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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.35 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en el Salón Comunal de La Celina a las catorce horas del día 
miércoles cinco de julio del dos mil diecisiete.  
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LA CELINA.  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 

Se deja constancia que se procede a comprobar el quorum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II   

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la Agenda 
del Concejo Municipal. 
 
Se deja constancia que se realiza una presentación de los puestos por parte de todos los miembros del Concejo 
Municipal, Secretaria del Concejo Municipal, y Alcalde Municipal.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención a la Asociación de Desarrollo Integral La Celina. 
 
1.-EBAIS Y CARRETERAS.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Agradece por asistir a la comunidad, a parte de las carreteras en mal estado 
tienen problemas serios con el Ebais, ya que para la comunidad de La Celina se tienen que trasladar a Vegas 
de Imperio, donde se les otorgan únicamente dos citas diarias. Manifiesta que hay una construcción en un 
lote que pertenece a la Caja, pero que dicha estructura está totalmente desmantelada y en mal estado, por lo 
cual agradecería si les pueden colaborar con un proyecto para la construcción de un ebais, además de existir 
la posibilidad de que el servicio de transporte público se pueda extender a diferentes horas ya que solamente 
tienen transporte, dos servicios uno por la mañana y otro por la tarde. Explica que si salen en horas de la 
mañana deben esperarse hasta la cinco de la tarde para poder ingresar hasta la comunidad.  
 
2.-APERTURA DE CAMINOS QUE HAN SIDO CERRADOS.  
 
Sr. Carlos Luis Orozco Pérez: Explica que actualmente ellos no tienen acceso a una calle con código de 
camino 142 ubicada en El Encanto, aproximadamente son 7 familias, deben de pasar por un potrero don hay 
toros desde 400 kilos, pasan niños para la escuela y estudiantes de colegio, esto debido a que el Sr. Jorge 
Solano cerro el acceso con portones, en lugar de arreglar la cerca.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Agrega que a la calle que hace mención el Sr. Orozco cuenta con código de 
camino siendo este el 142. 
 
3.-CONSTRUCCIÓN DE UN PLAY GROUND EN LA ESCUELA LA CELINA. 
 
Sra. María Cecilia Alfaro Rodríguez: Indica que es Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 
La Celina, solicita la colaboración al Gobierno Local con un play ground para los niños de la escuela, más que 
ahora los maestros y maestras no dejan salir a los niños como antes para comprarse algo en las pulperías, por 
lo cual los insta de que se pueda colocar este play ground en la zona escolar.  
 
4.-RENOVACIÓN DEL COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIAS.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Manifiesta que hace algunos años se formaron comités cantonales de 
emergencias que representaban a la comunidad, pero que actualmente desconocen cuáles son los 
representantes actuales o si del todo no existen, por lo cual le solicita al Alcalde Municipal, formar un comité 
nuevo para la comunidad de la Celina o que les ayuden a renovar los comités de emergencias existentes, esto 
con la premura de que son una comunidad de las partes bajas, que son afectadas en temporal de lluvia con 
inundaciones, y necesitan estar preparados para cualquier emergencia que suceda eventualmente.  
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5.-REPARACIÓN DEL DIQUE EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO PACUARE.  
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Señala que en cuanto al dique del Río Pacuare, necesitan que se repare el 
margen izquierdo ya que tienen daños importantes, comenta que habían enviado un escrito para que 
realizaran una visita los miembros de la comisión local de emergencias, les habían manifestado que existía 
presupuesto pero que actualmente se hizo la visita de los entes municipales, pero no se ha recibido respuesta 
para la reparación del dique, todo quedo en solo la visita. Solicita que le puedan dar la palabra a la Sra. Nelly 
Hernández Potoy para referirse a un punto de la Escuela La Esperanza. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le manifiesta que con gusto le cede la palabra. 
 
Sra. Nelly Hernández Potoy: Señala que es miembro de la Junta de Educación de la Escuela La 
Esperanza, solicita al Gobierno Local una malla perimetral para la Escuela de la cual ya habían enviado la 
respectiva solicitud a la municipalidad pero que no han tenido respuesta del Alcalde, asimismo solicita la 
colaboración para la compra de un play ground para los niños de dicha escuela. 
 
