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ARTÍCULO I.  1 

Lectura y aprobación del orden del día.   2 

Se deja constancia que estando todos los señores (as) regidores(as) de acuerdo con el orden 3 

del día, el cual quedaría de la siguiente manera: --------------------------------------------------  4 

I. Lectura y aprobación del orden del día.   5 

II. Oración inicial. 6 

III. Atención a los Personeros del IFAM: 7 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada/Presidencia Ejecutivo 8 

Sr. Mike Osejo Villegas/Dirección Ejecutiva 9 

Sra. Maricela Hernández Ruíz/ Presidencia Ejecutiva 10 

Sr. Rodrigo Aguilar Lobo 11 

 Sr. Roberto Ayub Rodríguez/ Departamento De Servicios Técnicos Y 12 

Financiamiento.  13 

ARTÍCULO II. 14 

Oración inicial.  15 

Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la 16 

agenda del Concejo Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 17 

ARTÍCULO III. 18 

Atención a los personeros del IFAM. 19 

Presidente Black Reid: Le damos el espacio a los personeros del IFAM, el señor Rodrigo 20 

es quien nos va a dirigir la sesión del día de hoy ¿o cual es el compañero del IFAM que va 21 

hacer la presentación?, tiene la palabra el señor Rodrigo Aguilar. ------------------------------- 22 

Sr. Rodrigo Aguilar Lobo: Muy buenas tardes don Randal, para mí es un honor estar acá 23 

con ustedes, me parece que es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar acá, quiero 24 

un par de minutos para presentarme, soy el promotor del IFAM, como ya ustedes saben 25 

también tengo familia en la zona, acá esta don Hugo vamos a pedirle que se incorpore 26 

informalmente, ya que ha tenido algunos problemas para conectarse, como les decía 27 

Maricela va a pasar una presentación y don Hugo es el Presidente Ejecutivo del IFAM va a 28 

comentarles básicamente que es lo que hace el IFAM, tenemos buenas noticias en la parte 29 

de créditos, en la parte de Asistencia Técnica, en Capacitaciones, les presento a mi 30 
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compañera Maricela Hernández, ella es la que hace todo lo posible en Presidencia Ejecutiva, 1 

como les decía tenemos muy buenas opciones, muy buenas noticias, pero también queremos 2 

escucharlos a ustedes con el tema de la Plaza Zikiares, para ver cómo les ha ido con el 3 

proyecto y ver como inclusive las mejoras financieras si hacemos un proyecto verde puede 4 

tener inclusive hasta mejores condiciones de las que ya de por sí aparecen, porque en el 5 

IFAM lo que queremos es impulsar proyectos, que vayan de la mano con la naturaleza y que 6 

mejor cantón que Siquirres para tener eso en mente, también se tiene para personas con 7 

discapacidad o vulnerables llamémoslo así, pero voy a darle el paso a Maricela que me 8 

parece que ya tiene la presentación, entonces de mi parte muchas gracias por el espacio y de 9 

verdad que sea muy provechoso.----------------------------------------------------------------------- 10 

Sra. Maricela Hernández Ruíz: Muy buenas tardes es un placer estar con todos ustedes, 11 

formo parte de la Presidencia Ejecutiva, don Hugo va a realizar una presentación. ----------- 12 

Presidente Black Reid: Buenas tardes don Hugo el Espacio es suyo. -------------------------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada:  Muy buenas tardes muchas gracias un gusto saludarlos a los 20 

miembros del Concejo Municipal y a la Municipalidad, para el IFAM es un gusto estar con 21 

ustedes, un honor poder conversar, muchas gracias por el tiempo y la visita que estamos 22 

haciendo, aunque sea virtual va ser muy valiosa, hemos querido visitar a las municipalidades 23 

y no esperar que las municipalidades vengan al IFAM, para ofrecerles los servicios que 24 

nosotros estamos en la capacidad de brindar, para que ustedes conozcan cuales son los 25 

servicios, porque muchas veces hemos visto que se conoce la generalidad del IFAM, pero 26 

algunos detalles no se conoce y algunas municipalidades después de conocer más de las 27 

funciones se han establecido los lazos para trabajar más en conjunto que es lo que queremos 28 

notros en el IFAM ya que el IFAM se debe para a las municipalidades y es para las 29 

municipalidades, para que juntos podamos aportar a eso que se llama el desarrollo Local, 30 
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porque la suma de los desarrollos Locales es la suma del desarrollo de un país, nosotros 1 

trabajamos bajo esa consigna, entonces en primer lugar quisiera presentarle a las personas 2 

que me acompañan, esta don Mike Osejo Villegas es el Director Ejecutivo, Maricela 3 

Hernández Ruíz es la jefa de despacho de Presidencia Ejecutiva, Rodrigo Aguilar Lobo es 4 

el promotor, es el punto de enlace entre el IFAM y las municipalidades, queremos 5 

presentarles una síntesis de las cosas que hacemos en el IFAM.---------------------------------- 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En primer lugar, el IFAN se mueve a través de tres líneas de 12 

acción, la primera es el financiamiento, la segunda es la asistencia técnica y la tercera son 13 

las capacitaciones del personal de las municipalidades y una cuarta línea que nos gusta 14 

siempre mencionar porque hemos visto que ha traído beneficios provechosos para las 15 

municipalidades y para otras instituciones es el enlace que podemos hacer entre las 16 

municipalidades y otras instituciones del Estado, para algún caso específico o alguna 17 

necesidad especifica que tengan, por ejemplo con un ministerio o con otra entidad similar, 18 

el IFAM por ejemplo hemos hecho enlaces por ejemplo con Acueductos Alcantarillados, el 19 

