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SESIÓN ORDINARIA N°.187 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las 
diecisiete horas con quince minutos del día lunes veinticinco de noviembre del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE-PUSC  

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. DIST.III 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDÍ  SIND. SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARIA  

DINORAH  CUBILLO   ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES   VICEALCALDESA   

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.DIST.I 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. II 

ORDEN DEL DÍA  
ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

ARTÍCULO II ORACION INICIAL 
ARTÍCULO III ATENCIÓN ESPECIAL COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 

SIQUIRRES 2019 
ARTÍCULO IV APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO V CORRESPONDENCIA 
ARTÍCULO VI INFORME DE COMISIÓN 

ARTÍCULO VII MOCIONES 
ARTÍCULO VIII ASUNTOS VARIOS 
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ARTÍCULO I 
 Comprobación de Quórum.   

 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
Presidente Badilla Castillo: Buenas tardes señores Regidores Propietarios, buenas tardes Regidores 
suplentes, síndicos propietarios, síndicos suplentes, señor alcalde Mangell Mc Lean, buenas tardes asesor 
legal, don Randall y señora secretaria Dinorah, buenas tardes público presente señores miembros de la 
comisión de fiestas damos inicio a la sesión ordinaria número 187 con fecha 25/11/2019 con el siguiente 
orden del día. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes señores regidores, regidoras, síndicos, público presente, señor 
presidente para pedir una alteración al orden, para pedir 5 minutos para expresar la agresión de la que fui 
víctima la última sesión Municipal anterior, por dos compañeros. 
 
Presidente Badilla Castillo: Entonces compañeros, seria en asuntos varios con mucho gusto entonces. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, tengo otro tema en asuntos varios, pero quisiera expresar la 
agresión que su persona y el señor Randall Black en la última sesión Municipal fui víctima de agresión 
psicológica. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señores eso es un asunto vario, por lo tanto, si ustedes están de acuerdo en 
hacer la alteración del orden del día, para la atención del señor don Julio sírvase en levantar la mano 5 a 2.  
 
ACUERDO N°4836-25-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR EN ATENCIÓN ESPECIAL AL SR. 
JULIO GÓMEZ ROJAS ANTES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
SIQUIRRES 2019, Y DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID.   
 
VOTAN EN CONTRA: BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
ARTÍCULO II  
 Oración Inicial.  

 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la agenda del 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO III   

 Atención Especial.  
 
1.-ATENCIÓN ESPECIAL AL SR. JULIO GÓMEZ ROJAS, REGIDOR PROPIETARIO DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra el Sr. Julio Gómez.  
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente muy buenas tardes señores regidores, síndicos, publico 
presente hago esta denuncia porque considero y siempre he dicho soy hombre mi madre cuando pario, el 
doctor le dijo que había tenido un hombre y como hombre que soy sencillo, humilde debo expresar las 
agresiones de la cual fui víctima, por una moción la cual presente, en Cairo donde se encuentra la empresa 



 
 
Acta N°187 
25-11-2019 

3 

CHEC es un lugar donde solicite presente una moción, para que ahí se instale el INA por la cual los jóvenes 
pudieran tener una carrera técnica, de ahí inicio el problema de ver a los tres regidores pues no votaron y 
nosotros fuimos muy respetuosos aquí la mayoría los cuatro doña Miriam Hurtado, don Floyd Brown, 
doña Anabelle Rodríguez y mi persona, pero al terminar la sesión resulta que el señor Randall Black Pastor 
de la iglesia de Germania salió diciendo lo cual existen aquí dos grupos el de Floyd Brown y el de Mangell de 
Liberación Nacional y quiero decirle aquí hay tres grupos si fuera el caso, soy del partido sin accesibilidad 
sin exclusión, siempre he apoyado las buenas ideas, los buenos proyectos del cual el señor alcalde ha 
presentado, he sido ese regidor, por el cual he defendido los intereses del Cantón de Siquirres, sin 
mezquindad alguna, he señalado los temas importantes los cuales he traído y he presentado muchas 
mociones, sin embrago el señor presidente de este Concejo Municipal no ha presentado ninguna moción 
hasta la fecha, a no ser que el señor Alcalde es el que se las da para que el las presente, he sido pionero en 
estos tres años y unos meses, creo el trabajo lo califica el pueblo no ningún otro partido político, es por esta 
razón, el Sr. Badilla salió fuera del recinto, cuando mi persona iba saliendo a la par de doña Saray 
Camareno, me increpo diciendo estas palabras, que no valgo nada, que soy una cochinada, que no sirvo 
para cuidar un caballo porque se me murió,  y es cierto a mí se murió el caballo por una enfermedad, 
déjeme decirle, cualquiera de ustedes que tiene un hijo igual que mis hijos, a ese caballo lo amo sobre todas 
las cosas, porque anduve montado encima del muchas años, pero nunca anduve encaramado encima de 
este presidente del Concejo Municipal, da pena escuchar un presidente de este Concejo Municipal, se 
exprese así, también exprese unas palabras y no las voy a volver a repetir por respeto, tengo que pedirle 
disculpas a lo que dije, si ustedes quieren saber, si levantan la mano les estaría diciendo por qué le pido 
disculpas, si la mayoría quiere saber porque, pues vamos a respetar, pero quiere quede claro no les tengo 
miedo a ninguno, si tienen que matarme me matan, tengo que morirme un día, pero no le tengo miedo a 
ningún opositor de ningún partido político, y sigo diciendo tengo que expresar al señor Badilla le tengo 
mucho estima, al igual que al señor Randall Black, pero déjeme decirles a veces se bajan de su nivel uno 
como presidente y el otro como vicepresidente, creo finalizando esta administración deberíamos de valorar 
el trabajo, de cada uno de los síndicos, Regidores han logrado, dejar de estarse comiendo el trasero de otro, 
como lo han hecho, ya eso paso de moda en Siquirres, ahora en Siquirres si alguien tiene que decirle algo de 
frente a uno, lo haga como lo estoy haciendo, así lo hemos practicado últimamente. Sí necesitamos buscar a 
alguien o alguien tenga que buscarme a mí para vengarse, porque ese tiempo ya paso, cuando le mandaban 
a uno por falta de valor le mandaba a cortar la cabeza, creo eso ya paso de moda, compañeros y compañeras 
esto me hirió mucho, creo deja en muy bajo la posición de estos señores tratándose de uno es pastor en una 
iglesia y el otro es presidente del Concejo Municipal a quien le di el voto, no puedo decir que es el más 
inteligente, lo pusimos porque había que poner un presidente, pero déjeme decirle, hay mucha gente con 
mejor nivel académico, más capacitado con mucha capacidad comunal, pero parece que le quedo grande la 
camisa, muchas gracias, buenas noches y gracias señor presidente por el espacio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, Randall Black tiene la palabra. 
 
