
 
 
Extra Nº 96 
29-08-2019 

1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.96 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal a las dieciséis 
horas del día jueves veintinueve de agosto del dos mil diecinueve.  
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICE-PRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 FLOYD BROWN HAYLES REGIDOR-PAS 

DORA CASTILLO MARTINEZ REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES 

MARICEL  DÍAZ  DELGADO  REGIDORA-PLN 

BISMAR ALBÁN  BALTODANO  VENEGAS  SUPLENTE-PRC 

SARAY CAMARENO ALVAREZ SUPLENTE-PASE 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL.DIST.III 

ALCALDE 

 MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

AUSENTES 

 SARA MARÍA  MÉNDEZ  MORALES  ALCALDESA   

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS  

LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

 JUAN JOSÉ GARRO QUIROS SUPLENTE-PAS 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ  REGIDOR-PUSC  

 JEANNETTE  TREJOS  BARRANTES  SIND. DIST. V 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND.SUPL.DIST.I 

 FERNANDO  GÓMEZ  SANDI  SIND.SUPL. DIST. V 

 LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

 BERENICE GÓMEZ CHAVARRÍA SIND. SUPL. DIST. II 

 KATTIA BARRANTES GUERRERO SIND.DIST. IV 

ORDEN DEL DÍA  

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTÍCULO II ORACIÓN INICIAL 

ARTÍCULO III CORRESPONDENCIA  
ARTICULO IV INFORMES DE COMISIÓN  
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ARTÍCULO I 

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. Gerardo 
Badilla Castillo y aprobación de orden del día.  
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial.  
 

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

 Correspondencia  
 
Presidente Badilla Castillo: Señala que no hay correspondencia para el día de hoy, que sea urgente 
conocer.   
 
Regidor Brown Hayles: Buenas tardes a todos los presentes, señor presidente antes de iniciar la sesión 
quiero pedirles a ustedes un favor, porque si ustedes no se sienten burlados yo si me siento burlado, tomaron 
un acuerdo porque el Código Municipal específicamente que dice que cuando el Alcalde se ausenta tiene que 
decirle a la Vicealcaldesa que venga, ustedes tomaron un acuerdo diciéndole al Alcalde que cuando él se 
ausenta que le diga a la Vicealcaldesa que venga y desde que tomaron ese acuerdo ya van tres o cuatro 
sesiones que el Alcalde no se presenta, entonces mi pregunta es ¿Qué vamos hacer, que sugieren ustedes? 
Porque es una burla.   
 
Regidor Gómez Rojas: Buenas tardes a todos los presentes, efectivamente Badilla se había tomado un 
acuerdo para que el señor Alcalde informara, pero no sé si tal vez usted nos va informar. 
 
Presidente Badilla Castillo: Compañeros si ustedes tienen el orden del día en sus manos la sesión de hoy 
era solo para aprobar el dictamen, ese tema me parece que si ustedes lo creen a bien comparto con ustedes y 
podemos hacer el día lunes un artículo y hacer las consultas si viene el Alcalde o que tomemos alguna decisión 
si ustedes así lo consideren, de favor se lo pido a don Floyd, don Julio y a todos los compañeros porque si hoy 
nosotros hacemos muy larga la sesión no vamos a poder aprobar el tema importante como lo es el convenio 
con el IFAM que tiene que firmarse el día sábado en Limón con todas las municipalidades de la provincia de 
Limón, muy amablemente lo podemos discutir el lunes si Dios lo permite.      
 
Regidor Brown Hayles: Solo una pequeña corrección señor presidente con todo el respeto que usted se 
merece, todas las sesiones son importantes y el Alcalde o la Vicealcaldesa tiene que estar aquí representando 
a la municipalidad en la parte administrativa, eso dice la ley ya sea Extraordinaria u Ordinaria sea lo que sea 
la ley dice que tiene que estar ahí, pero está bien voy a respetar lo que usted dice, el lunes vamos a retomar 
esto.     
 
Presidente Badilla Castillo: Don Floyd no quise decir en ningún momento que no eran importantes toda 
sesión sea Extraordinaria u Ordinaria, pagada o no pagada es una sesión importantísima y comparto con 
usted.  
 
Regidora Camareno Álvarez: Buenas tardes a todos los presentes, concuerdo con el señor Floyd y con 
el señor Julio máxime que esta sesión fue convocada por el señor Alcalde, es todo lo que tendría que decir. 
 
Presidente Badilla Castillo: El la convoco precisamente por la situación de la importancia que tiene, si 
Dios quiere estaremos viendo el tema el próximo lunes, pasamos al artículo IV Informe de Comisiones.       
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ARTÍCULO IV  

 Informes Comisión.   
 