MOPT, el Registro Nacional, el MINAE, hemos hecho diferentes enlaces dependiendo de 20 

las necesidades que tengan las municipalidades, nosotros actuamos como intermediarios 21 

nada más, precisamente como enlace, pero si hemos logrado ponerlos como a conversar para 22 

algunas cosas que por un lado no avanzan y que por el otro tampoco, la solución es que 23 

conversemos profundo, entonces hemos hecho ese tipo de enlace. ------------------------------ 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Pasando a los otros puntos que son sustantivos en relación 1 

con los financiamientos, lo primero que queremos decirles es que se hicieron cambios 2 

importantes en el Reglamento de Financiamiento ¿Por qué? porque nos dimos cuenta hace 3 

un año más o menos que las condiciones que presentaba el IFAM no eran las mejores para 4 

lo que una municipalidad necesitaba, la Banco Comercial tenia mejores condiciones, 5 

nosotros dijimos en el IFAM siendo esta una institución Estatal está destinada al fomento de 6 

asesoría municipal, que no somos una institución de lucro, entonces deberíamos de tener las 7 

mejores condiciones para que una municipalidad que acceda a un crédito acuda a nosotros, 8 

se hizo la revisión exhaustiva del Reglamento de Crédito y aquí estamos comenzando a ver 9 

una síntesis de las mejoras que se le hicieron, por ejemplo en el tema de Recursos Iniciales 10 

para arrancar un proyecto antes no se permitía girar recursos inicialmente antes de empezar, 11 

ahora si se ́ puede adelantar o realizar un primer desembolso de has un 10% del total, siempre 12 

y cuando este dinero no sea utilizado para el gasto corriente de la municipalidad, sino que 13 

debe de ser utilizado en el avance del proyecto, segundo en relación con el plazo del 14 

financiamiento antes eran 20 años de acuerdo con el tipo de proyecto o las características del 15 

proyecto, ahora el máximo son 25 años siempre dependiendo el tipo de proyecto y un año 16 

adicional para las municipalidades de los estratos más bajos, ósea de los de menor ingreso, 17 

en relación con los estados financieros nos dimos cuenta que era una pega para muchos 18 

Gobiernos Locales por lo caro que resulta obtener estudios financieros auditados, entonces 19 

se movió ese requisito, ahora el IFM no necesita los estados auditados, más bien da apoyo 20 

para que tengan los estudios financieros, ese fue un gran avance. -------------------------------- 21 

 22 

 23 

 24 

  25 

 26 

 27 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En otros temas el plazo de gracia para la adquisición de 28 

activos terminados era de 12 meses ahora es de 18 meses, el plazo de gracia para proyectos 29 

de inversión era hasta de 18 meses y se podía justificar para llevarlo hasta el doble, ahora 30 
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empezamos con un plazo de hasta 30 meses, para los financiamientos que tengan plazo de 1 

15 años puede ser más hasta 36 meses, en relación con la comisión por formalización y 2 

administración se cobraba un 3% del monto del préstamo que en un montón de plata es un 3 

montón de dinero, ahora se pasan los gasto aun 0,5% sobre el monto del préstamo y todavía 4 

más se baja a 0,25% si los proyectos son ambientalmente sostenibles o son de atención a la 5 

población en desventaja social, en el reglamento se define claramente que es ambientalmente 6 

sostenibles o atención a la población en desventaja social para que no tengan dudas y todo 7 

este muy claro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Siguiendo antes podíamos ver una multa por la interrupción 15 

del proyecto, era una multa de un 6% sobre el saldo pendiente si se interrumpía el proyecto 16 

por 30 días sin justificación, ahora la multa no existe, ahora se considera motivos de 17 

incumplimiento contractual si no se inicia el proyecto en un plazo máximo de 90 días, si se 18 

interrumpe la ejecución del proyecto sin justificación durante 90 días o si pasa un año sin 19 

ejecutar desembolsos es decir no avanza el proyecto durante un año, esto pareciera una 20 

medida muy drástica, esto de incumplimiento contractual, pero tiene su sentido si pensamos 21 

que si una municipalidad no está ocupando los recursos que no los están ejecutando y a la 22 

par hay otra municipalidad que está esperando que se desocupen recursos para llevar a cabo 23 

un proyecto, entonces es mejor incumplir ese contrato y prescindirlo y darle esos montos 24 

para ponerlos en disposición de otras municipalidades, un último punto con  lo que sería 25 

ceder obras adquiridas con crédito, antes no se podía si el crédito no estaba cancelado, ahora 26 

sí se puede hacer, por ejemplo si el proyecto fuera la compra de un lote que se le quiere ceder 27 

a otra institución ya sea a la Cruz Roja, Asociación de Desarrollo algo que la municipalidad 28 

este autorizado, ahora se puede hacer aunque no se haya terminado de pagar el crédito, si ese 29 

lote del ejemplo no forma parte de la garantía del crédito.----------------------------------------- 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Ahora pasamos a ver lo que es el financiamiento aquí 6 

podemos ver una estadística muy rápida, siguiendo en la misma línea de financiamiento aquí 7 

podemos ver una estadística muy rápida de financiamientos que están en este momento 8 

activos, si vemos todos los estratos el número uno es el que tiene el presupuesto más bajo y 9 

el estrato número 8 es el que lo tiene más alto, podemos ver que los estratos uno y dos son 10 

los que tienen más municipalidades con créditos en este momento, son 46 municipalidades 11 

en el uno y 18 en el dos, con 76 proyectos en el estrato uno y 20 en el estrato dos, ya los 12 

estratos que tienen ingresos más altos la necesidad de crédito con el IFAM ha sido menor, 13 

en todo caso hay en este momento 82 municipalidades con créditos y se están ejecutando 14 

117 proyectos ¿en qué provincia se ha dado esto? prácticamente en todas las provincias, en 15 

algunas más que otras, uno siempre busca la provincia de uno, en Limón es la provincia 16 

donde menos se han ejecutado créditos, solo hay cuatro proyectos en la provincia de Limón 17 

y el total de colones que esta en este momento puesto en créditos es de 51.612.000. --------- 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En la siguiente podemos ver los usos que se le ha dado a los 26 

créditos, el primer lugar lo ocupan las infraestructuras y edificaciones, le sigue la Red Vial 27 

