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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 54 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones a las diecisiete horas del día martes 
trece de marzo del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS SUPLENTE-PRC 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  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 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND.SUPL. DIST. VI 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL  

ARTÍCULO III ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS TASAS 
PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, 

ASÍ COMO LIMPIEZA Y ASESO DE VÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES A LA CCTI.  
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 

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

 Oración Inicial.  
 

Se deja constancia que se procede a realizar la Oración inicial para dar inicio a los demás puntos en la 
Agenda del Concejo Municipal. 
 

ARTÍCULO III 

 Análisis y Explicación de Actualización de las Tarifas de las Tasas para el cobro del Servicio de 
Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, así como Limpieza y Aseso de Vías de la 
Municipalidad de Siquirres al CCTI.  

 
Presidente Badilla Castillo: La sesión del día de hoy para que todos hablemos como debe ser, la vamos 
hacer primero ustedes hacen las preguntas de lo que a ustedes les está molestando, también si quiere 
escuchamos a Kendrall que es el administrador tributario, hay dos maneras de hacerlo ustedes 
compañeros. 
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes. Sr. Presidente considero que es mejor escuchar primero 
como es que nacen los recargos de impuestos a los residuos de la basura, para que ellos puedan tener una 
idea ver de qué forma formularon los impuestos de los cuales ellos no están conformes, la población en sí 
también está reclamando ciertos derechos, mejor preferiría que sea el Sr. Kendrall quien expone.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes. Recordemos señores regidores que esta sesión 
nace a raíz de la solicitud de la administración de su servidor, en virtud como bien menciona el regidor 
Gómez, la cámara de comercio ha manifestado algunas circunstancias respecto de la actualización de las 
tasas, cabe aclarar a partir del comentario del Regidor Gómez, que no fue que recargamos los impuestos, 
una tasa, el impuesto es un concepto que se utiliza para otros asuntos legislativos, nosotros no podemos 
modificar impuestos acá en el Cantón de Siquirres, entonces Sr. Presidente no es necesario quizás entrar en 
un dilema de cómo vamos a manejar, de cómo pretende manejar  la sesión, considero que lo que debemos 
hacer es darle continuidad a lo que comenzamos el día lunes, no se pudo avanzar en las consultas, no se 
pudo abordar profundamente las consultas de los miembros de la Cámara de Comercio, creo que en este 
momento quizás más bien podríamos en primera instancia que don Kendrall, explique 10, 15 minutos la 
dinámica en como inicio la actualización de las tasas, o bien si el comercio quisiera podríamos entrarle 
directamente, porque el comercio ha estudiado bastante el tema, ellos saben cómo nace esto, ellos saben 
que Contraloría nos exige, ellos saben que la actualización de las tasas hay que hacerlas todos los años, las 
administraciones anteriores no lo han hecho, también saben que si pueden recurrir a otras instancias 
diferentes a las que hoy estamos presentes, ya eso lo hemos conversado el día lunes, la sugerencia podría ir 
en la línea de que don Kendrall explique a quienes hoy por primera vez nos acompañan, para poder aclarar 
y orientar respecto de antecedentes el tema o bien continuar directamente a las consultas que podrían 
hacer el día de hoy los miembros de la Cámara de Comercio, posteriormente ojala si así fuera poder llegar a 
algunos acuerdos finales de manera que lo que hoy se vea beneficie al Cantón, cabe señalar porque ahora 
me preguntaba un colaborador del comercio, la actualización de tasas afecta a los que estamos sentados 
acá, a los que recogen los residuos en los camiones, al gestor ambiental, todos los que vivimos en Siquirres, 
eso no exonera a ningún miembro del municipio, igual a nosotros nos chima el zapato en algunas 
circunstancias, pero bueno estamos apegado a la legalidad esperemos que así por lo menos lo puedan ver 
los miembros de la Cámara de Comercio, como lo he dicho en otras ocasiones si nosotros hemos actuado 
fuera del marco de legalidad, pues tendremos que revisarlo, si fuera el caso tendríamos que también 
retomar algunas circunstancias, a la fecha por lo menos nuestro equipo técnico ha manifestado que 
estamos trabajando según lo que estipula Contraloría, Código Municipal y marco jurídico costarricense, 
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nuestra intención es escuchar que nos escuchen y ojala llegar a buenos términos respecto al tema de 
actualización de las tasas.  
 
