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SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.100 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las catorce 
horas del día miércoles veinticinco de setiembre del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA   

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE FIESTAS DE SIQUIRRES 
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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.  
 
Regidor Brown Hayles: Saluda a los presentes. Sr. Presidente para pedirle una alteración al orden del 
día para atender a que nos va a dar un informe al respecto.  
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes, también solicito que se le dé un espacio al Sr. Dennis 
Villavicencio de la Cámara del Comercio él viene para que también lo atienda.   
 
Presidente Badilla Castillo: Señores con la siguiente alteración que proponen el Sr. Floyd y el Sr. Julio, 
lo someto a votación, para alterar el Orden del Día, e incluir después de oración inicial atención especial, 
quienes estén de acuerdo se sirvan levantar la mano. 
 
ACUERDO N° 4604-25-09-2019  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA REALIZAR UNA 
ALTERACIÓN AL ORDEN DEL DÍA PARA INCLUIR DESPUÉS DE ORACIÓN INICIAL 
ATENCIÓN ESPECIAL, PARA ATENDER A LA SRA. XINIA SOLANO BENAVIDES Y AL 
SR. DENNIS VILLAVICENCIO DE LA CÁMARA DEL COMERCIO.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, 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 A LA COMISIÓN DE FIESTAS DE SIQUIRRES.   
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: ¿No han traído la documentación? 
 
Presidente Badilla Castillo: No, estamos esperando la documentación de ustedes acá para apoyarles y 
tomar una decisión así es que lo que necesitamos es la documentación. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Buenas tardes señores y señores de hecho estamos esperando la 
documentación porque ayer salimos tarde tipo 07:00pm de la noche en una reunión que tuvimos con el 
comandante en Limón, entonces se modificaron algunos puntos, la documentación viene en camino, pensé 
que ya estaba aquí que ya le habían entregado. 
 
Vicepresidente Black Reid: ¿Quién la trae? 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: La trae Andrea la que siempre ha presentado los documentos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a hacer lo siguiente vamos a atender a las dos personas que están 
solicitando por la que se hizo la alteración y nos vamos dar un chancecito para que ustedes traigan los 
documentos eso es lo que nos interesa, nosotros fuimos muy sincero con ustedes en decirles el día 
miércoles hay sesión a las 02:00pm de la tarde para que ustedes traigan la documentación, me preocupa de 
que nosotros hemos sido muy responsable con ustedes y hemos colaborado, pero me preocupa de que 
ustedes no nos presenten la documentación, porque en realidad nosotros queremos ver la documentación 
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de ustedes se lo he dicho a todos ustedes aquí estamos para colaborar con ustedes pero también tenemos 
que ver la documentación. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Aquí está la documentación, más bien se la entregó a la secretaria. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros vamos a hacer un receso de quince minutos para revisar la 
documentación. Seguidamente compañeros hicimos un receso de 15 minutos, quedan cuatro minutos, el 
asunto es que el licenciado viene llegando, por lo tanto, vamos a reiniciar la sesión para atender a las dos 
personas que solicitaron la alteración al orden del día mientras revisamos toda la papelería, por lo tanto, 
tiene la palabra don Dennis tiene cinco minutos para que proponga lo que hoy nos quiere decir.   
 
2.- ATENCIÓN AL SR. DENNIS VILLAVICENCIO DE LA CÁMARA DEL COMERCIO. 
 
Sr. Dennis Villavicencio: Buenas tardes a todos los presentes, la cámara del comercio y la comisión del 
mercado hemos estado desde las primeras horas de la mañana con la instalación de los chinamos como se 
le dice llamar, hemos tenido algunos roces con la comisión que hemos ido subsanaran hemos tenido la 
buena intención ya conversamos un arreglo croquis que se debería respetar entiendo que esta comisión 
asumió un reto bastante difícil por el tiempo que tiene para desarrollarse, pero deben cumplir con este tipo 
de convenios porque a nosotros no lesionan cuando no se respetan los acuerdos, sólo quiero pedirle a la 
comisión que este tipo de acuerdos que hemos tomado esta mañana se metan en actas, para que se sigan 
respetando y no se vayan a quebrar en el momento que ya se realizan, queríamos proponerles también a la 
comisión y el Concejo un seguimiento en el desarrollo de los festejos dado que en anteriores festejos gente 
se ha dejado a rematar locales que no son de la comisión o asignar locales y esto lo decimos porque van a 
quedar muchos espacios libres y muy probablemente los vayamos a ver ocupado y son dineros que 
probablemente no vayan a ingresar a la comisión, entonces vamos a seguir siendo vigilantes y de momento 
pues le agradecemos al presidente de la comisión el habernos entendido aunque hayamos tenido que 
hablar en cientos momentos bastante ásperos, pero estamos para servir y no queremos obstruir para nada 
del desarrollo, nada más que seamos velantes les digo que ojalá sea un éxito que podamos ver un informe al 
final de estas fiestas no importa que no hayan ganancias, pero para que el pueblo de Siquirres se siente 
honrado de lo que haga este Concejo y la comisión, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Dennis por esas palabras de verdad que excelente don 
Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Gracias señor presidente, muy buenas tardes a todos los presentes, realmente 
quiero referirme al señor don Dennis agradecerle esas palabras de buena fe, porque hay veces en Siquirres 
hay personas de mala fe, y eso me ha caracterizado a mí a decir las cosas de frente siempre he dicho que a 
mí no sé el pueblo me puso para que cayera mal y dijera las cosas como son y me gusta que me digan las 
cosas de frente no por la espalda, porque a mí me interesa darme cuenta quiénes hablan bien y quiénes 
hablan mal porque al final de cuentas todo lo hecho en el tarro del olvido, no soy rencoroso pero si hay 
personas de mala fe que quieren desde que van hacer un tope acá ya están diciendo que los caballos cagan, 
cuando aquí llega alguien de afuera o el mismo regidor Floyd Brown quiere montar una fábrica de 
gurruperas, entonces le dicen a Mario Perica que le corta el rabo a los caballos para que fracase, para que no 
usen gurrupera, ustedes entienden los que tienen caballos y sucesivamente así le puedo decir que ponen 
una fábrica de monturas en Siquirres entonces haré buena moda de montar en pelo para que nadie compra 
monturas y es un tipo de cosas que nosotros hemos venido radicando este Concejo se ha dedicado más a 
ver hacia adelante y no nos importa lo que digan y creo que un buen momento es bueno escuchar las 
personas cuando hablan cosas muy positivas como el señor Dennis, nos agrada nos gusta soy uno que lo 
doy un voto en apoyo a la cámara de comercio en este sentido y veo que ellos han buscado la forma de 
ponerse de acuerdo con la comisión de fiestas y la comisión de fiestas ha escuchado también a la cámara de 
comercio, me parece que lo que le afecta al comercio le afecta a toda la ciudadanía que viene que viene a 
comprar y hacer sus negocios al centro, espero que en esta don Dennis no tengan ninguna inconveniencia 
me imagino que ya han llegado a ese buen acuerdo, a ese buen término o si no es así pues que lo diga para 
ver en qué punto se puede solucionar algún tema o alguna situación que esté anómala para que no se ande 
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diciendo en las fiestas mientras que ando Bailando un poco me estén diciendo ahí mira donde pusieron ese 
chinamo está mal puesto, cuando podemos desde hoy solucionar algún problema que esté ahí, no se vale 
hablar después, entonces sería muy bueno si hay alguna cosa que no le está gustando que lo señalan desde 
ya es un buen momento, entonces le digo eso porque aquí está la comisión de fiestas y está la cámara de 
comercio donde siento y me siento muy orgulloso de ustedes de ver que se han puesto de acuerdo en 
muchas cosas y pienso que a futuro también se van a poner de acuerdo cuando ya piensan en un campo 
ferial, decirle señor presidente que consideró que la cámara de comercio ha venido señalando temas 
importantes y ha venido diciendo lo que no les gustan y eso ayuda a que las fiestas de verdad sea un éxito no 
tanto porque serán muy alegre sino por la armonía y por la forma en que se van a dar, creo que cuando hay 
un cumpleaños en una casa y el cumpleañero está molesto la mamá está peleándose con el papá ese 
cumpleaños no va a tener ningún éxito, entonces vamos a cumplir 108 años y siento que nos hemos puesto 
muy de acuerdo en muchas cosas ojalá que sigamos en esa línea y que podamos mejorar cada día más, 
muchas gracias mi presidente. 
 