1.-Se conoce dictamen N°110-2019 de la Comisión de Hacienda en atención al oficio numero PE-395-2019 
que suscribe la Msc. Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva del IFAM, que textualmente cita:   
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
Municipalidad de Siquirres 

 
 

DICTAMEN 
 

EN ATENCIÓN AL OFICIO NUMERO PE-395-2019 QUE SUSCRIBE LA MSC. MARCELA 
GUERRERO CAMPOS/PRESIDENTA EJECUTIVA DEL IFAM 

 
Dictamen No.110-2019 

 
 

SEGUNDA LEGISLATURA 
 

(Del 1° de mayo del 2018 al 30 de abril del 2020) 
 

Dictamen 110-2019. 
 
CONCEJO MUNICIPAL: Los suscritos regidores, miembros de la Comisión 

Permanente de Hacienda, en atención del oficio PE-395-2019, que suscribe la Msc. 
Marcela Guerrero Campos/Presidenta Ejecutiva del IFAM; por lo que, se procede a 

dictaminar lo siguiente: 
CONSIDERANDO: 

 

Primero: Según lo establece el Código Municipal en su artículo 13 inciso e), es una 
competencia del Concejo Municipal, el aprobar los convenios en donde se 

comprometan fondos y/o bienes municipales. 
Segundo: Que mediante el oficio PE-395-2019, la Msc. Marcela Guerrero 
Campos/Presidenta Ejecutiva del IFAM, comunica el Concejo Municipal de Siquirres 

el acuerdo de Junta Directiva JD-168-19, relacionado al proyecto “Creación de 
Ventanilla Única Física y acompañamiento a las Municipalidades para el fomento de 

creación de PYMES en la Región Huetar Caribe”. 
 
Tercero: Que dicho Convenio tiene como objetivo la creación de una ventanilla única 

para la apertura y renovación de empresas, sumado a la mejora de procesos, 
buscando acompañar de una estrategia integral para el fomento a la creación de 

pequeñas y medianas empresas con el objetivo de generar capacidades en los 
gobiernos locales, enfocado en generar mayores oportunidades para los limonenses, 
reconociendo y promoviendo el talento de las personas, mejorando el 

posicionamiento competitivo de los emprendimientos, impulsando el crecimiento de 
las empresas limonenses para generar empleo y desarrollo económico y desarrollar 

un ecosistema que promueva una actitud emprendedora e innovadora, facilitar el 
entorno para el desarrollo empresarial y definir las herramientas financieras y de 

gestión que impulsa a las empresas a un mejor posicionamiento en los mercados 
nacionales e internacionales. 
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POR TANTO: La Comisión de Hacienda, recomienda al Concejo Municipal de 
Siquirres, aprobar el convenio entre el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para 
la donación de estudio técnico solicitado por las municipalidades de la Región Huetar 

Caribe para el proyecto: “Creación de Ventanilla Única Física y acompañamiento a las 
Municipalidades para el fomento de creación de pymes en la Región Huetar Caribe. 

 
Autorizar al señor Alcalde Municipal Mangell Mc Lean Villalobos, para firmar todos los 
documentos con relación al convenio de marras, que se leerá de la siguiente manera: 

 

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL PARA LA 

DONACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO SOLICITADO POR LAS MUNICIPALIDADES DE LA 

REGIÓN HUETAR CARIBE PARA EL PROYECTO: “CREACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 

FÍSICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DE 

CREACIÓN DE PYMES EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE 

 

Entre nosotros, Marcela Maritza Guerrero Campos, mayor, soltera, politóloga, portadora de la 

cédula de identidad 108460152, vecina de San José, en condición de Presidenta Ejecutiva del 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL, cédula de persona jurídica número 4-

000-042142-13, en lo sucesivo IFAM, según el Acuerdo Ejecutivo N° 001 del ocho de mayo de 

dos mil dieciocho, debidamente autorizada para este acto por la Junta Directiva  mediante 

acuerdo segundo, artículo tres de la sesión extraordinaria 30-2019, celebrada el 12 de agosto del 

2019; Elibeth Venegas Villalobos, mayor, divorciada, abogada y educadora, cédula de 

identidad 501820428, vecina de Limón, Pococí, La Colonia, en su condición de Alcaldesa de la 

MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ o a quien en su lugar ejerza el cargo, según Resolución N.º 1313-

E11-2016 del  Tribunal Supremo de Elecciones; Gerardo Fuentes González, mayor, divorciado, 

cédula de identidad 202921486, vecino de la provincia de Limón, Guácimo, en condición de 

Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO o a quien en su lugar ejerza el cargo, según 

Resolución N.º 1313-E11-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones; Mangell McLean 

Villalobos, mayor, casado, con cédula de identidad número 701330745, vecino del distrito 

central del cantón de Siquirres,  en su condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES o a quien en su lugar ejerza el cargo, según Resolución N.° 1313-E11-2016 del 