Vicepresidente Randall Black: Muy buenas tardes público presente, compañeros del Concejo, señor 
Alcalde, Asesor, Master en derecho nuestra compañera secretaria y cada uno de los licenciados lo cual están 
en esta sala, sean bienvenidos en esta tarde, mira bueno el compañero dice, lo ofendí y me metió en esto, lo 
único que dijo de mí, es dije que el partido de Floyd y el partido otro, estamos en tiempo de política y es 
normal estas cosas se estén dando a estas alturas del Concejo porque él dice lo ofendí con eso, pero cuando 
llamo mi nombre dice, dije aquí habían dos grupos políticos o sea lo ofendí con eso, está bien, si se sintió 
ofendido pues no queda más, lo cual disculparse me pisoteo con lo que dijo o trato, pero debemos de 
aprender a tener paz y entender, todas estas cosas van a pasar más en este tiempo es algo normal, si a veces 
uno por sapo le pasan estas cosas, porque si estaba en la conversación y todos los que estuvieron en sesión 
saben, la situación comenzó en la sesión, cuando intervine y dije mira si estoy de acuerdo que lo reciba el 
INA, pero el INA fue a verlo y no ha mostrado un interés, me gustarían que muestren cierto tipo de interés y  
digan lo cual están interesadas en el terreno, esto molesto al Regidor Julio, tiene toda la razón tal vez de 
molestarse al presentar una moción y tal vez no sea respaldada por su servidor, no es que no respalde la 
moción y dije con mucho gusto respaldo la moción, pero sería bueno se cite al INA a estos aposentos, y el 
INA diga si tiene interés en el terreno, cuando salimos de este lugar pues íbamos hablando por la escalera, 
el compañero Julio, esto me pasa por sapo, empezaron a ahí hablar fuerte, más bien trate de calmarlos 
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verdad, decirles miren compañeros esto no da para tanto, por cierto una compañera no voy a llamar su 
nombre, me dice mira Black mejor quédate cayado y no te metas en eso porque vas a salir chupando, 
verdad y está bien, creo soy un hombre lo cual no tengo que venir aquí a agredir a nadie ni mucho menos 
maltratar a nadie, no voy a usar la política para difamar a nadie tampoco, el pueblo es el que va elegir, el 
pueblo va elegir a quien quiere elegir, Floyd acaba de decir una palabra hace rato antes de empezar la 
sesión, dice siete pueden visitar una casa, pero la gente ya está decidida por quien va votar, entonces por 
más que tratemos de difamar a alguien o hacer algo para perjudicarlo ya la cuestión esta decida, creo no es 
justo que diga lo que me hicieron y no lo que hice verdad, lo que hice fue llamarle la atención al compañero 
Julio cierto, le llame la atención a Julio lo que hiciste no está bien, estaban teniendo una conversación pero 
lo que dijiste nunca debiste decirlo, y está bien por lo cual él se está disculpado con el compañero Badilla acá 
en público, pero cuando alguien me ofende a mí y no respondo tengo derecho a reclamar, pero cuando 
alguien me ofende a mí y lo vuelvo a ofender, lo cual creo no hay nada más que decir si alguien me mienta a 
mí, usted es un hijo de tal y le digo usted también es un hijo de tal, porque voy a venir a quejarme si ya 
respondí a la agresión la cual me hizo la persona, denuncio cuando me agraden y no correspondo a la 
agresión, entonces pero si el compañero Julio se sintió ofendido no queda más que disculparse con él, 
porque a veces la gente se ofende por nada, la gente últimamente hemos visto nuestra nación está pasando 
por un tiempo de violencia terrible, tanto así por lo cual hoy hubo una marcha de la violencia contra la 
mujer, por lo cual no creo haya una violencia exclusiva, creo que nuestro país es violento contra la mujer, 
contra el hombre, contra los niños, contra lo que se mueva hay violencia, entonces debió ser una marcha 
contra la violencia, cuando erradicamos la violencia en todas las áreas entonces no hay violencia contra la 
mujer, ni contra el hombre, ni contra niños, pero el hombre lo que hace es expresar lo que está en su 
corazón, el compañero Julio lo que dice fue lo cual se sintió ofendido por la situación de ayer, el lunes 
pasado si no me equivoco dijo y el también ofendió, entonces a mí no me ofendió, porque a mí no me dijo 
nada ofensivo sinceramente, es más Julio y mi persona no tuvimos ninguna discusión no sé porque mi 
nombre salió a relucir, pero está bien estábamos hablando abajo de cuestiones políticas, para ver sesión y 
ver la moción, sé que Julio estaba molesto porque la moción la votaron solo cuatro y no la votamos los siete, 
pero sigo manteniendo mi posición, el alcalde fue uno de los cuales trajo aquí al INA, creo para que fueran a 
ver el campamento, entonces no es que estoy a favor del alcalde ni en contra del alcalde, ni a favor de Julio, 
ni en contra de Julio, estoy a favor de la razón cuando el INA diga que está interesado en ese terreno, 
entonces con mucho gusto voy a votar para que el INA entre a ese lugar, muchas gracias señor presidente.                     
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Randall Black, don Mangell tiene la palabra. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, buenas tardes al honorable Concejo Municipal y 
a los vecinos de Siquirres que hoy nos acompañan, quisiera referirme a un tema, lo cual si nos debe ocupar 
a los Siquirreños sobre el mismo tema, lo cual menciona el regidor don Julio Gómez, me alegra muchísimo 
que el regidor Gómez haya propuesto una moción para que la Municipalidad Siquirres pueda recibir las 
instalaciones, pueda recibir en las instalaciones de CHEC al Instituto Nacional de Aprendizaje una de las 
primeras gestiones las cuales hizo su servidor quedando electo en el 2016 fue visitar al presidente ejecutivo 
del INA, lo visite en dos ocasiones y luego lo invite a venir a Siquirres en donde sesionamos, ustedes son 
parte por supuesto en el proyecto Hidroeléctrico Reventazón, en donde le dijimos al presidente ejecutivo y 
algunos miembros de la Junta Directiva del INA queríamos el INA se viniera a instalar acá en Siquirres, le 
ofrecimos ahí en el PH como se había gestionado en la administración anterior, también le manifestamos 
que en un futuro iba a existir un campamento donde actualmente está CHEC, donde podrían de igual 
forma instalarse y poder tener de una vez por todas en Siquirres el INA, termino el Gobierno de don 
Guillermo Solís iniciamos nuevamente con gestiones a Carlos Alvarado solicitándoles la cual queremos el 
INA aquí en Siquirres, invitamos al presidente ejecutivo del INA y nos visitó la fue la asesora principal del 
presidente y nuevamente manifestamos nuestro interés por el cual el INA este ahí en CHEC, ellos 
verbalmente muestran interés, sin embargo no lo hacen formalmente por escrito, como si lo han hecho 
otras instituciones, felicito a don Julio por haberle dado seguimiento a nuestra gestiones las cuales tenemos 
ya casi tres años y también a los regidores que han apoyado y los que no apoyaron estoy convencido de 
igual forma quieren el INA en Siquirres y no que eso trascendió tal vez, el calor político del que hablan los 
señores regidores, entonces en esa línea de educación, por lo cual deberíamos nosotros de librear acá en 
este espacio, aquí estamos para ver el desarrollo del Cantón y en buena hora se estén tocando esos temas, 
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me parece don Julio su propuesta es buena sugiero respetuosamente lo cual en algún momento se invite 
formalmente al INA que venga acá, se invite a la UTN los cuales también están interesadas, se invite a la 
UNED y a la UCR y a todas las instituciones, porque ahora si quieren venir, en aquel tiempo cuando no 
existían el campamento CHEC pensaban que era una idea del alcalde, pero ahora cuando la gente llega ahí 
y ve la infraestructura y ve las maravillas las cuales tiene el Cantón de Siquirres, para ofrecer un centro 
educativo de nivel superior ahora si quieren venir todos, entonces creo el honorable Concejo debería 
convocarles a todos lo cual vengan y justifiquen las razones por las cuales quieren estar acá y ojala 
certifiquen si tienen los recursos para instalarse porque probablemente se puede tomar la decisión X, de 
designar el espacio a alguna una universidad y la universidad después no tiene los recursos para hacer las 
maniobras para incluso una vez salga CHEC instalarse inmediato, creo por la plata dice popularmente se 
baila verdad, entonces creo el objetivo además de acuerpar la propuesta de don Julio hace tiempo 
iniciamos, el objetivo escuchar todas las propuestas de las universidades que quieren instalarse acá, y  ahora 
si tenemos algo lo cual ofrecer y que nos van a ofrecer ellos para el bienestar de nuestra gente, es muy 
importante que el INA este aquí porque la mayoría de los Siquirreños lamentablemente no termina la 
secundaria, entonces la educación técnica es poco o podría ser un poco más adaptable o importante para 
Siquirres, que la educación Universitaria lo cual de por sí ya está en Siquirres, quisiéramos como tener una 
Universidad de Costa Rica más grande o una UNED más robusta o una Universidad Técnica Nacional a 
instalar acá, al final del día como lo mencione don Julio ustedes son los cuales toman esa decisión deberían 
deliberar profundamente y convocar a los rectores o a los directores de las sedes regionales o al presidente 
ejecutivo del INA o de otra institución pública, queramos hacerlo eso es importante mas no tan urgente, 
porque CHEC no sale el otro año probablemente esperemos salga el 23 o el 22 pero si es importante ir 
amarrando para que la transición de cuando ellos salen y los otros entren no valla hacer que las 
instalaciones se queden ahí por mucho tiempo ociosas y luego se deterioren luego más bien nadie las va 
querer, más bien felicito esa propuesta en buena hora, estamos pensando en el desarrollo de Siquirres 
atrayendo estas instituciones con ese nivel para nuestra genta muchísimas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell, tiene la palabra el regidor don Floyd. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes señor presidente, señor alcalde, señores compañeros regidores, 
compañeras, licenciado, secretaria, síndicos, sindicas, público en general, gracias por la explicación señor 
alcalde pero déjeme expresar lo que usted omitió no es un secreto para ningún Siquirreño, en la 
administración Yelgi Lavinia lo cual el presidente ejecutivo del INA vino, ahí está el regidor Davis, está el 
síndico Gómez y la síndica Saray Camarero, el INA vino y el INA expreso gran interés en instalarse en el 
Cantón, no en esta administración, en la administración pasada y están así que el INA históricamente como 
le gusta decir al señor alcalde hizo un festival de empleo de aprendizaje aquí en el Cantón de Siquirres, 
muchos aquí tal vez se acuerdan porque muchos quieren opacar, anular esta actividad histórica, se hizo se 
cerró la calle del Banco Nacional hasta la casa de la cultura pusieron toldos y hubo un gran festival, el cual 
hizo el INA asistió en ese entonces el presidente ejecutivo, aparte del presidente ejecutivo asistió el director 
regional de Limón y sí, el INA si tuvo gran interés entonces cuando damos la información tenemos que dar 
todo  no omitir y tratar de oscurecer la buena labor que hizo otra persona, sí el INA vino a Siquirres se cerró 
la calle el Banco Nacional se pusieron un montón de toldos, todo el pueblo estaba hablando de lo lindo y 
hermoso que fue esa actividad y si no cree todo lo he escrito como dice el chinito es lo que manda y ahí está 
escrito, así que tenemos que hablar con toda la verdad porque el 99.9% de la verdad es una mentira, la 
verdad es 100%. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, tiene la réplica don Mangell. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente, don Floyd no sé porque usted brinca si el piso 
esta parejo no tiene ningún sentido pero bueno, don Floyd la política es de percepciones y de realidades, la 
realidad es que la administración a la cual usted se refiere ha sido la administración más mala en la historia 
de Siquirres, eso no lo digo yo lo dicen los resultados, que dejo esa feria del INA absolutamente nada, eso no 
importa, don Floyd entiendo lo cual usted este frustrado por haber estado seis años a la par de su señora 
esposa tratando de hacer cosas y no lograrlo, ahora usted está aquí con nosotros y es parte del desarrollo la 
cual hemos traído para este Cantón, así que trabajemos juntos y ahora si traigamos el INA en conjunto o 
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traigamos a cualquier otro institución, la historia dice que no sé pudo hacer anteriormente y la historia dice 
que esta administración ha sido de las mejores, gente de su partido político ha dicho que esta 
administración no ha sido de las mejores de la historia de Siquirres, entonces no importa si usted o yo lo 
hicimos lo importante es que Siquirres está mejorando y no vale la pena volver a ver para atrás para 
justificar lo injustificable es muy difícil defender lo indefendible don Floyd pero agradezco usted haya 
recordado esa buena iniciativa de la señora Lavinia y les daré seguimiento y ojala lo estaré materializando si 
así Dios lo permite en la próxima administración, muchas gracias señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias ya se ha discutido el tema entonces don Floyd una réplica 
de dos minutos. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor alcalde, usted dice porque brincar si el piso esta parejo las realidades no 
se pueden esconder, usted dice que en la administración Yelgi Lavinia fue la peor de la historia de Siquirres, 
vea los hechos señor alcalde, vean los hechos todas esas calles y todas esas aceras que usted está 
construyendo la señora alcaldesa firmo ese convenio con el MOPT, ese convenio se firmó desde hace 
tiempo, no se firmó ahora porque en el tiempo de Yelgi Lavinia lo que daban por el dinero del combustible 
eran 400 millones y antes de salir ella firmo un papel donde las Municipalidades especialmente a la 
Municipalidad de Siquirres se le iba dar 1700 millones para hacer aceras, no crean que estas aceras y estas 
calles se están haciendo de los impuestos carísimos que están cobrando no, las aceras no se están haciendo 
de dinero Municipal se están haciendo de los 1700 millones las cuales el gobierno está dando, recuérdese de 
eso y si no cree ahí están los papelitos como dice el chino los papelitos hablan, vea uno puede engañar y 
mentir cuanto quiere, pero no hasta donde quiere, las verdades y las realidades están ahí señor alcalde, no 
estoy brincando en ningún piso disparejo, porque estoy acostumbrado en caminar en pisos disparejos, la 
adversidad, navego por la adversidad, porque soy un navegador. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias don Floyd, señores ya vamos a terminar este asunto la verdad creo 
la gente viene aquí a que nosotros le demos una solución y busquemos alguna solución al problema y creo 
esas discusiones deben quedarse para sesiones por las cuales son simplemente de nosotros, no son sesiones 
con público, no vale la pena si comenzamos a sacar toda la documentación aquí, de lo cual ha hecho este 
Concejo y esta Alcaldía ha sido bonito, los felicito a todos los presentes acá, pasamos al artículo III la 
atención especial de los señores de Festejos Cívicos 2019.  
 
2.-ATENCIÓN ESPECIAL A LA COMISIÓN DE FESTEJOS CÍVICOS Y POPULARES 
SIQUIRRES 2019. 
 
Presidente Badilla Castillo: Hoy tal vez para iniciar, hay dos temas en el cual fueron llamados acá 
ustedes como Comisión de Fiestas, uno de los temas es la liquidación, fue uno de los temas el cual se habló 
aquí en el Concejo y el otro tema es sobre la deuda con las muchachas quienes participaron en el reinado de 
señora y señorita Siquirres por lo tanto ellas han venido acá a exponer su  inconformidad porque no se les 
ha saldado la deuda la cual la Comisión había puesto con ellas y por lo tanto por eso ustedes fueron 
llamados por un acuerdo de este Concejo Municipal y tiene la palabra señor Meky, como le decimos 
nosotros. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Buenas tardes a todos nuevamente, a mí se me notificó y estaba largo 
esta semana pero pude salir ahí de la Barra de Parismina para dar esta explicación en mi opinión bueno, 
vamos a empezar por esta parte por ejemplo por la liquidación la primera vez cuando me invitaron a una 
sesión para nombrarnos o nombrar la Comisión de Fiestas vine humildemente y humildemente vengo hoy 
sin ofender a nadie sé me han ofendido, han hablado, han dicho pero he escuchado palabras donde dicen 
tranquilo, no voy a ofender eso va paso a paso la liquidación simplemente estamos trabajando en eso el 
tiempo fue bastante corto, creímos poder lograrlo pero no lo hicimos simplemente no lo hicimos, estamos 
tratando y estamos trabajando con los compañeros bueno, ahora creo está una compañera y otros dos 
compañeros quienes lo notificaron también por razones de trabajo no están aquí o por otras razones, no las 
sé porque ni siquiera tal vez no me han llamado, no me han dicho pero si están por aquí estamos 
trabajando en la liquidación ustedes saben por ejemplo lo del reinado para unas fiestas es algo como para 
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lucirlo, no lucra más bien es algo lo cual deja perdidas sinceramente así es y todos los presentes o  han 
estado en una comisión lo saben, un reinado deja perdidas, sin embargo igual no voy a echarle la bola a uno 
ni a otro ni a nadie simplemente trabajamos en eso, estamos en eso en esta semana siguiente si Dios quiere, 
si lo permite estaremos entregando los documentos a dichas autoridades si no me equivoco es a auditoria la 
liquidación y por lo otro para las muchachas del reinado y todo eso si, sabemos claro no me estoy, ni nadie 
se está escondiendo de la deuda pero se les debe simplemente por una causa la cual fue se trabajó en 
realidad mal ¿por qué? Porque a nosotros por ejemplo mi persona como presidente y a los otros 
compañeros no se nos tomó en cuenta en un montón de cosas simplemente la encargada del reinado dijo 
“déjenme eso a mí, me encargo de eso” ahora no me refiero a echarle como dicen o estoy tirándole la bola 
no, aquí somos todos fuimos cinco desgraciadamente quedamos cuatro nada más al mando o al enfrente de 
eso y por ahí se trabajó mal no se coordinó entonces estamos con esa deuda sabemos sobre esa deuda no 
nos podemos esconder, estamos con esa deuda, estamos con la parte de liquidar y también vale mencionar 
que todos, todos los regidores, todos quienes están acá y todo el pueblo vio lo duro lo cual fueron están 
fiestas hasta el sábado seis o cinco me estaban entregando a mí las patentes oiga usted, vea lo duro que 
hicimos estaban también lo del Ministerio de Salud o sea fue un caos ustedes lo saben fue algo muy duro lo 
cual pasamos increíblemente fue durísimo sin embargo le hicimos frente y bueno las cosas no salieron 
como pensábamos como cuando entramos aquí todos contentos con una cara esas sonrientes y todo lindo, 
no salió así desgraciadamente hoy quedamos solo cuatro se retiró una persona, no se retiró si no se salió del 
grupo, hoy estoy acá sé en el informe lo vi donde decía sobre el deber de traer un informe y todo pero no 
puedo presentar ese informe no lo tengo el contador está haciendo las ultimas cosas para poder entregarlo 
en esta semana siguiente si Dios lo permite la liquidación, cualquier otra pregunta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches, compañeros ustedes recuerdan la sesión pasada donde se dijo 
“Julio usted fue el culpable” bueno, me responsabilizaron muchas cosas pero Dios hablo por quienes callan 
de eso pueden estar seguros ustedes, quiero felicitar nuevamente a la Comisión de Fiestas por hacer una de 
las mejores fiestas, lo demostró el pueblo salió muy satisfecho  espero y lo dije está en actas dije, “Espero 
está Comisión de Fiestas rindan cuentas” y confió en los Siquirreños todavía sigo confiando porque gracias 
a ellos inclusive estoy sentado en esta curul ciertamente hablé con don Mario para impulsar una Comisión 
de Fiestas y hubieran fiestas debo decirle, todos los Siquirreños están satisfechos y estoy seguro van a 
cumplir, Don Rodolfo creo en ustedes y no lo digo por política, lo digo porque confió, confió en la buena 
voluntad y se ha visto, lo han demostrado ustedes quienes está acá presentes sin embargo la Comisión del 
dos mil dieciocho ni siquiera hemos visto un miembro venir aquí en esa curul en donde está usted para 
poder decir si les fue mal o les fue bien, lo felicito de verdad en el nombre de Dios le digo Dios quiera los 
iluminé y puedan liquidar para luego seguir con la Comisión del dos mil dieciocho porque definitivamente 
como decimos nosotros, no vamos a perdonar y en ese caso Dios los está premiando y estoy seguro 
seguirán adelante, muchas gracias señor presidente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Señor don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Felicito al señor Meky el presidente como le dije cuando venía subiendo, ya sea 
mala o sea buena el informe se debe dar la cara y dar el informe escuché muy bien lo dicho por el señor 
presidente y no sé cuáles Siquirreños están satisfechos, contentos con la labor realizada porque lo dicho por 
el señor presidente se reflejó, dijo se trabajó mal eso fue lo mencionado por él.  
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: En la parte del reinado rectifico, lo cual es donde se les debe a las 
muchachas, en la parte del reinado.  
 