Presidente Badilla Castillo: De hecho como hay gente nueva que el lunes no estuvo, me gustaría 
comenzar con don Kendrall quince minutos para que nos dé una reseña, de cual método se utilizó para 
alzar las tasas acá en el Cantón de Siquirres.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero de la Municipalidad de 
Siquirres: Saluda a los presentes. La idea de esta sesión extraordinaria es tener la participación donde se 
les explique los por menores que tuvieron que ver con lo que es el proceso de actualización de tasas de 
recolección, disposición final de residuos, la historia empieza que a partir del año 2007 en adelante, pues 
C.G.R., ha estado emitiendo una serie de informes de carácter vinculante y obligatorio al Municipio de 
Siquirres por la desactualización de las tarifas, esto implica que el costo el servicio es más alto del valor 
numérico o económico que está recibiendo la Municipalidad, desde el 2007 hasta la fecha la Municipalidad 
no había actualizado lo que son las tasas de recolección, disposición final y aseo de vías en sitios públicos, 
ese es el nombre correcto ahora bien la C.G.R., se acerca en el año 2016 en una Auditoria especial con otras 
municipalidades, le dice a la Municipalidad de Siquirres mediante una disposición que en un plazo de dos 
meses a partir del momento de firmeza de la Auditoria, que tenía que actualizar las tasas, indica que esta 
actualización debe ser cumpliendo con todo el bloque de legalidad, el bloque de legalidad tiene que ver con 
el cumplimento de la normativa, leyes, y reglamentos que regulan el tema, a partir de eso la Municipalidad 
revisa el bloque normativo, se da cuenta que la actualización tiene que realizarla tomando en cuenta todos 
los costos del servicio, los costos de servicio tienen que ver con costos directos, personal, combustible, 
costos indirectos que también tienen que ver con la prestación del servicio porque directamente no están 
montado en el camión, en otras palabras estamos hablando de depreciación para los que conocen un 
poquito de contabilidad, también se indicó según artículo 74 del Código Municipal que debe tener una 
utilidad para el desarrollo, para invertir, para seguir creciendo, hacer crecer el sistema de recolección esta 
utilidad es solamente un 10%, también con lo que es la Ley de Gestión de Residuos, pues establece que la 
Municipalidad tiene que incorporar lo que son las inversiones futuras, a partir de estas logísticas pues la 
Municipalidad pues empieza recibir capacitaciones con el IFAM ahí me persona junto con Karla que es la 
gestora ambiental, pues empezamos primeramente hacer el ensamble técnico, el ensamble técnico que es 
pues hacer la composición del nivel de residuos del Cantón, posterior a esa composición pues también se 
hace la recopilación de todos los insumos técnicos de costo de servicio, aprovechamos, se crea una 
propuesta de reglamento de tasas, esta propuesta que no es vinculante ni obligatoria para la actualización 
de tasas, pues lo que busca es ayudar al Municipio a tener el A, B, C, de que es lo que debe de ir dentro de la 
tarifa, es así donde se establece tres categorías para lo que es la clase residencial, que es residencial uno, 
residencial dos, y residencial tres, cabe rescatar que una casa o una personas antes generaba mucho residuo 
o con una vivienda de alto valor, pagaba lo mismo que una casa de escasos recursos, esta categoría lo que 
llego hacer es una diferenciación, en primera instancia por el poder económico de la persona, entonces se 
hace categoría uno viviendas que tienen un valor de 0 a 25 millones, como categoría uno, categoría dos 
viviendas que tienen un valor de 25 millones a 50 millones, y la otra superiores a los 50 millones, pues para 
no encerrar el tema de generación de residuos a un tema de valor de propiedad pues también se incluye 
dentro del reglamento lo que es la reclasificación, reclasificación que significa (…) si el valor es alto pero si la 
persona lograr demostrar en principio que no genera la cantidad de residuos de esa categoría, podría irse a 
la categoría más baja, igual se hizo con lo que es el sector comercial, establecer categoría 1, 2, 3, también hay 
una categoría institucional, es importante aclarar algo, la misma Contraloría señalo deficiencias en la tasa 
anterior, que implica eso, que en un supermercado como MaxiPali, pagaba lo mismo que una pulpería, lo 
cual no es correcto, la ventaja de esta categorización es que permite hacer una equidad del monto a pagar de 
cada uno entre los vecinos del Cantón, también se contempló en el reglamento un apartado de 
accesibilidad, tiene que ver con darle un beneficio a aquellas personas que tienen negocios donde tienen 
una persona con discapacidad, donde su tasa se reduce al 50%, es importante señalar que todo esto, que 
habrá el estudio técnico con el monto propuesto por mi persona, porque como especialista financiero me 
corresponde decir el servicio cuesta tanto y esto se necesita para cubrir ese servicio, esta propuesta se 
propuso ante el Concejo Municipal y no avalo la totalidad de la propuesta, entonces la propuesta se reduce 
en más de un 45%, 60%,  comparado hace quince años, indicándole a la Contraloría pues el tema social, 
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económica del Cantón, la Contralaría pues respetuosa de la Autonomía y  fiscalizando siempre, el Concejo 
Municipal indico que sí que aceptaba el estudio, aceptaba la propuesta pero que iban hacer una visita de 
fiscalización, seguimiento para asegurarse que el Municipio tenga sanidad de sus finanzas, esto lo que 
pretende es explicarle a cada uno de ustedes, que si hubo una fiscalización tarifaria, que no es la propuesta 
más alta, es una propuesta que ayuda al contribuyente, sanidad a las finanzas  municipales, que fue una 
imposición obligatoria por parte de la C.G.R., quisiera cerrar explicando que este tema de actualización de 
tasas tiene que ver un componente obligatorio para los gobiernos locales, porque así lo establece la norma,  
la norma establece que todos los años el municipio debe de mantener actualizado sus tasas, de tal forma en 
el momento que tenga que hacerse un incremento no sea un golpe muy abrupto para el bolsillo del 
ciudadano, lamentablemente pues en el Cantón se llevaban más de once años de desactualización de tasas, 
lo que significa un golpe un poco fuerte al bolsillo de los Siquirreños. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para entrar a la etapa de preguntas van a tener tres minutos, para el que 
quiere hacer la pregunta, solamente solicita la palabra y con respeto se le da la palabra.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay algo que me queda una duda, es lo siguiente, vengo de la administración 
pasada cuando fui síndico municipal por seis años, recuerdo que a la Sra. Karla Cruz se le termino el 
contrato, no fue contratada por esta administración actual pero en realidad desconozco porque era sindico 
en ese momento, desconozco si doña Karla dejo listo el estudio, o sea el censo, estudio ambiental, 
desconozco esa parte, ceo que si no está el estudio ambiental ni tampoco está el informe sobre el inventario 
de cuantas casas tenemos en el Cantón de Siquirres, creo que por ahí puede haber una falla, quisiera saber 
recordando que la Ing. Karla Cruz que actualmente se contrató a pedido de mi persona y fue respaldada por 
los señores regidores, creo que si no está ese estudio hay una debilidad en este aumento, sin embargo si está 
el estudio del censo y del impacto ambiental pues creo que iría por la forma correcta, sin embargo 
desconozco porque recuerdo que la Ingeniera duro más de año y medio fuera de esta municipalidad, 
entonces desconozco si esta ese informe de parte de ella.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Es importante señalar algo, cuando doña Karla estuvo con la 
Municipalidad se inició y se avanzó mucho con el proyecto del Plan Presol, donde efectivamente se estaban 
haciendo las sesiones de trabajo pesando los residuos, ahora esta sesión de trabajos nos permitió tener 
muestreos, los muestreos según la estadística es un elemento importante que nos da una referencia de la 
realidad, sobre esos muestreos los cuales eran coincidentes, si son coincidentes con el reglamento del IFAM 
como de hecho le mencione al inicio asistimos a una capacitación  del IFAM  donde se vio el volumen de 
generación a nivel nacional, y niveles cantonales, sobre esta información es que se toman  los datos, se toma 
la información como base, de tal forma que se pueden establecer las categorías, importante mencionar 
tanto el reglamento como el estudio tarifario, fueron sometidos a revisión exhaustiva por la C.G.R., donde 
estamos hablando de profesionales de alta categoría en lo que es análisis de información financiera y 
económica,  ellos indicaron que el estudio y reglamento contemplaba los elementos necesarios y 
suficientemente válidos para ponerlo en marcha.   
 
Regidor Gómez Rojas: Entonces la pregunta es don Kendrall está o no esta. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Como se le indicio don Julio, los muestreos se han hecho, ahora es 
básicamente imposible para cualquier municipio, cualquier Cantón, decir que voy agarrar la totalidad de las 
viviendas y hacer el pesaje, se agarró una muestra, muestras representativas, que implican la realidad de la 
situación, ahora considerando lo que dice la estadística de la muestra, la muestra contempla una cercanía 
de la realidad,  por eso en el reglamento se contempló que si una persona considera que se esta muestra no 
cumple con la realidad ante su vivienda, su comercio, puede solicitar el pesaje, sobre ese pesaje pues llega a 
la categoría más baja. 
 
Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave: Saluda a los presentes. Las dudas que tenía las acaba de 
aclarar Kendrall, ustedes no tienen un estudio de lo que están cobrando, porque dicen que lo que hicieron 
fue tomar un muestreo, y para cobrarle a la población tasas con el aumento que se hizo no se puede hacer 
con un muestreo, ustedes saben perfectamente bien que tengo recurrida a la Municipalidad de Siquirres en 
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el Tribunal Contencioso  Administrativo Civil de Hacienda, aquí tengo toda la documentación, metí el 
proceso siguiendo todo el protocolo en el tribunal, señores regidores hablen a la comunidad con la verdad, 
ustedes no tienen un estudio de factibilidad, no tienen un estudio para saber cuántas casas hay en Siquirres, 
no saben cuántos talleres mecánicos, no saben cuántas iglesias, la semana pasada presentaron una moción, 
certificando el reglamento que crearon por todas las iglesias, quiere decir que ustedes no tienen un  estudio, 
donde se establezca cuantos restaurantes, iglesias, casas, fabricas, procesadoras, sencillamente lo que 
hicieron, Kendrall sabe que soy consciente de eso,  cogieron un machote que recibieron del IFAM con base 
a ese machote hicieron el proyecto de aumento de las tasas, incluso el reglamento que usted dice que fue 
pasado a la Contraloría me gustaría que me lo demostrara porque tengo dudas de que eso fue presentado a 
la Contraloría, aquí desde el 2007 no se hace una actualización, como recurrente no es que no estoy en 
contra del aumento, si no que estoy en contra de la forma que se hizo, es demasiada plata la que se está 
cobrando, en el caso mío voy a pagar más de cien mil colones, eso es una injusticia pariendo que la misma 
Comisión de Hacienda y Presupuesto dijo que las condiciones económicas de los habitantes del Cantón de 
Siquirres no da suficiente para hacer frente a los costos, ahora la recomendación que hacen ustedes es una 
serie de activos que la Municipalidad no ha hecho una inversión, ustedes tienen otros camiones 
recolectores que la municipalidad no pago ningún cinco,  dos lo dono el ICE los otros dos salieron de una 
partida que tiene muchos años donado por el gobierno, entonces las unidades de recolección llegaron aquí 
sin costo alguno, por el otro lado ustedes están llevando los desechos sólidos a Cariari, porque no han 
tenido tiempo de resolver el problema de la celda sanitaria que el ICE les ofreció bajo un convenio que está 
debidamente firmado,  aquí debería de hablar a la comunidad con la verdad, por favor traten de revisar 
estos precios porque son demasiadamente altos. 
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: Saluda a los presentes. Primero hay dos diferencias grandes, el Municipio 
somos todos nosotros, la Municipalidad es el ente regulador, segundo, porque tenemos nosotros que 
acarrear una situación que fue las mismas administraciones anteriores que durante once años no se 
pusieron a derecho, les voy a leer dos artículos del Código Municipal. Procede a dar lectura a los artículos 5 
y 6 del Código Municipal. Son don artículos muy claros, pregunto en que momento la administración, 
municipalidad nos presenta un proyecto, en el caso un estudio de factibilidad de recolección, en que 
momento nos comunican que va haber un aumento tan desproporcional cobrándonos once años, cuando a 
nosotros cuando no somos los responsables de una situación de estas, ahora el lunes dijeron, no ahora 
ustedes pueden solicitar una recalificación, si de antemano se hubiera hecho el proyecto de recolección de 
basura que tenía la Municipalidad, no estuviéramos aquí,  porque ahora que viene este problema, ahora sí 
muy fácil vaya y piden una recalificación, pero no nos dice cuál es la recalificación de eso, es separar 
desechos, clasificación de desechos, pesar la basura que nosotros producimos para ver si calificamos con lo 
que estamos solicitando, eso no lo han dicho, pero eso es lo que el proyecto dice, o sea lo acaba de decir el 
Sr. Asdrúbal, el problema es cuando no se habla, no se dice la verdad de lo que está pasando, esos dos 
artículos son muy claros, con todo el respeto a la señora cuando estuvo el lunes, dice pero es que la ley tal, si 
bien es cierto estamos obligados a conocer nuestras leyes, nadie puede aludir ignorancia a la leyes, pero en 
qué momento nos dijeron que lo iban aplicar, ahora Asdrúbal que ha estado en la Municipalidad como lo 
estuvo mi persona, la Contraloría lo que hace es prender el bombillo, decirles señores aquí está pasando 
esto, pero en ningún momento dice que ustedes tienen que recuperar once años perdidos, eso no es así, 
prenden el bombillo para decir señores aquí hay algo mal, empiecen a ver como hacen, que tenían que 
haber hecho, pues presentar a todos nosotros como Municipio de Siquirres cuáles son los proyectos que 
llevan en este caso la Muni, en que se va a basar para el aumento de recolección de basura, Asdrúbal lo 
acaba de decir, si es cierto que hay 4 camiones recolectores que no costaron ningún cinco, que es lo que ha 
pasado, cuando estuve quedaron ahí 175 millones para un relleno sanitario, no sé qué se hicieron, han 
presentado alguna finca, alguien que califica para eso, no se sabe, porque tenemos que pagar nosotros el 
costo de la basura de Siquirres hasta Río Frio, cuando ya podemos haber tenido un relleno sanitario acá, no 
es que la comunidad se quita, si nosotros hacemos un acopio, no hay ningún distrito que se vaya a oponer a 
que se haga un relleno sanitario, no se ha hecho un estudio de factibilidad, eso lo puedo asegurar, por eso 
estamos acá, si nosotros no alzamos la voz, no pedimos nada, señores nos van a seguir matando de 
impuestos cuando se pueden evitar, cada uno de nosotros somos garantes de que esto no pase.  
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Sr. Rodney Céspedes Calvo: Empezando con el tema del muestreo, si usted bien lo indica don Kendrall 
el muestreo es un método mecanismo estadístico para obtener un resultado, sin embargo un muestreo para 
hacer tiene precisión y tiene incertidumbre, en el sentido de que la muestra se tiene que comprobar de la 
población total, el estudio de muestreo debe existir, debe estar en los parámetros para que se logre 
considerarse factible y razonable, en otras palabras, uno no puede llegar decir que el muestreo agarre cinco 
residencias con características desiguales hacer muestreo participarla y decir que si igual que en todo lado, 
aquí hay un grado muy importante esto lo indico aunque se haga el muestreo en esta región del servicio que 
se da, si la misma Contraloría lo dijo, tan solo se da el servicio al 40%, ubicado en el distrito central, si 
nosotros hacemos ese muestreo en este 40%, el resultado va ser parecido, realmente no podemos decir que 
ese muestreo es un dato razonable, hay que hacer una labor de campo, es más complicada, leyendo nos 
dimos cuenta que en efecto la Contraloría llego, si mando un estudio que si esta desactualizada la tasa, a 
como lo dice Vito, el estudio de da, sin embargo no dice ni cuento, del estudio nos encargamos de 
defendernos nosotros, realmente leyendo, las otras Municipalidades hubieron repuestas de manera 
defensiva en el caso de Mora que fue un Cantón que se defendió porque tiene una población que ellos 
consideran extremadamente pobre, lograron defenderse, lograr que se disminuyera un poquito el monto, 
cuando uno estudia quien es el Cantón de Mora realmente, lo investiga y llega a ver que es el Cantón más 
seguro de todo el país, nosotros realmente somos un Cantón que vivimos de la producción del banano y 
piña, entonces cuando me decían que si se toma partida del banano, lógicamente son los que más 
contribuyen, es la más grande extensiones de tierras, pueden ayudar un poco al tema de la recolección, no 
sé si es legal, pero se puede pulsear como dice uno, también vemos el tema como Siquirres tienen un 10% 
de pobreza extrema, comparado con el de Mora que es un  4.5% en pobreza extrema, en pobreza un nivel 
de un 30% en Siquirres el de Mora en 18.4%, como es posible que ellos logren poder defenderse un poquito 
ante estos incrementos, no sé si realmente se tuvieron que girar dineros por los camiones, no me consta, 
pero en el estudio de factibilidad de costos que establece, se ve el gasto o la proyección futura de 215 
millones correspondiente a ese rubro, cuando dice que no lo tomaban tanto de referencia como tal, como es 
la palabra que usted utiliza don Kendrall, vinculante, digamos no era vinculante el estudio, resulta ser que 
con cual estudio establecieron las tasas, si usted dice que no es vinculante, no lo tomaron de referencia para 
establecer las tasas, que estudio se utilizó, y si, si es vinculante les cuento pasaron de un costo promedio 
años atrás de trescientos millones a casi mil dos cientos millones, es demasiado el incremento, con respecto 
al estudio de doña Karla, en todo el expediente lo único que aparece haciendo referencia a doña Karla es en 
la disposición final, para establecer cuantas toneladas se recogen del servicio de disposición final, y en aseo 
de vías, fue que dijo cuántas toneladas más o menos saca de aseos de vías, es brevemente un nota, 
realmente no hay un estudio de campo especializado de la parte de gestión ambiental, desde luego Kendrall 
cuando llega y se mete a una valoración de parte de la Contraloría donde están exigiendo la actualización de 
tasas, lo que verifica es el incremento de tasas, lo que quiere es que incremente lo más posible, es como que 
usted llegue a pedir plata y le digan le doy tres veces lo que está esperando, ellos realmente no se van a  
poner a discutir por eso, en efecto el Concejo si aprobó una tercera parte prácticamente de lo propuesto por 
usted, pero eso no lo aprobó Contraloría, en el sentido no fue ellos los que dijeron disminúyalo a la tercera 
parte,  más bien ustedes enviaron eso a ver si aprobaban la propuesta del Concejo, lo cual quiere decir que a 
la Contraloría hasta le sobro plata de lo que esperaban, de un incremento de tal manera del que se está 
viviendo, realmente creemos que se debe de rehacer ese estudio. 
 