Presidente Badilla Castillo: Le explica a la comunidad que la municipalidad no tiene potestad de los 
diques, pero que la comisión de emergencias sí, no cree que los empleados municipales le hayan manifestado 
a la comunidad que existe presupuesto para un dique.  
 
Regidor Gómez Rojas: Manifiesta su preocupación al Sr. Presidente y al Alcalde en cuanto a la salud de 
los miembros de la comunidad, por lo cual insta a que pueda hacerse algún trámite para la construcción de 
un ebais.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señala que más que la construcción de un ebais, el tema más preocupante 
es que solo le den dos citas a la comunidad y que a pesar de que no es competencia municipal es un asunto 
que se debe de atender de manera urgente, haciendo presión para que ellos puedan ser atendidos, les insta 
que la salud es un tema constitucional, por lo cual pueden presentar un recurso de amparo ante la Sala 
Constitucional, ya que las personas no pueden escoger un día para enfermarse, referente a los buses se debe 
tramitar que el horario de salida e ingreso sea más flexible, ya que sale un bus a las seis y otro a las siete de la 
mañana y tienen que esperarse hasta las cuatro de la tarde para llegar a sus hogares hasta las cinco de la tarde, 
los visualiza como horarios sin sentido, esto por cuanto una persona tendría que esperarse si agarra o no la 
cita hasta las cuatro de la tarde para poder regresar a su hogar, expone que una persona adulta puede 
aguantar un poco más que un niño cuando se presenta alguna enfermedad por lo cual no es justo que un 
niño tenga que aguantarse hasta otro día para que lo atiendan. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Aclara que en el punto del Ebais el tema de salud la municipalidad puede 
dar un acompañamiento para que lo manifestado por la comunidad se haga una realidad, en cuanto al 
camino 142 sea relastreado para que los niños y el adulto mayor puedan utilizar el camino, también que la 
comisión local de emergencias que están solicitando se pueda juramentar por el Concejo, pero para eso deben 
de organizarse, con los demás temas es tocar las puertas para poder ayudar a la comunidad. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Señala que tal vez no quedo claro un punto específico que 
hablaron los vecinos de la comunidad en cuanto a los diques, si bien es cierto la municipalidad no tiene 
potestad pero que la CLE si tiene la potestad, en cuanto al camino se está indicando que tiene código, por 
ende es un camino publico además de ser municipal y es un derecho de los vecinos transitar por ese camino, 
por lo que insta al Alcalde que se haga la inspección y de comprobar de que sea camino público, se abran los 
portones que obstruyen el camino.  
 
Presidente Badilla Castillo: Responde que se deben de tomar los acuerdos pero que se está deliberando 
para proceder con los mismos, pero en cuanto a los diques no son responsables, el Sr. Alcalde como 
presidente de la CLE puede hacer las solicitudes ante la CNE para que se intervenga, en cuanto al camino hay 
que tomar el respectivo acuerdo.  
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Sr. Carlos Luis Orozco Pérez: Detalla que la persona adulta mayor sufre de problemas de discapacidad, 
no es que se haya permitido que se pusieran esos portones pero que de un momento a otro aparecieron, 
además señala que han sido diligentes en hacer las gestiones necesarias.  
 
Regidor Gómez Rojas: Agrega que debieron haber hecho la denuncia ante la municipalidad en el 
momento que cerraron e camino para que se pudiera dar la apertura del camino, lo que queda ahora es unir 
fuerzas, visitar el camino para constatar lo manifestado por los vecinos, y hacer la denuncia respectiva donde 
corresponda.  
 
Sr. Carlos Luis Orozco Pérez: Contesta que ellos hicieron la diligencia para buscar el código del camino, 
y se hizo la denuncia en el juzgado agrario, ellos pretendían no brincarse la vía correspondiente, pero no 
fueron atendidos por el ente municipal. 
 
Regidor Gómez Rojas: Le explica que el Sr. Solano que supuestamente cerro el camino es una simple 
persona más, lo único es que hay que entrarle fuerte y sin miedo, he insta a que envié una nota a la Comisión 
Especial de caminos, para que el Gobierno Local cumpla lo solicitado por la comunidad. 
 