Regidor Brown Hayles: Entonces en la parte del reinado se trabajó mal y en la otra parte se trabajó 
bien. 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: En la otra parte, por ejemplo, en la otra parte se trabajó sí, no es que bien el 
cien por ciento nunca se puede o sea es difícil. 
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Regidor Brown Hayles: Está bien, nada más estaba repitiendo las palabras dichas por el señor 
presidente y lo tengo escrito aquí, no estuve presente aquí en una sesión anterior pero me contaron de su 
presencia y exposición, dijeron exactamente lo dicho por usted que se trabajó mal no voy a meterme en esto 
pero usted dijo una cosa la cual y no estoy atacando, estoy defendiendo la verdad, estoy aquí para defender 
la verdad usted dijo que el reinado en otras palabras es decorativo si, el reinado es decorativo de todas las 
fiestas existentes en el mundo es lo principal se sacrifican a esas muchachas porque ellas son quienes van a 
darle la cara a las fiestas, a los carnavales entonces como es decorativo y lo estoy diciendo por experiencia 
porque estuve en bastantes fiestas cuando estaba en el mundo secular lo primero lo cual se debe hacer es 
apartar lo prometido a estas muchachas porque es decorativo para las fiestas, es la atracción de las fiestas, 
es lo primero lo cual encamina una fiesta otra cosa mencionó, las patentes no se recibieron hasta el sábado 
pero señor presidente en mi opinión eso fue responsablemente, eso no tiene nada que ver con las fiestas y 
digo oiga bien, fue responsablemente porque si el señor alcalde les hubiese dado esas patentes antes del 
permiso, ustedes saben cuál sería mi reacción, lo acribillar a él entonces lo realizado con estas patentes en 
mi opinión fue responsablemente entonces eso no se debía ni mencionar sé que usted no está en la política 
aquí pero estoy dando eso como ejemplo para así vean que aquí no todo es política él dijo algo lo cual no es 
algo en lo cual actuó correctamente pero lo digo no es así señor presidente, está bien las patentes las debían 
tener ustedes antes de empezar las fiestas pero también debían tener todos los permisos antes de empezar 
las fiestas y estoy diciendo eso para comprobar algo aquí porque aquí no todo es política porque sé usted no 
está haciendo política y no lo estoy atacando a usted, usted y yo estamos aquí desde chiquillos como dicen y 
sé el tipo de persona que es usted y lo dije aquí personalmente la semana pasada, si usted hubiera hecho los 
carnavales hubiera sido otros cien pesos pero hubo otras comisiones quienes se involucraron pero si usted 
lo hubiera hecho, sé y se los dije a ellos la semana pasada, eso hubiera sido otros cien pesos entonces sé fue 
duro, porque cuando se trabaja y como decía mi abuelo “muchas hormigas no pueden cavar un buen hoyo” 
todo va a salir mal y todo va a ser duro y ese fue el error pero de nuevo lo felicito no por la labor realizada 
pero lo felicito por dar la cara aquí como un Siquirreño y oiga, y no soy negro, perdón, no soy racista soy 
negro y estoy más deleitado por su presencia porque él es negro, algunos pueden decir, es mulato si pero 
quien no es blanco, es negro de acuerdo a la filosofía de los gringos entonces me deleito más en eso, no soy 
racista oiga pero me delito después de tanto años usted vino a dar la cara por bien o por mal, mañana 
pueden traer un informe en el cual diga, “tuvimos cien millones de pérdidas” aunque no fue así pero trajo 
algo, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tiene la palabra la regidora doña Miriam. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Buenas noches a todos y la cordial bienvenida a don Rodolfo a esta sala 
de sesiones, compañeros a nosotros se nos ha vendido la idea hace muchos días escucho decir que estas 
fiestas no dejan dinero en mi opinión nadie hace negocio para perder, tan bien usted como presidente de 
esa comisión don Rodolfo ya usted debe tener un aproximado de cuanto se recaudó de esas fiestas un 
aproximado de cuanto se recaudó tan bien quiero felicitarlo por la valentía de estar acá y comunicarnos por 
donde va la procesión no solamente notros estamos preocupados como Concejo Municipal tan bien el 
pueblo está preocupado porque ya preguntan, lo sucedido con la comisión si ya rindieron informe y me da 
mucho pesar ver a estas jóvenes quienes participaron en el reinado quienes son el centro de atención de las 
fiestas, todo mundo pregunta ¿quién es la reina? No se le haya cancelado el dinero correspondiente del 
premio ofrecido, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias doña Miriam, una de las situaciones las cuales si quisiéramos acá 
como Concejo Municipal es don Rodolfo, ustedes deben saldar esa deuda con esas personas a quienes se le 
deben, me refiero a las muchachas quienes participaron en el reinado no puede ser que ellas estén viniendo 
a este Concejo Municipal en el cual el Concejo no es responsable del reinado si bien es cierto, ellos vienen 
acá porque somos los responsables de nombrar la Comisión de Fiestas pero ustedes como Comisión de 
Fiestas tienen autonomía para poder hacer el trabajo el cual deben hacer en el tiempo de las fiestas 
preocupante porque en el caso suyo como lo dijo usted, usted es él presidente y es el responsable de todo, es 
el responsable del tope, el reinado, los toros usted es responsable de todo esa es la realidad y le estoy 
hablando como persona acá no les estoy hablando como presidente del Concejo Municipal, usted es el 
responsable directo y en este omento no puede es preocupante, como usted viene acá y si bien es cierto las 
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fiestas pueden dejar perdidas nadie puede decir que todo el tiempo es ganancia pero se deben saldar las 
cosas las cuales uno como Comisión de Fiestas hace, eso es preocupante porque si ustedes hasta el día de 
hoy todavía tienen tiempo de poder liquidarle a esas personas, antes de hacer la liquidación ¿por qué 
razón? Porque nos interesa que ustedes queden bien con esa gente ¿Cómo le vamos a pagar nosotros 
Concejo Municipal? Si no podemos, ustedes son los responsables de pagarles y ustedes deben ver cómo les 
saldan esa deuda con las muchachas porque ellas no pueden seguir viniendo a este Concejo Municipal y 
entonces de echo hay un tesorero, hay un presidente quienes son los dos quienes deben saber cómo andan 
los recursos, como anda todo y si ustedes no se dan cuenta es preocupante el asunto, tiene la palabra don 
Randall Black. 
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias señor presidente, buenas noches Meky, también fui uno con la 
misma preocupación de Floyd Brown como negro, si no mal recuerdo fue Julio quien dijo “no era cuestión 
de color” para nosotros es una cuestión de color aunque no seamos racistas, mira tengo una recomendación 
para usted traiga aquí su liquidación, presenten la liquidación ustedes deben presentar la liquidación como 
dijo Floyd aunque presenten cien millones de pérdidas su defensa es, su liquidación usted deben venir acá y 
presentarla la cual se vea, debe presentar ante auditoria y ante este Concejo una liquidación, ahí es donde 
ha fallado la mayoría de las comisiones de fiestas y en mi opinión lo primordial es eso, presentar la 
liquidación porque le dicen que se debe pagar y si, se debe pagar el problema es, no hay dinero para pagar, 
si no hay dinero no se puede pagar papá, quien tiene negocio sabe eso se debe ver como se hace para pagar 
ahí es donde entramos en el detalle ahí es donde se entra a trabajar como grupo o como equipo porque, no 
soy de quienes mandan gente al monte a montear y esto suena como aquellos dos chavalos quienes se 
fueron a montear ¿presidente puedo usar una parábola, una anécdota? 
 
Presidente Badilla Castillo: Si claro. 
 
Vicepresidente Black Reid: Se van dos chavalos a montear uno era bueno para disparar y el otro era 
bien malo, entonces él bueno para disparar mató un venado y quien lo acompañaba le dijo “qué bueno 
matamos un venado” y él dijo ¿matamos? Maté, él hombre era tan bueno para matar por lo cual la historia 
cuenta que mató tres venados ese día y el compañero le decía “qué bueno llevamos buena carne para la 
casa” ¿llevamos? Llevo, una vez salen y está amarrado el caballo del patrón por ahí él hombre piensa que es 
un venado y le pega un balazo porque él hombre era tan bueno para disparar cuando se acercan ven al 
caballo del jefe y le dice “matamos el caballo del jefe” entonces le dice el compañero ¿matamos? Mataste, 
ahí si quería meterlo en el chicharrón el hombre, con esto me refiero a, usted vino acá y nosotros lo 
nombramos y no es ético quitarle al hombro ahora cuando lo está llevando el diablo, porque es la verdad 
hay propuestas y hay maneras de tomar ese dinero y pagarles a las muchachas nosotros como Concejo 
Municipal podemos aprobar cualquier actividad en el Cantón de Siquirres y hay maneras de hacerlo pero 
usted primero debe presentar su liquidación cuando lo haga nos sentamos a organizar como hacemos para 
conseguir ese dinero porque ahora usted se está ahogando y necesita del Concejo o alguien para tirarle una 
balsa y lo saque del agua hay persona quienes son muy fáciles para embarcarlo a uno y le dice “nombre 
venga métase en esta vara, eso es chamba” y cuando se lo está llevando el diablo todo el mundo le da la 
espalda y a mi pensar si seguimos en este plan aquí no va haber nadie quien quiera trabajar en una 
comisión de ninguna clase en este Concejo Municipal ni en Siquirres y se debe ser justos, le digo una cosa 
Meky, si usted presenta una liquidación y veo un mal gasto de parte de ustedes de los fondos no cuenten 
conmigo para nada pero si ustedes presentan una liquidación bien presentada a este Concejo y así 
constamos si trabajaron y aun así el dinero no les alcanzó entonces se le debe echar la mano Meky y hay 
muchas actividades las cuales se hacen aquí, se puede hacer una actividad para recoger ese dinero, se da 
permisos, un redondel a la gente les gusta los toros se coloca un redondel ahí, se pide permiso, se los damos, 
hacen la actividad exclusivamente eso si se debe hacer algo específico no sé a quién vamos a colocar para 
recoger ese dinero, Julio solicita ser él pero presente su liquidación y nosotros con mucho gusto acá 
estamos para apoyarlo cuente conmigo para eso papá. 
 
