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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 62 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día jueves veintiocho de junio 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  

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 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 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA 

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

AUSENTES 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 MAUREEN CASH ARAYA SUPLENTE-PLN 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 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 QUORUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III ATENCIÓN AL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE SIQUIRRES/ASUNTO: 
INFORME DE LABORES.  

ARTÍCULO IV ATENCIÓN AL LIC. KENDRALL ALLEN MAITLAND/DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES/EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN DE 

FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD 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.     
 
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 

 Atención al Comité de la Persona Joven de Siquirres/Asunto: Informe de labores.  
 
Presidente Badilla Castillo: Bienvenidos gente de la persona joven a este Concejo Municipal es un 
placer para nosotros que vengan a dar el informe de labores, tienen 30 minutos a partir de este momento.  
 
Srita. Génesis Reyes Mc Lean: Buenas tardes, somos representantes del CCPJS, procede a realizar la 
siguiente exposición:  
 

   
Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna: Saluda a los presentes. Prosigue explicando la siguiente 
presentación.  
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Srita. Génesis Reyes Mc Lean: Continúa indicando que el Campamento “Jóvenes Líderes 
Comunitarios” es en coordinación con Visión Mundial, que consiste en ir tres días al Valle de la Estrella, en 
el cual se les va a dar charlas y material a los jóvenes para que sean líderes comunitarios.  
 
Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna: El siguiente proyecto Juventud Río Hondo Deportiva, consiste en 
una actividad que va a conllevar todo el día hacer actividades en lo que es la comunidad de Río Hondo, 
actividades deportivas, recreativas, inflables, zumba, serie de actividades complementarias en la 
comunidad de Río Hondo y Germania, porque son comunidades que casi no llegan recursos o actividades, 
los jóvenes de esas comunidades por medio del compañero Antonio, nos han hecho la solicitud. El tercer 
proyecto es del Gimnasio al Aire Libre, que es implementar una estructura fija, un lote, un lugar de la 
comunidad que este a nombre de la Municipalidad o una ADI para que sea administrado por ellos, para 
que lo aprovechen los jóvenes de una mejor manera. 
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Procede a exponer las siguientes diapositivas:  
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Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Indica que por el momento están en planteamiento de los proyectos 
del CCPJS, se han estado reuniendo con Visión Mundial, con ADIS, para ver en que se puede adelantar 
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para la construcción de los gimnasios al aire libre en toda la comunidad. Manifiesta que la semana pasada 
estuvieron en una reunión con los representantes de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, les 
acompaño la Regidora Miriam y Síndica Yoxana, agrega que le hubiese gustado más representación por 
parte de la Municipalidad y del Concejo, ya que se tocaron temas importantes, un tema que le hubiera 
gustado tratar es sobre el manual nuevo que se está implementando para el manejo de los Comités de la 
Persona Joven, en el cual explican las obligaciones, responsabilidades que tiene el Concejo Municipal y la 
Municipalidad de Siquirres, con el Comité de la Persona Joven, se explicó el trabajo que han venido 
haciendo desde la Asamblea, las giras a nivel nacional para llegar al dialogo con cada una de las 
Municipalidades, se solicitó a la regidora Miriam para que les hiciera la invitación a ustedes para que 
puedan venir a exponerles ese tipo de información, aclarar dudas, para llevar a cabo una labor conjunta en 
el cual permita agilizar a que se den las cosas de mejor manera.  
 
Presidente Badilla Castillo: Antes de iniciar con las preguntas quisiera darle tres minutos a la 
secretaría para que haga entrega de un documento, también disculpar al Sr. Mangell Mc Lean  no puso 
estar aquí en la sala de sesión, fue invitado de emergencia a una sesión del ANAIS de los Alcaldes de la 
provincia de Limón, tuvieron que salir a San José, pero está el Sr. Kendrall que para cualquier información 
de la parte financiera, aquí lo tenemos a don Kendrall y el compañero para que puedan dar la información 
así que siempre vamos a tener la información si necesitamos saber algo.  
 
Se deja constancia que la secretaría del Concejo Municipal procede a entregar al CCPJS los documentos que 
estaban pendientes de retirar en relación a los Derechos Humanos. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Salud a los presentes. Primero felicitarlos por el informe de años atrás 
porque en realidad ya nos hacía falta, saber de qué forma se estaban invirtiendo esos recursos, de acuerdo al 
informe me parece muy buena las situaciones en la cual se ha invertido, quisiera preguntarle a la Presidenta 
de la Persona Joven de Siquirres que por favor me repita la fecha, en realidad la anote pero en este 
momento no la traigo acá, para comunicarle aquí al Concejo, ese día habían dos representantes acá del 
Concejo, ese día les cuento a ustedes señores regidores, esa reunión ese día fue muy provechosa, vinieron 
jóvenes que me dejaron a mi bastante consternada de ver en realidad que estos muchos saben realmente en 
lo que están y lo que están haciendo. 
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: En realidad una fecha específica no se dio, lo que se recalco es que 
no se contemplara las dos últimas semanas de Julio, se pueden enviar las opciones de fechas para 
acomodar la reunión para externar los conocimientos en la materia. Municiona que ese día vino un 
representante de la Asamblea que es abogado, estuvo explicando unas cosas, el manual que se está 
implementando se vota el 04 de agosto en la Asamblea que va a ver en Guanacaste, por ahí de agosto les va 
a llegar el documento oficial para su conocimiento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Agradece por el informe brindado, indica que si bien es cierto no ha sido 
muy fuerte la ayuda quizás de nosotros pero quizás ha sido por tanto trabajo que hay no solo con ustedes 
sino con toda la población de Siquirres, ha sido muy difícil poder coordinar todo, pero esperamos que haya 
servido por lo menos el trabajo de ustedes para el desarrollo de los niños, si quisiera hacerle una pregunta 
usted hablo ahorita de unos gimnasios al aire libre para ponerlos en el Cantón de Siquirres, eso ustedes lo 
traen por medio de donaciones o el recurso tiene que ser por medio de la municipalidad. 
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: El proyecto gimnasios al aire libre nosotros lo estamos gestionando 
con nuestro propio presupuesto en realidad estamos aprovechando como el año pasado no se pudo 
trabajar hay cinco millones setecientos mil disponibles de igual manera vamos a sumar lo poquito que 
podemos meter este año, estamos hablando más o menos de 9 millones, que están destinados para ese 
proyecto, nosotros tenemos en mente la comunidad de Germania, Invu, Río Hondo, y la Guaria, igual 
estaría sujeto a que las asociaciones de desarrollo quiera colaborarnos en el cuido y mantenimiento de esos 
espacios, la idea es que se puedan tener lugares estratégicos, en una plaza deportiva en donde realmente 
llegan los jóvenes a realizar deporte, hacer uso de ellas. Ahora no estamos seguro sin nos va alcanzar el 
dinero o no, para nosotros sería importante que desde el Concejo y Municipalidad nos puedan dar ese 
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apoyo, porque es beneficio para todos, y el desarrollo a nivel cantonal, se va a empezar a trabajar en eso, 
para el mes de julio se van a reunir con las ADI correspondientes, también una reunión pendiente con el 
Alcalde que igual nos va a dar asesoría en ese tema, posteriormente veríamos como estamos de plata 
porque los gimnasios son caros, cada máquina anda alrededor de 30, 400 mil colones, una vez iniciado el 
proyecto ver si al fin se puede lograr los cuatro, o tres, si nos van apoyar ustedes, si están interesados en 
hacerlos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Cuales serían los requisitos del terreno para poderlo instalar, tiene que 
estar a nombre de la comunidad, tiene que tener escritura, eso es bueno que nos lo comuniquen. 
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Precisamente no manejamos nada que tenga que ver con 
contratación, todo lo hace la Municipalidad por lo mismo la reunión con el Alcalde, siento que es casi lógico 
al tener ese vínculo con la asociación de desarrollo se pueda hacer la donación que ellos se encarguen de dar 
el mantenimiento porque a la mayoría de los terrenos deportivos, llámense plazas están a nombre de ellos, 
entonces ahí si no sé qué tanta restricción tienen ustedes con respecto a presupuesto, tal vez Kendral nos 
puede ayudar de ese lado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Otra pregunta usted dijo del muchacho que quiere reunirse con el Concejo 
Municipal, que nosotros viéramos la opción de la fecha, creo que sería más importante como él tiene tanto 
trabajo que él nos la pusiera la fecha, si nos gustaría comunicarles por medio de ustedes que nosotros nos 
reunimos siempre en sesiones extraordinarias por lo general los miércoles, jueves, puede ser a las 5 de la 
tarde, que él nos haga una propuesta de un miércoles o jueves, nos diga la fecha para tomar un acuerdo 
para poder recibirlos.  
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Ok, porque la propuesta de la semana anterior la había hecho él, 
solamente doña Miriam y Yoxana participaron, por eso se les hacia la invitación a que ustedes pusieran la 
fecha y que él pudiera acomodarse a ustedes, mejor es que una persona se acomode a siete, y no que siete se 
acomode a una. 
 