Cantonal, luego el agua potable y saneamiento para aquellas municipalidades que manejan 28 

su propio acueducto, luego le sigue equipo y maquinaria, algunos otros y por último el 29 

ordenamiento territorial siempre sumando los 51.612.000 colocados. --------------------------- 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Segundo punto en lo que trabajamos es en asistencia técnica, 6 

que son un tipo de asesoría que a veces se dan con el personal del IFAM o si el personal del 7 

IFAM no está capacitado o no tenemos ese tipo de especialista que requiere una 8 

municipalidad es necesario contratarlo. -------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: De ahí vienen las diferencias que hay en las asistencias 18 

técnicas rembolsables y no rembolsables, en rembolsables si hay que contratar gente, 19 

entonces hay que cobrárselo a las municipalidades al costo, pero el IFAM corre con todos 20 

los tramites de contratación, ejemplos de la contratación rembolsable en los últimos dos 21 

años, bueno la Municipalidad de Carrillo se dio una asistencia para la remodelación del 22 

Parque Central de Sardinal de Carrillo, en San Cruz fue para el diseño de un anteproyecto 23 

de planos del edificio municipal e iban incluidos hasta los términos de referencia, fue un 24 

proyecto grande hoy está caminando, el Guarco se tuvo el diseño eléctrico estructural del 25 

estadio, Desamparados los estudios preliminares para el cementerio de San Rafael, y en la 26 

Municipalidad de Palmares para elaborar un cartel para sacar la licitación de trabajos a 27 

realizar en el mercado municipal, como vemos hay diferencias grandes de noventa y ocho 28 

millones en San Cruz es un proyecto muy grande en diseños, anteproyectos, términos de 29 

referencias y uno más pequeño pero con una asistencia más rápida.----------------------------- 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En el siguiente podemos ver las asistencias técnicas no 7 

rembolsables que se dieron en estos dos últimos años así tenemos: Aserrí que fue la 8 

confección de estados financieros, Alvarado con un estudio de costeo para el aumento de 9 

presupuestos y plazas, Santa Bárbara dos un avaluó de valoración de predios, también un 10 

plan de acción para el financiamiento y sostenibilidad financiera del acueducto, ellos tienen 11 

su propio acueducto, en Upala se dio para la actualización de tarifas del acueducto y en 12 

Montes de Oro para estados financieros, esos son los que están en ejecución. ----------------- 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En la siguiente podemos ver los que ya fueron terminados 19 

en estos dos últimos años, en el cantón de Alvarado dos asistencias una es actualizar los 20 

costos indirectos de los servicios municipales y la segunda es la aplicación del modelo 21 

tarifario del acueducto, en Turrialba dos asistencias de un avalúo de una motocicleta y la otra 22 

una actualización de un avalúo que se había hecho anteriormente en el 2018, en Nicoya hay 23 

un evalúo de 40 vehículos administrativos, en Tilarán hay un avalúo al igual que en Garabito 24 

que es un avalúo de maquinaria municipal, todos estos han sido finalizados. ------------------ 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En capacitaciones, se define un plan anual de capacitación 1 

que se le presenta a las municipalidades a inicio de año el primer trimestre más o menos, a 2 

ustedes debe de estar pronto a llegarles el programa anual de capacitación, que son temas 3 

que se incluyen en el programa de capacitación vasado en una encuesta por así decirlo o un 4 

sondeo que se hace para saber cuáles son los temas de interés que se tienen en los Gobiernos 5 

Locales, en el año 2021 se capacito a 3.191 personas de los cuales 1.728 fueron damas y 6 

1463 fueron caballeros, se dio en 90 Gobiernos Locales la participación fueron de 8 7 

auditorías municipales, personal administrativo 6, personal técnico 8 y mixtos se atendieron 8 

17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En el siguiente podemos ver un resumen de los temas que 15 

están incluidos en el programa de capacitación para el año 2022, estos son los títulos nada 16 

más porque los detalles ya les va a llegar a ustedes de cuáles son, entonces vemos que los 17 

temas que se van a ver son especificaciones para construcción de carreteras, gestión 18 

municipal sostenible, tramitología, un congreso municipal, tecnología de información, cosas 19 

que tengan que ver con movilidad, cantones seguros y sostenibles, datos de mitigación 20 

adaptación y gestión de cambio climático, relación con los Concejo de Distritos y Gobiernos 21 

Locales, gestión de riesgo para desastres para Gobiernos Locales, la formulación de 22 

proyectos para inversión pública es muy importante porque se atiende las ideas, bandera azul 23 

ecológica, una parte ambiental, programas a las nuevas autoridades municipales, 24 

capacitación a los nuevos en este caso tiene que ver con la gestión de proyectos de inversión 25 

pública, luego tenemos los cantones amigos de la infancia, capacitación en integral en 26 

residuo sólidos, ley general de contratación pública, sistema SICOP, procesos de 27 

contratación, además la legislación y normativa en lo que tiene que ver con el ordenamiento 28 

territorial y planificación de un punto de origen técnico, esta lista no impide a que se incluyan 29 

nuevos temas de acuerdo con las necesidades que vayan saliendo de las municipalidades, si 30 



 
 
Acta N°046 
10-03-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

11 

 

hay un tema que no está en esta lista que ustedes quisieran saber me la hacer saber y veremos 1 

cómo lo acomodados o como conseguimos dentro de nuestras posibilidades para que las 2 

municipalidades tengan las capacitaciones de los temas que necesiten. ------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Pasamos a mencionarles algunos proyectos estratégicos que 9 

están en camino y que les ofrecemos a las municipalidades, el primero de ellos tiene que ver 10 

con los objetivos de desarrollo sostenible donde hemos hecho una caja de herramientas, 11 

donde viene una guía para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, los 12 

programas de capacitación, se incluye también el reconocimiento a los cantones PRO ODS  13 

como los llamamos, además contarles que en este momento está la red de cantones PRO 14 