Presidente Badilla Castillo: Espere don Rodolfo ahorita le doy la palabra porque hay personas quienes 
no se le ha dado, yo se la doy conforme lo tengo aquí en la lista disculpe don Rodolfo, tiene la palabra doña 
Saray. 
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches a todos, desde la primera vez en el cual se 
presentaron  las señoras del concurso aquí a este Concejo Municipal uno se siente incómodo la verdad 
porque fue algo donde ellas participaron, se sacrificaron, esperaban inmediatamente su premio, ocho días 
algo así oí después de ocho días de efectuado el certamen ellas esperaban su premio algo lo cual no sucedió 
de esa manera, a mi algo lo cual si me preocupa y me preocupa mucho antes de presentarse aquí el señor 
presidente de esta Comisión de Fiestas vino la señora doña Estrella a este Concejo a comunicar asuntos de 
la tesorería ella es la tesorera entonces ¿cómo se viene a saber que no hay dineros a estas alturas? Para 
pagarles a estas señoras y muchachas jóvenes, el concurso se hizo y ocho días después se debía cancelar 
esos premios hasta ahora se viene a saber eso entonces a mi si me gustaría bueno, no me queda claro si 
quedo o no dinero porque oigo que les fue mal, bueno no sé el dinero debe aparecer compañeros porque 
eso es tanto el prepuesto de la Comisión de Fiestas no es algo lo cual se le va a pagar a las concursantes si 
queda o no, no eso está dentro del presupuesto el cual se le gira a la Comisión de Fiestas y por los chinamos, 
por todo lo realizado corridas de toro y todo entonces quiero que el señor presidente de esa Comisión de 
Fiestas y la señora tesorera me aclaren a mí y me digan si en realidad no quedó dinero o donde está, para 
donde se fue o lo sucedido con ello porque en verdad esto es preocupante no sé señores regidores si a 
ustedes les gustaría ver estas muchachas viniéndonos a visitar todas las sesiones para hacer su respectivo 
reclamo sobre ese pago el cual fue un derecho adquirido entonces de esta manera espero que tanto el señor 
presidente y la señora tesorera nos digan a nosotros aquí cuando le harán el pago a estas muchachas y a las 
señoras participantes del certamen después, si quedaron otras deudas ahí verán como lo resuelven pero lo 
primero es esto porque ellas se esforzaron y dieron su mejor carta de presentación para así de esta manera 
las fiestas fueran un éxito entonces no se vale que ellas hoy por hoy todavía estén reclamando un premio el 
cual se debía pagar los ocho día después de haberse efectuado el concurso y además se ganó porque se 
debía pagar en ese momento si había dinero para pagarlo ya ahora se presentan y digan que no hay, 
díganme donde está el dinero porque debe estar para eso hay presupuesto y espero me aclaren eso y den un 
plazo para así de esta manera estas muchachas no vengan aquí todos los lunes a conseguir una resolución 
con nosotros si nosotros elegimos la Comisión de Fiestas pero no somos los responsables de los manejos de 
la comisión entonces si me gustaría que la señora Estrella y el señor presidente den ante este Concejo 
Municipal una fecha para la cancelación de los dineros a las participantes del concurso, muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra don Julio. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, vea en eso está la Comisión de Fiestas doña Saray ellos 
están trabajando tratando de liquidar a ver cuánto queda me imagino están buscando algunas deudas 
pendientes como la del señor animado Jarocho a quien se le está debiendo un dinero también me imagino, 
ellos dentro del informe van a presentar un deudas presentes de la comisión del dos mil dieciocho las cuales 
les tocó pagar porque si no pagaban esas deudas no habían carnavales bueno, sé les fue bien mal en ese 
sentido en el cual el Ministerio de Salud giró el permiso hasta el final y por eso la Municipalidad tampoco 
podía arriesgarse a darle las patentes si antes no cumplir con ese permiso, en eso el alcalde y su equipo de 
trabajo lo hicieron como correspondía bajo la ley pero si considero que la Comisión de Fiestas me imagino 
se van a reunir por ahí veo a la doctora, a doña Estrella, por ahí vi a otro más, una vez se reúnan ojalá 
entreguen el informe a este Concejo Municipal lo importante es su presencia para entregar un informe 
verbal de cómo está la situación y sigo insistiendo espero haya dinero y no sea necesario montar otra 
actividad porque la reina no va a estar dispuesta a montarse otra vez como reina ¿verdad muchacha?, eso 
sería señor presidente. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, tenemos acá una lista doña Yoxana. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Buenas noches a todos los presentes bueno, como ya muchos conocen 
aquí fui parte de la subcomisión del reinado y voy a repetir como anteriormente lo dije, no toqué fondo de la 
Comisión de Fiestas sin embargo me molesta como dice Saray a estas alturas a las chicas no se le hayan 
cancelado, el premio de las chiquillas no es algo lo cual se viene a inventar ahorita, la Comisión de Fiestas 
tenía conocimiento desde el mes de agosto o julio algo así maso menos de cuál iba a ser el premio de las 
chicas entonces si no estaban de acuerdo como dicen ahorita como el señor Meky dice que es una pérdida, 
lo hubiesen mencionado en ese momento y decir “no vamos a aceptar ese monto porque no se puede por 
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equis motivo” pero no es válido venir a decir hoy, eso deja perdidas, es mucho dinero entre otras cosas, no 
lo acepto porque debía comunicarlo, se lo comunique a la señora Estrella y ella se lo comunicó a la comisión 
¿estoy equivocada don Meky? ¿No tenían conocimiento ustedes? No, pero sin embargo en la página oficial 
de Festejos Siquirres salía el premio para todas las candidatas entonces que la comisión no sepa eso suena 
algo rarillo entonces aboco para que la comisión completa, los cuatro los cinco miembros les cancelen a las 
chiquillas eso porque es muy feo como dicen, estén viniendo aquí a reclamar con todo el derecho adquirido 
al Concejo cuando no es el Concejo a quien le corresponde el pago de las niñas, eso sería. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias tiene la palabra doña Miriam, don Floyd sigue usted después de 
doña Miriam lo llevo acá en la lista. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias señor presidente con el respeto el cual merece el compañero 
don Rodolfo esperaba hoy a grandes rasgos nos hablaran de números, luego por ejemplo en el tope, ese 
tope se anunció con bombos y platillos diciendo que iba a ser el tope del siglo hubiéramos querido hoy tener 
un dato de cuanto se hizo en ese tope, había una subcomisión aquí está el señor presidente quien nos puede 
dar un medio informe y ya sabemos lo del reinado no tiene entrada posee solo salidas entonces si me queda 
un saborcito un poquito amargo porque esperaba un informe más fuerte. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Bueno estaba esperando el reporte final pero voy hablar y a decir la semana 
pasada, dije algo y lo dije no prematuro pero lo dije en un sentido y con un propósito más adelante cuando 
den la información lo cual voy a decir señor presidente, le dije a la señorita a la reina aquí no íbamos a hacer 
nada mandándole a decir nada al auditor poniéndole una demanda a la fiscalía nosotros no somos 
responsables de eso pero déjeme explicarme como es el funcionamiento de la Comisión de fiestas en el 
primer lugar el redondel pago x cantidad de dinero por ese redondel, todos los bares pagaron x cantidad 
por el derecho de los bares, chinamos pagaron el derecho de todos los chinamos, el reinado es decorativo 
pero el reinado es parte del presupuesto de las fiestas, no habla sin base y sin saber y ahora estoy dando más 
información de acuerdo a las palabras de la señora Yoxi, ella dijo el cual estaba publicado lo cual se les iba a 
dar, entonces debería de estar ese presupuesto ahí, porque como dice el presidente, ese puesto o esa 
actividad es decorativa entonces algo decorativo se debe de sacar el presupuesto para la cual sea decorativo, 
usted va a decorar una casa usted debería sacar el presupuesto, la casa no se va a decorara sola y una cosa la 
cual si recuerdo muy bien aquí fue dicho, e comercio está respaldando casi un 100%, el comercio está 
pagando casi todo gran ganancia en estas fiestas ustedes se recuerdan compañeros entonces ahora me 
preocupa eso, pero no oí el cual el presidente en ninguna parte de su discurso dijo, no hay dinero el no dijo 
eso el nada mas dijo van a  liquidar entonces nada más digo voy a esperar hasta la liquidación el presidente 
no dijo, no hay dinero nada mas dijo estamos trabajando en eso sí o no presidente, okey entonces 
esperemos a esa liquidación y de ahí vemos cómo va a salir situación. 
 
Sra. Estrella Casares Morales: Buenas noches señores del Concejo, publico presente, señores 
regidores, doña Miriam yo si le traigo el informe el cual hice del tope tengo una copia para entregársela al 
Concejo tengo el informe de todo lo cual se hizo detallado lo cual fue el reinado y tengo una nota donde va 
firmada por el señor presidente donde le entregue todas las colillas, facturas originales montón de ingresos 
y egresos, de la actividad la cual fue el tope y lo del reinado fue lo único lo cual yo toque, después de ahí ellos 
sabían muy bien toda la comisión sabía muy bien desde el 26 de junio del 2019 de los premios de las 
candidatas, de hecho se los lleve a la mesa les dije a ellos si sacábamos señora Siquirres, todos los miembros 
de la comisión estuvieron de acuerdo ellos conocían muy bien los premios se los dije ¢1 000 000 (un millón 
de colones), ¢600 000 (seiscientos mil colones) a la primera dama, ¢350 000 (trescientos cincuenta mil 
colones) a la segunda dama, luego a la reina de las señoras por ser primera vez todo mundo hablo por el 
premio, era un premio de ¢3o0 000 (trescientos mil colones), primera dama ¢200 000 (doscientos mil 
colones) y segunda dama ¢100 000 (cien mil colones), ellos sabían desde junio para ahora venga él y diga el 
cual él no tenía conocimiento de eso y el reina todo fue mal organizada y todo eso, los mismos miembros de 
la comisión eran ellos quienes se encargaban de cobrar las entradas en los eventos del reinado el señor 
Néstor Duran fue el de la primera presentación, se les decoro una mesa a todos los de la comisión, el señor 
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Badilla estuvo presente ese día por cierto y el señor Alcalde, en la segunda presentación igual y en la última 
presentación se lo dije al presidente ustedes van a ir ahí están las entradas de cortesía y el señor presidente 
me dijo a mí  no podían porque el andaba en un corre, ahí cobrando facturas y todo eso, las únicas personas 
de la comisión y subcomisión la cual estuvimos ahí fuimos las del reina y una del tope la cual fue el señor 
Michael, ese era quien estaba siempre cobrando ahí, en  la segunda presentación y la ultimo, ahora tengo 
unos posibles precios de los chinamos, al señor presidente se le olvido lo cual yo fui una vez con él a medir 
tengo un aproximado de más o menos de ¢33  500 000 ( treinta tres millones quinientos mil colones), sin 
contar el redondel y sin contar el tope, en lo del patrocinio de las candidatas nosotros recaudamos ¢3 609 
600 (tres millones seiscientos nueve mil seiscientos colones) se recaudaron en patrocinios no, bueno dieron 
los patrocinadores  a ellas en premios, en efectivo no dieron el patrocinio para ellas en lo cual fueron 
maquillaje, clases de zumba, collares, viajes y esa cosas las cuales les dieron a ella, en el tope se hicieron 
espere para ver en la primera presentación se recaudaron ¢472 000 (cuatrocientos setenta mil colones), en 
la primera presentación en la actividad verdad, se pagaron varias facturas y sobraron 103 000 (ciento tres 
mil colones), lo cual se le dieron al señor presidente de hecho nunca toque chequeras, las chequeras nunca 
estuvieron en mi poder el 12 de setiembre el señor presidente fue al banco, el banco no lo llamo porque mi 
persona fue a preguntar el señor presidente fue al banco y metió la firma de don Freddy Alvarado, para así 
el pudiera firma los cheques después de ahí no toque ningún cheque, no firme ningún cheque, eso fue en la 
primera presentación de ahí, le tuve que estar pidiendo al señor presidente un dinero para cancelarle a la 
muchacha, la cual hacia la pasarela tuvimos que quitar a la muchacha entonces en varias ocasión le dije me 
diera el dinero y bueno hasta después me lo dio y le cancele a la muchacha, en la segunda presentación se 
hicieron ¢465 120 (cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento veinte colones), se pagaron el facturas ¢621 000 
y me quedaron debiendo ¢62 000 (sesenta y dos mil colones) el cual tuve que poner de mi bolsa para pagar 
varias facturas y en la final del reinado se hicieron ¢149 350 (ciento cuarenta y nueve mil trescientos 
cincuenta colones), me quedaron debiendo ¢40 000 (cuarenta mil colones) de todas las facturas las cuales 
se pagaron en ese evento, luego en el tope se hicieron ¢3 810 000 ( tres millones ochocientos diez mil 
colones), el señor presidente me dio a mí de caja chica ¢300 000 (trescientos mil colones), para cambios y 
eso tenía un montón total de ¢4 110 000 ( cuatro millones ciento diez mil colones), en facturas del tope se 
pagaron ¢3 228 000 (tres millones doscientos veintiocho mil colones), en las facturas las cuales e debían 
del redondel se pagaron ¢370 000 y en facturas restantes las cuales faltaban de pagar de lo del reinado 
¢545 785 (quinientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco), para un total de ¢4 144 285 ( cuatro 
millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco colones), y me quedaron debiendo ¢34 
285 ( treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco mil), ese fue el informe entregado al señor presidente 
aquí le hice una nota a él,  por este documento mi persona Estrella Casares Morales, cedula 3 361 259 como 
miembro de comisión de festejo cívico del 2019, hago constar el cual entrego el informe de las actividades 
del certamen señora y señorita Siquirres 2019, al igual del informe detallado de las actividades del tope 
Siquirres 2019, con fechas y facturas originales, montón, ingresos, egresos de dichas actividades lo entrego 
al señor presidente Rodolfo Vargas Jiménez y todos los demás miembros de la comisión ese día estaba el 
auditor presente, estaba el Sr. Néstor Duran, Sra. Nicol Romero y mi persona ese es mi informe. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para ir aclarando lo cual estamos discutiendo, ese informe debe ser 
entregado por todos ustedes, los responsables son los 5 miembros de la comisión por lo pronto eso debe ser 
presentado a auditoria, ustedes deben presentar eso sería como la liquidación la cual deben presentar ya 
armándola bien armadita y presentándola los 5 miembros lo cual integraron la comisión de fiestas, deben 
de presentarla no pueden ser usted no puede disculpe ustedes no pueden presentar digámosle en este 
momento traerles a nosotros la información acá debieran hacerlas, si no se pueden reunir todos llevar esa 
documentación y presentarla en auditoria ahí es donde les van a recibir todo ya por escrito a ustedes, 
nosotros acá simplemente lo cual le estábamos pidiendo a ustedes era la liquidación porque deberían 
hacerlas entre todos pero si no pueden hacerlas entre todos y se ponen de acuerdos entre varios o uno el 
cual solo sea a informar, donde deban de ir hacerlos porque esto repercute en situaciones penales, si usted 
no logra hacer la liquidación a cómo debe de ser y todas las comisiones lo saben ahí un reglamento para 
hacerlo y si deben presentarlo acá la información la cual nos están dando a nosotros nos sirven para saber 
digámosle lo cual han hecho pero aquí no deberían presentarnos la liquidación es a auditoria y ojala pueden 
ser los 5 si pueden lo preocupante es la situación de las muchachas, hasta el momento nos están 
presentando toda una información pero en realidad no nos dicen les vamos a pagar a  las muchachas o 
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vamos a ver que hacemos para pagarles eso es preocupante para nosotros, el Concejo acá cuando vinieron 
por primera vez se dijo ojala ustedes antes de liquidar puedan cancelarles a las muchachas eso él lo cual nos 
preocupa a nosotros. 
 