Presidente Badilla Castillo: Si por eso le estoy diciendo si bien es cierto hay reuniones en que quizás no 
podemos estar todos, porque nosotros no solo tenemos las reuniones de ustedes sino que también tenemos 
otras reuniones, fui uno que no pude participar ese día, a mí siempre me gusta participar pero también 
tenía otra reunión ese mismo momento, tuve que participar en la otra también, pero si lo hacemos con una 
fecha con buen tiempo, tomamos el acuerdo y lo ponemos como una sesión extraordinaria en las sesiones 
extraordinaria el que falta es porque quiere,  pero en realidad ya tiene un compromiso porque en las 
sesiones extraordinarias se le paga la dieta al que participa. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Precisamente esa fue la recomendación que le di al joven que vino, en 
una sesión extraordinaria porque así todo quedaba documentado.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias por la observación.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda a los presentes y felicita a los miembros del CCPJS. Indica que muchos 
de los que están presentes no tuvieron la dicha anteriormente de estar organizados en comités como lo hace 
la juventud el día de hoy, inclusive tener recursos y apoyo del Gobierno Local. Agrega que la juventud debe 
participar en las asociaciones de desarrollo, ya que en muchas ocasiones la mayoría son personas adultas y 
piensan como adultos, y dejan de un lado la inquietud del joven, la juventud tiene energía, fuerza para 
desarrollar diferentes tipos de actividades, encada hogar existe un joven y debe ser apoyado por el Comité, 
quiere que la juventud de involucre en la asociaciones de desarrollo, en los grupos religiosos, deportes, 
eventos sociales, presentar un proyecto de una segunda lengua en la Provincia de Limón principalmente en 
el Cantón de Siquirres, para que un grupo de jóvenes puedan aprender el inglés, para el desarrollo personal 
y del Cantón.  
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Vicepresidente Black Reid: Saluda a los presentes. Manifiesta que los jóvenes han recibido 
capacitación para que se involucren en lo que son las asociaciones como lo dijo don Julio, ya que el legado 
va saliendo y los jóvenes son los que van a tomar la antorcha, los felicita por los proyectos, sería importante 
impulsar por medio del CCPJS, Concejo Municipal y la Municipalidad de Siquirres el segundo idioma el 
inglés, porque es indispensable para el ámbito laboral, dar un herramienta extra para que el joven sea 
competitivo, mejor preparado. Indica que estuvo en Germania en la actividad que elaboro el CCPJS, en la 
cual nunca se había hecho una actividad en dicha comunidad, se expandieron no solo al distrito central sino 
a otros distritos, por lo cual los felicita. Para los próximos nuevos CCPJS le gustaría que se extendieran a las 
zonas bajas y los síes distritos.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recomienda al Gobierno Local que estos jóvenes tengan la posibilidad nueva 
mente de ser electos, si recomendaran algunos cambios pues que sean ellos los que los hagan, para que le 
den seguimiento a lo que iniciaron, se le reconoce el trabajo y decirles quédense un poco más. 
 