Vicepresidente Black Reid: Muy buenas tardes a todos los presentes, una consulta para don Dennis 
¿Qué posibilidades hay de que los convenios a los que ha llegado entre ustedes y la comisión de fiestas 
puedan hacerlo llegar a este Concejo? ya que sabemos que cada año es la costumbre en Siquirres no 
sabemos si vamos a tener la misma comisión de fiestas, entonces los convenios que se hagan con esta 
comisión de fiestas si no llegan a este Concejo í quedan como no sé cómo en el aire, de ustedes va a quedar 
como un poquito así como medio descubierto, entonces no sé si redactaron algún documento o tienen algo 
del convenio para que lo hagan pasar este Concejo para que acá se pueda tomar un acuerdo para que las 
comisiones que vengan puedan trabajar bajo esos mismo parámetros de los acuerdos a los cuales pudieron 
llegar ustedes, porque si eso no llega este Concejo aunque ustedes se habían puesto de acuerdo bien otra 
comisión y hace otra cosa y ustedes no tienen como un respaldo para poder decir que buenos consejos este 
acuerdo o este es el acuerdo que entre partes y fue respaldado por el Concejo Municipal tomo un acuerdo, 
entonces sería bueno que si tienen alguna documentación que la puedan presentar acá este Concejo para 
nosotros analizar los acuerdos que tomaron entre ustedes y ratificar para darles un apoyo para que los años 
por venir pueda se pueda mantener una línea siempre respaldando al comercio y ayudándoles para que no 
sean tan perjudicados en esta cosa. 
 
Regidor Brown Hayles: Buenas a todos los presentes, quiero felicitar a don Dennis no sólo por ser 
empresario porque hay ahora cualquier persona que tiene un poquillo plata se llama empresario por un 
negocio, pero un empresario con visión, un empresario próspero, usted dijo algo y si no hubiera dicho eso 
no le había no hubiera dicho que este es un empresario con visión, les voy a contar algo es un secreto para 
unos cuantos, pero no es un secreto para muchos, señor Badilla, Randall, Julio, Yoxi, Vany, saben  que yo 
era el dueño de Dinastía Discotec, Discomóvil Miami Vice y don Dennis dijo algo que yo lo practicaba 
mucho es más lo practicaba en los carnavales de Limón, en los carnavales de Siquirres, en los de  Zapote 
donde sea que el negro le la Dinastía iba ya sabía que iba hacer, y usted dijo algo don Dennis dijo que 
pongan cuidado porque hay muchos espacios vacíos, qué van a estar llenos antes me gustaba como que 
cuando Dynasty no estaba en cualquier carnaval no había sabor caribeño, entonces me abusaba en Zapote 
en todas partes, nunca compraban ningún puesto de remate, pero sí iba y los puestos, los salones los 
elevaba y después me quitaba y ellos pagaban un montón de dinero tenía un lote vacío a los 100 o 50 
metros y la comisión no voy a llamar nombre pero el presidente de la comisión tomé, usted puede venir a 
tomar con los que quieren gratis y eso era una desventaja, recuerdo que se lo hice una vez al señor de 
Arnoldo James de 2001 discomóvil en Limón la última vez que participe en esos tiempos eleve el toldo a 
millón y medio y a los 200 metros puse todo lo mío y nada más le dicen mil colones, entonces sugiero que 
hagamos una comisión yo no porque no voy a estar, pero que hagamos una comisión que vayan a ver todos 
los puestos que están vacíos y que patrullen esos puestos y que nos brinden un reporte al final porque eso se 
presta para mucho esto no es algo que a mí me contaron es algo que hacía cuando era muy corrupto, ahora 
soy un poco corrupto pero cuando era muy corrupto lo hacía esto suena como un vacilón pero Julio usted lo 
sabe, esto es cosa seria y hay muchos millones por el medio en espacios vacíos, señores no estoy diciendo 
que ustedes lo van a hacer pero en el pasado se ha hecho y ustedes lo saben don Dennis dijo una cosa muy 
importante otra cosa, reporten ganancias o pérdidas para que el pueblo se sienta bien, don Julio dijo otra 
cosa creo que eso va a ser muy importante para el pueblo de Siquirres buscar un campo ferial, don Mario lo 
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hizo hace 6 años es más él hasta consiguió un campo por allá del hermano de Jorge Solano, el señor 
Arnoldo Solano otra cosa muy importante compañeros pensé que el pastor le iba a tocar eso pero el pastor 
es un caballero y él no toca cosas ajenas, pero aquí hay un pastor de la adventista, el señor presidente 
también está muy molesto con eso porque nosotros aunque no es culpa de ustedes pero don Dennis les dijo 
otra cosa muy importante que hay un croquis y estoy seguro que en ese croquis ese bar no está al frente de 
la iglesia, porque no se viera aquí, ese bar el señor Mario más conocido como Perica me acaba de decir a mí 
que ya están quitando ese bar de ahí y muchas gracias porque eso no se debe hacer el señor Vany vino muy 
molesto eso no es problema él, pero como ciudadanos sabemos que él siempre pelea por lo de Siquirres el 
vino y dijo Floyd lo que más me duele y él es católico que la persona dijo sólo la Iglesia Católica cuenta aquí 
y él dijo no iglesia es iglesia y les voy a decir a usted Dios viene por un pueblo, él no viene por ninguna iglesia 
usted puede estar en la Católica, Bautista, Metodistas y su corazón no está bien usted se queda aquí, Dios no 
quieres religión él quiere una relación con el hijo, pero esas son mis inquietudes señores. 
 