Sra. Estrella Casares Morales: Lo cual quería aclararle a doña Miriam lo de los eventos, sea eso lo 
ando en mi bolso lo ando en un folder el cual tengo, eso fue lo cual mi persona entrego al señor presidente 
enfrente del auditor y quería leérselo, no lo iba a sacar, pero quería leérselo porque doña Miriam dijo yo 
quisiera saber cuánto se hizo en el tope entonces aquí mi persona practica está entregando el informe de 
todas las actividades, las cuales mi persona fue la cual llevo a cabo. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Estrella ese informe el cual usted ha rendido a este Concejo, para mí 
eso es un informe, mi persona en realidad la felicita porque hace días nosotros queríamos escuchar los 
datos como este y considero este dato, ese informe dado usted a este Concejo refleja una persona ordenada 
en sus cuentas, mi persona la felicita por eso. 
 
Sra. Nicoll Romero Hughes: Buenas noches señor Alcalde, señores del Concejo, regidores y público en 
general, forme parte de la comisión de este año evidentemente fui la secretaria, me presento aquí ante 
ustedes para dejarles claro lo cual fue mi función como secretaria lo cumplí al pie de la letra entregando el 
libro de actas y todo lo cual se me pidió hacer tanto en los días activos de las fiestas, como el antes y el 
después, no estoy de acuerdo y quiero aclarar con lo dicho por la señorita Estrella, aquí todos tenia los 
conocimiento todo el mundo sabe, por aprobación de ustedes mismo mi persona fue nombrada posterior la 
cual fundaron la comisión de este año, ósea vine a juramentarme casi 3 semanas después la cual ya estaba 
nombrada la comisión cierto, bueno una fecha aproximada, bueno voy hacer clara y precisa se está 
trabajando en la liquidación ya los papeles se le entrego al contador aproximadamente hace 3 semanas, 
tuvimos 2 semanas para recolección de documentos, las facturas la cual teníamos cada uno, no maneje 
dinero pero si cuando entre a la comisión entre con dos objetivos lo cual eran hacer dos conciertos y bueno 
se me aprobó, se realizó las facturas las entregue, los pagos se realizaron si quieren algo sencillo así de mi 
conocimiento el día de hoy, si se les debe a las candidatas estoy anuente aquí lo dijo enfrente de todos 
ustedes en la cual si ahí debemos hacer una actividad extra buscar la forma, estoy completamente anuente a 
colaborar y a hacer parte, aquí mi persona no se ha quitado nunca de ser secretaria mi función y 
responsabilidad la sigo asumiendo como desde el principio, como cuando me pare aquí al frente de ustedes 
y les dije si acepto, entonces si se debe seguir adelante, pero si voy a aclarar una cosa si hace falta  dinero ese 
dinero no está en mi casa, ese dinero no lo gasto mi persona, ni en mi hijo, ni en mi familia okey, porque les 
quiero decir eso vine a conocer a las muchachas del reinado posterior a las fiestas, entonces lo cual sucede 
es, esto se vuelve un tema personal no sé si me explico, lo cual hablan detrás de uno Nicol si esto o lo otro no 
es problema si se les debe, estoy anuente hacer lo que se tengo que hacer, una vez entregada la liquidación 
se van a dar cuenta aquí no es un secreto lo cual hubo pérdidas, porque si dinero hubiera ya se le hubiera 
pagado a las muchachas y no estaríamos en esta situación okey, quedan dos cuentas claras ante la comisión 
reinado y un dinero lo cual se le debe al señor del juego de pólvora porque todo lo demás se canceló gracias 
a Dios, no se le debe nada al AyA, bueno aparte son gastos propios cada chinamo paga por eso, pero todo lo 
demás digámosle con la seguridad respecta, otros eventos todos fue cancelado, ósea ustedes quieren saber a 
quienes se les deben sinceramente, rápido y flash las muchas del reinado y juego de pólvora lo cual 
adeudamos hasta el momento verdad si  tener nada por escrito, ustedes querían un informe verbal aquí 
rápido, aproximadamente ¢5 000 000 (cinco millones de colones), se va hacer todo lo posible de una 
tengamos la liquidación para Hacer la cancelación de esos pagos, aquí me comprometo con las muchachas 
público presente, lo cual haiga que hacer se va a hacer, pero por favor espero la liquidación lo cual ya esta 
semana esta lista primero y segundo no mezclemos asuntos personales con las actividades lo cual a mí me 
correspondió o me corresponde seguir haciendo como parte de la comisión. 
 
Presidente Badilla Castillo: Nicoll, tal vez si usted se acuerda de las platas las cuales se deben y hay una 
persona la cual hizo el relleno del terreno acá, esa persona me llamo y me dijo que no le habían pagado. 
 
Sra. Nicoll Romero Hughes: Señor presidente le hablo de pagos autorizados porque por ahí también 
he recibido algunas llamadas de personas las cuales se les deben dinero digámosle y la comisión como tal 
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nunca dio permiso se hicieran ese tipo de arreglo o de negaciones, como tal me hago responsable o la 
comisión se hace responsable de aquellos gastos los cuales fueron autorizados por el mismo presidente o en 
votación por la mayoría al igual con la firma del 12 de setiembre, lo cual aprobó al señor don Freddy 
Alvarado Toledo, para la firma del banco se llevó a una votación y tres miembros la mayoría estuvimos de 
acuerdo en habilitarle la firma la señor aquí ante el banco nacional, creo hubo antes un problema con la 
firma de la tesorera, porque en determinadas ocasiones ella no estaba cuando se necesitaba una firma, nos 
vimos en la necesidad de habilitar la firma del vicepresidente se hizo de esa manera, se llevó a votación tres 
de cinco estuvimos de acuerdo, eso fue lo que se hizo aquí nadie a ver como decimos nosotros 
religiosamente no fue una serruchada de piso ni nada se tuvo que hacer por estrategia, para poder agilizar 
algunos trámites, no creo sea tema de polémica ni causa para así digamos la señora tesorera piensa  que a 
ella se le quito el cargo o no sigue hasta el día de hoy siendo al tesorera se habilito hasta el día de hoy una 
firma extra. 
 
Regidor Brown Hayles: Gracias por esa información de la firma, porque iba a preguntar sobre eso en si 
lo cual está un poco dudoso se dijo aquí y se dijo pero nunca vio ningún papel aquí el juego de pólvora lo 
estaban donando lo cual se iba a donar el juego de pólvora y ahora dice se le debe al juego de pólvora, otra 
cosa estoy viendo se recaudaron en el tope ¢3 800 00 ( tres millones ochocientos mil colones), hubo un 
gasto de ¢3 200 000 ( tres millones doscientos mil colones), cuando entendía todo lo del tope los regalos y 
todos el pueblo lo iba a poner, otra cosa de acuerdo a los números la señora Estrella la tesorera lo cual se 
recaudaron aproximadamente ¢ 40 000 000 ( cuarenta millones de colones), eso es bastante dinero y 
suficiente para esa actividad o afrentar los gastos de la comisión pero como dice la señora secretaria, 
esperemos la liquidación y veremos el señor presidente dijo lleve esa liquidación a auditoria por lo cual 
nosotros no tenemos nada que ver, nosotros si tenemos interés en verlos y si se tiene que hacer en votación  
lo hacemos señor presidente queremos aquí lo cual usted diga si, traigan copia a nosotros también. 
 
Presidente Badilla Castillo: Este bien don Floyd, de todas maneras, no hay ningún problema en si en 
realidad la original de la liquidación debe de ir a auditoria y nos hagan llegar una copia a este Concejo 
Municipal, excelente, maravilloso no habría ningún problema cerrado el tema, me acaba de pedir la palabra 
don Mario. 
 
Sr. Mario Morales: En general, lo único lo cual voy a aclarar es algo desorden hubo en la comisión, mi 
persona era de la subcomisión, hubo un desorden enorme desde el momento donde quitaron a Estrella 
como tesorera, hubo un desorden muy grande porque el señor presidente manejo el dinero a su antojo, 
como a su antojo a donde esta las cuentas del banco los depósitos lo cuales él le hacía al banco no había ni 
uno porque la señora Estrella fue y saco la cuestión del banco y desde el momento el señor no depositaba 
ahí como podemos probar hoy los cuales no son ¢ 40. 000. 000 o ¢50. 000. 000 lo cual se hicieron en las 
fiesta porque ahí deudas por el desorden, estos son un desorden muy grande porque como va a ir un china 
mero a depositarle a un artista internacional, un china mero si eso le toca a la comisión, y eso no lo dicen 
así, lo puedo probar puedo traer los recibos del banco donde se le deposito un china mero a un artista 
internacional, a donde está el orden señores perdónenme pero donde está el orden aquí dicen son cinco, 
Estrella la juzgan de estar en la misma cosa eso no puede ser desde el momento del cual a mí me sacan de 
aquí ya no estoy ahí, también para así se den cuenta en las cuentas del presidente de la comisión ahí dineros 
depositados de china meros, entonces como venimos hablar aquí de honradez si non somos honrados 
porque no le pagamos a la gente, porque plata hubo el pueblo no está oscura de ver la cantidad de gente la 
cual hubo, de ver como se vendieron los chinamos y todo señores a mí me duelen señor presidente porque 
lo quiero mucho pero hubo un desorden. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señor Mario quisiera hacerle una pregunta, el señor el cual hizo el trabajo 
ahí. 
 
Sr. Mario Morales: Si señor a él también se le debe ¢500. 000 (quinientos mil colones). 
 
Vicepresidente Black Reid: señor presidente creo debe de tomar una moción de orden porque esta 
sesión se va a salir de las manos y lo cual pase de ahí para allá ya nosotros no podemos meternos en esto 
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entonces ya se está tomando como una cuestión personal a mí lo único lo cual me interesa es la liquidación 
y le paguen a la gente, los problemas personales prefiero presidente cierre el tema aquí, le dé la palabra al 
presidente y diga lo que tenga que decir, señor presidente y cierre el tema. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por respeto a todos creo ustedes también como regidores hasta dos o tres 
veces se les ha dado la participación a ustedes, creo si ahorita el señor presidente la otra señora está 
pidiendo la palabra se les debería ser respetuosos también con ellos y darles la palabra, por lo tanto, tiene la 
palabra el señor. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Buenas gracias nuevamente vea aquí no vengo ni la primera vez, ni esta 
vez a discutir, ni a pelear con los compañeros a mí se me está dando y dando y yo tranquilo, ni siquiera he 
dicho nada simplemente puedo decir dos cosa una Estrella nunca se le quito del puesto nunca, está en actas 
si se hizo a un lado se hizo a un lado porque no lo sé, dos y muchas cosas más pero no hay tiempo pero la 
liquidación la van a ver como Mario Perica el cual viene ahora a decir la plata y no sé qué más y no sé 
cuánto, el cual se hizo eso está bien se va a liquidar lo cual si quiero decirles a ustedes y al señor Perica, con 
mucho gusto o vayan todos ustedes van conmigo al banco a ver si alguno de eso el cual el señor Perica dice 
me depositaron plata en mi cuenta y si está ahí señores pongo mis manos porque eso es un delito pero es lo 
único hay muchas cosas más pero voy con calma, paso a paso con buena letra, quiero así ustedes sepa y 
tengan todo no importa les doy el permiso y de inmediato les firmo para darles el permiso a todos ustedes y 
todas ustedes los cuales están aquí de ir al banco y ver si alguno me deposito en ese tiempo, el cual él dice 
tiene pruebas las cuales puede traerlas, simplemente todos ustedes pueden ir. 
 
Sra. Daysi Aguirre Saavedra: Buenas noches a todos, Mangell y señores regidores, soy la segunda 
dama de las señoras se aquí hay mucha tela la cual cortar se está yendo todo por la tangente sinceramente a 
nosotras nos engañaron, se burlaron de nosotras porque está el momento no he escuchado algo coherente, 
ni ninguna solución entonces sinceramente los problemas de la comisión son de la comisión, nosotras 
como ciudadanas, honorables, Siquirreñas representante de la belleza y de muchas otras cosas más 
merecemos respeto y una respuesta hoy. 
 