Síndica Stevenson Simpson: Sinceramente no esperaba esa exposición tan linda, los felicito, se 
pensaba tal vez por ahí que la persona joven no estaba haciendo nada, me parece excelente y esa 
información que le brindaron al Concejo Municipal, como dijo doña Miriam y Ashley cuando estuvieron en 
la reunión con la Asamblea Nacional, es urgente que el Concejo Municipal se reúna con la Asamblea para 
que manejen el mismo tema para que conozcan la ley de la persona joven, para que el Concejo Municipal 
sepa que puede hacer o que no puede hacer con el Comité de la Persona Joven, quisiera que el Concejo 
tomara en cuenta si en algún momento pueden asignarle un presupuesto extra porque ellos trabajan con el 
presupuesto nacional de la persona joven, ya viéndolo para un cantón es poquitillo, entonces si el Concejo 
pueden asignarles un presupuesto para que ellos puedan cuando no tienen su dinero en tiempo por lo 
menos puedan trabajar con lo que el Concejo les da por parte de la Municipalidad, también me parece 
bueno que el Concejo cuando llega una invitación con respecto a la juventud que ya lo han hecho pero 
reforzamos que puedan invitar al CCPJS para que estén presentes, porque el CCPJS están trabajando y 
ustedes lo acaban de ver en las fotos, tal vez aquí no llega ningún documento que el Comité está haciendo 
pero si lo están haciendo, tomen en cuenta eso, aparte de que no reciben un salario, ni dieta, están haciendo 
lo mayor posible por sacar a los jóvenes adelante, en cuanto a la cultura, deporte, participar en el festival 
navideño eso no es fácil, porque fui presidenta del CCPJS, en mi tiempo me costó un montón porque la 
Alcaldía y conmigo, toda la cuestión me costó trabaje con uñas, trabaje sin presupuesto pero lo hice, siento 
que el comité de la persona joven ahorita está trabajando de la mano con el Concejo con la administración 
entonces démosle más apoyo para que ellos sigan surgiendo y crezcan más, apoyémoslo de verdad.  
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: El tema de dinero que toco Yoxi es cierto, a nosotros nadie nos da 
los pasajes para venir a reuniones al Cantón Central, la mayoría no somos del centro, de hecho cuando me 
reúno y alguno no llega es un pérdida de tiempo y de dinero, no se respeta a los que venimos de más largo, 
en este caso de Antonio de Germania y mi persona de Río Hondo, el presupuesto es únicamente para llevar 
acabo las actividades en el cual nosotros podemos contemplar transporte en el sentido si alguna actividad 
se necesita ir a Limón por ejemplo podemos contratar un bus, pero no podemos sacar la cantidad de dinero 
para movilizarnos en pasajes, ni alimentación, lo que comentaban en la reunión con la asamblea es que 
antes a los representantes nos daban viáticos, pasajes, hospedaje y alimentación, ahora no se dan, yo tengo 
suerte porque entre semana estoy en San José, entonces el fin de semana que me toca reunión no vengo, 
pero por ejemplo a la compañera de Talamanca se le van así 16 mil colones ese fin de semana solamente 
para ir a la asamblea, hay muchos jóvenes que están nombrados 120 jóvenes que conforman la asamblea 
general de la persona joven de los distintos sectores, y no van, desde que se hizo la resolución y no nos dan 
los pasajes la cantidad de asistencia bajo mucho, han hecho un llamado a las municipalidades para que 
puedan ayudar, por ejemplo la compañera de Coto Brus la municipalidad le brinda el transporte, igual 
Pococí, otro asunto es que nosotros no tenemos espacio, en la Ley de la Persona Joven esta que se debería 
de tener una casa de juventud, en Siquirres no lo hay de hecho a nivel nacional solo tres cantones la tienen, 
tampoco en la Municipalidad se encuentra una oficina de Juventud, comentaba lo compañeros que si no 
existe algo representativo simplemente no existe, en la Municipalidad no hay un espacio en donde se brinde 
esa atención a algún joven que requiera de alguna asesoría, nosotros para reunirnos tenemos que ir a 
espacios públicos, ir a comercios para ir a reunirnos, eso implica consumir algo, la Municipalidad debería 
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de dar ese tipo de espacio, como les dije ya nos quedan 6 meses, pero el Comité va a seguir, sería bueno que 
se tome en cuenta ese tipo de cosas. Con respecto a las comunidades, tenemos un presupuesto cuatro 
millones novecientos mil, bajo aproximadamente un millón del año anterior a este, somos muchos y 
tenemos muchas ideas, pero nadie quiere hacer el plan para llevarlo a cabo, que el comité sea de diferentes 
comunidades es que se pueden abarcar varios sectores, ese ha sido una de alas grandes ventajas del comité 
2017-2018, estamos integrados por distintas comunidades, Invu, Germania, Río Hondo, La Guaria, San 
Martín, Laureles, casi siempre los miembros del comité mientras más se mueven más pueden jalar para su 
propia comunidad, eso se ve aquí y en cualquier otra organización que se ayuda a nivel cantonal, comenta 
que el 18 de julio va a ver un encuentro municipal se está llevando a cabo por parte del Consejo Nacional de 
la Persona Joven, la semana pasada vinieron dejar la invitación, están invitando a las municipalidades, al 
Alcalde, funcionarios que forman parte del proceso que llevan la contratación por las actividades que 
solicita el CCPJS, Proveeduría, el Contador, el Encargado de Presupuesto, los que están ahí indicados en la 
nota también todo el Concejo y los miembros del Comité de la Persona Joven, me encantaría que ustedes 
asistan, no que pudieran, que asistan porque va ser muy provechoso, se van a tocar temas que muchos de 
ustedes desconocen, que en realidad cualquier joven o ciudadano debería de saber, piden que des permisos 
a que estos funcionarios puedan ir, sería bueno coordinar un mismo transporte.   
 
Vicepresidente Black Reid: Una consulta chicos porque ustedes no hacen las reuniones en la Casa de la 
Cultura, han tratado de que les presten el local, o la biblioteca para hacer sus reuniones, la Municipalidad 
tienen varios establecimientos los cuales deberían estar a disposición de ustedes como un apéndice de la 
muni o del Concejo, es nada más conversarlo, hablar con el alcalde para que les facilite un lugar, también el 
de la Unión Cantonal de Asaciones, hay varios establecimientos que se les puede facilitar para que hagan 
sus reuniones, esta también la oficina del gimnasio del Comité de deportes, cualquier local de esos es 
municipal, ustedes están ayudando con la juventud, la Municipalidad debe facilitarles el local. También un 
refrigerio no tal vez para todas las reuniones para dos, tres, tras que están trabajando ad honorem, al galillo 
seco creo que eso no es correcto, por lo menos tenerles algo ahí, no a todas las reuniones se va a poder, pero 
cuando tengan una reunión un invitado especial por lo menos tengan un refrigerio. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece muy bien, hay varios lugares para reunirse, está la sala de 
reuniones de la Unión Cantonal de asociaciones, lo que tienen que hacer es llamar a don John que es el 
Presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones, hacerle la solicitud por escrito para que se les preste las 
aulas gratuitamente no hay ningún costo, lo que pasa es que hay que hacer las solicitudes a los encargados 
de cada lugar. 
 
Vicepresidente Black Reid: Una pregunta la Casa de la Cultura está siendo vista por la Municipalidad, 
y la autoridad superior es el Alcalde de la Municipalidad, si el Alcalde le dice al encargado se puede tomar 
un acuerdo de pedirle al Alcalde que les consiga el local, ese es el acuerdo que se necesita un apoyo para 
ellos. 
 
Presidente Badilla Castillo: Para aclarar el punto de la Casa de la Cultura, hay una junta directiva 
habría que comunicarle a la Junta Directiva no veo ningún problema pero si hay que hacerlo. 
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Nosotros al igual que ustedes, trabajamos, estudiamos y tenemos 
muchas cosas que hacer, cuesta mucho acomodarse, por eso nos reunimos los fines de semanas, un sábado 
dos, cuatro de la tarde, dependiendo de la disponibilidad de los miembros, el en comité pasado 2016 
habíamos hecho la solicitud a la Casa de la Cultura pero no nos prestaban el mobiliario, teníamos que irnos 
a reunir pero teníamos que llevar nuestras sillas, o en el suelo para podernos reunir, por eso elegimos 
reunirnos en otro tipo de espacio, este tipo de establecimientos biblioteca, municipalidad se abre de lunes a 
viernes, y por motivos de universidad y trabajo no podemos reunirnos en esos horarios, entonces 
quedamos igual, no sé si ustedes pueden habilitarnos un espacio para nosotros podernos reunir.  
 