Sr. Carrl Robinson: Saluda a los presentes. Doña Karla aquel día habló muy bonito, dijo que de repente 
esto podría ser un relleno y poder venderle servicios a otras municipalidades, eso suena muy bonito, ojala se 
diera en un futuro, nosotros definitivamente no tenemos la culpa de las pésimas administraciones que 
hemos venido acarreando, creo que no tenemos por qué llevar esa carga, me encanta el tema de reciclaje, a 
la Municipalidad le consta que mi negocio todo el cartón lo llevamos, saco el tiempo para llevarlo en la 
busetica irlo a dejar allá, en mi casa mi esposa ayuda mucho en el tema de reciclaje, pero bueno nos vienen 
a empujar una tasa un incremento ciertamente alto, lamentablemente pues toca nuestros bolsillos, la 
verdad tenemos que pagar algo, es lo normal, pero no es justo para un pueblo para Siquirres que nos 
maltraten de esta manera, Mangell siempre ha tenido el apoyo de la gente de Siquirres, como que a veces 
toman u decisión  se la toman al pueblo de Siquirres, tomen en el aire y vean a ver que hacen con esa vara 
verdad, si estamos aquí es porque estamos incomodos, molestos, creo que se tiene que revisar esto, señores 
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del Concejo ustedes todos mueven la cabeza dicen que si pero bueno tomen un decisión seria, responsable 
con respeto para nuestra gente. 
 
Sra. Yurina Valle: Dos preguntas para usted don Kendrall, como hacen para cobrarle uno un local que 
tiene más de un año de estar vacío, basura y tras eso acarreo de basura, número dos, escuche ahora que 
para poder aplicar una ley, tienen que primero informarle a uno, no sé si como siempre soy la premiada, me 
llego un cobro que tenía que sacar patente por alquilar locales, nadie me lo dijo, pregunte al Sr. Rada hace 
como tres años, que hacía, si tenía que presentarlo a la Muni o que, no me dijo nada, ahora resulta que 
tengo que sacar un patente retroactiva hasta el 2013, todos los demás que alquilan locales vana  atener la 
misma suerte mía o solo yo como siempre. 
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Saluda a los presentes. Quiero apelar a la voluntad política y social de 
este Concejo, para que tengan en cuenta que el pueblo de Siquirres no puede ser sometido a una carga por 
servicios tan alta, podemos decir que este tipo de servicios son prioritarios para una comunidad que deben 
de estar muy cerca de una realidad pero no podemos coger a la población tratar de sacar todo de una sola 
vez, les propongo que se forme una comisión mixta que pueda llegar en un momento dado y en un poco 
tiempo, podamos hacer el estudio, no nos golpee tan fuerte el bolsillo, porque esto repercute en todos, 
comercio y viviendas.  
 
Ing. Karla Cruz: Saluda a los presentes. Para contestarle al Sr. Julio, entre en el 2012 en al antiguo 
administración, por cierto don Asdrúbal estuvo, entre porque en ese entonces se cerró el vertedero que 
estaba en uno de los brazos del Reventazón, me toco ir hacer la inspección de campo, definitivamente ahí 
no se podían seguir enterrando los residuos de Siquirres, es ahí donde inicia una orden de la Contraloría 
donde se tienen que tomar decisiones serias en el Cantón, comenzamos a crear una comisión que estaba 
representada del Concejo Municipal, don Roger, don Julio, don Ellis en ese entonces era el presidente, 
iniciamos todo un proceso de diagnóstico de campo, se fueron a los seis distritos se hizo un muestreo al 
azar, para determinar cuál era la composición de los residuos generados en este Cantón, ahí se hace el 
primer diagnóstico, tuvimos apoyo del PH-Reventazón, circuitos de educación, Fructa, Reciplast, se hizo el 
plan municipal de gestión integral de residuos para cinco años, dentro de las discusiones después de un 
análisis que hicimos en campo, que estuvimos cinco semanas en campo evaluando, se demuestra que de 
todo lo que está generando a nivel municipal, no a nivel de empre ni a nivel de agricultura o producción 
agrícola, el 82% de los residuos generados en el Cantón de Siquirres son recuperables, eso quiere decir que 
de ese 100% que estamos sacando de su plata y botando en el relleno sanitario de Cariari, el 82% no es 
basura, eso nos indica a nosotros que este Cantón tiene una gran oportunidad de recuperar materia prima 
de valor, solamente el 18% es basura no sirve, lo que estoy haciendo es una reseña histórica de como 
comienza todo este historial para llegar a actualización de tasas. 
 
Presidente Badilla Castillo: Doña Karla vamos a extenderle más el tiempo. 
 