Tribunal Supremo de Elecciones; Jeannette González Sandoval, mayor, casada dos veces, 

cédula de identidad 108090091, vecina de Limón, Matina, Bataan, barrio Cenízaro en condición 

de Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE MATINA o a quien en su lugar ejerza el cargo, según 

Resolución N.º 2120-M-SE-2017 del  Tribunal Supremo de Elecciones; Néstor Mattis Williams, 

mayor, casado, administrador de empresas, cédula de identidad 107590539, vecino de Limón, 

en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN o a quien en su lugar ejerza el cargo, 

según Resolución N.º 1313-E-2016 del  Tribunal Supremo de Elecciones; y Marvin Antonio 

Gómez Bran, mayor, casado, cédula de identidad 502640709, vecino de Limón, Talamanca, 

Pueblo Nuevo de Olivia, en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA o a 

quien en su lugar ejerza el cargo, según Resolución Nº1313-E11-2016 del Tribunal Supremo de 

Elecciones, en adelante las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE; 

suscribimos el presente CONVENIO PARA LA DONACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO 

SOLICITADO POR LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUERTAR CARIBE PARA EL 

PROYECTO:  “CREACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA FÍSICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
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MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN DE PYMES EN LA REGIÓN HUETAR 

CARIBE”, con fundamento en las consideraciones, normas y principios jurídicos que se invocan 

seguidamente y se regirá por las siguientes cláusulas: 

CONSIDERANDO 

I. Que la Ley General de la Administración Pública N. 6227, regula lo siguiente:  

“Artículo 1.-  

La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.”  

 

II. Que conforme el artículo 188 de la Constitución Política, el IFAM es una entidad 
autónoma con personería jurídica y patrimonio propios, el cual fue creado mediante la 
Ley N.º 4574 de 4 de mayo de 1970. 

 

III. Que conforme la Ley No. 4716, el IFAM tiene como objetivo primordial “fortalecer el 
régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente del gobierno local y 
promoviendo el constante mejoramiento de la administración pública municipal”, así como 
“cualesquiera otras que le asigne la ley o que resulten de su propia naturaleza y 
finalidades”.  

 

IV. Que dentro de las funciones de IFAM se encuentran entre otras las siguientes: 

“e) Brindar asistencia técnica a las Municipalidades con el objeto de promover el 

perfeccionamiento de su organización y el eficaz funcionamiento de la administración; 

(…) 

g) Estudiar la organización administrativa y el funcionamiento de los servicios públicos 

locales con vista a su constante perfeccionamiento; 

h) Realizar investigaciones y divulgar ideas prácticas que contribuyan al mejoramiento 

del régimen municipal; (…) 

j) Estimular la cooperación inter-municipal y promover un intercambio activo de 

informaciones y experiencias entre las Municipalidades; 

k) Coordinarse con otros organismos, nacionales o internacionales, para fortalecer su 

propia eficiencia y buscar soluciones para los problemas específicos de las 

Municipalidades;” 

V. Que el Código Municipal, ley N. 7794, regula los siguientes extremos: 

“Artículo 2 

La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines.  

Artículo 3.  
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La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera 

es la sede del gobierno municipal.  

El gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo 

del gobierno municipal.  

La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para 

el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de 

obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto 

suscriba.  

Artículo 4.  

La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política (…) 

Artículo 7.  

Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, 

servicios u obras en su cantón o en su región territorial (…) 

Artículo 76.  

Autorizase al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas 

como sociedades anónimas para donar a las municipalidades toda clase de servicios, 

recursos y bienes, así como para colaborar con ellas.” 

VI. Que el Reglamento de donaciones del IFAM establece lo siguiente: 
 

“Artículo 1º 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en lo sucesivo conocido como el IFAM, 

por medio de la Junta Directiva, de conformidad con la legislación vigente podrá 

efectuar donaciones siguiendo un procedimiento especial, según se trate de: 

 

a) Sumas de dinero en efectivo. 

b) Activos y material didáctico. 

c) Servicios. 

Artículo 2º 

Podrán ser beneficiarios de donación las municipalidades, concejos municipales de 

distrito y otras organizaciones de naturaleza municipal, tales como federaciones y 

confederaciones de municipalidades. Además de recibir individualmente este 

beneficio, podrán las estructuras municipales citadas en el párrafo anterior, ser 
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receptoras de una donación con el propósito de ejecutar proyectos, en el marco de 

los convenios intermunicipales e interinstitucionales que se formalicen con otras 

entidades de naturaleza municipal y con asociaciones comunales debidamente 

constituidas y con calificaciones de idoneidad por parte de la Contraloría General de 

la República. 

Toda entidad beneficiaria de una donación del IFAM es responsable de su eficiente 

y oportuna administración. En adelante, cuando en un artículo se mencione 

“beneficiarios de una donación” o “entidad beneficiaria”, debe entenderse que se hace 

referencia exclusivamente a las entidades mencionadas en el presente artículo.” 