Vicepresidente Black Reid: Quiero que tomemos un acuerdo para que al CCPJS se les facilite un 
espacio en la Casa de la Cultura con los muebles, esa Casa de la Cultura está bajo responsabilidad del 
Municipio, la municipalidad está pagando mantenimiento, luz, agua y todo ahí, es decir este Concejo puede 
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pedir un espacio para estos jóvenes, es el colmo que un comité que está apoyando al municipio se le niegue 
una instalación o se le dé la instalación pero se le niegue los muebles, por favor seamos más serios, eso es de 
Siquirres, del Cantón, estos jóvenes no están recibiendo ningún salario, se esfuerzan para ir a reuniones, si 
no los vamos apoyar apaguemos y vamos nos, hay que apoyarlos.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me alegra apoyar esa posición don Randall, nosotros de la Unión Cantonal 
de regalamos siete mesas, resulta que aparentemente se las robaron, eso es preocupante, un lugar que es 
para el pueblo no puede negarse. Procede a someter a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO N° 2865-28-06-2018  
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA SOLICITAR AL LIC. 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS/ALCALDE MUNICIPAL DE SIQUIRRES, PARA QUE 
REALICE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA BRINDAR 
UN ESPACIO FÍSICO EN LA CASA DE LA CULTURA A LOS JÓVENES DEL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN SIQUIRRES, PARA SUS RESPECTIVAS 
REUNIONES, ASIMISMO QUE LE PUEDAN FACILITAR EL RESPECTIVO MOBILIARIO. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.    
 
VOTAN A FAVOR: GARRO QUIRÓS, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, HURTADO 
RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Felicitar a los compañeros regidores por las intervenciones, el voto de 
apoyo que les estamos dando al Comité, porque están trabajando por la juventud del Cantón, como dijo el 
mucho que vino a la reunión invertir en juventud es invertir en desarrollo, estos muchachos que están acá 
merecen todo el apoyo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Me gustaría que los muchachos de la persona joven nos hicieran una 
agendita de los días que se reúnen para ver que se puede hacer, me la pasan a penas la tenga.  
 
Sr. Álvaro Alejandro Portillo Luna: Se calcula que en Costa Rica un 70% de la población es población 
joven, para el 2029 la población joven va a estar en un 80%, muy importante lo que decía doña Miriam que 
es importe la inversión en la juventud, hablábamos de un espacio físico una oficina de la juventud, existe 
una oficina de la mujer, ha dado bueno resultados las mujeres acuden ahí a buscar asesoría, plantear ideas e 
inquietudes que tienen, por eso es importante que exista una oficina de la juventud para que el comité 
pueda llegar a plantear proyectos, ideas, fomento del arte, también como somos personas ad honorem en 
este comité no todo lo sabemos por eso ocupamos respaldo, bueno a Kendrall le consultamos mucho sobre 
la parte técnica, al haber una oficina tener más cerca al personal técnico que nos puedan dar ese soporte 
vamos a funcionar de la mejor manera, estar presentes para que la población pueda llegar, porque si no hay 
un espacio físico donde la persona pueda reconocer mira ahí hay una oficina de la juventud, a muchos 
jóvenes se les escapa que hay un comité de la persona joven, por eso es muy importante para el mes de 
agosto nos dijeron los representantes de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, que van a enviar un 
documento donde hacen a la invitación a las Municipalidades para que se fomente esa idea de una oficina 
de la juventud, pero acá quisiéramos aprovecharlo antes si fuera posible, trabajando la idea, que Siquirres 
pueda tener una oficina de la juventud, por ley debería existir una casa de la persona joven pero es muy 
difícil por el asunto de presupuesto hacer un edificio para la juventud, sobre esa idea queremos pedirle el 
respaldo a ustedes para poder tener ese espacio, nosotros tenemos computadora portátil, pero el día de hoy 
la compañera que viaja de Río Hondo la dejo en su casa, al llegar acá no teníamos en que proyectar, 
quisiéramos que si ustedes nos pueden brindar una computadora para diferentes actividades, cosas 
específicas para el Comité de la Persona Joven sería de gran ayuda.  
 
Regidor Gómez Rojas: En vista que los jóvenes no tienen viáticos ni transporte, sería importante que 
cualquiera de los regidores que presentan una moción  el lunes, para que ojala sea tomado en cuenta a nivel 
de los seis cantones de la Provincia de Limón pidiendo el respaldo para la juventud de Talamanca, Limón, 
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Matina, Siquirres, Guácimos, ya Guápiles les está dando el respaldo pero sería bueno buscar alguna 
alternativa para que se les pueda dar los viáticos, y transporte.  
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Julio, y muchachos por haber sacado el tiempo para 
hacer la rendición cuentas. Estamos para servirles.  
 
Srita. Ashley Mc Laren Quesada: Gracias s ustedes.  
 
ARTÍCULO IV 

 Atención al Lic. Kendrall Allen Maitland/Director Administrativo Financiero de la 
Municipalidad de Siquirres/Exposición de la situación de finanzas de la Municipalidad de 
Siquirres.  

 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Saluda a los presentes. Agradece por el espacio para cumplir con la 
temática de rendición de cuentas para informar el estado de las finanzas municipales, antes de iniciar con la 
información quisiera que me permitieran la participación del compañero Rodrigo Gómez es de Informática 
Tecnologías de Información, que les viene a exponer las innovaciones y mejoras a nivel tecnológico que el 
Municipio ha realizado los cuales han sido un motor  que ha ayudado a que cada uno de los contribuyentes 
se acerque al municipio a pagar porque tiene ciertas facilidades tecnológicas, entonces si el presidente me lo 
permite para darle campo al compañero antes de mi exposición. 
 
Presidente Badilla Castillo: Adelante don Kendrall, tiene la palabra don Rodrigo.    
 
Sr. Rodrigo Gómez: Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, procede a realizar la siguiente 
presentación:  
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Sr. Rodrigo Gómez: Esa sería la información, cualquier consulta o duda con mucho gusto. 
 
Regidor Davis Bennett: Don Rodrigo en el tema de la evaluación de los empleados, que tal si un 
empleado el servicio que él o ella está dando no es el óptimo que acciones tomaran ustedes o la 
administración. 
 