Ing. Karla Cruz: Muy importante decir lo que decía el Licenciado, no podemos decir desconocía la 
legislación, de ese 82% el 64% de los residuos es inorgánico, perdón del 100% es inorgánico,  el 36% es 
orgánico, el orgánico pesa mucho porque tiene mucho líquido, mucha agua, eso allá te lo cobran, cuando 
entre en esa administración, empezamos hacer todo esto, dentro de ese análisis se recomienda los 
siguientes componentes que hay que trabajar, actualización de tasa, un programa de educación ambiental, 
hacer el censo en los distritos por donde toda la vida en Siquirres no se le ha dado el servicio, que han estado 
quemando y enterrando, se tienen que hacer los censos, actualizar los censos donde se está dando el 
servicio de recolección es decir Siquirres Centro, todos estos lugares, parte del Cairo, y sobre la Ruta 32, una 
vez que se haga eso, tenemos que empezar hacer una valorización de campo, para poder nosotros 
determinar cuánto es lo que tiene los de habitación, los de comercio, los institucionales, porque, porque por 
aquí escuchaba y si tiene razón que lastima que las administraciones anteriores no se quisieron echar esto, 
esto comienza en la administración de Doña Yelgi, no le estoy haciendo propaganda porque no me interesa, 
pero ahí comenzó, así es como llegó a esta Municipalidad que me piden la ayuda, la asesoría, se cierra el 
vertedero, ahora si con los pedazos de camión hay que llevar esos desechos ya sea a Tomatales en Limón, o 
Magallanes en Roxana de Pococí, obviamente se dispara el presupuesto, obvio porque por muchos años eso 
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usted no lo pagaba, no pagaba ese transporte, mínimo de ciento cuarenta y cuatro kilómetros, vienen de las 
Perlas y andan como en cito ochenta kilómetros ida y vuelta al Plantel, desde que sale el camión va a las 
Perlas, va a tirar residuos lastimosamente mezclados, eso produce un incremento, ahora bien creo que hay 
algunos que no me van a dejar mentir, se hace una convocatoria, se megáfono, en el gobierno de doña Yelgi, 
se entregó información se pasó por todos lados, de que se iba a presentar el plan y el proyecto de borrador 
del reglamento, porque hay reglamento de este plan, en la Casa de la Cultura, que paso 5, 6 gatitos 
aparecieron, porque tenemos que convocar para que el pueblo conozca lo que este Cantón está 
proponiendo, una vez que pasa eso, el Concejo tiene que aprobarlo, aunque el pueblo no haya llegado en su 
totalidad, no le haya interesado, pero nosotros tenemos que cumplir, los que conocen esto nosotros 
tenemos que cumplir, se lleva esto al Concejo Municipal, lastimosamente se archivó creo que fueron casi 
dos años, no estoy mintiendo, se archivó, un trabajo donde una comisión si usted me pide ahorita el plan 
este, ahí está claro quiénes de los que se apuntaron hacer el plan, cuanto participaron, al final tuve que 
terminar de hacer una lista de asistencia en hora de llaga y hora de salida, porque algunos solo legaban 
firmaban y se iban, eso es irresponsabilidad, aquí está el plan señores, es una cuestión pública, después 
logramos sacarlo porque se consiguió un abogado, me senté con el abogado, regidores participaron ese día, 
el abogado solo dijo está muy bien, cámbiele esto, esto  para aprobación, se aprobó el nueve de marzo 2015, 
a partir de ahí esta Municipalidad y la Contraloría pidiendo esto, se le manda a la Contraloría, con base a 
este plan empezamos la nueva historia de Siquirres, preguntaba don Julio que si el diagnostico, me fui en 
enero del 2017, me fui porque no había presupuesto, no había plata para contratar para que yo siguiera 
haciendo lo que tenía que hacer, antes de eso el compañero Kendrall con muchas horas de trabajo, con 
asesoramiento del IFAM, de la Contraloría participe en una de las reuniones, se diseña el reglamento para 
fijar, usted no puede fijar tasas si no diseña el procedimiento de como la va a fijar, se diseña el 
procedimiento de cómo se va a fijar la tasa de Siquirres, eso tiene que ser aprobado aquí, pasar a la 
Contraloría, eso iba para allá y venia, yo me fui, después no supe que paso, para fijar las tasas ahora le voy a 
leer que la Ley 8839 nos dice se modifica el artículo 74 del Código Municipal, es largo, voy a leer algunos 
párrafos importantes, también les puedo dar la presentación como mucho gusto, se faculta a las 
municipalidades para establecerse sistema de tarifas diferenciadas, recargos u otros mecanismos de 
incentivos y sanciones con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y entreguen 
adecuadamente sus residuos ordinarios de conformidad con lo dispuesto al artículo 39 de la Ley, para la 
gestión integral de residuos, se recuerdan que en el plan esta, se propone de que hay que educar al pueblo, 
porque el pueblo no está educado, pero esto tiene que ir paralelamente a un montón de cosas que no se 
habían hecho por muchos años, porque también no había una ley, además se cobrarán tasas por los 
servicios de mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios, los montos se tomaran 
tomando en consideración el costo efectivo de lo invertido por la Municipalidad para mantener cada uno de 
los servicios urbanos, dicho monto se incrementara en un 10%  de utilidad, por encima de los costos reales, 
no sé si eso lo consideraron el 10% de utilidad, para su desarrollo, tal suma se cobrara proporcionalmente 
entre los contribuyentes del distrito según el valor de la propiedad, porque se decide así, porque no hay 
información en Costa Rica de cuanto está separando usted, cuanto está recuperando usted, cuanto usted 
está disponiendo, no hay, nos está obligando no sé si a cuadriplicar o a quintuplicar nuestro trabajo, en este 
momento llevamos 40 recalificaciones en este Cantón, mañana mando el primero oficio, se recuerdan que 
compartí una información la vez pasada, pues si ya termino la evaluación solo nos queda una última 
evaluación para determinar este viernes, este señor con 28 patentes categoría tres, pasa a categoría uno, 
más como tiene una persona con discapacidad, no creo en eso porque son más capaces que nosotros, se le 
baja a la mitad, millón y resto va a pagar por cuantas patentes 26, 27, 28, entonces señores estoy contratada 
para resolver, no para decirles cosas bonitas, no hablo muy bonito, soy demasiada directa a veces hasta 
cruda, les vengo a decir de donde parto, me duele a mí un ejemplo, un esfuerzo que vino desde el gobierno 
anterior y hoy veo cosas que me las dejo, pero si les digo no voy a compartir aquí porque es un cuadro 
grande, ya estoy haciendo la base de datos a los que les estoy recalificando, la gente del Hong Kong, de 
hecho ayer en la mañanita me decían los señores de recolección, pero es que esa gente no tira residuos, esa 
gente clasifica todo, ya se sin ir  empezar que me voy a encontrar con una agradable sorpresa, ellos tienen 
un plan de manejo integral de residuos, otra cosa, todos los comercios e instituciones según la ley no 
invento mío, no invento de esta administración, no invento de Kendrall, todos los negocios tienen que tener 
aprobado su plan  de manejo integral de residuos, y si no los nuevo patentados antes de que les den la 
patente tiene que venir ese plan aprobado por el Ministerio de Salud, para darle patente, el que tiene 
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patente que renueva cada año, cada dos años, tienen que presentar para que le renueven la patente, si 
nosotros no hacemos cumplir la ley con respeto, tengo que acordarme la cámara invito a 50 empresarios, 
iba muy contenta porque qué bueno, llegó don Rodney, los de la soda la Ureka, creo que otro negocio más, 
Hong Kong llegó, salimos a las nueve y resto de ahí, entonces si no hacemos cumplir la ley, entonces no 
sirve la legislación, no sirve la ley, pero no vamos hacer cumplir la ley diciendo usted me los entrega ya, aquí 
listo y punto, no pague, eso no es así, porque aquí todos hemos fallado, aquí les digo a ustedes venimos a 
buscar una solución, aquí está la señora de Las Tilapias doña Olga, y esta el del Centro Comercial, no el 
viernes estábamos evaluando a ustedes y a otros, igual estamos trabajando en las casas, me motiva la gente 
que quiere hacer las cosas, errores cometimos, pero aquí en vez de estarnos culpando buscar soluciones me 
gusto la propuesta de don Dennis,  hacer una comisión. 
 
Sr. Oscar Asdrúbal Villalobos Petgrave: Comparto la posición de Karla porque nos conocimos desde 
hace muchos años, se la forma en que ella trabaja, pero Karla nos acaba de decir que ella va hacer un 
estudio en todos los distritos para ver cuál es la producción de residuos, la acaban de contratar para hacer 
ese estudio, después es lo siguiente, cuando usted ingreso aquí Karla no había ese problema en el Río 
Reventazón como usted dice, el problema surgió años antes, cuando el Alcalde era don Edgar Cambronero, 
que empezó a botar la basura en Cairo, significa que a estas alturas están aprobándole un contrato a doña 
Karla  para que ella haga un estudio para ver cuál es la producción de residuos en ciertos sectores del 
Cantón, lo que ella dice es cierto, se saca la basura del sector bananero, se va a Germania, Herediana, ahora 
últimamente Florida, que el servicio no está prestándose en una forma continua, pero señores ustedes 
deben de saber cómo lo sé yo que aquí  en Siquirres no hay un Plan Regulador aprobado, entonces no 
podemos tener parámetros de medición para saber a dónde si o a donde no se produce basura, aquí lo que 
hay que hacer es contratar a alguien para que vaya al terreno a ver cuántas casas hay donde se recoge 
basura, cuantos talleres mecánicos, cuantos comercios para que se pueda tener una seguridad cuando se 
establezca el cobro, se establezca en una forma equitativa, porque así como se está haciendo estamos 
sintiendo un enorme peso en el bolsillo,  quiero acuerpar a los señores comerciantes en lo que acaba de 
plantear el Sr. Carrl lo dijo, por favor echen para atrás hagan un estudio, nosotros somos de aquí, aquí se 
gana la plata y aquí mismo la gasta, para terminar, este aumento que ustedes aprobaron, señores díganle al 
pueblo que con ese aumento, se le aumento el salario al Sr. Alcalde, a la señora vicealcaldesa, y señores 
regidores.  
 
Ing. Karla Cruz: Se tuvo que hacer primero antes de desarrollar el plan, el diagnostico de todos los 
distritos, de cuanto estaban generando y de lo que generaban, cuanto de eso era valorizable, ahora estamos 
habiendo evaluación de cuanto es lo que usted está generando, porque ningún cantón tiene información, 
otra cosa que s eme había olvidado, que lastima que habían dejado tanta plata para un relleno sanitario, que 
pena que se perdió, pero si les digo hay un estudio que le costó al ICE 55 millones de una propiedad que 
está ubicada en un sitio,  donde va ser el parque tecnológico socio ambiental de Siquirres, si la idea es que 
ojala le podamos vender los servicios a otros cantones, que genere plata y el Cantón reciba plata, son seis 
hectáreas, se hizo el estudio está ubicado en una de las condiciones más apropiadas en el Cantón de 
Siquirres, en este momento la Contraloría nos dice algo, lo otro, aquello, tenemos que estar respondiendo 
para la compra del terreno, la partida esta para la compra de ese terreno, esperemos que en este año se 
pueda comprar el terreno, si se está trabajando, comenzó con el antiguo gobierno, todos somos 
conocedores de lo engorroso que es el asunto público, uno quisiera que las cosas fueran rápidas, pero son 
un montón de procedimientos por eso estamos como estamos, se está comprando el terreno, no podemos 
decir donde por lo siguiente, cuando Limón cabecera empezó hacer los estudios para su futuro relleno, el 
Alcalde que estaba ahí negocio por debajo con la empresa que hoy es el dueño del relleno sanitario, lo 
mismo le paso a Pococí, por eso estamos manejando esa situación con mucho cuidado porque nos puede 
pasar, el ICE construye la celda sanitaria. 
 