Sra. Yorleny Ramírez Estrada: Buenas noches y como la señora Siquirres 2019 les pido muy 
respetuosamente al Comité, por favor hoy el cual nos hicimos presente las muchachas lo cual estamos aquí 
nos den una solución porque no queremos más escuchar atolillo con el dedo, porque sinceramente eso nos 
están dando últimamente la verdad queremos una solución antes de terminar este año por favor, si ustedes 
tuvieron problemas con la organización pues claramente eso no es asunto de nosotras, participamos y 
merecemos ese premio somos merecedoras de ese premio por favor soluciónenos, hoy mismo queremos 
una alternativa muchísimas gracias.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: A pesar no soy parte de quienes elige la comisión de fiestas, porque 
ustedes bien sabe es el honorable Concejo Municipal, de igual en la misma línea que hacen los señores 
regidores, quiero agradecerles a los miembros de la comisión por lo menos a ver venido a someterse al 
interrogatorio un poco incómodo, pero al final ustedes vinieron y eso vale la pena, no me voy a referirme a 
cuestionamientos y a realizar todo lo analizado, sino más bien quiero referirme a la línea la cual hace doña 
Saray, Yorleny y Daisy, Mequí ya a estas alturas uno sabe si hay dinero o no lo ahí entonces o si va a ver 
números positivos en la liquidación quienes hemos estados en las comisiones casi de inmediato cuando 
terminan las fiesta sabemos la pregunta es la señoras y señoritas lo cual están el día de hoy acá van a recibir 
su premio de la liquidación de las fiesta eso es viable o no es viable. 
 
Presidente Badilla Castillo: Señor presidente para que le responda al alcalde, si es viable es una 
pregunta la cual él está haciendo si es viable o no es viable. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Si correcto, vuelvo estamos haciendo la liquidación tuvimos perdidas en 
estos momentos ahí perdidas ustedes van a ver la liquidación ahí perdidas como de ¢5 000 000 (cinco 
millones de colones), más o menos y en estos momentos no hay un cinco. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Gracias señor presidente para quienes llegaron hoy ustedes escucharon 
esa era nuestra preocupación es lamentable pero aparentemente no existe premiación para las señoritas y 
señoras del certamen de belleza de Siquirres 2019, muchas gracias Mequí lamento muchísimo lo cual han 
escuchado las señoras y señoritas de belleza Siquirres. 
 
Regidor Brown Hayles: Debemos de esperar la liquidación porque debemos revisar la liquidación, ellos 
deben de revisar la liquidación entonces no se vayan todavía, deberíamos de esperar la liquidación, él dice 
haber pérdidas de ¢5 000 000 (cinco millones de colones), tal vez ese contador puso un cero donde no 
debía de ponerlo entiendo y son ¢5 000 000 (cinco millones de colones) a favor. 
 
Vicepresidente Black Reid: Mira ya se sabe no hay aquí, se le debería dar a esta comisión la 
oportunidad y así ellos puedan saldar estas deudas, ya les dije tal vez no todos juntos pero deberían de hacer 
una actividad, donde esta comisión pueda saldar las deudas entonces ellos van a hacer su liquidación si 
ellos liquidan porque aquí hay una cuestión les estamos diciendo que tienen que pagar quien rayos va a 
sacar ¢5 .000 000 (cinco millones de colones), de su cuenta bancaria para pagar algo el cual no le beneficia 
a él, entonces que es lo que van hacer tal vez no toda esta comisión no quiera trabajar a cual si quiera salir 
de esta cuestión con esta muchachas, señor presidente hay quedarle la oportunidad a la muchacha a la 
negrita la cual estaba acá como se llama Nicol ya dijo ella está dispuesta a trabajar en cualquier actividad, 
me imagino de pronto el presidente y otros quieran trabajar, les voy a explicar una cosa aquí, se les 
deberíamos darle la oportunidad después de que liquiden, Saray présteme atención para así me apoye a lo 
que estoy diciendo, deberíamos de darles la oportunidad para así ellos puedan lavarse la cara okey, mire no 
sé si ustedes presaron atención a los números los cuales dio Estrella, los numero los cual dio Estrella lo 
sume hacen ¢50. 000 000 (cincuenta millones de colones), sacando los ¢3. 000 000 (tres millones de 
colones), de regalías lo cual creo cuando una comisión tiene regalías para un reinado el premio se debe 
meter parte de la regalía, y se hace un premio más bajo eso para las próximas comisiones el cual vengan, es 
más creo deberían traer la propuesta y presentarla ante el Concejo, en la abundancia del Concejo esta la 
sabiduría y no embarcarse de esta manera pero ya están embargados y por lo pronto se le debería ayudar 
sigo con la propuesta señor presidente, cuando ellos liquiden deberíamos de darles la oportunidad de 
liquidar esta deuda, si nosotros no les damos la oportunidad a la comisión de fiestas para así ellos puedan 
hacer una actividad estaríamos haciendo lo mismo, le estaríamos negando a las personas el derecho de 
recibir su dinero, muchas gracias.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Vea compañeros, felicito al compañero Randall Black, por la propuesta 
presentada a este Concejo para ayudar a la Comisión de Fiestas para realizar una actividad para el pago 
adeudado de más de cinco millones de colones así que adelante cuenten con mi apoyo. 
 
Regidor Gómez Rojas: También por ahí se le adeuda un dinero por ahí al animador, al señor Jarocho se 
le deben ciento cincuenta mil colones y usted lo señalaba señor presidente también al señor quien trabajó 
ahí dejando el terreno en mi opinión todas esas cosas van sumando también y estoy respaldando también 
la propuesta del señor Randall Black de esta manera en realidad respaldemos a la Comisión de Fiestas y así 
puedan montar una actividad en beneficio de las deudas las cuales en este momento aquejan. 
 
Sra. Estrella Casares Morales: Bueno creo, también se le debe una señora de las cervezas millón 
trecientos mil colones vea hace más de mes y medio, le dije a Mario a mí de verdad me preocupaba lo de las 
candidatas porque fui la responsable del reinado y le dije a él Mari ¿por qué no hacemos algo? No sé una 
cabalgata, un tope o cualquier cosa por lo menos para cancelarles a ellas porque sé el sacrificio el cual 
hicieron ellas y una de ellas tenía conocimiento de eso porque se lo dije. El señor Mario me dijo a mi 
esperemos a que el presidente liquide y recaudamos el dinero por lo menos para pagarle a ella y al señor de 
la pólvora porque él se comprometió con nosotros y de echo en esa regalías las cuales dicen ahí de lo del 
reinado, de los patrocinios, el de la pólvora nos regaló dos juegos de pólvora para el reinado, dos pagamos 
uno ese uno es parte de lo cual se le debe a él pero si Mario me dijo a mí, esperemos que don Mequí liquide 
y nosotros vemos como le ayudamos a ellas y a don Pablo él de la pólvora, gracias. 
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Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias, vea señores se debe discutir mucho vamos a cerrar el 
tema la verdad si no, no vamos a terminar entonces señores cerrado el tema van a hacer la liquidación y ahí 
analizamos como se les puede ayudar para poder seguir adelantes entonces cerrado el tema. 
 
Sr. Mario Morales: Voy a hacer una cabalgata para pagar al reinado, pero sin la comisión, la voy a hacer 
solo sin la comisión y le pago a las muchachas y puede ir todo el Concejo a vigilar, pero sin la comisión, no 
voy a hacer una cabalgata con la comisión cuando deben cinco millones ¿con qué cara voy a pedirle algo a 
alguien? 
 
Presidente Badilla Castillo: Buenos pasamos a Lectura y Aprobación de actas, para lo cual doy 10 
minutos para su revisión.  
 
ARTÍCULO IV 

 Lectura y aprobación de actas. 
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión ORDINARIA N°186.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA N°186.    
 
Presidente Badilla Castillo: En discusión la aprobación del Acta de la Sesión EXTRAORDINARIA 
N°105.  
 
CON LAS ANTERIORES ENMIENDAS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA N°105.    
 
ARTÍCULO V  

 Correspondencia.  
 
1.-Oficio número A-007-19 que suscribe el Lic. Edgar Carvajal González/Auditor Interno de la 
Municipalidad de Siquirres, dirigido a los señores del Concejo Municipal de Siquirres, en la cual refieren 
sobre la advertencia sobre las implicaciones del acuerdo número 4781 tomado en sesión extraordinaria 
N°104 del 06 de noviembre del 2019 con respecto a devolver las copias de los ampos de documentos del 
Comité de Deporte y Recreación de Siquirres, el cual textualmente cita:  

 
 

Asunto: Advertencia sobre las implicaciones del acuerdo No. 4781 tomado en la sesión 
extraordinaria No. 104 del 06 de noviembre del 2019. 

 

Me refiero al acuerdo No. 4781 de ese Órgano Colegiado, mediante el cual solicitan al Auditor 
"DEVOLVER LAS COPIAS DE LOS AMPOS DE DOCUMENTOS DEL COMITÉ DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE SIQUIRRES, EN VISTA DE QUE EL COMITÉ 
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CANTONAL Y RECREACIÓN DE DEPORTES LO ESTÁ SOLICITANDO" (La negrita no 
está en el original). 
 

En este sentido, con todo respeto, debemos indicar que esta Auditoría, con el oficio No. 065-19 
del 09 de octubre del 2019, recibido de puño y letra por la Señora Alexa Guzmán, dimos 
respuestas a una solicitud en los mismos términos. 
 

No obstante lo anterior, advertimos a ese Concejo Municipal, con todo respeto, lo estipulado en 
el artículo 6 de la Ley General de Control Interno y el artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito, sobre el instituto de la confidencialidad, en aquellos casos en que un 
estudio de una denuncia en trámite pueda derivar en eventuales responsabilidades de 
funcionarios o personas. 
 

Si ese Órgano Colegiado mantiene la voluntad administrativa de solicitar información a esta 
Auditoría, conociendo que la misma es evidencia y forma parte del contenido de un expediente 
que se conforma del cual podría derivar responsabilidades hacia terceros, advertimos, que 
asume todos los riesgos y las responsabilidades administrativas y de otra índole, por vulnerar 
esa confidencialidad, resguardada y garante en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Por otra parte, advertimos a ese Concejo Municipal, el deber de vigilancia que tiene sobre los 
gastos que autoriza la Junta Directiva del CCDRS, bajo el riesgo que sea informado de previo 
sobre la intención de gastos que podrían ser improcedentes y ese Órgano no reaccione 
oportunamente; tal es el caso de contrataciones de asesorías externas para revisar 
procedimientos que previamente se conoce que están siendo coordinados entre la Auditoría y la 
Contraloría General de la República. 
 

En este último punto, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna y específicamente el Código Municipal en los artículos 173, 179 y 
181 contienen criterios sobre el uso que deben darse a los recursos públicos, dirigidos a los 
Comités Cantonales de Deportes. 
 

Atentamente, 

 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente, en conclusión, ¿qué dijo el señor auditor sobre lo que le 
pedimos?  
 
Presidente Badilla Castillo: Si gustan le podemos dar una copia a cada uno, para que le den la 
interpretación, porque no soy abogado para poder darle la interpretación con respecto a este tema, don 
Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, aquí tenemos un asesor, quisiéramos escucharlo para 
nosotros poder tener nuestro propio criterio y seguir con lo que solicitamos, si fuera el caso.   
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente sugiero que pasemos ese documento al Comité de Deportes y 
a jurídicos para que el asesor lo pueda leer con tiempo, para que pueda brindar el informe que está 
solicitando don Floyd y don Julio.  
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Presidente Badilla Castillo: Don Roger está proponiendo que el documento se traslade copia al Comité 
Cantonal de Deportes y que se traslade el oficio a jurídicos, para que el asesor lo revise y pueda brindar un 
informe.    
 
Regidor Gómez Rojas: Señor presidente, discúlpeme con todo respeto, pero creo que el asesor tiene la 
capacidad en este Concejo Municipal, para que en este momento él nos pueda hacer la solicitud que le 
estamos haciendo y no evadir lo que en este momento estamos solicitando, previamente nos podrá dar un 
informe más detallado, pero quisiéramos escucharlo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a darle tiempo al señor asesor, para que lo lea y pueda brindar un 
informe, tiene la palabra don Roger.  
 
Regidor Davis Bennett: Señor presidente para que el Licenciado, no incurra en errores dele un tiempo 
prudencial, lo mandamos a jurídicos para que él nos dé un informe de lo que se mandó.   
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta del señor Roger de trasladarlo a la 
Comisión de Jurídicos y darle un espacio al señor asesor para que lo pueda revisar para que pueda brindar 
un criterio, don Floyd tienen la palabra.    
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente también hay una propuesta del señor Gómez anterior a la 
propuesta, someta los dos a votación, nosotros sabemos la urgencia de ese papel y querremos que sea 
revisado ahorita.   
 
Presidente Badilla Castillo: Quienes estén de acuerdo en que se traslade a la Comisión de Jurídicos 
para que el asesor tenga el tiempo prudencial para revisar el documento y pueda brindar un criterio, o 
veamos las propuestas que hay y luego lo someto a votación, don Randall tiene la palabra.  
 