Sr. Rodrigo Gómez: Pasaría el reporte, tengo que armar un reporte por funcionario, lo estaría pasando a 
la administración, la administración estaría ejecutando las acciones necesarias hacia ese funcionario, en esa 
parte administrativa seria el compañero que nos tendría que colaborar. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Don Roger nosotros como Municipalidad lo primero que estamos 
haciendo pues antes de buscar el castigo al funcionario estamos dándole la herramienta para 
potencializarlo, desarrollar en ellos el talento humano, durante unos quince días hace un par de semana 
estuvimos impartiendo unos talleres de servicio al cliente, para fomentar el tema de la inteligencia 
emocional, forma de trato a los contribuyentes, manejo de conflictos para darle a cada uno de los 
funcionarios sobre todo los que atienden el público pues herramientas para que le sirva a ellos, una vez que 
ya hicimos eso, hablamos con ellos les enseñamos posteriormente le decimos se pone en práctica lo que se 
les enseño, pero quien los califica, no el jefe no el Alcalde para que no se entienda que es un tema personal 
de funcionarios si no un tema en general, entonces una vez que tenemos el resultado del mes del trabajador 
que está dando problemas, llamarlo a cuentas y corregirlo, esas son las medidas que estamos tomando, 
dentro de esto también se está pensando en premiar al que tenga la mejor calificación, decirles el empleado 
del mes es este, todas esa iniciativas las estamos desarrollando. 
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Regidor Davis Bennett: Muchas gracias don Kendrall. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Con mucho gusto.  
 
Vicepresidente Black Reid: Gracias a Dios o van hacer así porque hay que tener cuidado porque hay 
gente que simple y sinceramente no quiere un funcionario, por mejor que lo atiende lo va a calificar mal, 
eso es uno, dos que problema es llamar a esa municipalidad, hay tantas extensiones y no tenemos ni una, 
me gustaría que por lo menos a los regidores se les facilitara las extensiones de los distintos departamentos, 
a veces uno tiene que llamar a proveeduría y lo que tienen es una central es más fácil si uno tiene la 
extensión para dirigirse directamente, me parece excelente el sistema, para una buena comunicación.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Kendrall eso sería como hacer un brochure pasarlo al Concejo 
Municipal con los números de extensión y departamentos que corresponde. 
 
Sr. Rodrigo Gómez: Si me permite para comentarles con ese punto, dentro de la página si accesamos en 
la parte de contacto y directorio telefónico, está el directorio completo de la Municipalidad, en caso de no 
querer revisar el listado y se quiere consultar una persona por ejemplo Kendrall, con solo que escriban Ken, 
le aparece el nombre si ponen solo la k, aparecen todos los nombres que tengan k, nombres o apellidos, o 
relación con esa letra, también lo pueden buscar por correo electrónico o bien por extensión, es parte de los 
pequeños beneficios que te puede traer la página.  
 
Regidor Gómez Rojas: Hay que reconocer dos cosas, una gracias a ese 40% que pagan impuestos es 
que la municipalidad ha crecido, ha mejorado la tecnología  sin recursos no se puede hacer nada, también 
gracias al Alcalde que ha implementado las mejoras en tecnología y a este Concejo que lo ha respaldado 
para que las cosas mejoren, pero hay algo que está dentro de todo esto que no le hemos puesto mucha 
atención, que pasa con la Contraloría de Servicios Municipal, que no tiene una de las cosas he faltado, 
estamos mejorando y todo pero la Contraloría de Servicios es una necesidad, vamos a tener que buscar un 
sistema Sr. Presidente para que la Contraloría funcione en el palacio municipal. 
 
Presidente Badilla Castillo: Me parece bien don Julio, eso es importante el Concejo anterior había 
hecho una situación acá con la persona que iba hacer ese trabajo, pero lo tanto hay que analizar y tenemos 
que verlo, me parece bien don Julio.  
 
Vicepresidente Black Reid: Qué posibilidades hay de incluir las actas municipales en el sistema, ya que 
son públicas para tengan acceso ya después de aprobadas se puedan subir, y puedan accesarla. 
 
Sr. Rodrigo Gómez: Estamos en el proceso y analizándolo como, podemos coordinarlo a partir de la 
próxima semana si le parece creo que no hay ningún problema, comenzar la coordinación de cómo va ser el 
envió de lo que es la subida de las actas, y a partir de que fechas quieren que se inicien a subir, no sé si a 
partir del día lunes, o de todo el año esa es la parte que me quedaría la duda. 
 
Presidente Badilla Castillo: Lo vamos analizar y le vamos a informar.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Indica que a cada regidores se le dio un file bien detallado de toda la 
gestión financiera del Municipio. Procede a exponer la siguiente presentación:  
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Presidente Badilla Castillo: Me llamo la atención ahí de que hay sumas sin cobrar, de hace diez años 
emplearon algún método para que el cometió el error, diay hacerles su debido proceso, o simplemente la 
Municipalidad dice eso no se cobró, lo dejamos así y ya está que pasa con eso.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Si vamos a ver, como Municipalidad hace tres año si no me equivoco, 
recibimos una Auditoria Especial de la C.G.R., donde ellos cuestionaban eso mismo que señala el 
Presidente del Concejo Municipal, si la municipalidad está actuando, está haciendo activa en la 
recuperación de las deudas, se evidencio una serie de deficiencias que van desde la parte que no había un 
reglamento de cobros actualizado, no había programa de gestión de cobranza, no había monitoreo a lo que 
era cobro judicial, sobre eso se actualizo el reglamento de cobros se actualizo, todos los años se hace un 
documento que se llama estrategia anual de cobros, esta estrategia no es de corbos lo que hace es perseguir 
la morosidad, mediante llamada telefónica, envió de correo electrónico,  remisión de notificaciones para el 
cobro judicial, en el informe que se les envió hay una parte que dice llamadas telefónicas, gestión del 
departamento de cobros, ha sido un departamento muy activo, antes era un departamento de una 
compañera la Contraloría dijo no es posible que una sola compañera tenga que administrar más de 1800 
millones de morosidad, lo de la el tiempo ni las fuerzas, se fortaleció el departamento y son tres personas, 
dos abogados que están en la gestión de cobros, se hizo una análisis de las causas de porque había sumas 
viejas que no habían sido recuperadas, cuando se hizo el análisis tenía que ver con incapacidad técnica del 
municipio, no del funcionario el municipio en ese entonces no daba las herramientas para que el 
funcionario pudiera hacer la gestión de cobranza en forma óptica, ya eso se ha superado, desde el año 
pasado para acá ingresos tributarios que es vía recaudación aumentamos ya un 10, 15%, vamos en aumento 
ya tenemos las herramientas adecuadas para ser el cobro oportuno.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Kendrall en el cuadro de morosidad, usted menciono algo de patentes, 
esas patentes están ya fuera de cobros, o sea que no se pueden recuperar, o son activos. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: De patentes de licores, en este momento hay morosidad desde el 2014, 
algunas de ellas están inactivas otras están activas, nosotros hemos tratado de no lastimar a la gente, no 
lastimar al comerciante, muchos negocios aunque el código municipal dice que ante dos trimestres ya va y 
cierra, la municipalidad no puede hacer, lo que hacemos es que mandamos prevenciones, les decimos por 
favor pónganse en regla para no vernos obligados a cerrar el negocio porque es parte del sustento de ellos, 
muchos alegan problemas financieros para poder pagar, algunos de ellos vienen con paguitos de polacos, 
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mes a mes 20, 30 mil colones, porque dicen que hubo un ajuste en la ley de licores, por eso ustedes ven que 
desde el 2014 ya hay morosidad entonces dicen que no pueden pagar, antes pagaban algunos cien pesos, 
veinte colones, doscientos colones, cuando se actualizó la ley de licores muchos empezaron a pagar 300, 
800 mil algunos de ellos han manifestado que esas sumas son muy fuertes para ellos, que el negocio no da, 
mes a mes llegan abonar un poquito, el municipio sigue recibiendo esos dineros.  
 