Sr. Joaquín González Venegas: Ustedes conversan y conversan, pero no nos han dado un chance de 
nada, si pago trescientos mil colones en basura, cuanto tengo que pagar más con el presupuesto de ustedes. 
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Ing. Karla Cruz: Eso es lo que paga con el anterior. 
 
Sr. Joaquín González Venegas: Si con el anterior, trescientos mil colones.  
 
Ing. Karla Cruz: Si le hago la recalificación esos trescientos mil colones que usted paga anterior, se le van  
a bajar, y llega a categoría uno, si llega Rodney, estoy haciendo evaluaciones (…) 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores nos hemos mantenido en orden hasta el momento, 
quiero que sigamos en orden.  
 
Sr. Joaquín González Venegas: A nosotros no nos han dado una oportunidad de nada, simplemente 
este mes vaya paguen y punto, cuando hacemos estas reuniones como dice la señora nos van a dar una 
oportunidad, por eso pregunto, porque de un día a otro, hicieron la votación y ya paguen cuatrocientos 
cincuenta, porque, no nos han dado un estudio de nada, no nos han dicho nada, esta señora hasta ahora la 
veo acá, es bonito oírla pro que primero nos dejen defendernos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Por favor señores que no se nos vaya a salir del tema, vamos pidiendo la 
palabra, no podemos salirnos de orden.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Muchas gracias Rodney por estar promoviendo este espacio de discusión, 
ojala que podamos nosotros acá tomar algunos acuerdos en beneficio de todos, menciono todos porque 
igual nosotros vamos a pagar basura, quisiera referirme a las palabras del Lic. Sáenz cuando dice que 
nosotros no somos responsables de tanto ustedes como nosotros, de las malas administraciones que hemos 
pasado, que no ejecutaron las cosas a tiempo, quizás dijo el Lic. Sáenz no estuviéramos sentados el día de 
hoy acá, si todos desde el 2007 se hubiera actualizado diez pesos, veinte pesos, cien pesos, ni ustedes ni 
nosotros tenemos la culpa, pero si es responsabilidad de su servidor, de los regidores tomar las decisiones 
impopulares o no populares, a partir de eso quisiera refreírme a las palabras de don Asdrúbal a quien de 
cariño le llamamos Pachi, cuando menciona que nosotros hemos actualizado las tasas de forma antojadiza 
porque no hicimos estudios, ustedes ya escucharon todo lo que menciona Pachi, también escucharon la 
propuesta e información técnica del equipo municipal, lástima que esa energía que usted utiliza el día de 
hoy para atacar a la administración para presentar propuestas no la presento los seis años que estuvo usted 
acompañado a la Ex alcaldesa,  ojala hubiera hecho eso quizás no estuviéramos nosotros el día de hoy acá,  
nosotros hemos tratado de tomar algunas cosas de la administración anterior que son buenas, esta es una, 
ya escucharon, observamos la decisión de doña Yelgi que era impopular que los regidores no la apoyaron, 
nosotros tuvimos que heredarla y tomar las decisiones, más bien considerar y pedirle a don Asdrúbal que 
nos asesore y poder hacer las cosas correctamente, también dijo don Pachi que nosotros estamos recurridos 
como Municipalidad, nos tiene recurridos como municipalidad, justamente el día de ayer llego la resolución 
en donde no dan las medidas cautelares que pide Pachi, vamos a esperar que dice el Contencioso 
Administrativo al respecto y si el Contencioso Administrativo dice que nos debemos de hacer para atrás 
pues nos haremos para atrás, somos funcionarios públicos tenemos que respetar la ley, esto no es fácil 
cuando don Kendrall y doña Karla nos presentan la propuesta, le dije a los regidores no podemos 
proponerle esto al pueblo, nosotros nos ahorcamos, ya ustedes escucharon se hizo una propuesta técnico 
política, para que no nos afectara tanto el bolsillo a ustedes y nosotros, pero cuesta, hay que hacerlo si no lo 
hacemos en este momento alguien lo tendrá que hacer, probablemente algunos de ustedes que aspiran a la 
Alcaldía, hay que hacerlo en algún momento, tal vez no es la forma como ustedes quisiera que se hagan ni 
modo, quisiera rescatar la consideración del presidente de la cámara de que hagamos una comisión de 
trabajo entre grupos técnicos, objetivos que estamos buscando el bienestar de todos, reunirnos ver en que 
podemos coincidir para actualizar la cosa, también rescatar Pachi que es falso lo que menciona con el tema 
de las iglesias, las iglesias si estaban en el reglamento lo que hizo la Regidora Hurtado fue proponer una 
tarifa preferencial para las iglesias en virtud de que no lucran, así estaba en el reglamento las iglesias 
llegaron a pagar y se les estaba cobrando mucho también, la regidora propuso démosle una categoría 
preferencial a las iglesias, así se hizo, eso es falso debe de informase un poco mejor, si hagamos la comisión 
que propone don Dennis, que en esa comisión propongamos que todos los que soliciten la recalificación 
paguen mientras tanto la tarifa o categoría número uno, pero si después de la recalificación están en tres 
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tendrán que pagar retroactivo el tres, me parece que la reunión de hoy es para estas cosas, nosotros no 
tenemos ninguna intención de afectarles a ustedes, estamos tomando las decisiones que no se tomaron, 
nosotros queremos el bien para usted para mí, para todos los que estamos acá, Pachi únase al grupo y no 
nos majemos la manguera, queremos ayudar a Siquirres, algunos de ustedes dice mae eso no se hace usted 
no quiere reelegirse, no sé, no estoy haciendo cálculos políticos, si los estuviera haciendo me hago el maje al 
igual que se hicieron otros, no recalifico, no tomo esta propuesta esta decisión, en sus negocios hay que 
actualizar los precios que se cobran, estamos dando la oportunidad que nos ayuden a cuidar el ambiente, de 
que si no producen basura pasan a categoría uno, ayúdenos a gobernar y ordenar Siquirres, además en esta 
comisión además de hablar de la actualización de tasa quisiera que nos ayudemos en el tema de que 
algunos comercios están botando la basura en las esquinas,  están haciendo que nos veamos feos, 
instalamos cámaras para poder ver, denúncielos ayúdenos para quitarle la patente entre todos hagamos un 
Cantón más limpio, además de lo propuesto de la categoría uno, sabemos que hay que actualizar el próximo 
año, me interesa que lo trabajemos en conjunto don Kendrall, representante cámara de comercio, si Pachi 
quiere estar en la comisión bienvenido su experiencia es importante, pero trabajemos por Siquirres, con un 
fin común, es falso Pachi que a su servidor y a doña Sara se le sube el salario eso no tiene que ver nada, no 
tomemos estos espacios para hacer politiquería, ya eso paso, en el 2020 tendremos que enfrentar si es 
necesario pero no hagamos eso, los señores de la cámara de comercio vienen en el marco de respeto como 
siempre hemos trabajado para ver cómo llegamos a un consenso para el bienestar de todos, cualquier 
intervención hablemos de temas técnicos, los temas políticos dejémoslo para el 2020,  Sr. Presidente 
propongo se tome un acuerdo en la línea que don Dennis lo ha solicitado en la línea que hemos agregado 
una propuesta técnicas de que podamos emitirle a los contribuyentes que soliciten la recalificación porque 
si lo hacemos abierto, tenemos una gestora ambiental otro muchacho que le ayuda y no tenemos la 
capacidad instalada para hacerlo todo, pero los que soliciten la recalificación que paguen categoría uno, 
mientras se le recalifica, y si se mantienen en uno bendito sea Dios, pero si se mantienen en tres tendrán 
que pagar de forma retroactiva, el fruto de la comisión podría ser brindarles un informe para tomar 
acuerdos vinculantes que puedan mejorar algunas cosas en las que ustedes no están de acuerdo, de esa 
forma podríamos avanzar, y tal vez sale algo positivo, nosotros no podemos separarnos de la decisión que 
tomamos antojadizamente porque podría recurrir como lo hizo Pachi a una instancia y si un juez ordena 
hacer otra cosa, tendremos que hacerlo, si ustedes quisiera ir a esa instancia tienen todo el derecho de 
hacerlo, le solicito primero hacer el esfuerzo de ponernos de acuerdo, posteriormente si no logramos a nada 
pueden recurrir a ustedes donde consideren necesario.  
 