Vicepresidente Black Reid: Quisiera que sobre el tema del último punto que toco Floyd que este 
Concejo puede tomar un acuerdo para que no vuelva a suceder más esta situación de poner un bar frente a 
esa iglesia, es más ya había pedido que ese espacio se respetará para que ellos pudieran entrar a ella que 
ellos entran sábados y domingos hacer su servicio, entonces quisiera que podamos tomar un acuerdo 
respetando desde hoy estemos nosotros como Concejo o no la comisión que venga respete y no vaya a 
poner ese tipo de cosas delante de la iglesia sea de la denominación que sea, así sea la Episcopal, la Católica 
la que sea el Código Municipal y el Código de Patente se especifica que no se puede poner un bar a ciertas 
dimensiones de una iglesia, lógicamente que esto es una actividad especial, pero aun así queremos que se 
respete aun siendo una cuestión de fiestas populares no importa hay que respetar dentro y fuera de tiempo, 
Gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Para la comisión de fiestas pedirles lo siguiente no sé si ustedes han visto 
compañeros tal vez no le han puesto atención o si le han puesto atención, es que para el desfile hay gente 
que llega y pone casas de campaña en todas las aceras y están violentando el derecho del tránsito peatonal 
porque, ciertamente las aceras son para las personas para personas caminen y hay un mecate ahí que 
impide que las familias se puedan tirar las calles, entonces si el desfile es del mecate hacia dentro no sé 
porque hay gente que se pone casas de campaña se adueñan de la acera creo que eso no debe de ser 
tenemos una policía municipal hay que pedirle al señor alcalde de que por favor me regule esta situación si 
tienen que vender los derechos la comisión de fiestas pues que los vendan pero siempre he creído de la 
acera hacia dentro, por ejemplo ciertos espacios que ahí y eso se vea más que todo para el tope y para el 
desfile de las bandas hay muchos niños y niñas que en muchas ocasiones los presionan tanto al mecate que 
muchas veces el mecate le ha quemado la frente a un niño o le roza el estómago a una señora embarazada 
tengamos ese cuidado señores regidores por favor para que le piden al señor presidente y a la fuerza pública 
que nos ayuden a regular ese tema, muchísimas gracias. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Bueno señores escuchando todo eso sí claro nosotros llegamos a un 
acuerdo con la cámara de comercio vamos bien lo que pasa fue lo siguiente ya todo estaba armado incluso 
tuvimos que formar otro croquis y formar todo, respecto a un bar que iba en esta en esta orilla no había 
ningún problema pero el problema lo encontramos cuando fuimos a hablar con la regional comandante 
Salazar y nos dijo que ellos no podían cubrir esa zona porque si algo sucede día a todos los maleantes los 
pistoleros corrían hacia la línea todo se iba y no le daban a nadie, entonces lo eliminamos luego 
encontramos el otro problema en la entrada del mercado Aron me llamo sabía que estábamos muy 
ocupados pero llegué y solucionamos ese, el otro problema fue la cervecería, la cervecería bajo los toldos sin 
consultar nada en la calle que está detrás del mercado bajo 2 toldos grandes que cubren la calle  el convenio 
de eso era un cervecero mitad de calle o sea tampoco era culpa de nosotros, llegamos lo paramos ahí están 
ellos que lo digan ahí nos está haciendo nada están los tontos pero no se está haciendo nada porque el 
convenio era mitad de calle no era todo y el otro toldo que pusieron al frente de la Iglesia también lo bajaron 
y está parado llegó la cervecería y ahí lo bajó ahí lo estaba armando y lo paramos o sea nada más en ese 
momento cuando nosotros llegamos consultamos lógicamente uno consulta si se puede o no se puede, 
llegamos a un acuerdo o por lo menos estamos aquí para llegar a un acuerdo y sabemos que no se puede y 
estamos anuentes a que eso no se haga, totalmente anuentes que no se haga ahí y tampoco ese otro le 
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dijimos si ustedes ponen todos los cerveceros y nos respetan la mitad de la calle perfecto vamos bien, pero si 
no entonces no definitivamente pero ese otro de la iglesia tampoco fue culpa de nosotros tu culpa la 
comisión lógicamente que tenemos qué correr a ver qué es lo que está pasando y eso está ahí eso ahí lo 
quitan porque lo quitan porque ahí no va a ir ningún toldo cervecero, gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a terminar con la señora que le habíamos dado un espacio para 
terminar con ustedes después para salir con la señora porque era una alteración del orden del día porque si 
no se nos va a revolver todo, entonces vamos a atender a la señora tiene cinco minutos para que no se 
ponga el tema. 
 
3.-ATENCIÓN A LA SEÑORA XINIA SOLANO BENAVIDES. 
 