Vicepresidente Black Reid: Señor presidente tranquilo no se preocupe, es que el asesor lea el 
documento y el mismo diga si lo puede contestar ya o que necesita tiempo, porque si él lo lee y ve que puede 
dar una respuesta que lo haga automáticamente.  
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor una moción de orden, para que el señor asesor nos dé su criterio, 
vamos a dar cinco minutos de receso para que el asesor revise el documento. Se deja constancia que 
pasados los cinco minutos se reinicia la sesión, tiene la palabra el señor asesor.    
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches a todos los presentes, de acuerdo a lo solicitado me di a la 
tarea de leer el documento y acá se derivan tres puntos que a mi entender son importantes, el señor auditor 
hace referencia sobre el acuerdo 4781 en la cual en la primer línea cita devolver las copias de los ampos, 
tengo confusión en cuanto a la interpretación literal del párrafo, porque si son copias lo que están 
solicitando quiere decir que hay unos originales, entonces creo que si el auditor solicito los ampos, 
responsablemente el Comité de Deportes tiene que guardar copia de esos ampos que está solicitando, eso 
me da confusión porque no se la verdad de los hechos de si existe o no copia, ahora partiendo del hecho de 
que el auditor tiene los originales y que son los únicos documentos que existen, él dos párrafos abajo hace la 
prevención del instituto sobre la confidencialidad en aquellos casos que un estudio de una denuncia en 
trámite pueda derivar eventuales responsabilidades a funcionarios o personas, por violentar esta 
confidencialidad de acuerdo a la Ley General de Control Interno se debe de llevar en un caso en estudio, ese 
sería el segundo tema, posterior a ese existe otro tema a tratar donde el señor auditor hace nuevamente una 
advertencia por el deber de vigilancia que tiene el Concejo Municipal sobre los gastos que autoriza la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, siendo más específico habla de contrataciones de asesorías externas, 
estoy acá para colaborarles para asesorarlos jurídicamente, creo que aquí hay varios temas como ya les 
pude advertir tres temas que son para análisis, creo que no son de cinco o de diez minutos, hay que leer los 
pronunciamientos de la Contraloría, para entrar a analizar normativamente lo que el documento dice, 
entonces creo que diligentemente si ustedes necesitan un análisis más profundo sobre el asunto, con 
mucho gusto podría realizarlo si lo mandan a la Comisión de Asuntos Jurídicos.                          



 
 
Acta N°187 
25-11-2019 

20 

Regidor Brown Hayles: Gracias por análisis señor licenciado, no soy abogado ni licenciado, pero en mi 
ex carrera de criminal aprendí mucho de las leyes, en el primer punto para pedirle al señor presidente que 
someta eso a votación nosotros lo vamos a votar porque no nos podemos meter en ningún problema, señor 
licenciado usted que es licenciado el auditor está tratando de meter un gol y cuando era niño fui buen 
portero, oigan lo que dice que la confidencialidad nos puede meter en problema, nosotros no lo estamos 
pidiendo, el lugar original de donde se vino ese papel está pidiendo que se vaya ahí mismo donde estaba, así 
que eso que él dijo que es confidencial el Comité de Deporte lo está pidiendo porque la secretaria ya sea 
inocentemente o conscientemente influenciada envió todos esos papeles a la municipalidad, usted como 
licenciado muy bien lo sabe que el Comité de Deporte tiene que tener copias o el original de esos papeles, 
entonces lo que él está diciendo en esa parte no estoy de acuerdo con eso, y arriesgo mi libertad diciéndole 
al señor presidente sométalo a votación, porque nosotros cuatro vamos a votar que él lo mande allá donde 
pertenece, sabe porque aunque todo lo que se está haciendo ahí se eche a perder no importa porque ya van 
seis meses ya lo quiere echar a perder, respeto lo que usted dijo, muchas gracias por el análisis que usted 
dijo que erróneamente no soy abogado pero si pienso que esa parte original de confianza se está 
devolviendo donde estaba, ellos lo tenían no hay nada que ellos pueden ver que ya no vieron, ahora si ellos 
lo agarran para hacer otra cosa es problema de ellos pero pido que se someta a votación para que el auditor 
lo envié donde se está pidiendo, porque la presidenta del Comité de Deportes fue donde él en varias 
ocasiones a pedirlo y él hizo caso omiso, abuso de autoridad de un derecho legal que tiene la presidenta del 
Comité de Deportes, y sáqueme una ley si lo que estoy diciendo no es cierto.                       
 
Regidor Gómez Rojas: Es increíble, una vez dijo Mangell que las pistolas le disparaban a las palomas o 
algo así, resulta que nosotros aquí somos los regidores y el auditor debe de colaborar en lo más profundo de 
su trabajo, hace seis meses se le paso esos documentos, no ha vuelto informar ni hablar absolutamente de 
nada, creo que hoy por hoy vengo siguiendo esos acuerdos, hasta la fecha no hay ningún informe del señor 
auditor, cuánto tiempo más se le va a dar, entonces que devuelva copia de los documentos, porque hasta se 
pueden perder por eso es necesario tener una copia de los ampos, en ese sentido estaría también pidiendo 
que se someta a votación para que pueda llegar nuevamente al Comité Cantonal de Deportes y darle el 
trámite que se requiera donde sea necesario esos documentos.        
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Compañeros creo que este tema del Comité de Deportes es 
un tema de nunca acabar, ese comité tiene seis meses de estar ejerciendo, y aquí han llegado quejas de 
todos lados, calculo que aquí hay personas en esta administración y seno del Concejo Municipal que no les 
conviene de ninguna manera que se haga la auditoria externa que el Comité de Deportes quiere hacer, vi 
cuando este Concejo Municipal solicito al auditor de que le devolviera la documentación al Comité de 
Deportes porque tiene que estar ahí la documentación, si la hubieran pedido para mandarlo a la casa de 
alguno de nosotros estoy de acuerdo, pero se solicitó porque tiene que estar en el sitio que tiene que estar, 
les digo a todos ustedes con todo lo que ha venido aquí el Comité de Deportes las personas que están 
interesadas en que esa documentación no llegue a donde tiene que ser, ¿me pregunto porque será?, 
también quiero decirle algo al asesor pero lo que pienso a como lo pienso lo digo a usted lo estimo y lo 
respeto, pero hay una cosa que no me parece señor licenciado, usted es un abogado de prestigio a mi 
parecer sabe lo que está haciendo, porque si no aquí no estuviera, como decimos nosotros me saca mucho 
de nota cuando un documento que tiene dos hojas que ni siquiera están llenas como para usted decir que 
necesita tres horas o cuatro horas para analizar ese documento, porque se leyó, el regidor don Floyd está 
diciendo ciertos párrafos donde sinceramente nos pueden inducir el error, con esto no estoy diciendo señor 
licenciado que usted no tenga la capacidad para hacer el trabajo, simplemente no me queda claro y necesito 
que usted me lo diga que usted tiene la capacidad para asesorarnos a nosotros en un documento como ese 
que es pequeño o en uno más grande, quiero que me diga si usted necesita tres horas para analizar ese 
documento o si necesita que se vaya a jurídicos o si nos está induciendo, bueno en este caso a mí no porque 
no tengo que votar, pero en un momento que estuviera en una curul como la de mi compañero Julio que es 
la que me corresponde y que le haga una pregunta. 
 
Presidente Badilla Castillo: Saray le queda un minuto, son cinco minutos usted conoce el reglamento y 
sabe que son cinco minutos.   
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: Esta bien señor presidente, cuando a usted algo no le 
conviene usted le quita la palabra a quien sea, porque cuando usted habla o el señor alcalde habla él puede 
hablar todo lo que él quiera, pero está bien señor presidente este asunto no le conviene a mucha gente y 
entre esos está usted.    
 
Presidente Badilla Castillo: Que quede en actas lo que Saray está diciendo de mí, licenciado tiene la 
palabra.  
 
Lic. Randall Salas Rojas: Buenas noches, para contestarle a la señora Saray con respecto al documento 
que me dieron para interpretar, hay documentos que son más pequeños que ese que se pueden llevar hasta 
cinco o seis páginas en un dictamen pronunciándose al respecto, el tamaño del documento no indica la 
complejidad del mismo, si lo que usted quiere, como usted dice que no quiere que la embarque creo que lo 
más prudente es trabajar como se ha venido haciendo hasta el día de hoy, con cautela, responsabilidad y 
profesionalismo, para eso existe una Comisión de Jurídicos, creo que lo más correcto si usted no se quiere 
arriesgar es dejarme hacer mi trabajo como profesional, en cinco o diez minutos, que es lo que me están 
dando no puedo emitir un criterio al respecto sería demasiado irresponsable de mi parte, creo que hasta el 
día de hoy no les he fallado en ese sentido y he tratado de trabajar lo más diligente posible, creo que lo más 
prudente es eso, con mucho gusto si lo envían a la Comisión de Jurídicos voy a estar en la mayor 
disposición de tratar de hacer el mejor trabajo posible para entregarles un documento, aclare totalmente las 
dudas que ustedes tengan al respecto y ese sería el camino a seguir.                
 
Regidor Gómez Rojas: Don Randall Salas, con todo respeto se lo voy a decir y se lo digo a todo el 
Concejo Municipal, dejemos de estar llamando al asesor legal para que este aquí los lunes con nosotros ya 
ustedes vieron que no pudo dar un criterio con diez minutos de receso no pudo dar un dictamen verbal 
sobre ese documento, entonces tratemos de que el asesor nos responda los documentos y nosotros veremos 
aquí que va para jurídicos, porque siento que el licenciado está perdiendo el tiempo ya que no pudo 
contestarnos como nosotros esperábamos, en ese sentido le pediría señor presidente y al Concejo si lo 
somete a votación también estaríamos previniendo que el señor asesor no venga más los lunes, si usted lo 
somete a votación estoy seguro de que los compañeros vamos a estar de acuerdo, para que no venga él a 
estar aquí nada más.     
 
Vicepresidente Black Reid: No sé si el asesor no contesto o no contesto como esperan que respondan 
porque escuche que él respondió, resulta que a veces no oímos lo que queremos o lo que esperamos y eso es 
lo que a veces caldea un poquito los ánimos, si el asesor va a responder irresponsablemente sin una base, 
quiero leer una parte del documento señor presidente si me lo permite que dice “por otra parte advertimos 
a este Concejo Municipal el deber de vigilar que tiene sobre los gastos y la autorización sobre la Junta 
Directiva del Comité de Deportes, bajo el riesgo que  sea informado de previo sobre la intensión de gastos 
que podrían ser improcedentes y ese órgano no reaccione oportunamente, es el caso de contrataciones de 
asesorías externas para revisar procedimientos que previamente se conoce que están siendo coordinados 
entre la Auditoria y la Contraloría General de la República”, siento que a veces queremos respuestas 
microondas, creo que si nosotros dejamos que el asesor responda esto como debe de responder y con el 
tiempo que él necesita para buscar los argumentos y dar una respuesta esto se vota, si él dice que el auditor 
tiene que entregar los documentos no veo ningún inconveniente en eso lo voto y pido los documentos, pero 
él debe de asesorarse bien y asegurarse de que esta cuestión, también escuche lo que dijo don Floyd, y él en 
parte tiene su razón porque él lo quiere para ya, pero el asesor está dando su criterio legal entiendo a veces 
no oímos lo que queremos y el asesor no está haciendo nada aquí no creo, porque varias veces nos ha 
sacado de dudas, pero él respondió lo que pasa es que no respondió lo que muchos esperaban, para eso 
tenemos un asesor en este Concejo y si lo que él dice no sirve o no nos parece alguno pues tomaremos 
nuestras decisiones personales, don Floyd dice que lo tire a votación aquí no se pierde nada, el que lo vota 
está bien y el que no pues también, no veo porque hay que discutir tanto por el tema y decirle al asesor que 
no vuelva porque no sirve pero creo a veces se nos va de las manos, don Barret este minuto lo voy a gastar 
con usted le quiero pedir un favor la reverencia es importante en cualquier ámbito donde nosotros nos 
encontremos y usted ha sido muy irrespetuoso ante este Concejo durante las veces que usted ha venido a 
las Sesiones Municipales, usted no ha tenido ni el respeto ni la reverencia debida en una Sesión Municipal, 
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su actitud ante el Concejo Municipal ha sido de total irreverencia durante sus venidas a este Concejo le pido 
por favor don Barret usted es libre de hacer lo que quiera, pero cuando venga al Concejo y tiene un buen 
consejo que dar delo, pero tenga un poquito de respeto cuando usted entra a este lugar.                       
 
Regidor Brown Hayles: Señores espero que no mal entendieron lo que dije, le dije al señor asesor 
gracias por responder lo que él podía responder porque sé que los otros dos puntos no los pudo responder, 
solo estoy diciendo en el caso donde el asesor señalo lo que dijo el auditor de la confidencia, entonces 
respondí si esos tres puntos nos van a meter en problemas, entonces me voy agarrar del primer punto de la 
confidencia que el papel esta originalmente allá, ellos vieron el papel entonces el auditor está tratando de 
hacer es tirar un gol, el señor licenciado solo analizo lo que él podía analizar, es muy cierto hay dos palabras 
que usted puede decir o poner en un papel y uno dura seis meses analizando esas dos palabras, porque en 
los Estados Unidos son muy técnicos, porque he visto muchas personas que han matado y técnicamente los 
tienen que dejar ir, porque no analizaron la situación muy bien, aquí en Costa Rica es una costumbre no 
analizar la situación bien, el señor licenciado como lo dije desde el principio gracias por la respuesta, porque 
a mi si me respondió lo que quería oír, don Randall dice que la gente quiere oír y eso es cierto, oí lo que 
quería oír y respondió a lo que quería oír, entonces me baso a un punto donde me puede salvar a mí de ir a 
la cárcel.     
          
Presidente Badilla Castillo: Con respecto al documento lo vamos a someter a votación la propuesta del 
señor don Floyd y de don Julio para que el señor auditor mande las copias, señor asesor para que nos diga 
eso por el micrófono. 
 