Regidor Davis Bennett: Don Kendrall en ese punto que usted dice que no desea lastimar al 
contribuyente, dentro de esas acciones está el hostigamiento con la Fuerza Pública. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: El tema de Fuerza Pública obedece a al orden público, porque la misma 
ley de licores establece que hay unos horarios establecidos para bares y restaurantes, donde Fuerza Pública 
en compañía o sin compañía del municipio su deber de vigilancia le dice deber de ir y regular los horarios, 
Fuerza Pública lo que ha hecho al igual que el OIJ igual que el Ministerio de Salud, estableció operativos 
van y dicen mira el negocio está trabajando fuera de hora entonces me toca a mí hacer un parte si no tienes 
patente le toca hacer clausura inclusive hacer decomisos, trasladar el próximo día hábil la mercancía 
decomisada para que el municipio lo traslade al Contravencional para que inicien todo el proceso, la policía 
lo hace por orden público.  
 
Regidor Davis Bennett: Podría explicarme el tema del parte que hacen lo policías.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: La policía o Fuerza Pública no pueden cerrar negocios, no está dentro de 
sus competencias, lo que ellos hacen en estos casos, hacen un documento como un reporte a la 
Municipalidad, y dicen el Bar los tapis, me di cuenta que tiene autorizado para cerrar hasta las once de la 
noche, llegue a las dos de la mañana hay está abierto, hace un parte, le manda a la municipalidad la ley de 
licores dice al trabajar hora de horario implica una multa de uno a dos salarios bases, entones la 
municipalidad procede a notificar y cobrarle al establecimiento por haber hecho eso, el problema se da en la 
reincidencia ya obliga a la municipalidad aplicar sanciones más fuertes no solo una multa de dos salarios 
bases, sino que después que ya lleva mucho tiempo la municipalidad inclusive según reglamento y ley está 
obligada a suspender la licencia y cerrar el negocio.  
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Saluda a los presentes. La pregunta mía don Kendrall cuando 
hable de esto el Alcalde tuvo la brillante idea de que ustedes vinieran a exponer en cuanto a la recaudación 
del municipio, quiero preguntarle a usted don Kendrall de la última rendición de cuentas que dio el Alcalde 
Municipal, la recaudación estaba en un 40%, ahora en cuanto ha subido la recaudación.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Estuve en la rendición de cuentas y el Alcalde habló de una morosidad, 
ese 40% es morosidad no de recaudación, porque el informe de la rendición de cuenta contempla todo el 
año anterior, era el reflejo de los logros alcanzados en el 2017, el hablo de la morosidad que se cerró en un 
40% estimado, sin embargo a efectos de Contraloría hay algunos datos de morosidad que se logran 
eliminar, por ejemplo Contraloría nos dice a nosotros usted no puede cobrar a un muerto, entonces la 
deuda de un muerto usted las tiene que eliminar, entonces dentro del 40% que el mencionaba esta todo 
eso, cuando nosotros hacemos la limpia nos damos cuenta, más le gestión de cobranza que hacemos nos 
damos cuenta que a morosidad a hoy se encuentra en un 25% no está en aumento, está en descenso. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si no creo que usted no me entendió la pregunta que le hice, 
el Sr. Alcalde dijo que había 60% de morosidad y un 40% de recaudación de impuestos, entonces usted me 
esta contestando con otra pregunta, es decir en ese momento le pregunte al Sr. Alcalde aquí él me dijo a mí 
que solo un 40% de la población estaba pagando, y un 60% no, entonces si hubiera sido al revés, no estaría 
tan delicada la cosa porque sería un 60% que está pagando, contra un 40% de morosidad pero es al 
contrario, entonces la pregunta mía es de ese 60% de morosidad en cuanto ha bajado el día de hoy don 
Kendrall esa es mi pregunta. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: En cuanto ha bajado la recaudación. 
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Regidora Suplente Camareno Álvarez: La morosidad.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Voy de nuevo la morosidad se habló de un 40%, a hoy está a un 26%, 
insisto ojo, decir que ha bajado no significa directamente aumento de recaudación por eso explique el tema 
de los muertos, me explico ha bajado, bueno hicimos la limpia de primero, de esa limpia cuanto queda real 
que puedo cobrar, de esa ahora si está maximizando la recaudación, me explico si ha bajado porque 
hicimos limpias, con este asunto de la amnistía actualizamos datos, muchas veces no podíamos llegar a 
darle un cobro a alguien porque no sabíamos dónde vivía, no estaba la dirección con la amnistía ya todo el 
mundo viene y actualiza datos,  vamos y hacemos la gestión, eso nos ayudado a aumentar el cobro, del año 
pasado para acá del ingreso tributario que es cobro de patentes, cobro de bienes inmuebles aumento doña 
Saray en un 15%, reflejo de eso es el presupuesto municipal que aumento, me entendió. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Si, una segunda pregunta Kendrall el año pasado digamos el 
impuesto de la basura se estaba pagando 5560 colones, para el 2018 el primer trimestre se cumplió el 30 de 
marzo, el otro el 30 de junio, entonces cual ha sido la diferencia porque recuerde que este primer trimestre 
comenzó a regir la nueva tarifa que son de 5560 a 10160 verdad, que es lo que yo pago, entonces cual es la 
diferencia se recaudó más cuando estaba la tarifa baja, o se recaudó más en estos dos trimestres que por 
cierto vencía hoy,  quiero saber cómo ha sido el comportamiento de la tarifa vieja a la tarifa nueva porque a 
partir de hoy son dos trimestres. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: La tarifa anteriormente era 4560 una única tarifa para pulperías, 
supermercados, talleres, todo tipo de vivienda, todos pagaban lo mismo este año ustedes lograron hacer 
una separación de categorías, hacer uno ajustes  tarifarios de tal forma que el piso se mantuvo en 4560 más 
disposición final 5494,  ser nueve mil ochocientos algo, pero puntualmente tu pregunta, si aumento 
recaudación por recolección, porque ahora Maxipali ya no paga 4560 ahora tiene que pagar ochenta mil 
colones y un poquito más, son las mismas personas que están pagando, bueno ahora esas mismas personas 
pagan un poquito más, según su categoría, según su potencial de pago porque ese es el espíritu de la 
categoría, las personas que tienen un poquito más que paguen un poquito más, además de eso se siguió con 
la solicitud de don Julio que don Julio pedía intensificar el tema del censo de los barrios en donde habían 
servidumbres y habían casas atrás a toda esa gente en donde se estaba dando el servicio y no estaban 
pagando también se han registrado en nuestras bases de datos, eso ha permitido que el ingreso en 
recolección está aumentando esperamos que cierre este año siendo autosuficiente, para no tener que hacer 
más ajustes. 
 