Sra. Xinia Solano Benavides: Buenas tardes a todos los presentes,  estuve en el certamen señora 
Siquirres puse la renuncia que todavía estoy en veremos anuente porque se dieron anormalidades al cual 
tengo pruebas, no sé si empezar desde el principio para que ustedes se den cuenta lo que sucedió y porque 
fue que estoy renunciando, lo hice escrito y lo puse en el Face por salud para evitar polémicas, pero no soy 
sólo hay varias personas dentro la comisión de las señoritas y señoras que están pero no se animan a hablar 
entonces le digo vaya y hablé diga la verdad porque es el pueblo y son los intereses de un pueblo he 
trabajado anteriormente por el pueblo a beneficio, resulta que me inscribo en el para el certamen hago el 
casting llega un señor saca fotos, de un pronto a otro entro al hospital por emergencia me internaron no 
pude venir dos días que fueron cuando muestran las fiestas vengo me incorporo el sábado pregunto porque 
había un sesión de fotos le preguntó a doña Joyce que es de la subcomisión y me dice que la encargada de 
doña Estrella, hablo con doña Estrella comenzamos en las pasarelas y todo doña Estrella me dice que va a 
hablar con el fotógrafo el fotógrafo me dicen que doña Estrella de un pronto a otro miércoles me pide fotos 
como a las 10 de la noche porque no habían hecho la sesión de fotos las mías, porque yo estaba en el 
hospital eso lo comprendo desde que vine me incorporé empecé a ir a todas después de ahí resulta que 
monta una foto me dicen que la sesión de fotos es el lunes solicitó permiso porque trabajo en una escuela 
mediodía vengo me cobraron 25,000 de doña Vera Calvo, el Rancho la Castellana de la señora de Cocas 
resulta que cuando voy por la casa alguien me dice que me devuelva porque el señor fotógrafo está al frente 
nadie me avisa llegó y me dice el muchacho que no me pueda ser la sesión de foto, entonces digo que 
hubiese pasado si hubiese pagado los 25.000 colones porque eso es lo que cobran por el peinado por el 
maquillaje, ni modo le pregunto muchacho más tarde viene me dice que no llamó a doña Joyce no me 
puede informar porque ella no está al tanto, entonces llamo a Estrella pero no me contesta cuando logró 
localizar a doña Estrella me dice que es que se le olvidó y viene saliendo de Guápiles después me puso 
mensaje, venimos para la primera presentación vuelvo a reiterar sobre la sesión de fotos mías y nada, 
fuimos a Limón salimos a las 6:00 de la mañana resulta vamos todas y cada quien llevaba su merienda, 
porque hasta las 3:00 de la tarde que fue el almuerzo en un restaurante nos hicieron la sesión de fotos me 
hicieron llevar toda la ropa, tampoco la sesión de fotos sólo la traje de baño si ustedes logran notar en el 
perfil primero estaba en blanco, después montan una foto, después vuelven a montar la misma foto mía en 
traje de baño, porque todas no se podían qué casualidad sólo la mía vuelven a tirar para el 24 y vuelven con 
la misma foto, vuelvo a preguntar a la señora Estrella me contesta donde tengo pruebas ahí me dice que 
disculpe que ella le dice al fotógrafo o no sé si las computadoras se manejan solas porque tiene que haber 
alguien manejando la computadora, me cansé llega la primera este presentación gracias a Dios estuvo bien 
resulta que era Talent faltando cinco minutos para realizar la actividad se desaparece el vestido que voy a 
usar del bolso nunca imaginé que eso fuera así para mí pensé que era algo de señoras y señoritas pero algo 
que no era porque no es un concurso internacional y nacional paso, digo yo la Santísima Virgen llama mi 
hija por último buscándolo encontré el vestido le dije a doña Estrella, doña Joyce no se dio cuenta 
sinceramente al final conseguí el vestido hice el talent ese día terminó la segunda fase seguimos con la 
segunda sesión de fotos bueno disque  fotos dice una compañera y tengo los audios tengo las muestras 
hablé con doña Joyce le había dicho eso ya está montado no sólo lo digo yo lo dijo el pueblo porque se lo dije 
a Ollinny que me preguntó doña Xinia pero dije Ollinny eso ya está más que hablado le dije, tengo mis 
razones y puedo demostrarlo resulta que montan el segundo vuelven otra vez a repetir las fotos la misma 
porque como que no habían nunca me hicieron la sesión de fotos, pero el vacilón del caso es que era sólo 
conmigo sea todos me pasaba a mí se pierde una cinta ese día cerraron las puertas y duramos hasta la 1 de 
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la mañana que gracias don Mario que nos consiguió transporte fui la última en salir y me trajo don Raúl el 
profesor me trajo a mi casa, resulta que el sábado siguiente después del segundo Talent nos cambiaron todo 
cambiaron el equipo, cambiaron las muchachas, cambiaron todo, era un desastre cuando fuimos a Cahuita 
no sé no puedo asegurar si es cierto nos llevaron a la comida el mesero se equivoca no puedo decir de 
quienes y llega la mesa de nosotros, las candidatas están totalmente en otro lado, llega con un coso de 
camarones no sé para quién era no me interesa nosotros le dijimos no nosotros no sabemos nada de eso 
nos dieron arroz con pollo ensalada y un fresco era para el frente paso, resulta que siguió el proceso viene la 
segunda presentación cambian todo unos minutos antes de salir llega una señora que es la nueva 
presentadora supuestamente nada más hice la consulta a la señora si usted nos puede dirigir cómo hizo 
Panky le explique la situación porque ya nosotros no somos profesionales como para estar en eso no somos 
modelos entonces la señora me dejó como un trapo sucio vulgarmente inmediatamente eché para atrás y 
yo dije yo no salgo gracias a la psicóloga y nos habló con nosotros después llegó doña Joyce me dice pero 
qué fue lo que pasó están disconformes pero de mala manera tengo testigos por qué las mismas candidatas 
lo dijeron esa no son maneras, entonces le dije no es disconformidad sino que esa no son maneras de hablar 
o sea no se indispuso hasta que ya la señora llegó a la tarima y se jaló la torta que se déjalo todo mundo 
corrió ahí sí tenía Xinia a la razón, dice dele like a la foto hasta una enagua nos hicieron comprar para 
decirles la enagua la hizo la hermana de la señora Casares nos cobraron 6.000.00 colones con una que 
salimos el día del Coco que hasta que da lástima, nos hicieron pagar las copias del Jurado 6 copias de todo 
lo que hicimos del Talent para dárselo al Jurado que me parece que eso no jamás, por todo esos motivos y 
muchos más tengo pruebas que como son cinco minutos se me va a ir muy rápido viene en la segunda dice 
dale like aquí tengo las pruebas la maquina no mienten las computadoras no se manejan solas, viene una 
compañera y dice sí dice la de likes en cinco minutos la diferencia ustedes la van a ver puedo pasarle las 
fotos se va una de una señora y un importancia porque no tengo tiempo para meterme en eso cuando 
vuelvo a ver ya veo que la compañera había mandado, entonces Estrella ahí aclara si estoy en una comisión 
no tengo por qué decirle a usted a usted a usted voten por fulana ni compartir esto y ahí tengo las pruebas 
cinco minutos después empiezan que no que lo compartió el otro, eso era un desastre no importa quién que 
no importa que no me interesa pero por eso y por muchas anomalías presentó la renuncia lo hago para que 
el pueblo se dé cuenta y el pueblo se está dando cuenta de muchas cosas y fuera de eso como me queda un 
minuto pasó decirle que solicitemos en la escuela La Herediana una arena una piedra para una 
construcción de una escuela que falta es del gobierno y resulta que sí muy fácil no sé quién tiran 24/40 
vagoneta de piedra aquí y no nos pueden dar ni 20 le dicho a don Badilla le dicho a Mangell, Julio, bueno 
muchas gracias. 
 