Vicepresidente Black Reid: Comenta que referente al punto dos la comunidad de la Celina esta como en 
el bosque de Sherwood, ya que cuando hablan del Sr. Jorge Solano a pesar de ser una persona más, lo 
complicado es que es una persona pudiente económicamente, por lo cual tal vez se ven afectados, el deber 
del empleado municipal que le dijo que no le podía hacer nada, ni siquiera darle el código de camino, lo que 
no sirve que jale, ya que en primera instancia era responsabilidad de él revisar el tema.  
 
Presidente Badilla Castillo: Aclara a la comunidad que a pesar de que se ve discusión en los temas, el 
Concejo y el Alcalde siempre van de la mano, para que las cosas fluyan. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Agradece a la comunidad por invitarlos, y como todo político le gustaría 
decir que les va a cumplir con todo, pero que no es el estilo de él, no quiere que le pase como le ha pasado a 
otros gobiernos que prometen y que al final no cumplen, actualmente existe una realidad presupuestaria 
complicada, ciertamente podrán atender algunas solicitudes pero no todas, va a explicar lo que se puede 
atender como prioritario, lo que puede ser viable y lo que no se puede atender del todo, aclarar un poco el 
tema de competencias institucionales, (explica ampliamente las competencias institucionales que se 
relacionan con los temas manifestados por la comunidad de La Celina), aclara que con el tema del dique la 
municipalidad interviene parcialmente, esto por cuanto en cada municipalidad debe existir un CLE, por lo 
cual va a proceder a revisar el tema presupuestario si existe o no el contenido que le indicaron a la comunidad 
para la reparación del dique, en cuanto al tema de las citas, se puede tomar un acuerdo exhortando a la Dra. 
Tania Ching Chang, de la posibilidad de aumentar las citas porque el tema de la construcción de un ebais lo 
ve imposible por parte de la municipalidad, además de que hay aspectos técnicos que solo C.C.S.S. tiene la 
competencia. En cuanto al camino que supuestamente está cerrado, si es municipal deberá abrirse 
urgentemente, para lo cual se compromete enviar a un inspector, y de no poderlo abrir se llevará la denuncia 
a las instancias correspondientes pero que van actuar como corresponde. En referencia a los plays grounds 
tendría que escogerse alguna de las escuelas, ya sea La Celina o La Esperanza, ya que actualmente en la muni 
hay más de quince solicitudes para compra de play ground en el 2018, la otra podría ser para el 2019. Con el 
tema del lastre para el camino se compromete en ayudarles una vez que consiga el material y se puede estar 
interviniendo fines de semana, la renovación del CLE es competencia de él, actualmente está estructurado, 
pero no ve inconveniente a que se pueda formar un comité local en la Celina, le señala a los vecinos que la 
CLE se reúne una vez al mes, para dicha renovación pueden hacer llegar la solicitud al despacho de la Alcaldía, 
actualmente están gestionando proyectos y apoyando comunidades que en seis años no pudieron abordar 
sus metas, es duro presupuestariamente abarcar un Cantón con más de sesenta mil habitantes, es triste pero 
es la realidad, referente al cierre perimetral de la escuela, es cierto la nota llego a mi oficina para lo cual va a 
revisar el tema para ver la posibilidad presupuestaria. 
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 Sr. Henry Arroyo Campos: Informa al Sr. Alcalde que el camino existe y esta codificado, y abierto de 
lado a lado, lo que tenían que hacer eran las cercas al lado del camino, y no poner portones como lo hicieron, 
explica que también en tiempo de lluvias ese camino se pone en peor estado, los vecinos de esa localidad 
siempre tienen que andar en botas, en cuanto al dique fue un asunto que se le expuso a la ex alcaldesa y a 
Japdeva, el cual se incluyó en el decreto cuando hubo una llena que se llevó parte de un dique del proyecto 
del ICE, en ese entonces se rompió el dique, se recibió al Comité de emergencias, se llevó un proceso con las 
compañías bananeras, reparándose momentáneamente. 
 
Síndica Ward Bennett: Consulta ¿cuántos años tiene el camino de estar codificado?, y ¿cuántos años 
tiene el camino de estar cerrado?  
 
Sr. Carlos Luis Orozco Pérez: Responde que tiene 30 años de ser camino, y dos años que se cerró.  
 