VII. Que el Reglamento de donaciones, también regula que, en casos excepcionales a juicio 
de la Junta Directiva, previa recomendación de la Comisión Técnica, el IFAM podrá donar 
asistencia y asesoría técnica, para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de 
proyectos y para la realización de estudios específicos. 

 

VIII. Que el MEIC como rector en mejora regulatoria, por medio de la Dirección de Mejora 
Regulatoria, lidera los esfuerzos públicos para promover un marco regulatorio claro y 
eficiente que brinde seguridad jurídica al administrado y propicie servicios del Estado 
eficientes, protegiendo a los administrados en cuanto al exceso de requisitos. 

 

IX. Que la Ley N° 7472 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, indica que los trámites y los requisitos de control y regulación de las 
actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones 
en el mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, 
analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el 
ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y 
cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal 
o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. Todo 
ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales, 
así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la 
riqueza.  

 

Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los bienes nacionales y a 

los importados, según las normas de calidad nacionales e internacionales, establecidas 

previa audiencia a los interesados.  

 

Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes producidos 

en el exterior al mercado nacional, así como las regulaciones al comercio que deban 

mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el procedimiento administrativo. 

Cumplidas las formalidades esenciales a cargo del administrado, la Administración 

Pública debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de ocho días, según lo establezca 

el Reglamento de esta Ley. Vencido ese plazo sin que haya resolución expresa, se tendrá 

por autorizada la solicitud del interesado.  

 

Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o indispensable al acto administrativo. 

Es necesario el trámite o el requisito que, de acuerdo con el interés público, sea 

insustituible y consustancial para concretar el acto. En el Reglamento de la presente Ley 

se deben precisar las características de los requisitos y los trámites esenciales por 
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razones de salud, seguridad pública, medio ambiente y estándares de calidad, a tenor de 

lo dispuesto en este artículo.  

 

X. Que la Ley No. 8220, regula que la información que presenta un administrado ante una 
entidad, órgano o funcionario de la Administración Pública, no podrá ser requerida de 
nuevo por estos, para ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual 
manera, ninguna entidad, órgano o funcionario público, podrá solicitar al administrado, 
información que una o varias de sus mismas oficinas emitan o posean.  

 

XI. Que en fecha 05 de noviembre de 2019, se suscribió el Convenio tripartito entre el 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (IFAM) y el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), el cual 
establece las pautas esenciales para la atención conjunta de mejora regulatoria y 
simplificación de trámites en las Municipalidades, asociado a la apertura de empresas y 
procedimientos para proyectos de construcción, potenciando los recursos disponibles, a 
través de la alianza público privada, por lo que se requiere realizar un proyecto de 
reactivación económica de la Región Huetar Caribe, siendo el rol del IFAM, aportar 
insumos para la mejora de procesos que permita  agilizar de forma eficiente la tramitología 
de las Municipalidades. 

 

XII. Que conforme el principio de legalidad resulta importante tener claro que la suscripción 
de un convenio de esta clase debe ajustarse al cumplimiento de los objetivos 
institucionales fijados en el ordenamiento jurídico, en el sentido de que se encuentre en 
estrecha relación con el cumplimiento de los fines y funciones institucionales, y a 
satisfacer de la mejor forma el fin público que justifica su creación y su existencia. 

 

XIII. Que un convenio de esta naturaleza también debe ajustarse al principio de razonabilidad, 
debiendo ser entre otros aspectos, el mecanismo apto para alcanzar el fin que se 
persigue, y haber sido valorado como necesario y legítimo para la satisfacción del interés 
público, en atención a los términos que ofrece el convenio en cuestión. 

 

XIV. Que las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE, firmaron un convenio 
de cooperación intermunicipal en fecha 10 de mayo de 2019, cuyo objeto es “generar 
oportunidades para el beneficio de los habitantes de la provincia.” 

 

En el marco de ese convenio, mediante nota de fecha 10 de mayo de 2019, solicitaron la 

colaboración del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), para que de acuerdo 

con las competencias que por Ley ostenta, puedan como región contar con el apoyo 

económico y técnico del Instituto que les permita realizar el diagnóstico, mapeo, análisis, 

diseño de reingeniería de procesos, apoyo y asesoría técnica en la detección de 

oportunidades de mejora de los trámites de apertura y renovación de empresas, y 

permisos de construcción de los Gobiernos Locales miembros del convenio, así como en 

la implementación de las actividades requeridas para la puesta en marcha de la propuesta 

de nuevos trámites simplificados. 