ODS como objetivo de desarrollo sostenible que suman 33 en este momento, hoy se dio en 15 

la mañana una capacitación muy importante sobre la preparación de informes para ser 16 

presentado en instancias internacionales lo cual lleva la ventaja que puede conseguir fondos 17 

en otros lugares internacionales, hoy tuvimos capacitadores Españoles, creo que 18 

Costarricenses y alguna otra nacionalidad, pero no la pude detectar es un programa que nace 19 

en la Naciones Unidas, por lo tanto tenemos el apoyo de las Naciones Unidas, tal vez 20 

maricela tenga algo sobre los objetivos de desarrollo sostenible. --------------------------------21 

Sra. Maricela Hernández Ruíz: Muchas gracias don Hugo, primero que todo invitar al 22 

Gobierno Local de Siquirres para que forme parte, en este momento no contamos con 23 

municipalidades de la región, así que serían los primeros en dar el ejemplo, es muy 24 

importante porque como lo dice don Hugo esta es una gran oportunidad para la exposición 25 

del Gobierno Local, hoy nos presentaban buenas prácticas de Madrid, de distintos Gobiernos 26 

Locales alrededor del mundo, al día de hoy no hay ningún informe local voluntario de Costa 27 

Rica de Gobiernos Locales, entonces es una excelente oportunidad porque eso los va a 28 

colocar en una posición digamos privilegiada, para cuando los organismos internacionales 29 

quieran apoyar y vean el compromiso del Gobierno Local, también parte del plan de trabajo 30 
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este sistema incorpora más capacitaciones en esa línea que se están dando en exclusiva para 1 

los Gobiernos Locales que formen parte de la red, también intercambios de buenas prácticas, 2 

por supuestos identificar oportunidades de cooperación sea con recursos no reembolsables 3 

en mejores condiciones, por supuesto también en cooperación técnica, las Naciones Unidad 4 

es muy grande tiene muchas agencias y cuentan con especialistas en distintas temáticas, 5 

entonces la idea es apalancarnos de todo lo que ya existe y digamos que no se está 6 

aprovechando o no se está utilizando desde los Gobiernos Locales del país, entonces instarlos 7 

para que ojal formen parte, es muy sencillo solo es un acuerdo del Concejo Municipal en 8 

donde apoya la iniciativa, que está de acuerdo, una nota de la alcaldía designando algún 9 

enlace desde la municipalidad para nosotros poder estar apoyándolos y enviarles 10 

información, además completar un formulario, nosotros se los damos, está la guía que la 11 

pueden ver en la portada de la diapositiva, como es un esfuerzo interinstitucional liderado 12 

con el IFAM en conjunto con MIDEPLAN, cada municipalidad tiene un funcionario que da 13 

seguimiento, que los apoya, nosotros les damos acompañamiento en todo el proceso, muchas 14 

gracias don Hugo. --------------------------------------------------------------------------------------- 15 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Gracias Maricela, en relación con esto los objetivos de 16 

desarrollo tenemos también la capacitación y la posibilidad de hablarles desde niveles muy 17 

bajos totalmente iniciales como en niveles muy altos como la capacitación que tuvimos hoy 18 

con los personeros internacionales, con toda confianza esto es lo que tratamos de hacer 19 

nosotros, nos pueden consultar ahora vamos a ver cuáles son los canales de comunicación. - 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: El segundo programa o proyecto que tenemos en este 26 

momento es una guía para la actualización del plan Cantonal de desarrollo Humano Local y 27 

Plan Estratégico Municipal son los planes que nos vencen cada cinco años, la guía incluye 28 

todos los aspectos como participación ciudadana, implementación de los ODS, rendición de 29 

cuentas, presupuestos participativos y la planificación alineado con el mediano y corto plazo.  30 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Otro de los que tenemos presentes es la guía de economía 7 

circular, donde nos da un paso a paso para facilitar la transición hacia una economía circular 8 

desde los Gobiernos Locales para poder incorporar este componente, el reciclaje, la 9 

reutilización todo orientado en las mejoras socioeconómicas de los cantones. ----------------- 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: El siguiente que tenemos en este momento también 16 

disponible es cantones amigos de la infancia y el programa de ciudades inclusivas, como su 17 

nombre lo dice tiene que ver con la niñez y con la inclusión de todas las personas de la 18 

población. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: La siguiente que tenemos la integración de la Ventanilla 25 

Única Municipal y la Ventanilla Única de Inversiones, aquí le voy a pedir a la compañera 26 

Maricela que nos dé un vistazo sobre este proyecto. ----------------------------------------------- 27 

Sra. Maricela Hernández Ruíz: Gracias don Hugo, en el 2019 precisamente el IFAM 28 

decide incursionar en apoyar algún proyecto que se relacione con lo que es simplificación 29 

de trámites y en conjunto con el MAKE se invierten en la región alrededor de 230.000 30 
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dólares para una ventanilla única municipal física, fue como una etapa inicial donde se 1 

capacito al personal de las seis municipalidades de la región, por supuesto Siquirres incluido, 2 

una primera fase que nos permitiera que ojala todas las municipalidades trabajaran en los 3 

mismos tiempos, bajo los mismos requisitos que generara y facilitara los planes de un nuevo 4 

inversionista, un emprendedor o el mismo ciudadano como tal, entonces esa fue como una 5 

primera etapa que ya está a punto de concluir lo único que teneos pendiente de algunos 6 

Concejo Municipales de la región, es el acuerdo donde aprueban los reglamentos que fueron 7 

parte de los productos entregados de ese proyecto para que nos permitiera estandarizar y 8 

todos trabajaran en la medida de las posibilidades bajo las misma reglas por decirlo así ahora 9 