Regidor Gómez Rojas: Doña Xinia lamentable esas cosas aunque no sé nada de belleza porque soy 
bastante feo pero sí considero que sí se dieron esa ese tipo de cosas usted no debía ni un momento a ver 
renunciado es una posición mía usted con su vida se lo que considere, pero sí debió haberse mantenido ser 
parte de las señoras qué s están participando eso, considero cuando digo esto señores regidores cuántas 
veces hemos discutido hemos tenido diferencias entre nosotros y eso no quiere decirle que tengo que irme 
este recinto porque me molesté con algún regidor o algún regidor se molestó conmigo, finalmente a mí y 
cualquiera que esté participando no le importa caerle bien o mal pero es mi posición solamente que cuando 
alguien se mete un reinado o se meten una comisión debe estar hasta el final creo que esto de estar 
renunciando pasaría como a la historia esto de Johnny Araya cuándo qué candidato se retiró no se ve bien, 
creo que uno debe ir hasta el final es mi posición gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de darle la palabra a otra persona si quisiera aclarar un tema el 
asunto de lo que dice doña Xinia de una piedra de un material ella me lo pidió a mí de que si le podía 
ayudar ahí estaba Mario Perica como lo llamamos de que don Mario también le solicitó a mí que le ayudara 
les quiero decir a ustedes que lo único que hice con don Mario Perica fue darle el nombre de una persona 
que tenía equipo y más lo que es maquinaria pesada para que pudiera hacer el trabajo y ellos la comisión de 
fiestas pago todo ese material, ahí va ahí están las facturas y todo quiero decirle que no le pude ayudar ni a 
ella ni a la escuela porque el material que había que solicita al para la escuela era la Ruta 32 y nosotros como 
municipalidad no tenemos injerencia para poder utilizar los recursos que está utilizando los chinos en la 
Ruta 32, por eso para que quede claro no es que yo estoy utilizando material y dándoselo a otra persona eso 
para que quedara claro, doña Roxana tiene la palabra. 
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Síndica Stevenson Simpson: Buenas tardes a todos los presente y muy buenas tardes doña Xinia, 
estoy así como las cosas se arreglan donde vende arreglarse pero no importa estamos en un buen lugar que 
queden actas y que quede bien público, doña Xinia se cerca acá hoy a dar su disconformidad en ocasiones 
uno cree que tal vez hace cosas y pues le va a caer bien a todo mundo o va a quedar a gusto a todos y no es 
así, siempre hay personas que talvez creen que otros les quieren hacer daño entre otras cosas, para el que 
me conoce sabe que no soy así a nadie le hago daño ni tampoco me conviene ni me interesa, doña si me 
habló de unas fotos de la sesión de fotos del certamen verdad que someramente le corresponde a la 
subcomisión de certamen o le corresponde a la comisión de festejos, no le corresponde al Concejo 
Municipal pero sin embargo me dijeron aquí está vine, las primeras sesión de fotos es un tanto aburrido 
esto pero bueno la primera sesión de fotos doña Xinia estaba internada exactamente estaba en el hospital 
ella avisó que no podía perfecto primero la salud ante todo cuando se sale el hospital se le va a hacer lo que 
hay que hacer hubieron unos enredos que el fotógrafo tal día no podía tal día pues se trata de acomodar un 
día no me acuerdo qué día es eso está en el libro de actas se acomoda ese día y el fotógrafo tuvo la 
emergencia eso fue lo que él me dijo a mí no sé lo que le habrá dicho Estrella o le abra dicho a otra persona, 
doña Estrella andaba en Guápiles trayendo las camisetas de las mismas candidatas ella me dijo Yoxi se me 
fue no le avisó a doña Xinia que el señor lo podía tomarle las fotos, cuando ya se comunicó conmigo ella me 
dice que estuvo llamando y me llamándome no sé pero que ella llegó y que le dijeron no sé qué el muchacho 
dijo que la foto no porque tenía que salir etcétera, no se le hizo las fotos se le dijo que otro día perfecto aquí 
voy punto por punto porque está apuntado que este dijo que otro día estén cuando fuimos a lo que era 
Cahuita se supone tengo entendido porque doña Xinia me dijo que ahí se le iban a hacer las fotos, no se le 
hicieron las fotos, ella habla algo de una comida de unos camarones quiero dejar aquí bien en claro que a 
Yoxana Devora Simpson Stevenson la comisión no le pagan ni un solo colon y aquí está la comisión de 
testigo a mí no me da ni un solo colon ese trabajo que hago como subcomisión si ustedes preguntan en 
Guápiles el que lo hace cobra tres millones de colones lo más mínimo que cobran el millón y medio, 
Adriano cobra cinco millones, yo no cobró nada lo mínimo que me merezco es un plato comida y se me lo 
quieren cobrar se los devuelvo un plato comida y me transporte cuando digo mí transporte me refiero que 
si había que ir a Cahuita pues íbamos en la buseta eso me refiero cuando digo mi transporte no es que me 
paga un taxi aparte privado ni me da plata para gasolina ni nada de eso, entonces doña Xinia a veces hay 