XV. Que la Junta Directiva en sesión extraordinaria 20-2019 del 30 de mayo de 2019, conoció 
la nota de fecha 10 de mayo del 2019 dirigida a la Presidencia Ejecutiva, suscrita por los 
Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades de Guácimo, Matina, Pococí, Limón, 
Siquirres y Talamanca.  
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XVI. Que la Presidencia Ejecutiva del IFAM, tomando como base la solicitud planteada por las 
Municipalidades de la Región Huetar Caribe, elaboró el perfil del proyecto a financiar que 
se constituye en el aporte que realizará el IFAM, objeto del presente convenio, el cual 
cuenta con el aval técnico respectivo. 

 

XVII. Que mediante oficio PE-355-2019 de fecha 18 de julio de 2019, se remitió a la Comisión 
Técnica para conocimiento y dictamen, el perfil del proyecto con el análisis técnico de la 
solicitud de donación. 

 

XVIII. Que la Comisión Técnica mediante dictamen 16-2019 del 22 de julio de 2019, dictaminó 
afirmativamente la solicitud de donación requerida por las MUNICIPALIDADES, 
condicionada al cumplimiento de algunos requerimientos, de previo a elevarla ante la 
Junta Directiva.  

 

XIX. Que la Comisión Técnica en la sesión 18-2019 de fecha 08 de agosto de 2019, conoció 
el convenio para la donación de estudio técnico solicitado por las Municipalidades de la 
Región Huetar Caribe para el proyecto: “Creación de ventanilla única física y 
acompañamiento a las Municipalidades para el fomento de creación de pymes en la 
región Huetar Caribe”, dictaminándolo afirmativamente mediante la primera conclusión y 
elevándolo para conocimiento de la Junta Directiva mediante oficio CT-063-19. 

 

XX. Que la Junta Directiva mediante acuerdo segundo, artículo tres de la sesión de la sesión 
extraordinaria 30-2019  de fecha 12 de agosto del 2019, aprobó el convenio para la 
donación de estudio técnico solicitado por las Municipalidades de la Región Huetar Caribe 
para el proyecto: “Creación de ventanilla única física y acompañamiento a las 
Municipalidades para el fomento de creación de pymes en la región Huetar Caribe” 
solicitada por las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE. 

 

XXI. Que mediante oficio xxxxxxxxx de fecha xxxxxx la Unidad Financiera certificó la 
disponibilidad de fondos para la donación a favor de las Municipalidades de la Región 
Huetar Caribe. 

POR TANTO 

CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Convenio 

Realizar mediante un estudio, el diagnóstico, mapeo, análisis, diseño de reingeniería de 

procesos, apoyo y asesoría técnica en la detección de oportunidades de mejora de los trámites 

de apertura y renovación de empresas, y permisos de construcción de los Gobiernos Locales, 

para el “PROYECTO DE CREACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA FÍSICA Y ACOMPAÑAMIENTO 

A LAS MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN DE PYMES EN LA REGIÓN 

HUETAR CARIBE” 

CLÁUSULA SEGUNDA: Precio  

Es la suma de ₡138,000,000.00 (ciento treinta y ocho millones de colones exactos), los cuales 

serán utilizados por el IFAM para financiar el estudio: “PROYECTO DE CREACIÓN DE 

VENTANILLA ÚNICA FÍSICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUNICIPALIDADES PARA EL 

FOMENTO DE CREACIÓN DE PYMES EN LA REGIÓN HUETAR CARIBE”. 

CLÁUSULA TERCERA: Compromisos 

Compromisos de las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE: 
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1. Participar de manera activa en el proceso de diagnóstico, mapeo, análisis, diseño de 
reingeniería de procesos, apoyo y asesoría técnica en la detección de oportunidades de 
mejora de los trámites de apertura y renovación de empresas, y permisos de construcción 
en su municipalidad. 

 

2. Permitirle al IFAM realizar las inspecciones y verificaciones necesarias, con el fin de 
constatar la elaboración e implementación del estudio objeto del presente convenio. Para 
estos efectos, quedan obligadas a llevar el expediente correspondiente relacionado con 
la implementación del estudio en cada Municipalidad. 

 

3. Implementar las recomendaciones que deriven del estudio técnico sobre las mejoras a 
los procesos a analizar que hayan sido previamente consensuadas con las autoridades 
municipales, contrapartes técnicas y autorizados por el Concejo Municipal en los casos 
que corresponda. 

 

4. Una vez ejecutada la donación de servicios, el alcalde o alcaldesa municipal deberá 
presentar al IFAM un informe de implementación de recomendaciones, detallado y 
debidamente aprobado por el órgano superior respectivo, en el término de tres meses, 
de conformidad con los lineamientos que para tales efectos establezcan la unidad 
ejecutora del servicio del IFAM en conjunto con la municipalidad beneficiaria. 
 