Síndica Ward Bennett: Agrega que no es posible que, como miembros de la comunidad, hayan permitido 
que se haya cerrado el paso del camino. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solicita al Sr. Alcalde se puedan dar los dos plays grounds.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Reitera que existe una lista conformada para la compra de plays grounds 
para el 2018, si el Concejo quiere, él puede enviar la lista para que ellos escojan que comunidad entra y cual 
no, si ellos quieren sacar algún otro para incluir alguna de las dos escuelas ya sea la Celina o La Esperanza, lo 
que pasa es que muy posible que algunos síndicos brinquen. 
 
Regidor Gómez Rojas: Insiste en que se puedan incluir los dos plays grounds, sabe que se han hecho 
muchos esfuerzos por parte de la administración para cumplir con los compromisos adquiriros, pero que en 
realidad la municipalidad fue entregada en cuidados intensivos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Procede a someter a votación los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDO N° 1680-05-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITARLE A LA DRA. 
TANIA CHING CHANG/DIRECTORA MÉDICA DEL CAIS, VER LA POSIBILIDAD DE 
ASISTIR A UNA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA SALA DE 
SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL PRÓXIMO 24 DE JULIO AL SER LAS 
5:30 P.M., CON EL MOTIVO DE EXPONER LAS SOLICITUDES EMITIDAS POR LAS 
COMUNIDAD DE LA CELINA EN RELACIÓN AL AUMENTO LA CANTIDAD DE CITAS 
PARA LA COMUNIDAD LA CELINA, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EBAIS EN 
LA COMUNIDAD MENCIONADA, RENOVACIÓN DE CARNES, Y ADQUISICIÓN DE 
MEDICINAS.   
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 1681-05-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR A LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (ALCALDÍA) UNA INSPECCIÓN EN EL CAMINO CON 
CÓDIGO 142 PARA VER SI EN REALIDAD ESTE ES PÚBLICO Y SE ENCUENTRA 
CERRADO POR TERCEROS, EN LA COMUNIDAD DE LA CELINA (EL ENCANTO).    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Manifiesta que el Comité debe hacer la solicitud al Sr. Alcalde, me indica que 
el Sr. Alcalde que el tema de los diques es bastante complicado, y es un tema que existe en todo el cantón y 
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ante la problemática cree importante hacer una invitación al Presidente Ejecutivo de emergencias a una 
sesión extraordinaria.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recalca que es sumamente importante que en esa sesión puedan estar presentes 
los miembros de la CLE, además de los comités locales de cada comunidad, para que ellos puedan solicitar y 
defender su posición cada uno en cuanto a los diques.   
 
Presidente Badilla Castillo: Lo veo viable, lo podemos hacer entonces solicitemos la presencia del 
Presidente Ejecutivo de la CNE.    
 
ACUERDO N° 1682-05-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL, QUE SE INCLUYA EN EL 
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 LA COMPRA DE UN PLAY GROUND EN LA ESCUELA 
LA CELINA. 
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ACUERDO N° 1683-05-07-2017 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA INVITAR AL DR. IVÁN 
BRENES REYES, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
EMERGENCIAS A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EN EL CANTÓN DE 
SIQUIRRES EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, EN 
HORA Y DÍA QUE SEÑALE SU PERSONA EN EL MES DE JULIO O AGOSTO SEGÚN SU 
DISPONIBILIDAD DE AGENDA, PARA TRATAR TEMAS DE LOS DECRETOS QUE SE 
REFIERAN A INTERVENCIONES EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, Y LA REPARACIÓN DE 
DIQUES EN LA ZONA DE SIQUIRRES.     
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Sr. Henry Arroyo Campos: Da las gracias a los miembros del Gobierno Local, por visitarlos, y esperan 
que les colaboren en los temas, especialmente en el tema de salud, porque siente que es un atropello a los 
miembros de la comunidad.  
 
Presidente Badilla Castillo: Le manifiesta que es un gusto atenderlos, que a veces como gobierno local, 
pretenden hacer lo mejor, pero a veces se ven atados por el tema de presupuesto, por lo que les piden un poco 
de paciencia, ya que ellos siempre van estar al servicio de la comunidad, además les indica que van a pasar 
de una vez a ver el camino que está cerrado.  
 
 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO     LICDA.DINORAH CUBILLO ORTIZ  

PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 

 