que saber cómo decir las cosas y no dejar enredos y que la gente piense cosas diferentes, en Cahuita se hizo 
la sesión de fotos de traje de baño y todo el asunto cuando sube la primera sesión de fotos suben las 
primeras fotos doña Xinia no estaba porque estaba en el hospital se le pidió a ella unas fotos ella envió unas 
fotos donde están un delfín así que no se veían bien y dije para que la gente hable de esas fotos con un delfín 
y las demás no, no se ve bonito esperemos que ella se recupere se saca y se suben las fotos, después ella 
habla del traje el día del Talent ese día se entró entre las 09:00 a 10:00 de la  mañana Hantarix estuve ahí 
toda la noche se perdió una cinta afectivamente antes de eso en la primera reunión yo le dije a ella chiquillas 
cuídense cosas porque aquí todo se ve muy bonito entre ustedes pero a cómo va avanzando el certamen 
todo mundo empieza a hacerse daño, ellas dijeron que no porque eran muy buenas amigas y que jamás 
pues eso se está dando entre ellas es asunto de las candidatas, uno trata de arreglar pero ni modo, llega 
Laysha y me dice Yoxi mi cinta y yo como me dijo que se le perdió la cinta le dije bueno entonces vamos a 
cerrar aquí vamos a revisar el bolso no yo dije entra la dueña del bolso saca todo y se hizo y vemos dónde 
está la cita perfecta se hizo se encontró la cinta y doña Xinia nunca me dijo a mí que el vestido de ella se 
perdió sabe cuándo me di cuenta que el vestido se supone que se perdió un día que un muchacho me llamó 
por teléfono me dijo si usted escuchará las pestes que está hablando doña Xinia aquí en la calle del 
certamen y las compañeras Yoxi usted se caería para atrás, la llame a reunión y se los dije la que dijo esto y 
esto diga que fui yo y puede decir bueno me equivoqué no se atrevió a decir que fue usted sino hasta que yo 
llegué a mi casa usted me dijo a mí que sí que había sido usted la que estaba diciendo que el certamen está 
comprado, entonces le digo si las candidatas andan hablando en la calle que el certamen está comprado que 
no pueden hablar la gente de afuera y yo se lo dije a usted verdad esas cosas hay que decirlas, que usted 
también está hablando cosas que no debería hasta su trabajo usted habla de sus compañeras, usted sabe 
Okay pero no importa no importa no importa me di cuenta el vestido cuando ella me llamó a disculparse 
por lo que ya habló en la calle, le decía porque usted no me dijo a mí que su vestido se perdió ella dijo es que 
yo dije, estaba una mesa y lo pusieron en la otra mesa digo eso no es perder a alguien buscando algo lo pasó 
pero bueno no los voy a casar con el cuento porque yo también tenía muchas cosas que decir  siento que 
esto deberían de mandarlo a la comisión de fiestas que ahí está el presidente y bastante de ellos, entonces en 
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cuanto a lo que sí la traté mal el día que usted me dijo que la presentadora dijo yo a usted no la trate mal, ni 
la he tratado mal en ningún momento disculpe que hasta luego. 
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hay temas que no debieran llegar a este Concejo Municipal la 
verdad que pedir disculpa me siento preocupado porque estoy llegando temas de esta clase es una situación 
entre comisión y ella es un tema que no debía haber llegado a este Consejo Municipal, pero en fin ya llegó ya 
lo escuchamos ojalá que cuando pasen temas como éstos se arreglen entre ustedes porque es muy feo un 
Concejo Municipal sacar el tiempo para esta situación es entonces creo que debemos ser un poquito más 
serios, don Floyd tiene la palabra. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente yo fui el que pedí la alteración del orden del día para que la 
señora Xinia hablara, sí creo que este era el lugar porque la comisión de fiestas están aquí y si no es el lugar 
aquí hoy con la comisión de fiestas pues perdóname seguro mi lógica está mala pero de todos modos yo sé 
que no, sé que este era el lugar doña Yoxi hablo, ella hablo y los de la comisión de fiesta escucharon, hay 
algo muy interesante me dijo que usted le dijo al señor Mario que hay un señor que tiene maquinaria y que 
Mario se contactó con el señor y dijo que el material se compró puede ser que sí, pero quisiera ver las 
facturas porque una caravana de vagonetas marchando el sector norte de  Siquirres hacia allá y que yo sepa 
no hay ninguna empresa, no hay ningún tajo a menos que ahí al frente de Chito se llama tajo Chito 
entonces señores tenemos que cuidar el tener cuidado con lo que decimos y lo estoy diciendo aquí en el 
micrófono porque tengo cuidado de lo que hablo entonces ahí van a tener que aparecer esas facturas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Floyd ojalá que aparezcan las facturas porque ustedes escucharon lo que 
dije por micrófono si le dije a Don Mario quién le podía hacer el trabajo para que lo buscará que ahí no me 
he metido nada más y usted lo sabe don Mario y comisión de fiestas ya don Floyd está poniendo de que el 
tajo Chito, denuncie a Chito si usted lo vio que estaba sacando material de ahí, don Julio tiene la palabra. 
 
