Ministerio de Salud, entonces es complicado. No es que 28 

nosotros como regidores o síndicos tenemos el día libre, debemos justificar la ausencia por 29 

ese lado, sé que muchos pudieron haberse conectado, aquí hay mucha gente que tiene muchas 30 
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cosas que hacer, por tanto, se debe ubicar la reunión en un día que todos puedan. Tiene la 1 

palabra doña Karla. -------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Regidora Alvarado Muñoz: Compañera con todo respecto usted tiene razón es un tema 3 

sumamente importante y es para el cantón, pero en ese sentido hay que tomar en cuenta eso, 4 

mi persona y la mayoría de los que estamos acá, somos educadores tenemos un horario de 7 5 

am a 4:00pm, la mayoría entonces, no es difícil, es imposible nosotros no podemos usar en 6 

nuestro tiempo laborar esto (enseña el celular) entonces no es difícil es imposible que 7 

nosotros educadores en ocho, nueve o diez de la mañana estando la clase y con esto puesto 8 

escuchando una capacitación, en ese sentido si le sugiero que lo tomemos en cuenta, si es 9 

necesario que todos estemos conectados ahí, hay que buscar una forma de como 10 

acomodarnos porque definitivamente de lunes a viernes en ese horario, discúlpeme pero solo 11 

que estemos en diciembre cuando estamos en vacaciones o semana santa, de ahí fuera esos 12 

días no podemos. ----------------------------------------------------------------------------------------                13 

Síndica Suplente Vega García: Los entiendo completamente anuente, pero el asunto es que 14 

para esta situación los compañeros mandaron un formulario, donde cada uno de los 15 

compañeros, pueden levantar la mano quienes llenaron ese formulario y quienes no, los lleve 16 

y fueron ustedes mismos compañeros los que pusieron la hora, usted no porque no estaba en 17 

las comisiones, pero ahí se tomó en cuenta eso el horario, los que cada uno participaron 18 

opinaron y lo mandaron por escrito en ese formulario o sea, se les tomó la palabra a cada 19 

uno de ustedes, porque los compañeros saben que tenemos una agenda bastante apretada, 20 

pero no importa, ahora está para el 10 de marzo para las cuatro de la tarde en adelante y 21 

simplemente aprovecharla, por ser importante trabajar desde el lado ambiental para ayudar 22 

a la municipalidad y poder aportar desde nuestra comunidades. --------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra Pablo. --------------------------------------------------- 24 

Regidor Castillo Tercero: Indica que para aclarar que la capacitación era para las 25 

comisiones que debían estar eran la comisión de Turismo, Ambiente y la comisión de 26 

Juventud, por lo que no deben meterse a las demás personas. ------------------------------------ 27 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra Susana. -------------------------------------------------- 28 

Regidora Cruz Villegas: Quería que la comisión de ambiente se comisione para el próximo 29 

miércoles a la 8:30 am en la Sala, aquí en el Concejo Municipal para ver el problema de 30 
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 aguas negras en algunos sectores, ser puntuales por favor. --------------------------------------- 1 

Presidente Black Reid: Se convoca a la Comisión de Ambiente. ------------------------------- 2 

Regidor Quirós Chavarría: Siendo rápido de manera respetuosa hacer un recordatorio de 3 

que paso con las trasmisiones que nos iban a ayudar para poder sesionar, para que la gente 4 

viera lo que estamos haciendo, si se va poder ahorita o se está esperando implementar el 5 

nuevo edificio que tenga las condiciones y tal vez se pueda recibir al público, hago esto 6 

porque muchas personas me han preguntado, exactamente lo de las sesiones que las íbamos 7 

a hacer virtual o si están esperando las nuevas instalaciones que tienen más espacio, para que 8 

tal vez las personas se puedan acercar, no sé cuál será la temática.------------------------------- 9 