Lic. Eduardo Sáenz Solano: La señora dice que la mayoría de la basura es orgánica, es así o entendí 
mal (…) ok, el gobierno anterior traje un proyecto que se llamaba proyecto las bolsas azules, probablemente 
porque venía de Vito Sáenz lo echaron a la basura, tenemos que detectar la enfermedad y cuál es la cura, era 
un proyecto que se hiciera semanalmente informándole a toda la comunidad cuando el recolector pasaba 
por ejemplo los lunes, a recoger materia orgánica, inorgánica, empezar a clasificar los desechos sólidos, si la 
propuesta está así reunirse hacer la comisión, porque desde ahí viene la educación, indicar un cronograma 
cuando se recogen los desechos orgánicos inorgánicos, para empezar a clasificar, si legara a funcionar la 
recalificación si se daría, pero tiene que venir de la administración directamente dicho proyecto, también 
incluía las escuelas y colegios, dar estímulos como pintura entre otros, podría funcionar, dicho proyecto 
viene de Puerto Rico dieron el proyecto que si da resultados, este espacio que se abrió es para buscar 
soluciones.  
 
Sr. Rodney Céspedes Calvo: Doña Karla este documento que le presento es la tasa en el 2007, usted 
puede ver aunque se cobre la tasa más baja no hay disposición, inclusive sea solo residuos aunque sea en 
categoría residencial uno se paga lo mismo, aquí los residuos incrementan un cien por ciento, o sea por 
categoría uno lo que decía el compañero que el pagaba trescientos mil el años pasado pasa a pagar 
seiscientos si es categoría uno, si es dos paga más, es importante que lo lean, porque no hay forma 
matemática para que pague menos, si es cierto que me desmienta don Kendrall, cierto, ok, entonces no diga 
que pagaría menos, porque no hay ningún incentivo real, la ley que usted mismo menciona ley 8839 dice 
que deberían de haber incentivos y no hay, el incentivo que hay es tal vez quedar en un momento con el 
100, pero otra cosa importante así como leer la ley completa hay mecanismos de adquirir más fondos, o 
desconoce del tema, porque hay otros mecanismos para logar aunque sea un poquito de fondos (…) 
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Presidente Badilla Castillo: Rodney le queda un minuto. 
 
Sr. Rodney Céspedes Calvo: Entonces lo dejare para la comisión.  
 
Presidente Badilla Castillo: No se enoje, si algún compañero le quiere dar unos minutos estamos 
hablando entre seres humanos, si se enoja no sirve, tiene tres minutos.  
 
Sr. Rodney Céspedes Calvo: En efecto ella tiene razón en algo, las tasas quedan con una actualización 
porque diseñaron un reglamento de tasas, al hacer eso nos dejaron con una actualización automática, leo 
donde se dice que se va hacer sin ningún estudio no es necesario, la actualización queda automática, y 
basado en el costo que tiene proyectado que incremento tantísimo, eso es preocupante para nosotros, 
porque queda a disposición porque ya está aprobado por Contraloría,  la metodología de fijación de tasas, 
queda a disposición del Alcalde y del Concejo, si en este momento sale este Concejo y Alcaldía, para 
nosotros si se deja ese estudio basado en esa metodología de costos es seriamente preocupante, ahí se 
metieron los costos directos, pero también hay costos indirectos, cuando se refieren a indirectos están el 
factor de incobrabilidad, que es ese factor, ellos llegan y ponen el presupuesto que tenían que cobrar, lo que 
cobraron entre presupuesto es el factor de incobrabilidad, prefiero que me corrijan en el tiempo si puede, 
ese factor lo están metiendo como un costo indirecto, en otras palabras a nosotros nos están cargando la 
morosidad, o la evasión fiscal, este tema es crítico, así como estaban trabajando desde el 2007, 2014 la 
misma presión que hicieron para la fijación de tasas, lo hicieron para que mejorara los índice de morosidad, 
lo que están haciendo para mejorar los índices de morosidad o autofinanciarse  es meter un factor de 
incobrabilidad, en otras palabras aparte de que el costo era malo, nos lo están cargando más, con temas de 
morosidad, gastos administrativos, que son recíprocos, en el sentido que me vas a cobrar por gastos 
administrativos, que la labor de gastos administrativos es que todos paguemos bien, me cobran la 
morosidad entonces para que pago gastos administrativos si no está bien l gestión de cobro, así se resume, 
el factor de morosidad lega hasta el 50%, hasta un 25%, este estudio que plantean en el 2016 hay un estudio 
muy parecido en el 2014, en el cual el factor era un cinco, o sea lo están cambiando, hay ciertos puntos que 
la ley lo exige, ley 8839, que incide en el artículo 74 pero no quiere decir que hasta ese tope, por lo menos no 
pude leer ninguno que llegara hasta el tope que establecieron, si podemos mejorarla, que se unan porque 
está muy separado el estudio financiero con el estudio ambiental, la propuesta de la cámara es una 
propuesta que queremos desarrollar, me molesta cuando nos mienten, o se equivocan y no se informan, 
porque no es posible que se pague menos de lo que se pagaba antes, al menos que sea un minusválido, ahí 
paga la mitad de lo que pagaba antes, también quiero que quede claro el tema de aseo de vías, si podemos 
arreglarlo de la mejor manera, en ese estudio podemos ver deficiencias, además del tema de recolección y 
fijación de tasas, disposición final, me gustaría que lo incluyéramos en la agenda.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para tranquilidad de todos, respecto del tema o norma automática de 
actualización de tasas, si Dios permite más bien nos podría beneficiar, si logramos construir el relleno 
sanitario, que no se construyó en los seis años anteriores con el convenio del ICE donde Pachi era el 
administrador de ese convenio, automáticamente ese costo de acarreo de basura a Cariari podría disminuir, 
entonces la actualización de tasas no lo veamos que automáticamente va para arriba, Dios primero que 
vaya para abajo, estamos en el proceso de comprar el terreno, el ICE tendrá que construir.  Los demás 
temas que menciona don Rodney lo podríamos abordar en la comisión, así sucesivamente trabajar en el 
producto final.  
 
Presidente Badilla Castillo: Una vez conforma la comisión, se va a iniciar abordar dichos temas, poder 
solucionar los problemas que nos aquejan.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. Cuando este proyecto se presentó aquí 
en el Concejo con respecto al alza de las tarifas, recolección, aseo de vías destino final, hice la pregunta a los 
señores regidores, vamos hablar de la basura residencial, que se está pagando un monto de ¢4560 por 
trimestre, estoy de acuerdo en que se elevaran las tasas de recolección de basura en cuanto a lo residencial, 
porque si hacen un cálculo 4560 colones cada trimestre, no tiene la municipalidad ningún rubro ni siquiera 
para meter el camión y que salga los cálculos, el error del Concejo Municipal, no estuve en desacuerdo pero 
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se hizo el proceso, se hizo el estudio y no se le informo a la población, las personas que pagan por año 
llegaron ene e mes de enero  a pagar el año 2018 con la sorpresa que les doblo el monto que pagaban por 
año, no estaban informados, la pregunta que me hago es con respecto a la información que se le tiene que 
dar al pueblo de parte del Concejo Municipal, y Administración, mi persona se apersona a pagar y me 
explican que hubo un aumento pero aquí lo más preocupante es Sr. Alcalde que mientras se resuelve el 
asunto de esto como quedan las tarifas residenciales, porque aquí básicamente se están hablando de tarifas 
comerciales, no se están tomando en cuenta las residenciales esa es mi pregunta, lo que no entiendo lo 
pregunto, prefiero ser 5 minutos ignorante y no toda mi vida, entonces la pregunta la estoy haciendo a 
usted como Concejo Municipal,  y al Sr. Alcalde porque en la calle la gente pregunta a uno y uno no tiene 
como responder, no es para que usted se ría y todo el mundo se burle,  por favor seamos respetuosos, deje 
esa burladera porque me molesta.  
  