Regidor Gómez Rojas: Solamente es un comentario breve conozco a la señora Yoxi desde hace muchos 
años muchos años atrás y también la conozco como compañera en este Concejo Municipal si algo puedo 
decir de doña Yoxi es que no es una persona mala fe y nunca la escuchado hablando mal de nadie hasta la 
fecha puedo recomendarla a los cuatro vientos que estoy seguro que más bien Yoxi muchas veces casi no 
habla acá en este Concejo y lo que señaló ciertamente lo señaló a dónde corresponde debía doña Xinia 
haber dicho esto en la comisión de fiestas y no en el Concejo Municipal, nosotros somos un Consejo 
Municipal que estamos para  el desarrollo, para ver los problemas del cantón y temas importante bueno 
todo importante en la vida para cada uno pero ese tema creo que los pudo haber manejado a nivel de la 
comisión de fiestas, pedirle que por favor pasemos a lo que vinimos. 
 
Vicepresidente Black Reid: Tal vez señor presidente para especificar algo porque no sé si ustedes saben 
que cuando se hacen este tipo de construcciones, estas construcciones se hacen por licitaciones, creo que la 
empresa constructora   es la que debe de correr con los gastos de los materiales, no estoy hablando del 
redondel, estoy hablando del gimnasio de la escuela de Herediana cuando se va hacer una construcción de 
esta magnitud esto se presupuesta en gobierno y la persona que concursa y gana el concurso cobra el dinero 
para la mano de obra y cobra el dinero para los materiales, lo que pasa es que  la gente que hace este tipo de 
edificios son bien vivos y chispas imaginese40 vagonetadas de material si se lo pueden evitar ellos  o si lo 
pueden conseguir de  otro lado el contratista que agarró el contrato para la construcción del gimnasio tiene 
que aportar ese material y levantarse piso a como dé lugar porque es parte del contrato que firmó en el caso 
de la gente de la comisión de fiestas bueno yo sé que no había material para ellos pidieron pues yo no sé de 
cuál Tajo lo sacaron pero los vi trabajando y los vi trabajando fuerte para que doña Xinia sepa que tal vez no 
se les quiere dar el material es que no hay, aunque hubiera la escuela lo pide para ellos pero es para dárselo 
a un contratista que está haciendo el trabajo en la escuela, y éste contratista debe de buscar ese material 
para hacer ese relleno es un ejemplo. 
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para aclarar el tema don Randall sobre ese material de Herediana 
de hecho que lo que hice fue tratar de ayudarles porque la Ruta 32 está sacando material y pueda que 
hubiera posibilidades de que les ayudarán, pero en realidad no se pudo, entonces hice el esfuerzo conjunto 
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con el director de la escuela de tratar de ver si podíamos echarle la manita como parte de la municipalidad, 
pero no se pudo don Randall, entonces quiero que entienda que no es que uno no quiere es que no se 
puede, señores pasamos al tema de la comisión de fiestas. 
 
Sr. Rodolfo Vargas Jiménez: Hay un punto importante que se nos está pasando también es el respecto 
a lo de la feria, recuerden que ahí va la ciudad mágica, la feria se la pasan para acá para este lado y ellos 
cubren todo ese espacio ya hay autobuseros, empresarios que ya están brincando para que también claro 
que después no suceda porque tenemos los autobuseros ya molestos que ya no van a poder cruzar ahí, 
entonces eso era el otro punto. 
 
Regidor Gómez Rojas: Es rápido para ver si salimos de ese tema, creo que nos estamos teniendo 
muchos son las 3:20pm ya es lo siguiente había conversado y no hubo el tiempo señor presidente señores 
regidores de que la feria se haga después de donde está la parada hacia abajo para evitar que tengamos ese 
contratiempo de que los señores que vienen a la feria puedan estar ahí entonces sería de la parada 
buscando nuevamente por el SITRAP en ese sector para que ellos se ubiquen ahí, por esa calle casi no hay 
mucho tránsito entonces para que señor presidente para que se tomen acuerdos o por lo menos  una 
recomendación que se ubiquen ahí, muchas gracias. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahorita vamos a tomar cartas sobre el asunto por el momento vamos a 
pasar porque le habíamos dicho a la comisión que nos trajeran documentos para verificar si ellos habían 
entregado documentos que era una de las situaciones que venían acá y nos presentaban documento se 
puede por lo tanto este Concejo había tomado el acuerdo precisamente de ayudarle siempre y cuando 
cumplieran con los requisitos, entonces para los compañeros regidores ya los documentos se encuentran 
por parte de la Cruz Roja, Bomberos, todos están acá. 
 
Regidor Brown Hayles: Señor presidente la manera de presidir suya en estos momentos hace un 
minuto no es correcto no soy abogado ya sé lo que voy a hacer, Dora no es abogada, usted es abogado Julio, 
no hay abogado y usted le pidió al asesor que le dijera algo, el asesor le dijo algo a usted al oído y nos está 
dejando a nosotros ciegos, por favor si le pide al asesor que le diga que nos diga nosotros lo que le dijo a 
usted de eso porque nosotros tenemos que votar eso. 
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd aquí está los documentos y vamos a hacer un receso de 10 
minutos para que lo revisen ustedes acá.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros revisando el tema de la comisión de fiestas, y revisando los 
documentos ellos han cumplido con la mayoría de los requisitos, y aun no tengan el permiso del Ministerio 
de Salud, además que ellos nos habían indicado que el doctor no iba estar presente estos días, por lo tanto, 
es preocupante, voy a someter a votación quienes estén de acuerdo lo siguiente: Este Concejo Municipal 
acuerde declarar las fiestas de interés cantonal y solicitarle a las instituciones públicas la colaboración para 
la comisión de fiestas, que hacemos con esto si las declaramos de interés cantonal las fiestas porque no hay 
un permiso, nosotros podríamos hacerlo de esa manera, don Floyd tiene la palabra.  
 
Regidor Brown Hayles: Quiero hacer una pregunta y usted me señala esa pregunta, ante todo este 
público, si le hago la pregunta y me lo señala o el asesor que es abogado, me lo señala, usted dice que lo 
vamos a declarar de interés público está bien, si lo que voy a pregunta el licenciado me dice que estoy 
incorrecto, lo voto. Licenciado lo que dice el presidente municipal ¿una declaratoria puede ir encima de una 
Ley?  
 
Lic. Randall Salas Rojas:  No, señor.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros, don Julio tiene la palabra.    
 