5. Justificar cualquier atraso en el inicio de la implementación del producto entregado ante 
la Unidad de Servicios Técnicos y Financiamiento dentro del término de un mes contado 
a partir de la entrega. Si en el plazo de tres meses desde la entrega del producto las 
Municipalidades de la Región Huetar Caribe no han iniciado la ejecución del proyecto, el 
IFAM exigirá la devolución del costo del estudio en la parte proporcional correspondiente 
a 1/6 para cada municipalidad beneficiaria incumpliente. 

 

6. Iniciar el proceso de implementación de las mejoras y recomendaciones sugeridas en el 
estudio dentro del plazo de un mes contado a partir de la entrega del estudio técnico 
conforme el cronograma de implementación previsto para el efecto. 

 

7. Observar y cumplir con lo que al respecto señala el bloque de legalidad. 
 

8. Nombrar y comunicar a la Unidad Ejecutora de IFAM, la contraparte técnica con poder de 
decisión y con una dedicación mínima de veinte horas semanales, al proyecto durante la 
etapa de ejecución del estudio técnico, para coadyuvar en la entrega de información 
requerida por el contratista. 

 

9. Facilitar las oficinas y salas de exposición para realizar trabajos de recopilación de 
información y presentación de avances, respecto a los resultados obtenidos durante el 
proceso de investigación y análisis por parte del contratista. 

 

10. Proveer las instalaciones para realizar los talleres que correspondan de acuerdo con el 
alcance del estudio técnico. 
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11. Suministrar la información de los servicios municipales, tanto de campo como 
administrativa, por medio de su personal, cuando sea requerido por el contratista, para 
cotejar la información del estudio técnico. 

 

12. Ajustarse a los términos pactados en el presente convenio. 
 

Compromisos del IFAM: 

1. Donar el estudio técnico solicitado por las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR 
CARIBE conforme el perfil del proyecto diseñado por la Presidencia Ejecutiva y los términos 
de referencia establecidos para la contratación para el “proyecto de Creación de Ventanilla 
Única Física y acompañamiento a las Municipalidades para el fomento de creación de PYMES 
en la Región Huetar Caribe”. 

 

2. Realizar los procesos de contratación y seguimiento necesarios para obtener el estudio 
técnico requerido para las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE. 

 

3. Fiscalizar el ajuste de la contratación a los procedimientos establecidos en el ordenamiento 
jurídico vigente, a efecto de garantizar que todos los productos van a ser recibidos en apego 
a los términos de referencia establecidos, para posteriormente autorizar su pago. 

 

4. Solicitar conforme lo dispuesto en los artículos 1394 y 1395 del Código Civil, el 
cumplimiento por parte de las Municipalidades de la Región Huetar Caribe, de algunas 
condiciones sea la compra o aporte de algún equipo, cuya finalidad o utilización resulte 
indispensable para el desarrollo del estudio que se solicita como donación. 

 

5. Velar porque las MUNICIPALIDADES cumplan con las disposiciones del Reglamento de 
donaciones del IFAM. 

 

6. Compartir con las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE los informes, 
documentos, manuales o materiales didácticos generados a partir del estudio técnico. 

 

7. Prevenir a las Municipalidades de la Región Huetar Caribe sobre los atrasos en el inicio de 
la implementación de las mejoras contenidas en el estudio técnico aportado, así como la 
posible consecuencia de devolver el costo proporcional del estudio donado. 

 

CLAUSULA CUARTA: Unidad Ejecutora 

La Unidad Ejecutora del proyecto estará conformada por la Presidencia Ejecutiva, la Dirección 

Ejecutiva, el Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal y la Unidad de Adquisiciones 

y Contrataciones. 

CLÁUSULA QUINTA: Condiciones adicionales 

Para la entrega del estudio técnico convenido las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR 

CARIBE, no deben tener liquidaciones pendientes por otros aportes otorgados por el IFAM.  
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CLÁUSULA SEXTA: Incumplimiento del convenio 

El incumplimiento de una de las cláusulas aquí pactadas por parte de las MUNICIPALIDADES 

DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE facultará al IFAM para obtener la devolución total del dinero 

o, en su defecto, iniciar las gestiones pertinentes para su recuperación en la vía que corresponda 

y además facultará al IFAM a no girar más fondos a las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN 

HUETAR CARIBE. El monto para reembolsar al IFAM por parte de la o las municipalidades que 

incumplan con lo establecido en el presente convenio, será calculado en partes iguales, sobre el 

monto total invertido en el objeto del presente convenio. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Fiscalización 

Los órganos fiscalizadores del Convenio de acuerdo con su especialidad son: 

Por parte del IFAM, las personas que ocupen el cargo de Presidencia Ejecutiva y Dirección 

Ejecutiva sin perjuicio de que puedan nombrar personal de apoyo para la fiscalización. 

Por parte de las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE, la persona designada 

por cada una de las alcaldías municipales, lo cual deberá ser comunicado oportunamente al IFAM 

mediante oficio y de previo a iniciar el proceso de elaboración del estudio. 