PROCOMER viene apoyando a los Gobiernos Locales en esta misma línea, pero ya desde 10 

una plataforma que ellos han financiado, entonces son dos esfuerzos complementarios que 11 

el IFAM inicio y que ahora PROCOMER continuara gracias a la inversión que ya ha venido 12 

realizando, en junio del 2021, se suscribe un convenio entre el IFAM y PROCOMER para 13 

que las seis municipalidades de la Región Huetar Atlántica y tres de la zona norte en una 14 

primera etapa un plan piloto se sumen a la ventanilla única de inversiones, que como les digo 15 

ya es una plataforma lista de hecho ya hay 33 Gobiernos Locales que la tienen implementada, 16 

gracias a ello han generado a la fecha alrededor de 550 tramites completamente digitales, 17 

uso de suelo, la patente por primera vez, el valor añadido además de reducir costos y tiempos, 18 

es que todo está integrado, ni el inversionista ni el ciudadano, ni el emprendedor tienen que 19 

ir a salud, la muni y después a pagar, ahora todo está en la plataforma y le llega 20 

respectivamente a donde corresponde y la municipalidad le avisa al solicitante en que 21 

momento puede cancelar, nosotros vamos a estar tocándoles la puerta porque esta etapa 22 

requiere convenio, requiere convenio de parte de las autoridades y funcionarios municipales, 23 

entonces vamos a mantenerlos informados de los pasos a seguir.--------------------------------- 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 
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Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Muchas gracias maricela por la explicación, lo siguiente seria 1 

el IFAM Infinito que es un sistema de cómputo integrado que ofrece muchas soluciones en 2 

el manejo de ingresos e ingresos, la conectividad bancaria, quisiera pedirle a don Mike Osejo 3 

nuestro director ejecutivo si podría referirse  a lo que es IFAM Infinito. ----------------------- 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Sr. Mike Osejo Villegas: Buenas tardes a todos es un placer, como les decían el IFAM 10 

Infinito es una herramienta para el desarrollo de la administración y la operación municipal, 11 

el IFAM Infinito es un conjunto de soluciones tecnológicas para actuar y trasmitir al régimen 12 

municipal en toda su condición, en el mercado este sistema puede tener un costo aproximado 13 

de ciento veinte millones solo de entrada, un costo de mantenimiento, soporte y actualización 14 

alrededor de los tres mil y cinco mil dólares, sin considerar en ese rubro condiciones 15 

adicionales, los requerimientos adicionales que serían facturados por aparte, aunado a esto 16 

también podemos agregar que ninguno de los gestores comerciales que están en el mercado 17 

permiten tener un desarrollo en la web o sea se hace el desarrollo en la web pero no incluyen 18 

el costo en la web, nosotros lo estamos incluyendo esto tiene un costo aproximado del 19 

sistema total instalado de un millón de colones mensuales únicamente, dentro de eso 20 

podemos encontrar todo un sistema que es el de ingresos para satisfacer las necesidades de 21 

todo lo que es la recuperación de la municipalidad de los diferentes servicios, un segundo 22 

componente es el de los egresos donde encontramos el presupuesto, la contabilidad 23 

municipal, en términos de la contabilidad normas internacionales del sector público, tenemos 24 

también un módulo integrado de proveeduría, incorporado SICOP, incorporado todo un 25 

trabajo de digitalización, establecido de tal manera que también se puedan incorporar en el 26 

futuro la nueva ley que empieza a regir en diciembre del 2022, eso entre los elementos que 27 

nosotros les podemos comentar por lo menos en este sentido lo que más nos puede interesar 28 

a nosotros, es que ustedes nos brinden la oportunidad de que por lo menos nuestros técnicos 29 

puedan darles la presentación de que consiste ya operativamente este sistema, 30 
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adicionalmente hay un tercer componente el cual no tiene costo, se puede dar por aparte 1 

separado, que es todo lo que se refiere a la conectividad y al comercio electrónico que juntos 2 

vienen integrados al sistema, pero si la municipalidad los quisiera desarrollar aparte se 3 

pueden anotar y nosotros los damos por lo menos hasta el momento en forma gratuita, eso a 4 

groso modo es nada más un elemento, que si la municipalidad hoy no tuviera interés, 5 

nosotros lo que queremos que sepan es que hoy lo tenemos ahí y que en el momento que lo 6 

consideren a bien lo pueden solicitar y empezamos todo un proceso de implementación, 7 

gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Muchas gracias don Mike, el siguiente proyecto que tenemos 15 

es lo que llamamos IFAM Verde, considerando que las Municipalidades son el motor de 16 

recuperación económica verde, todo empieza por las Municipalidades, no por nosotros, eso 17 

tiene la ventaja de tasas de intereses favorable son objetos de asistencia técnicas y sujeto de 18 

condiciones blandas, las categorías de los proyectos que se acercan son: Residuos sólidos, 19 

Cambio Climático, Recurso hídrico y algunas otras de tipo ambientales, ambientalmente 20 

sostenibles, Maricela tiene más información que podría contarnos sobre el origen y la 21 

aplicación exactamente del IFAM Verde, Maricela por favor. ----------------------------------- 22 

Sra. Maricela Hernández Ruíz: Gracias don Hugo, este proyecto fue desarrollado en 23 

conjunto con la Cooperación Alemana GIZ Costa Rica y lo que busca es motivar a las 24 