Lic. Randall Salas Rojas: Lo que veo es que ya se había tomado un acuerdo, el problema es que no 
tengo conocimiento del acuerdo integro, pero ya se le había solicitado al auditor remitir copias de los 
ampos, repito y reitero no conozco el contenido íntegro sobre el acuerdo, pero estarían tomando 
prácticamente un acuerdo sobre acuerdo, sería bueno en reiterar la solicitud, pero no volverla hacer.       
 
Regidor Brown Hayles: Entonces tomemos un acuerdo en respuesta a lo que él dijo, para que de las 
copias a la presidenta.   
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a someter a votación el siguiente acuerdo, de que se le devuelva al 
Comité Cantonal de Deportes por medio de la presidenta los originales de los documentos que tiene 
auditoria, quienes estén de acuerdo, como lo está proponiendo don Floyd sírvase levantar la mano. 
 
Secretaria Cubillo Ortiz: Sr. Badilla me puede dejar más claro el acuerdo, para dejarlo anotado. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd está solicitando que se le devuelva los ampos con los originales 
a la presidenta del Comité Cantonal de Deportes, que dichos documentos se encuentran en la auditoria 
hace seis meses, por lo tanto, ellos votan a favor del acuerdo doña Miriam, don Julio, doña Anabelle y don 
Floyd Brown y votan en contra don Randall, don Roger y mi persona. 
 
ACUERDO N°4837-25-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE ACUERDA SOLICITARLE AL LIC. EDGAR CARVAJAL 
GONZÁLEZ/AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SE SIRVA 
DEVOLVER A LA PRESIDENTA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN SIQUIRRES, LOS DOCUMENTOS ORIGINALES QUE TIENE EN 
CUSTODIA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA QUE PERTENECEN AL C.C.D.R.S. 
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ.  
 
VOTAN EN CONTRA: BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
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Vicepresidente Black Reid: Quiero justificar mi voto en contra, porque no quiero separarme del 
criterio del auditor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quiero justificar mi voto en contra, porque no quiero separarme del 
criterio del asesor legal y el auditor. 
 
Regidor Davis Bennett: Ya el auditor envió un informe, me atengo a ese informe, por lo tanto, reservo 
mi voto. 
 
2.-Oficio número Dir-0132-2019 que suscribe la Msc. Adriana Enríquez Guzmán/Directora del Colegio 
Académico de Siquirres, con el visto bueno del supervisor Msc. Brayan Campos Segura, en el cual solicitan 
el nombramiento y juramentación de las siguientes personas como miembros de la Junta Administrativa 
del Colegio Académico de Siquirres.  
 
 

 FRANCISCO JAVIER BRENES BRENES   CÉD: 7-081-481 
 YENDRY PRISCILLA BALDELOMAR MOLINA CÉD: 3-356-835 

 
ACUERDO N°4838-25-11-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA APROBAR EL 
NOMBRAMIENTO Y JURAMENTACIÓN DE LAS ANTERIORES PERSONAS, COMO 
MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO ACADÉMICO DE 
SIQUIRRES. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, RODRIGUEZ CAMPOS, GOMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRIGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
3.-Oficio sin número que suscribe el Sr. Steven Joao Calderón Fonseca, vecino de la Francia, y Vocal 1 del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Siquirres, en el cual pone en conocimiento lo siguiente, el 
cual se transcribe textualmente:  

SIQUIRRES, 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
SEÑORES 
CONSEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
S.D 
Quien suscribe STEVEN JOAO CALDERÓN SCAYLE, mayor, comerciante, cédula de identidad número 7-
167-272 y vecino de La Francia de Siquirres, Vocal 1 del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Siquirres, debo hacer de su conocimiento lo siguiente 
 

El pasado lunes 04 de noviembre del presente año me presente ante ustedes como miembro 
activo del Comité Cantonal de Deportes de siquirres, solicitando muy respetuosamente que por 
favor intervinieran las acciones del mismo si no de lo contrario yo daba mi puesto a disposición 
al igual que lo hicieron mis compañeros. Esto a que tanto mi educación como mi ética no me 
permiten continuar mientras este Comité se maneje de esta forma. 
 

Soy un apasionado y estudioso del deporte y mi mayor ilusión al ser nombrado era que iba 
poder entregar mi conocimiento y experiencia a disposición del deporte de mi cantón y por 
ende a su desarrollo como tal en todas sus áreas. 
 

No estoy de acuerdo con las acciones ejecutadas por la señora presidenta, las cuales ponen en 
riesgo los interés deportivo, administrativos y éticos, se ha perdido el enfoque y el rumbo claro 
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de las cosas y por consiguiente se está creando una lucha de intereses políticos, personales y de 
egocentrismo, los cuales están perjudicando a miembros, entrenadores, empleados y atletas. 
 

Existe un manejo imprudente, anómalo e inconsciente los cuales hago mención de algunos. 
 

 La señora Alexa se nombró ella sola Presidenta del Comité, 4 días antes de la 
juramentación ella llamo a acá uno de los miembros solicitándonos los documentos y 
dándonos los puesto que supuestamente ya el consejo tenia acordado. Personalmente 
me dijo que ella iba a ser la Presidenta, Zuryana la tesorera, yo el vocal l y los otros dos 
miembros que escogieran el puesto que quieren, creo que desde ese día ya contamos 
con anomalías ya que ella ya tenía una recopilación de información de todos los 
miembros, números de teléfono, lugar de residencia todo esto a casi una semana de 
nuestra juramentación cuando se supone que esos temas son confidenciales según 
entiendo, la mayoría accedimos porque realmente creímos que era una disposición del 
consejo, nosotros no hicimos votación. 
 

 Divulgar procesos legales de manejo confidencial, tomando los documentos de los 
mismos y llevarlos donde otros abogados, contadores y hasta miembros del conejo, sin 
tomar acuerdo. 
 

 Nombrar ella sola a dedo a todos los miembros de Comité de Laborales, ninguno de 

nosotros tenía conocimiento hasta llegar a reunión y nos pidió que accediéramos a 

juramentarlos. 
 

 Actuar de manera irrespetuosa e irresponsable ante el Alcalde con el caso de los 

dignificados que estuvieron en el gimnasio del comité, amenazándolo frente a todas las 

personas que lo iba demandar y llamar a noticias repretel si no desalojaba a las personas 

de inmediato. 
 

 Obligo a la secretaria a entregarle las claves de los correos de Comité y al ella no aceptar, 

tomo la computadora de la secretaria y sincronizo las claves y el correo para manejar ella 

la correspondencia que ingresa al comité, así como toda la documentación legal. 
 

 Tomar documentación, redactar oficios y presentarlos al consejo sin acuerdos de junta, 

por ejemplo, caso del emparrillado de ferretería Ardon, contratos deportivos de los 

entrenadores, solicitud de ampos que posee el auditor municipal sobre el comité anterior. 
 

 El acuerdo de la sesión ordinaria 142-2019 donde se solicita al consejo la aprobación la 

aprobación del presupuesto y plan anual operativo del Comité de Deportes y Recreación 

de Siquirres. En ningún momento se lleco acabo dicha sesión ordinaria, la Presidenta se 

toma atributacion cuando la misma no se llevo acabo al igual que con muchas durante 

este periodo. 
 

 Busca la destitución de la señora Mauren Cash de la casa de la cultura, alegando que 

debíamos de quitarla ya que a ella la puso Mangell al igual que el comité anterior y no 

podemos tenerla más trabajando en casa de la cultura, tema que obviamente no 

aceptamos. 
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 No cumple con las llamadas de atención y sugerencias estipuladas por los demás 

miembros. 
 

 Tomar contratos de entrenadores y exponerlos a nivel público sin acuerdos y sin el 

consentimiento de los mismos. 
 

 Exigir el pago a ciertas personas que no tienen ningún respaldo del comité para hacer 

efectivas las mismas. 
 

 Quiso crear un falso acuerdo para ella poder tomar las llaves de las oficinas y sacarles 

copia para ella, pidió a la tesorera dinero para sacar copias de llaves del reducto 

expresando que ya se tomó en acuerdo cuando este no existía. 
 

 Toma información personal de miembros del comité para presentársela a miembros del 

consejo y abogados para que estos busquen como difamar y mancharla la imagen de 

ellos. 
Tengo y puedo presentar pruebas de cada uno de los puntos mencionados cabe resaltar que 
aca solo menciono algunos de los puntos de interés o cuestión. 
 

Sin mas por el momento me despido si no antes pedirles respetuosamente actuar por el bien 
del deporte. 
STEVEN CALDERON SCAYLE VOCAL 1 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES SIQUIRRES. 

 
Regidor Gómez Rojas: Buenas noches, hoy es el día que salieron a desfilar las mujeres por el maltrato 
que les han dado por todas esas cosas que muchas veces nosotros los hombres hacemos y no medimos, las 
mujeres nos trajeron al mundo, sin embargo, las seguimos agrediendo da pena que en un día como hoy se 
den esas cosas sin algún fundamento, por lo tanto, no comparto esa información y solicito que se archive 
señor presidente.     
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Después de haber escuchado la lectura de ese documento, creo que vale 
la pena felicitar en este momento Alexa, porque dice que el líder no es quien hace el trabajo de diez sino el 
que pone a diez a trabajar, creo que eso es lo que está haciendo Alexa y eso es lo que a muchos les incomoda 
¿Qué es lo que pasa? Esa es únicamente mi pregunta.    
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Buenas noches de nuevo, señores con respecto a la nota que 
está mandando este muchacho, si más no recuerdo fue el mismo que vino hacer aquí una inquietud, 
después pusieron palabras en mi boca que no dije, les voy a decir una cosa señores regidores, ya esto del 
Comité de Deportes que viene uno o viene el otro a acusar a la presidenta ya esto cansa, no es que vienen es 
que los mandan y ni siquiera dan la cara, con todo respeto si les digo señores regidores dejemos que el 
Comité de Deporte trabaje si lo hacen bien excelente y si lo hacen mal aquí van a tener que venir a rendir 
cuentas, dejemos que la presidenta trabaje, dejemos que el equipo que quiera trabajar a la par de ella 
trabaje y el que no está a gusto ahí está la puerta abierta, al igual como llegaron se pueden ir, hoy en el día de 
no violencia a la mujer, seguimos oyendo violencia y seguimos nosotros como si fuéramos miembros del 
Comité de Deporte, este señor y varios del Comité de Deporte parecen viejas de patio, chismes para arriba y 
chismes para abajo y no se dedican hacer lo que los mandamos hacer, los mandamos hacer deporte que el 
cantón haga deporte con la juventud, la niñez, si fueran mujeres que vienen a nosotras nos luce el chisme, 
pero hombres hasta que da pena ajena, da vergüenza ver a un varón en esta carajada con chismes para 
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arriba y para abajo, dejamos que el Comité de Deportes trabaje señores regidores, y solicito que se archive 
esa nota, porque eso cansa.              
 
Regidor Brown Hayles: Señores es increíble lo que está pasando, leímos una carta de que 
supuestamente una persona la escribió pero sabemos que esa persona no escribió eso, pero no entiendo 
cuál es la persecución de esta persona sobre la presidencia del Comité de Deportes, he oído que es 
prepotente, que quiere hacer las cosas a la manera de ella, que no le sirve como ella está trabajando, porque 
no hay corrupción eso me lo estoy imaginando, no lo dice la carta, tengo cinco minutos señor presidente y 
solo cuatro medio  
 
Presidente Badilla Castillo: No se preocupe porque lo llevo en el teléfono y se cuánto lleva. 
 
Regidor Brown Hayles: Desafortunadamente señor presidente la hora suya del teléfono no sirve aquí, 
porque empecé a las 08:56pm, vieras que no entiendo esta situación pusimos a unas personas ahí para 
manejar el Comité de Deportes, nos estamos preocupando por una carta que mando un señor y siguen 
mandando cartas, no nos estamos preocupando que hace dos semanas dijimos que tenemos que traer las 
otras dos personas para integrar el Comité de Deporte que hacen falta para que tengan quorum, hay una 
carta y solo oí la primera parte, cuando oí la primera parte me levante, porque ese señor dijo que esa señora 
se nombró presidenta cuatro días antes, cuando sé que se reunieron ahí y todos los miembros votaron, 
entonces qué clase de credibilidad hay en ese documento, aparte de eso díganme algo los que son 
conscientes los que no tienen ego, lo único que me falta para ser un buen político saben que es, ser 
mentiroso y corrupto, pero siempre voy hacer un mediocre político, bueno señor presidente aterrizando le 
voy a dar dos segundos.                  
 
ARTÍCULO VI  

 Informes de Comisión. 
 
Se deja constancia que no se pudieron ver informes de comisión por falta de tiempo.  
 
ARTICULO VII  

 Mociones. 
 
Se deja constancia que no se pudieron ver mociones por falta de tiempo.  
 
ARTÍCULO VIII  

 Asuntos Varios. 
 
 
Se deja constancia que no se pudieron ver Asuntos Varios por falta de tiempo.  
 
 
SIENDO LAS VEINTIUNA HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO                  LIC. DINORAH CUBILLO ORTIZ   
                   PRESIDENTE                                                       SECRETARIA  