Presidente Badilla Castillo: Nunca me burlo de nadie.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para responderle a Saray respeto a la comunicación que no hizo la 
administración con la comunidad, es una de las falencias que hemos cometido, quisiera exhortar a los 
regidores porque hubo un espacio de análisis discusión por los presentes de esta propuesta, Doña Saray 
lástima que en aquel momento usted no recomendó lo que está diciendo  ahora, recibimos la propuesta de 
doña Saray para temas  futuros.  
 
Regidor Gómez Rojas: Le manifiesta al Sr. Asdrúbal que él no recibe un salario, ni tiene ningún seguro, 
que es el un regidor y le pagan por mes 200 mil colones de dieta. Asimismo señala que denuncio un 
botadero a cielo abierto cuando era síndico, botaban la basura en la Finca de don Venancio, era un 
mosquero, logramos cerrar ese botadero. Apoyaría si la parte técnica indica que esas tasas se pueden 
disminuir, y que de la comisión que se va a formar salga una solución.  
 
Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Indica que la municipalidad ha tenido una 
deficiencia muy grande, la falta de información hacia la comunidad. Reitera la tramitología que se está 
recurriendo para la compra del terreno para la celda sanitaria. Con respecto al aumento se tenía que 
realizar ya que si no se hacía se tendría que hacer en el año 2020, 2024, pero en su momento debió de 
actualizarse, está de acuerdo en formar la comisión.  
 
Dr. José Acón: Saluda a los presentes. Están reunidos como comerciantes con conciencia ambiental, 
cada uno tiene su plan en su negocio, están aquí porque lo que tienen que apagar en estos momentos es 
totalmente elevado para esta época y año, la realidad comercial está muy dura, vienen por la formula 
manera de como se hizo el cálculo, la consulta es ver cuáles son los variables que utilizaron para calcular, 
reitera que uno de los problemas es la falta de comunicación, no se diseña, no se hace las cosas pensando en 
la gente, en es un servicio que no está pensado en la población, todos están conscientes de que se debe 
pagar los costos, solicita que haya un acuerdo de revisión al modelo tarifario, en la comisión mixta y se 
comunique el proceso.  
 
Síndica Ward Bennett: Saluda a los presentes. Manifiesta la diferencia entre basura y residuos sólidos, 
llama a los contribuyentes y a toda la población a reciclar, además influyo mucho a falta de comunicación, 
solicita que conversando se puede bajar las tarifas de esas tasas.   
 
Ing. Karla Cruz: Manifiesta que estuvo en la comisión de la selección de los terrenos, el terreno no lo 
escoge el ICE, se visitaron varias fincas que ofertaron que querían vender, al final en el Distrito de Pacuarito 
se ubicaron las tres fincas seleccionadas por el equipo técnico, las tres fincas cumplían para hacer los 
estudios, el ICE solicita a al administración que indique cual es el terreno que decide que se le haga el 
estudio, ellos trabajaron con todo respeto con el convenio, la sorpresa es que la administración escoge una 
propiedad que legalmente no cumple, se hace los estudios en esa propiedad, se está en un estira y encoje, 
solo tiene plano, no tiene escritura, por eso se está sufriendo en esta administración, el ICE no es el 
responsable.  
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Regidor Gómez Rojas: Agradece al comercio por su presencia, se va a buscar una solución en conjunto 
en conjunto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que el Sr. Dennis presidente de la cámara de Siquirres me 
regalara los nombres de las personas que integraran la comisión junto con las personas de la 
administración y del Concejo Municipal.  
 
Sr. Dennis Arce Villavicencio: Agradecer al Concejo y al Sr. Alcalde por recibir nuestra petición, muy 
honrados, es el mejor camino para llegar a los mejores acuerdos, en beneficio para el pueblo que se levanta 
y que quiere progresar. Vamos a proponer cuatro miembros de que son de la cámara, Sr. Rodney Céspedes,  
Edgar Badilla, Francisco Stewart, Dr. José Acón. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias señores del comercio, por la parte administrativa concursándole al 
sr. Alcalde, don Kendrall Maitland y Karla Cruz van a ser los que van a estar por la parte administrativa en 
la comisión, por parte del Concejo Municipal a don Roger Davis, Randall Black y Julio Gómez, son los tres 
compañeros que van a estar integrando la comisión, me gustaría que don Randall quede como presidente 
de la comisión, de una vez busque fecha para que puedan reunirse de una vez.  
 
Vicepresidente Black Reid: El comercio puede organizarse, buscar una fecha y el horario.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Eso podría negociarse ahorita después de la sesión, sugerir que tal vez el 
comercio incorpore una o dos mujeres, solamente esta doña Karla y siete ocho hombres, el comercio tiene 
representación femenina y me parece oportuno, tal vez lo consideren.  
 
Presidente Badilla Castillo: De acuerdo compañeros en la comisión que se está nombrando.  
 
ACUERDO N° 2494-13-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA CONFORMAR UNA 
COMISIÓN ESPECIAL CON EL FIN DE ANALIZAR EL ESTUDIO REALIZADO PARA EL 
COBRO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, 
ASÍ COMO LIMPIEZA Y ASESO DE VÍAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, LA 
CUAL ESTARÁ INTEGRADA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: POR PARTE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO DE SIQUIRRES: SR. RODNEY CÉSPEDES,  EDGAR BADILLA, 
FRANCISCO STEWART, DR. JOSÉ ACÓN, STEFANI RIVERA Y YURINA VALLE, POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ALCALDÍA) EL LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND, 
LA ING. KARLA CRUZ, POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL LOS SIGUIENTES 
MIEMBROS: ROGER DAVIS BENNETT, RANDALL BLACK  REID, JULIO GÓMEZ ROJAS, 
YOXANA STEVENSON SIMPSON Y SARAY CAMARENO ÁLVAREZ.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora pasamos al otro punto que recomienda el Sr. Alcalde de hacer un 
acuerdo para que comiencen a trabajar entonces, el acuerdo sería este Concejo Municipal acuerda que los 
contribuyentes quienes soliciten recalificación de tasas, puedan pagar temporalmente la categoría uno, 
hasta tanto se tenga la información técnica requerida para posteriormente quedar definida la tarifa que está 
cancelando en adelante. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Comercial y residencial.  
 
Vicepresidente Black Reid: Es para todos, todo el que la pida. 
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Para el que la pida.  
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Presidente Badilla Castillo: Si para todo el que la pida, pero todo el que la pida, un acuerdo para todo el 
que la pida. 
 
Vicepresidente Black Reid: Así que sométala a votación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros someto a votación el acuerdo, el que está de acuerdo levante 
la mano, que sea un acuerdo definitivamente aprobado, en firme para que puedan transcribirlo de una vez. 
 
ACUERDO N° 2495-13-03-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SIQUIRRES ACUERDA, QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN LA 
RECALIFICACIÓN DE TASAS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍ COMO LIMPIEZA Y ASESO DE VÍAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, YA SEA DE CATEGORÍA RESIDENCIAL O 
COMERCIAL, PUEDAN PAGAR TEMPORALMENTE LA CATEGORÍA UNO, HASTA 
TANTO NO SE TENGA LA INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA, PARA QUE 
POSTERIORMENTE QUEDE DEFINIDA LA TARIFA QUE SE ESTÁRA CANCELANDO EN 
ADELANTE. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 

 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS, Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 

PRESIDENTE                                              SECRETARIA   