Municipalidades que utilicen o más bien pensando estratégicamente en un desarrollo que sea 25 

en armonía con el medio ambiente, la alianza estratégica entre GIZ  y el IFAM lo que busca 26 

es fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, por ejemplo ustedes tienen ideas de 27 

proyectos verdes, pero en la Municipalidad tal vez no haya funcionarios especializados en 28 

la temáticas, entonces entre el IFAM y el GIZ pueden capacitar, eso de primer instancia, 29 

pero adicionalmente se les puede apoyar a desarrollar o estructurar todo el proyecto como 30 
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tal, también junto con GIZ en esta misma línea de respetar el medio ambiente se está 1 

desarrollando un proyecto en el cual tienen mucho interés que pueda ser desarrollado en las 2 

seis Municipalidades de la Región Huetar Atlántica y busca generar condiciones para 3 

adaptarnos más a lo que es la mitigación del impacto en el ambiente, cómo buscar reducir 4 

ese impacto dañino, se van a generar nuevas capacitaciones en esas temáticas, esperamos 5 

que ustedes las autoridades y los funcionarios municipales participen de una forma activa y 6 

aprovechemos todas estas herramientas que estamos brindando a disposición gracias al 7 

esfuerzo que se está realizando para robustecer esa agenda de cooperación internacional. ---           8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Gracias Maricela, el siguiente proyecto que queremos 15 

mencionarles que ya tenemos disponibles es el Índice de Movilidad activa o IMA, es una 16 

herramienta o aplicación gratuita que ya está a disposición de las Municipalidades, fue 17 

desarrollada en conjunto con la agencia de Cooperación Alemana con La GIZ y lo que mide 18 

lo que podemos llamar es la caminabilidad de un cantón, es de suma importancia y de mucha 19 

utilidad, hemos visto lo que tiene que ver para el planeamiento de aceras, pasos peatonales, 20 

calles y demás. Es importante desde ese punto de vista, se adapta a cualquier tipo de 21 

dispositivo, es gratis como les decía, incluye la nueva legislación de sostenibilidad y está 22 

enfocado a la movilidad dentro de los cantones. ---------------------------------------------------- 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: En la siguiente nos movemos en el IFAM a través de cinco 29 

ejes estratégicos, estos ejes son primero cantones inteligentes y esto es un tema en los que 30 
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podemos trabajar juntos por eso me gusta mencionarlo, en cantones inteligentes, poniendo a 1 

la Municipalidades al servicio de la ciudadanía a través de las técnicas de información, así 2 

se reduce la brecha digital, mejora la transparencia indudablemente, porque se puede ver más 3 

por dentro que es lo que está pasando y se fomenta el acceso, la calidad y la eficiencia del 4 

grupo se servicios públicos. El segundo eje es el del Cambio Climático, en esto colaboramos 5 

con adaptar e incorporar su estructura, las características, rasgos necesarios para mitigar el 6 

cambio climático, en temas de seguridad humana se pretende superar las dificultades 7 

analizadas en intersectoriales que afectan a muchos grupos poblacionales, en esto se incluye 8 

lo que es, la igualdad, la discapacidad, este tipo de elementos, luego el ordenamiento 9 

territorial, es el más concreto del que podemos hablarles, tiene que ver con la Gestión de 10 

Planes Reguladores, para ordenan el territorio de una manera técnica, ordenar el crecimiento 11 

para el futuro del territorio y el Desarrollo económico, es un eje transversal, está presente en 12 

todos los demás, tiene que estar visto con mucha atención, es de los más importantes, ustedes 13 

pueden suponerlo, se enfoca en el desarrollo económico local, a través de alianza publicas 14 

privadas, economía social solidaria y todos estos temas que tienen que ver con el desarrollo 15 

económico, esto es señores lo que queríamos presentarles, para que tengan una idea si no la 16 

conocían de algunas de las cosas que hace el IFAM y ¿Para qué hacemos esto? Para que 17 

ustedes sientan confianza, nos hubiera gustado poder conversado con ustedes personalmente, 18 

ya sabemos que las condiciones no lo permite, estamos hablando de esta manera, nos interesa 19 

mucho a través de estas visitas, entablar relaciones de confianza, que sientan confianza, que 20 

ustedes sientan que el IFAM es parte de las Municipalidades, estamos para las 21 

Municipalidades, quiero contarles algo de mi condición personal, casi siempre lo digo al 22 

momento de presentarme, en esta ocasión lo olvidé, fui Alcalde en la Municipalidad de 23 

Palmares en el periodo 2016-2020, los cuatro años que estuve en la alcaldía eso me permitió 24 

conocer y vivir lo que ustedes viven todos los días en los Concejos Municipales, lo que viven 25 

todos los días en las Municipalidades, esa experiencia ha servido para darle un enfoque 26 

especial a las Municipalidades y podemos estar aquí conversando de esta manera tan 27 

personalizada, solamente con la Municipalidad de ustedes en este momento para ofrecerles 28 

estas cosas y como les digo, importante establecer estos vínculos de confianza, que ustedes 29 

por favor se dirijan a nosotros ante cualquier necesidad que tengan el IFAM puede 30 
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orientarlos o ayudarles, ¿Cuál es el sistema que tenemos de trabajo para contactarlo? 1 

Utilizamos la figura del promotor, en este caso es el compañero Rodrigo Aguilar Lobo, que 2 

algunos de ustedes ya lo conocer, Rodrigo como promotor que es, es el punto de enlace, el 3 

punto de contacto entre las Municipalidades y el IFAM, Rodrigo ya tiene los números 4 

telefónicos, en las Municipalidades sé que lo conocen mucho y lo llaman a cualquier hora y 5 

él puede llamar a la Municipalidad también, de manera que está en constante comunicación 6 

con la Municipalidad, igual queremos que suceda con el Concejo Municipal, quedamos a las 7 

órdenes, si tiene alguna consulta o comentario, con mucho gusto. ------------------------------- 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Sr. Rodrigo Aguilar Lobo: Tal vez aprovechar, porque sé que algunos miembros del 14 