CLÁUSULA OCTAVA: Documentos adicionales que son parte integral del presente 

convenio 

La normativa, política, directrices y manuales en materia de donaciones, el perfil del proyecto, así 

como el expediente administrativo, forman parte integral del presente convenio y serán también 

fuente obligatoria para la debida interpretación de las convenciones precedentes, así como el 

ordenamiento jurídico, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre 

y el derecho privado en su defecto. 

CLÁUSULA NOVENA: Propiedad Intelectual 

Los documentos o materiales que se publiquen o divulguen y que se hayan producido dentro del 

marco del presente convenio, serán propiedad del IFAM. Cuando existan procedimientos o 

manuales para el manejo de imagen de cada uno de los signatarios del presente convenio, las 

publicaciones o divulgaciones que se hagan deberán acatar esos procedimientos o regulaciones. 

No obstante, el IFAM se compromete a compartir con las MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN 

HUETAR CARIBE todos los documentos, informes o manuales que se deriven como parte del 

estudio técnico. 

 CLÁUSULA DÉCIMA: Monto 

Se estima el presente convenio en la suma de ₡138,000,000.00 (ciento treinta y ocho millones 

de colones exactos) 

 

Leído lo anterior, firmamos en ___________el ___________ de _____________. 
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__________________________    ______________________________ 

GERARDO FUENTES GONZÁLEZ    JEANNETTE GONZALEZ SANDOVAL 

Alcalde Municipalidad de Guácimo   Alcaldesa Municipalidad de Matina 

 

__________________________   _____________________________ 

ELIBETH VENEGAS VILLALOBOS       NESTOR MATTIS WILLIAMS 

Alcaldesa Municipalidad de Pococí         Alcalde Municipalidad de Limón 

 

__________________________   _____________________________ 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS    MARVIN ANTONIO GOMEZ BRAN 

Alcalde Municipalidad de Siquirres   Alcalde Municipalidad de Talamanca 

 

________________________________ 

MARCELA GUERRERO CAMPOS 

Presidente Ejecutiva 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

 

TESTIGOS DE HONOR 

 

______________________________________ 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

Presidente de la República 

 

_______________________________________ 

MARVIN RODRÍGUEZ CORDERO 

Segundo vicepresidente de la República 

Coordinador Mesa Caribe” 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN 
PERMANENTE DE HACIENDA, SIQUIRRES, AL SER LAS TRECE HORAS DEL 

VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.   

 

Presidente Badilla Castillo: Doña Miriam tiene la palabra.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias Sr. Presidente, buenas tardes compañeros considero que si el día 
de hoy era para ver ese informe de comisión quiero la lectura de ese documento.    
 
 
Presidente Badilla Castillo: No hay ningún problema si ustedes dicen que hay que leer el documento lo 
leemos, lea el documento señora secretaria.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una pregunta don Gerardo.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra doña Miriam.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Ese monto asignado, ¿es para hacer la división entre las municipalidades 
o hay un porcentaje correspondiente para cada una de ellas? 
 
Presidente Badilla Castillo: Ese es un programa que viene global, de hecho, que me imagino que cada 
municipalidad le va tocar su parte cuando comiencen a trabajar y van a tener que hacer las cosas, porque la 
municipalidad de Pococí es más grande que esta, esta es más pequeña, entonces no hay ningún problema 
aquí está, si tiene alguna duda o quiere que le aclaremos algo bien aquí está el representante del IFAM, que 
le podemos dar la palabra para que nos aclare bien el tema, tiene la palabra don Randall.  
 
Vicepresidente Black Reid: Sr. Presidente poniendo atención al documento que se acaba de leer ahí 
especifica que el IFAM está haciendo un aporte y si la municipalidad llegara a incumplir, bueno la parte que 
se le esta aportado a la municipalidad, lo va tener que rembolsar, al leer el documento se presta atención y se 
entiende, que si la municipalidad no pone en operación el programa que IFAM le va a facilitar para la 
ventanilla única, es como que le diga Badilla aquí hay cien millones para que los invierta, si no los invierte va 
tener que pagar una parte, verdad entre todas las municipalidades, es un convenio donde la municipalidad 
va tener que recibir el programa que el IFAM le está montando y el compromiso de la municipalidad es 
aplicarlo, asegún tengo entendido como se leyó en el documento.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tal vez para que aclare el tema, Don Marlon.   
 