Regidora Suplente Camareno Álvarez: Es con respecto a la limpieza de vías, estoy pagando ese 
servicio, es decir llevo dos trimestres de estarlo pagando pero en esos dos trimestres, no he visto que me den 
el servicio que estoy pagando, entonces sí quiero ser muy enfática con eso, no me opongo a pagar el servicio 
siempre y cuando me lo den, aquí en una sesión se lo dije al Alcalde y al Sr. Presidente y todos los regidores, 
no estoy en contra de pagar los servicios pero que me los den, porque si no me los dan nadie va a querer 
pagarlos, soy una de esas si no me dan el servicio siempre voy a estar pagando, porque al majadero hay que 
escucharlo, porque si ofrece un servicio se le está pagando es porque lo tiene que dar, ya tengo seis meses de 
estar pagando limpieza de vías no he visto pero ninguna escoba pasar volando por el frente de mi casa, esa 
es mi pregunta y sugerencia. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Aquí está el asesor legal que no me dejaría mentir, recuerde que estamos 
hablando de servicios bajo una tasa, un servicio que se da en beneficio del colectivo no individualizado, el 
servicio de aseo de vías antes se pensaba que tenía que ser en frente de mi casa con la modificación de la ley 
de residuos sólidos la norma cambio, no lo digo yo hagámoslo diferente la reforma a la ley de residuos 
ordinarios estableció que la fórmula de cálculo es por valor de propiedad y que el servicio lo pagaran 
aquellos que son beneficiarios del distrito, eliminando el criterio de que tenía que ser al frente de mi casa, 
sino más bien que tiene que darse el servicio dentro del distrito o sea en las vías y sitios públicos, con mucho 
respeto se lo digo porque ya he recibido varios reclamos de ese tipo, la posición es solicitarle al 
departamento de gestión ambiental fechas y cronogramas en donde ha andado el servicio en el distrito, por 
lo que no procede el reclamo porque se da el servicio en el distrito según lo indicado por el departamento de 
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gestión ambiental. Para eliminar un cobro porque al final me corresponde a mí decir este cobro si, este no, 
como máxima autoridad de la parte financiera, depende de la información de gestión ambiental, si gestión 
ambiental me dice a mí que no se dio el servicio dentro del distrito pues mi obligación como funcionario es 
eliminar ese cobro a todos en general, la norma delimito al distrito no a un radio de metros cuadrados.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: El tema mío es el cementerio, hay que hacer una intervención 
urgentemente, no hemos logrado meter ni un saco de cemento cada vez está más en deterioro, estamos en 
números rojos, hay una junta administrativa que se juramentó acá, no sé cuál ha sido el procedimiento que 
ha seguido hasta el momento si es urgente que a ese cementerio se le inyecte presupuesto, se necesita un 
servicio sanitario, unas bancas para ese lugar.  
 
Vicepresidente Black Reid: Ese cementerio ya está obsoleto, no tiene espacio, Siquirres tiene que ir 
pensando en otro terreno para un cementerio, porque ahí no hay lugar.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Randall toco el punto importante, este Concejo y esta Alcaldía 
tenemos que ir buscando otra alternativa con otro cementerio, lo difícil es buscar la plata y el presupuesto 
para eso.  
 
Regidor Gómez Rojas: Don Kendrall si una deuda ya prescribió, porque no la sacan del sistema, para 
que no haya tanta morosidad pendiente de superávit, que diga doscientas, trescientas prescripciones 
entonces cual sentido tendría mantenerla en el sistema.    
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: La normativa es clara la Contraloría se ha pronunciado o sea la 
prescripción no se da de oficio, el municipio no lo puede asumir, lo que sí ha dicho la Contraloría que la 
administración puede establecer algo que se llama monto exiguo, unos montos pequeños que establecemos 
en una cartera temporal como incobrable y lo sacamos de ahí, pero no significa que este eliminado prescrito 
sino que la logramos sacar de donde estaba de ahí por su relevancia o antigüedad no vale la pena pero tiene 
que estar siempre presente en el informe de morosidad, sino la Contraloría nos haría un procedimiento 
como ha hecho a otras municipalidades que lo han querido hacer así y se han visto en problemas.  
 
Regidor Gómez Rojas: Esa era la primera pregunta, con respecto al mercado, debo de decirlo y no me le 
escondo a nadie, siempre lo he dicho que hacemos para entrarle al mercado, tengo una fórmula como 
entrarle al mercado para ver de que forma se recaudan los fondos y darle mantenimiento a ese mercado, a 
pesar de que no soy el Presidente de la Comisión he estado averiguando, hablando con algunos patentados 
considero que hay que buscar una fórmula aquí no podemos matarnos entre nosotros, una fórmula que 
vaya en beneficio de la comunidad y del Gobierno Local, no en discutir que vaya usted con una varillita 
mágica, se lo dije a usted Kendrall hay gente que le está alquilando el local a otras personas, ellos pagando 
25 mil y recibiendo 80 mil, los bienes municipales no pueden ser arrendatarios a segundas personas, 
entonces entrémosle, aquí está el Asesor Legal para eso fue contratado hay que entrarle al tema, 
explíqueme don Kendrall ahora que está el asesor como le entramos al tema en jurídicos para poder 
eliminar un problema que nos está ahogando, usted vio la morosidad que existe trimestral, no estamos 
recaudando ni siquiera para pagar los servicios, ahora tenemos al Ministerio señalando que hay aguas 
estancadas, la Municipalidad tiene que entrarle porque está alquilando locales a la gente, no se le puede 
alquilar un local que no está cumpliendo con la ley, como hacemos para cumplir la ley sacar recursos de 
otros departamentos para meterle recursos a algo que no está generando ni siquiera el mantenimiento, 
quiero que me explique eso.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Ellos tienen un derecho, hay un tema que nosotros tenemos que 
demostrar con carga de la prueba como Julio decida bueno alguien le está alquilando, le está pasando a un 
tercero y le está cobrando, necesitamos demostrar eso, una vez que nosotros lo molestamos revisamos el 
reglamento del mercado pues le corresponde al Alcalde Municipal y Concejo Municipal proceder con el 
debido proceso para quitarle el derecho que ha adquirido, porque Kendrall Allen no adjudico ese derecho, 
es un funcionario encargado de la parte financiera que puede ayudar y mandar alertas pero Kendrall no 
tiene el poder de decisión, ahí le corresponde a los jerarcas de la institución Concejo Municipal y Alcalde, el 
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tema de la prueba si soy franco en algún momento nosotros como funcionarios intentamos y buscamos la 
forma de evidenciarlo, pero en muchos casos ha sido difícil, lo que han manifestado es que el dueño se fue 
hacer un mandado y ya viene, como  le muestro que es dueño le está arrendando,  por ahí ha sido un poco 
difícil, sin embargo si hay algún mecanismo mientras se pueda demostrar ese subarriendo pues hay que 
entrarle de hecho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Es importante lo que dijo don Julio, por ejemplo el local de la esquina 
donde venden pescado, ese lo tenía como todos lo conocíamos como el loco Valverde, ese señor nunca 
volvió ahí, como está funcionando otra persona, como está pagando, lo importante es que la comisión de 
mercado va a tener que entrarle junto con la administración, hay muchos locales que están funcionando y 
hasta el momento nos damos cuenta que el mercado no se sostiene ni solo, es un edificio que hay que 
repararlo.  
 