Concejo no tienen mi contacto, por favor apuntar mi correo que sería raguilar@ifam.go.cr y 15 

mi número telefónico que es el 8666-02-74, ustedes han visto soy muy accesible, me envían 16 

un whatsapp y me dicen Rodrigo es que en el Concejo Municipal queremos ver la posibilidad 17 

de una asistencia técnica en esto, les ayudo, aunque sea algo que no esté en el IFAM, 18 

buscamos los contactos, tenemos mucho lo que son intercambios de experiencias cuando 19 

quieran iniciar algo nuevo, Policía Municipal que quieran iniciar con compostaje por 20 

ejemplo, buscamos una Municipalidad que ya lo haya hecho y a marcar el camino, 21 

asistencias técnicas también, aquí les dejo correo y número de teléfono, no tiene que ser nada 22 

formal, usted me dicen queremos hacer un crédito por mil  millones ¿cuáles serían las 23 

condiciones? Inmediatamente hago tabla de Excel y de manera formal se las envío, es decir 24 

que usted tenga la información veraz lo antes posible para tomar decisiones, me pongo a 25 

disposición de todos y todas ustedes. ----------------------------------------------------------------- 26 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Muchas gracias Rodrigo, algún comentario. ------------------ 27 

Presidente Black Reid: No sé si esa es la presentación de ustedes para darle espacio a los 28 

compañeros para las preguntas o alguna consulta que tengan ellos. -----------------------------  29 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Sí don Randal, adelante si tienen consultas con gusto. ------  30 

mailto:raguilar@ifam.go.cr


 
 
Acta N°046 
10-03-2022 

 
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 

20 

 

Presidente Black Reid: Compañeros tenemos el espacio abierto, por favor con la mano 1 

levantada, la señora vicealcaldesa me imagino quiere ser la primera en hacer uso de la 2 

palabra, vamos a darle el espacio a doña Maureen Cash y de ahí a cada uno de los 3 

compañeros que tengan consultas pueden levantar la mano y le damos la palabra, doña 4 

Maureen tiene la palabra. ------------------------------------------------------------------------------- 5 

Vicealcaldesa Cash Araya: Muchas gracias don Randal, buenas tardes a todos, me interesa 6 

que los compañeros del Concejo y parte de los compañeros de la Municipalidad conocieran 7 

de estas presentaciones, ya habíamos vitos los tres puntos en que trabaja el IFAM, muy 8 

interesados como lo habíamos indicado anteriormente en la construcción del edificio 9 

municipal, pero para ello necesitamos tener una garantía que nos pueda facilitar para solicitar 10 

un crédito, sí puse mucha atención y me interesaría saber (…) talvez don Rodrigo o don 11 

Hugo ¿Cuáles son estos créditos no reembolsables?¿cuál es la línea en qué se deben de 12 

trabajar o qué podemos atender con esos crédito no reembolsables? Decirles que desde 13 

Siquirres estamos trabajando el tema de un relleno sanitario ubicado en el distrito de 14 

Pacuarito, es un tema que estamos trabajando poco a poco se llama PATESA en el cual 15 

estamos tratando de cuidar el medio ambiente y aprovechar al 100% cada uno de los 16 

desechos sólidos que ahí se llevan, estamos trabajando con Municipalidades verdes en este 17 

sentido, tratando de cuidar nuestro medio ambiente que es muy rico acá, agradecerles a cada 18 

uno de ustedes, estamos para servirles y ponernos en contacto para seguir trabajando, muchas 19 

gracias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------        20 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Gracias doña Maureen, en realidad ahora estábamos 21 

presentándoles las asistencias técnicas no reembolsables, en realidad los créditos son 22 

créditos, son reembolsables como tal, pero hay asistencias técnicas que no son reembolsables 23 

como las que se mencionó ahí, no sé si Rodrigo tiene alguna idea adicional, don Mike por 24 

favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  25 

Sr. Rodrigo Aguilar Lobo: Sí claro, comentarles que una asistencia no reembolsable es 26 

aquella que podemos realizar con nuestros propios profesionales, al inicio les comentaba que 27 

de mi parte me gustaría dar una asistencia técnica no reembolsable en el tema de educación 28 

es mi área profesional, tenemos ingenieros, personal en la parte financiera, entonces 29 

cualquier servicio que nuestros profesionales puedan dar, eso sería completamente no 30 
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reembolsable, ¿Cuál sí sería una reembolsable? el reembolsable sería aquello donde se tenga 1 

que hacer una contratación que el IFAM no tenga, a pesar de ello, nosotros hacemos el cartel, 2 

la publicamos en el SICOP, ustedes invertirían en el costo de lo que nosotros no podemos 3 

cubrir ¿en cuáles áreas? Recomiendo que nos consulten, tenemos esta necesidad de una 4 

asistencia técnica no reembolsable y buscamos cuál de nuestros profesionales lo podemos 5 

hacer, si no es así, se busca cooperación, por ejemplo: mañana tenemos un taller de Lesco, 6 

es no reembolsable, porque estamos con la Universidad Nacional, ellos nos dan la 7 

profesional en traducción de Lesco, entonces hagan la consulta si ustedes tienen la necesidad 8 

y ya sea nosotros directamente o buscamos algunas asociación ya sea con el ICE o con una 9 

Universidad para poderlo llevar de forma no reembolsable, pero eso sí, los créditos que dijo 10 

don Hugo sí son reembolsables, a menos que podamos colocarlo como un banco de 11 

proyectos, negociar con algún agente de cooperación internacional llámese JICA, COICA, 12 

que ellos permitan dar la cooperación no reembolsable, pero indirectamente ya sería el 13 

cooperante no el IFAM. --------------------------------------------------------------------------------    14 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Muchas gracias Rodrigo, don Mike adelante. ----------------- 15 

Sr. Mike Osejo Villegas: Gracias a todos, quiero aclarar este último aspecto es muy 16 

importante para nosotros, desde el mes de febrero don Hugo dirigió una nota a todos los 17 

municipios, en la condición que nos definan todos sus proyectos y las condiciones en qué 18 

están ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos relacionando con una serie de Instituciones 19 