Regidor Brown Hayles: Sr. Presidente quiere hacerle un recordatorio a cada uno de nosotros que 
habíamos votado, la vez pasada inclusive e inclusive votamos para la comisión, hay siete votos a favor para 
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que se formara la comisión de fiestas, el decirles que no es como tratar de jugar digo esto porque tengo mis 
años en andar en política, porque si quisiera jugar para atrás o para adelante, gracias a Dios me han 
apoyado y me han enseñado bastante, entonces soy de los que creo en este caso que ya hay un voto de 
apoyo de cada uno de nosotros y que en este caso estamos reafirmando que las fiestas se van a llevar acabo, 
entonces que se declare de interés cantonal y turístico, como lo señale en el acta anterior, esperamos que 
cada una de las instituciones e inclusive del Ministerio de Salud haga conciencia de que hay muchos 
millones invertidos y tratar de imponerse a una actividad que el mismo ha venido coordinando y ha venido 
señalando sería algo desastroso para nuestro cantón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Quienes estén de acuerdo, si doña Saray tiene la palabra.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes, a como veo el panorama esto esta 
agarrado del pelo, porque desde cuando se nombró esta comisión, aquí vino como hace mes y medio, sino 
me falla la memoria, aquí vino el doctor del Ministerio de Salud, hacer su discurso y advertirnos a nosotros 
el Concejo Municipal de las posibilidades que habían, más que leyes aquí lo que veo es que hay cosas en 
común señor presidente, que se hicieron desde lo interno para que estas fiestas no se realizaran a estas 
alturas las fiestas empiezan mañana, Sr. Presidente si no está aprobado el permiso del Ministerio de Salud, 
dígame usted en una eventual emergencia de salud quien nos ampara a nosotros, para poder realizar estas 
fiestas y que no pase a mas, ahora cada quien tiene su función, Fuerza Pública, Bomberos, Ministerio de 
Salud, si hay algún otro Ministerio que no dé el permiso, como vamos hacer las fiestas a la brava, es decir 
sería una responsabilidad muy grande que el Concejo se estaría echando encima, porque la verdad el 
tiempo se agotó, y sinceramente tenemos muchos problemas encima, como para echarnos unos más, se ha 
invertido mucho dinero señor presidente en eso.  
 
Presidente Badilla Castillo: La responsabilidad la vamos echar nosotros los que vamos a votar Saray, 
entonces usted no va tener ninguna responsabilidad.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: No, señor presidente discúlpeme no estoy diciendo que 
ustedes se tengan que echar el problema encima estamos hablando de la salud del cantón, no juguemos con 
eso.  
 
Vicepresidente Black Reid: Creo que aquí, nosotros tenemos que tomar un poquito de cartas en el 
asunto, el Ministerio de Salud mando una nota acá para leerse el lunes, negando los permisos de fiestas o 
sea permiso del Ministerio de Salud, teníamos bastante tiempo para que la comisión se pudiera mover, si el 
Ministerio de Salud cuando ellos presentan les indican que no están reuniendo los requisitos, antes de que 
se cobraran los dineros, porque el Ministerio de Salud sabe cómo es esto, es responsabilidad de 
pronunciarse a tiempo, los días hábiles a estas personas para que puedan meter el documento, el Ministerio 
manda el documento al Concejo, no sé si a ellos les llega como comisión de fiestas, a nosotros nos llega el 
lunes, se tiene martes y miércoles para cumplir, él tiene su tiempo y derecho para responder, pero si vio que 
iba hacerle falta ciertas cosas, porque no les dijo con tiempo, ustedes muchachos también están fallando 
acá, también hay un poco de malicia también un poco provocada, pero aunque sea provocada no importa, 
porque perjudica, esta gente ya cobro dineros a las personas que iban a poner sus chinamos ahí, esos 
dineros se invirtieron quienes van a devolver esos dineros, hay mala fe, ¿Quiénes se van hacer responsables 
de esos dineros?, por favor él tenía todo el tiempo para que respondiera, entiendo la situación del asunto y 
si es complicado hay mala fe.  
 
Regidor Brown Hayles: Nada más voy a decir que estoy de acuerdo en que se hagan las fiestas, a pesar 
que no soy fiestero porque la fe mía no me permite, pero voy a decir una cosa más, le aconseje a mi 
compañera que no lo votara, vena señores ustedes saben que no se puede dispensar licor, sin una patente 
de licor, ¿ya él alcalde firmo esas patentes de licor? ¿ya están las patentes de licor? y eso es lo último que voy 
a decir, porque al parecer todo lo que digo caigo mal, pero me apego a la Ley, pienso con la cabeza de arriba, 
nada más les estoy diciendo eso, hay muchas cosas en fuego, pero señores, señores.       
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Presidente Badilla Castillo: Hay una votación la cual solicito que este Concejo Municipal acuerde 
declarar las fiestas de interés cantonal y solicitarles a las instituciones públicas la colaboración para la 
comisión de fiestas, lo someto a votación, quienes estén de acuerdo sírvanse levantar la mano.  
 
Se deja constancia que la votación quedo tres a tres, votando a favor: (Roger Davis Bennett, Julio Gómez 
Rojas, Gerardo Badilla Castillo), votan en contra: (Floyd Brown Hayles, Dora Castillo Martínez, Randall 
Black Reid), quedando empate la votación. Por lo cual el acuerdo no pasa. Asimismo, el regidor Roger 
Davis Bennett se retira de la sesión sin permiso del Presidente.  
 
 Regidor Brown Hayles: Declarar de interés las fiestas no dice nada Sr. Presidente.   
 
Vicepresidente Black Reid: Como dice don Floyd el acuerdo dice que no va servir, quiero decir el 
acuerdo aquí no va servir porque no tomar un acuerdo que se aprueben las fiestas.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros hay una propuesta de don Randall, don Roger donde está, 
compañeros vamos a dar un receso de cinco minutos. (pasados los cinco minutos se reinicia la sesión). 
Seguidamente al haberse retirado el Sr. Roger Davis, el Sr. Presidente convoca a sesión extraordinaria el día 
jueves 26 de setiembre del 2019, al ser las 4:00 pm. en la Sala de sesiones para ver aprobación de permisos 
de fiestas Cívicas y Populares Siquirres 2019.  
 
ACUERDO N°4605-30-09-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONVOCAR A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA EL DÍA JUEVES 26 DE SETIEMBRE DEL 2019, AL SER LAS 4:00 PM. 
EN LA SALA DE SESIONES PARA VER APROBACIÓN DE PERMISOS DE FIESTAS 
CÍVICAS Y POPULARES SIQUIRRES 2019.  
 
VOTAN A FAVOR: BROWN HAYLES, GÓMEZ ROJAS, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO.  
 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, LA PRESIDENCIA 
PROCEDIÓ A LEVANTAR LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 