Regidor Gómez Rojas: Quisiera que respalden a la comisión que existe del mercado, tenemos que 
entrarle al mercado como punto de referencia, si alguno no quiere entrarle al tema que renuncie a la 
comisión del mercado, no podemos seguir jugando por lo edificios municipales que los alquilen a otras 
personas poder lucrar ellos y que la municipalidad este perdiendo, no estoy de acuerdo en eso fui electo 
popularmente para buscar soluciones de una forma u otra, pero siempre que vayan bajo derecho, me 
ofrezco para empezar a trabajar, nuestro asesor tiene fe pública si pudiera nos acompaña como comisión 
vamos hacemos el trabajo que tenemos que hacer de investigación, abrimos todo un proceso trasladamos 
las patentes a quien de verdad está ahí, sino está de acuerdo que llegue a solucionar los problemas, que 
metan los recursos de apelación como corresponde,  para nosotros contestar que fue lo que encontramos en 
el mercado y porque no lo habían manifestado basado en el reglamento del mercado municipal. Termina 
felicitando al Sr. Kendrall Allen por el esfuerzo, trabajo y a todo el equipo profesional ese soporte que tiene 
detrás de el para mejorar las finanzas de esta municipalidad definitivamente están haciendo un buen 
trabajo, siga en esa dirección a veces caemos mal, pero hay que explicar a la gente en buenas palabras hacia 
donde queremos llevar nuestro gobierno local.  
 
Vicepresidente Black Reid: Con el mercado hay una situación complicada invertir dinero en ese 
mercado es como agarrar la plata y tirarla al fuego, ese mercado está obsoleto, hay que buscar un terreno 
espacioso y construir un mercado, la municipalidad no puede venir aquí al Concejo a decir a nosotros que 
no sabe qué hacer o que hacer, la municipalidad tiene inspectores, usted manda un inspector una semana 
al mercado, que inspeccione los locales, el dueño no apareció en esta semana, si hay maneras de ver que 
está pasando es ese local, el local esta arrendado o no esta arrendado con inspecciones, otra cosa el 
municipio debe tener un inspector de mercado, el Ministerio de Salud mando un documento acá, la 
mayoría de las faltas no es culpa municipal, es culpa de los mismos arrendatarios de los locales, quiere decir 
que la municipalidad tomo el local metió la gente y lo dejo a vista y paciencia de todos, no están cumpliendo 
con algunas leyes en el mercado y el Ministerio de Salud viene y manda una notificación tanto al Alcalde 
como al Presidente Municipal, el mercado debe tener alguien que inspecciones tanto locales como las 
personas que son las que están alquilando, velar por la estructura que es municipal, la municipalidad tiene 
un jefe de edificios que vele por el bienestar, nadie está supervisando.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Con la estructura organizacional el que está ahí es el administrador de 
mercado que es Hernán Mitchell. 
 
Vicepresidente Black Reid: Entones ya que él está ahí debería de ser el inspector de mercado, que 
pueda dar fe que esa persona tiene más de tres meses de no estar en ese local, quiere decir que el local está 
en arriendo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Esa es la realidad don Randall.  
 
Regidor Gómez Rojas: Usted puede averiguar, yo hice vacaciones en ese mercado y puedo ser testigo 
quienes están arrendando los locales o subarrendando locales. 
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Presidente Badilla Castillo: Muy bueno don Julio, para terminar con la pregunta de don Roger Davis.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Si recomiendo revisar bien la normativa del mercado, porque si dice 
causal para sacar a la persona porque pierde el derecho es la comprobación de la cesión, o de un 
subarriendo tiene que cumplirse eso, si no está así fácilmente es hacer un ajuste al reglamento que diga la 
no permanecía del titular,  ya ayuda a montones, la sugerencia es para que no se caiga el proceso, los 
abogados podrán verificar y todo.  
 
Regidor Davis Bennett: Entiendo que para alquilar un espacio en ese mercado, eso abren como una 
subasta. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Así es.  
 
Regidor Davis Bennett: Ok, no sé si es correcto o no, pero entiendo a la altura del precio que va la 
subasta ese va ser el precio del alquiler. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Así es, esa es la metodología que se ha estado aplicando. 
 
Regidor Davis Bennett: No entiendo, porque si vamos a una subasta y necesito ese local voy a pagar un 
millón de colones en la subasta gano el local, voy a tener que pagar un millón de colones mensuales. 
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Por normativa se estableció que el monto por el cual a persona se 
adjudicó en remate va ser equivalente a las mensualidades, ya está establecido así, ustedes son los que 
establecen la normativa municipal, si ustedes hacen una disposición donde digan que del monto del remate 
posterior luego se llega a un mutuo acuerdo, se establece un porcentaje del monto, ya son otros términos. 
 
Regidor Davis Bennett: Creo que eso lleva a que muchos de esos espacios estén vacíos, creo que debería 
de cambiarse esa modalidad, poner un precio a cada local.  
 
Lic. Kendrall Allen Maitland: Para referencia en el mercado siempre se ha subastado de 75 mil para 
arriba. 
 
Presidente Badilla Castillo: Han sido muy importante los puntos de hoy, las finanzas municipales, 
gracias don Kendrall y don Rodrigo que han venido a exponernos la situación económica municipal, nos 
sentimos muy contentos por lo menos no vamos clavando el pico sino tratando de sobresalir un poquito eso 
es muy importante, gracias por el tiempo que sacaron para venir aquí, gracias a los compañeros.  
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTÍZ 
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