Presidente Black Reid: El público no pueda asistir a las sesiones, hasta que el Ministerio 10 

de Salud nos autorice en este caso, y virtuales deberían estarse haciendo, le voy a dejar ese 11 

trabajo a la Sra. Vicealcaldesa para que ella nos ayude con el Sr. Alcalde, porque le habíamos 12 

pedido en una ocasión al Sr. Alcalde nos ayudara con este caso, que nos responda para el 13 

próximo martes, no sé si vamos a tener a don Rudy con nosotros, sino lo que vamos a tener 14 

que hacer nosotros es hacernos cargo nosotros de eso en buen sentido de la palabra, en la 15 

próxima sala que vamos a tener todo un sistema, que nadie va tener que llegar a grabar, sino 16 

para que eso quede bien hecho, nosotros mismos nos vamos a poder estar viendo en la 17 

pantalla. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

Regidor Quirós Chavarría: Los últimos treinta segundos, recordarles la tasa de sinergia de 19 

contagio es la más alta estamos en rojo, para que la gente sepa y tengan presente eso, la 20 

segunda es con todo el respeto, el amor y cariño que les tengo, por favor usen su mascarilla, 21 

si están aquí traten de no ingerir alimentos, sé que cuesta, porque tienen que bajarse su 22 

mascarilla, aquí hay muchas burbujas, entonces todos nos podemos ver afectados es de la 23 

manera más respetuosa y todo el cariño, que tengan cuidado con eso, no voy a decir nombres 24 

porque ya estamos muy grandes, como lo dijo la Sra. Vicealcaldesa esto es un cambio 25 

conductual es departe de cada uno de ustedes, entonces nos fuimos. ---------------------------- 26 

Presidente Black Reid: Vamos a comisionar a la Comisión de ambiente con viáticos y 27 

transportes, ya que no los comisionamos. ------------------------------------------------------------          28 

ACUERDO 1189-25-02-2021 29 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda comisionar a la Comisión de Ambiente, para 30 
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el próximo miércoles 03 de marzo 2021, saliendo de la Sala de sesiones a la 8:30 am, para ir 1 

de gira a ver el problema de aguas negras en algunos sectores, se comisionan con viáticos, y 2 

se solicita el respectivo transporte a la administración. ------------------------------------------- 3 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 4 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra Yoxana Stevenson. ------------------------------------ 6 

Vicepresidente Stevenson Simpson: El asunto seria para convocar a la comisión de becas 7 

para el próximo martes a las 4:00pm, para ir iniciando con la revisión de los expedientes de 8 

becas y tengo un anuncio para los compañeros talvez algunos notaron que la compañera 9 

Jaimee puso un mensajito en el grupo, les voy a explicar, el 8 de marzo es el día internacional 10 

de la mujer, siempre hacemos un compartir traemos algo, comemos aquí, esta vez lo que 11 

queremos hacer es solicitar una cuota de 2000 mil colones para traerles una merienda, se va 12 

empacar en su bolsita y a la salida de la sesión se le va entregar a cada uno para que se lo 13 

coman en la casa, el 8 de marzo es un lunes, nosotros venimos martes 9, la idea es no dejarlo 14 

pasar por alto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Regidora Suplente Díaz Delgado: La idea es para convocar a la Comisión de la Mujer para 16 

el próximo miércoles a las 6 de la tarde, por teams, para que estemos presentes todas, ojalá 17 

porque pronto vamos a tener una reunión con personeros del INAMU y debemos presentar 18 

nuestro plan de trabajo, si queremos quedar bien paradas en la presentación que se vaya 19 

hacer, igual recordarles que este sábado 27 estaremos en la Casa de la Cultura con las mujeres 20 

emprendedoras y artesanas, para que cuando tengan el gusto de visitarnos, nos visite y 21 

compartan con estas señoras que están bien preparadas y ansiosas de poder vender algo, 22 

gracias.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

Presidente Black Reid: Felicitarlas por el trabajo que están haciendo con estas señoras, 24 

doña Maricel, tiene la palabra don Pablo. ----------------------------------------------------------- 25 

Regidor Suplente Castillo Tercero: Lo mío es rápido nada más para mencionarles que por 26 

la situación COVID, este mes de febrero, no se va repartir el jabón que ha estado repartiendo 27 

la COMAD, el mismo va estar almacenado en Pacuarito y en próximas fechas se va hacer 28 

entrega doble febrero y marzo, si los casos bajan, si se mantienen tomaremos otra decisión 29 

similar a esta, muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------   30 
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Presidente Black Reid: Para la comisión de turismo el presidente de esa comisión Yeimer 1 

los esta convocando el próximo martes a las 4:30 pm. Antes de cerrar la comisión de 2 

cementerio la están convocando para las 4:00 pm, espero que ninguno este en becas verdad 3 

para que no choquen, creo que hay unos síndicos en becas y lo de becas está un poquito 4 

complicado, los están convocando para las 4:30 pm. ---------------------------------------------- 5 