Lic. Marlon Ávalos Elizondo: Muchas gracias señor presidente, saludar a los regidores, soy Asesor de la 
Presidencia Ejecutiva dl IFAM, empezando por la primera consulta el estudio se estima en 138 millones 
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después de hacer un estudio de mercado, en caso de incumplimiento, ahorita vamos a detallar que sería un 
incumplimiento, es proporcional los 138 millones se dividen en las seis municipalidades y si la matemática 
no me falla son 23 millones para cada municipalidad. ¿Qué sería un incumplimiento? por ejemplo que se 
ratifique el convenio, que empecemos a trabajar y que a la mitad del proceso nos digan “No queremos 
trabajar más con el IFAM o el Contratista” por ninguna razón justificada, no se toma en cuenta en este caso 
por alguna cuestión de fuerza mayor o fortuita, también se valora la razón por la cual, esto es previendo que 
venimos a cambios políticos, y que un nuevo Concejo o nueva Alcaldía diga “No queremos” y nos echa a 
perder el estudio que viene en beneficio de la municipalidad, ese sería un incumpliendo grande, en el cual 
IFAM diga bueno Municipalidad nosotros habíamos invertido y habíamos acordado, entonces que nos 
devuelva o reintegre lo que nosotros estamos invirtiendo, muy importante es que cualquier cambio o mejora 
que se haga al proceso de apertura de empresa y permisos de construcción en la municipalidad cuando 
aplique, si hay alguna normativa que tenga que ser aprobada por el Concejo siempre se va ser consensuado 
con las autoridades municipales, nada se va imponer todo se va a trabajar de manera cooperativa, eso es el 
existo en cualquier proyecto, donde haya representación técnica y política de la municipalidad en cualquiera 
de los casos que corresponda siempre se va a trabajar de manera cooperativa.  
 
 Presidente Badilla Castillo: Gracias, le queda claro compañera.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Una pregunta, soy un poco de adecuación asesor legal, ¿esos 138 
millones, los divido entre seis?       
                      
Lic. Marlon Ávalos Elizondo: Si, señora. 
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Gracias, me queda claro ahora sí.    
 
Lic. Marlon Ávalos Elizondo: Hago otra aclaración, puede ser que la licitación que salga, no sean 138 
millones, sino 100 millones entonces ahí se reajusta el monto, estamos poniendo 138 millones porque fue lo 
máximo que nos cotizaron las empresas con las cuales hicimos el estudio del mercado, pueda que sea menos, 
pero más de 138 millones no va ser porque no tenemos la plata tampoco.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias, entonces compañeros somete a votación el dictamen N°110-2019 
de la Comisión de Hacienda, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano, que sea un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme, cinco a dos.     
 
ACUERDO N°4535-29-08-2019 
SOMETIDO A VOTACIÓN SE APRUEBA EL DICTAMEN N°110-2019 DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, POR LO TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES, ACUERDA 
APROBAR EL CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA 
MUNICIPAL PARA LA DONACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO SOLICITADO POR LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN HUETAR CARIBE PARA EL PROYECTO: 
“CREACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA FÍSICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DE CREACIÓN DE PYMES EN LA REGIÓN 
HUETAR CARIBE. ASIMISMO, SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL 
MANGELL MC LEAN VILLALOBOS, PARA FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON 
RELACIÓN AL CONVENIO DE MARRAS, ANTERIORMENTE DESCRITO. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: GÓMEZ ROJAS, HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA 
CASTILLO, DAVIS BENNETT. 
 
VOTAN EN CONTRA: BROWN HAYLES, CASTILLO MARTÍNEZ.  
 
Presidente Badilla Castillo: Para que se disculpe usted don Mangell de la Llegada tarde, tiene la palabra.  
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Buenas tardes a todos los presentes, un saludo a Marlon Avalos además de 
ser funcionario del IFAM es un joven Siquirreño que en buena hora le ha ido bien como profesional y está 
trabajando con el gobierno, señor presidente y señores regidores quiero agradecerles esta convocatoria que 
a pesar de que no es una convocatoria incluida como el código lo indica con pago de dietas ustedes han llegado 
a cumplir para apoyar un proyecto que es importante para el municipio, así que mis respetos y admiración 
para ustedes eso muestra el compromiso que tienen con esta administración, además quisiera aprovechar 
para justificar la llegada de cinco minutos tarde porque algunos miembros del Honorable Concejo me 
pidieron si podía hacer las gestiones para adelantar el pago de dietas, entonces estuve en la alcaldía firmando 
los últimos cheques y haciendo las gestiones para que sus dietas puedan estar depositadas ojala hoy mismo 
y ustedes puedan gozar de la misma mañana, mis disculpas por eso pero es un asunto administrativo que 
tenía que atender por solicitud de algunos miembros del Concejo, muchas gracias y que Dios los bendiga.    
 
Presidente Badilla Castillo: Muchas gracias don Mangell por las disculpas, señores al ser las 05:00pm 
damos por terminada la sesión Extraordinaria.   
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS, LA PRESIDENCIA PROCEDIÓ A LEVANTAR LA 
SESIÓN. 
 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO       LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ  
          PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

 