Regidora Allen Mora: Con todo respeto, la compañera Yoxi dijo aquel día que tratáramos 6 

de no hacer estas reuniones cuando choca otra, les voy a decir porque razón es a veces están 7 

hablando ahí y parece que están en el mercado Borbón, y aquí no se entiende nada, no se ría 8 

es cierto usted aquí no sabe a quién está escuchando si aquel o aquel, entonces es mejor solo 9 

una reunión por cada semana o cambiemos los días para venir en las tardes a reunirnos, pero 10 

así no se puede.------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

Presidente Black Reid: La entiendo doña Esmeralda pero lo que pasa es que no podemos 12 

cuartar el derecho que tiene cada presidente a convocar su comisión, lo que hacía era una 13 

observación, la cual queda a libertad de cada uno, si la acoge o no, no podría decirles no 14 

convoque su comisión, porque si esa comisión no funciona estarían diciendo bueno señor 15 

presidente usted nos cuarta reunirnos entonces no reclame si no funciona, si les recomiendo 16 

esto que si convoco una semana no convoco la otra semana, dejo que otro convoque, el 17 

problema es que si convoco esta semana y convoco la otra semana, no dejo espacio para que 18 

otros convoquen porque qué espacio les vamos a dejar a las comisiones para trabajar, aquí 19 

tenemos una sala de reuniones y ahí hay un espacio, y reunirnos en lugares separados, tratar 20 

de hacerlo lo más decente posible, no sé si me entienden lógicamente no se cumple con el 21 

protocolo si entran seis, pero ahí debería entrar la comisión más pequeña, no las más grande, 22 

si hablamos de protocolo vamos a tener que quedarnos en la casa porque en ningún lado 23 

vamos a cumplir con el protocolo y hacerlo virtual. Si les recomendaría realizar más 24 

reuniones virtuales. Para cerrar tengo una convocatoria para la constitución según el 25 

reglamento del Comité Cantonal de Deportes, vamos a pedirle a la señora Secretaria para 26 

que según el acuerdo que tomemos hoy, hay que hacerlo, esto es importante que se haga, 27 

vamos a tomarlo en firme, escucharon que este comité vence el 28 de febrero, porque no 28 

vamos a poder inscribir a nuestros jóvenes, vamos a tomar el acuerdo para que según la fecha 29 

se haga la convocatoria y se pueda pedir la colaboración a la administración para mandar a 30 
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pedir las ternas, para que podamos hacer lo que corresponda, para la institución del comité 1 

cantonal de deportes que sea un acuerdo definitivamente aprobado y en firme, y se dispense 2 

de trámite.-------------------------------------------------------------------------------------------------          3 

ACUERDO 1190-25-02-2021 4 

Sometido a votación por unanimidad se acuerda solicitar a la administración (Alcaldía) la 5 

colaboración para realizar la respectiva convocatoria a las Asociaciones Deportivas y 6 

Recreativas del Cantón, así como a las Organizaciones Comunales, para que procedan a 7 

realizar sus respectivas asambleas y presenten sus ternas con los postulantes, con el fin de 8 

que pueda este Concejo realizar el nombramiento de los nuevos miembros del Comité 9 

Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, según lo indica el reglamento del Comité 10 

Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres. Se dispensa del trámite de comisión. 11 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. --------------------------- 12 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 13 

Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ------------------------------------------------------------- 14 

Siendo las dieciocho horas con veintitrés minutos, el señor presidente Randall Black Reid, 15 

da por concluida la sesión. ----------------------------------------------------------------------------- 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

____________________                                             ________________________ 21 

Sr. Randal Black Reid                                                 MSc. Dinorah Cubillo Ortiz    22 

          Presidente                                                           Secretaria Concejo Municipal  23 

*******************************UL*********************************** 24 
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