Nacionales y Mundiales que están interesadas en financiar, reembolsable o no reembolsable 20 

proyectos, ellos deciden, el problema para nosotros es doña Maureen es si no tenemos los 21 

proyectos, entonces me voy a negociar con ellos y ellos me dicen, Mike vea tenemos dinero, 22 

pero donde están los proyectos, nosotros los invitamos más bien a que ustedes estructuren, 23 

establezcan las características de ese proyecto, no le puedo prometer que le puedo conseguir 24 

el financiamiento, le puedo prometer que vamos hacer todo el esfuerzo de tratar de conseguir 25 

fondos, sino en su totalidad, parcialmente y lo otro, que haya apoyo de diferentes formas, 26 

como lo hablaba don Hugo y don Rodrigo para complementarlo, pero es muy importante 27 

poder sacar esos proyectos, que estén estructurados y definidos, eso nos va a facilitar esas 28 

posibilidades, por ejemplo: que la Municipalidad esté afincada en el programa de Objetivos 29 

de Desarrollo Sostenible, abre las posibilidades fundamentales que a la hora que los 30 
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organismos como la ONU, quieran brindar algunos recursos, van a predominar o van a 1 

considerar aquellas Municipalidades que estén trabajando ya de por si en esos programas, 2 

desde esa óptica digamos, no podemos prometer al ciento por ciento, pero si esos proyectos 3 

están visibilizados y estructurados, nos darían una gran posibilidad, muchas gracias. --------  4 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: Muchas gracias don Mike. --------------------------------------- 5 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Maureen y después doña Susana.------------- 6 

Vicealcaldesa Cash Araya: Agradecerles y decirle a don Mike y a don Hugo, decirles 7 

gracias a Dios en esta administración tenemos mapeados cerca de doce proyectos de 8 

desarrollo del cantón, voy a consulta el día de mañana si este oficio ya se le remitió a cada 9 

uno de ustedes, muchos de estos proyectos o al menos seis de estos, se han presentado a 10 

JAPDEVA para ver si se pueden financiar por medio CANON, pero hemos encontrado un 11 

poco de bloqueo al querer avanzar con estos proyectos con JAPDEVA y para utilizar los 12 

fondos del CANON entonces ver de qué manera podemos re direccionar algunos de estos 13 

proyectos que son sumamente urgentes para Siquirres y poderlos llevar a IFAM, que don 14 

Mike y compañeros del IFAM nos puedan buscar financiamiento cien por ciento, cincuenta, 15 

setenta y cinco, se me ocurre que la Municipalidad ponga contrapartidas y otras Instituciones 16 

nos puedan ayudan a ejecutar, talvez los compañeros del Concejo Municipal no recuerdan 17 

los nombres, pero dentro de estos tenemos un puente interurbano, que va a comunicar 18 

Siquirres centro con el Mangal, tenemos un bulevar que va desde la parte de la línea del tren 19 

acá en el centro de Siquirres y terminan llegando al CASI la ruta NATURBANA que está 20 

rodeando lo que es el Río Siquirres, la interconexión milla 37 que comunica parte de la ruta 21 

806 con la ruta 32, hemos ido avanzando y buscando proyectos que sean de desarrollo, que 22 

apoyen y sean integrales dentro del casco central y demás, son proyectos muy importantes, 23 

algunos de esos como les mencioné, están presentados como perfiles en JAPDEVA, pero 24 

otros no y  podemos aprovechar esta reunión para fortalecer y poder enviárselos, ver qué 25 

podemos hacer en beneficio de Siquirres, de verdad nos llena de esperanza ver que podemos 26 

avanzar en algunos de estos temas, muchas gracias por ponerse a disposición y querer 27 

ayudarnos de esta manera.------------------------------------------------------------------------------      28 

Presidente Black Reid: Tiene la palabra doña Susana Cruz. ------------------------------------ 29 

Regidora Cruz Villegas: Buenas tardes a todos y muchas gracias a los personeros del 30 
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IFAM, efectivamente lo que dice doña Maureen, son proyectos importantes y sería excelente 1 

que se pudieran tomar en cuenta los compañeros del Concejo Municipal lo que es CAPESA 2 

es muy importante al menos nuestra Municipalidad como quien dice, está casada con el 3 

Ambiente y los otros proyectos que dice doña Maureen también son muy importantes, la 4 

explicación que han dado hoy se ve excelente lo que han hecho y las cosas que se puedan 5 

hacer, es importante que las Municipalidades lo tengamos en cuenta, muchas veces no 6 

sabemos a dónde más buscar ayuda y menos ahora con la pandemia que no han quitado 7 

cantidades de millones de colones y no sabe uno de donde sacar, para mí eso es importante, 8 

agradecerles y ver que nos depara el destino, muchas gracias. -----------------------------------                   9 

Presidente Black Reid: Gracias doña Susana, algún otro compañeros que quiera realizar 10 

consultas o estamos claros, por mi arte si estoy muy interesado como mencionó la señora 11 

vicealcaldesa, en poder llevar esos proyectos al IFAM que no pudimos presentar ante 12 

JAPDEVA, para meterlos ahora con lo del CANON, uno de esos proyectos muy interesante, 13 

nos interesa en estos días sentarnos con nuestro alcalde ver y revisar cuál de nuestros 14 

proyectos les interesaría presentar ante la Institución para conseguir financiamientos 15 

sabemos que uno de los principales proyectos, uno de los proyectos más urgentes que 16 

tenemos en el cantón, también es un edificio Municipal, la gente en nuestra Municipalidad 17 

trabaja en un hacinamiento terrible, es importante tener un lugar donde se pueda atender bien 18 

al público, donde se pueda dar un buen servicio, con todo y todo se  da un buen servicio, 19 

pero el edificio, las condiciones del edificio no permite dar ese servicio con excelencia, es 20 

importante que este sea uno de los proyectos que podamos presentar ante el IFAM, como 21 

decía doña Maureen, estamos esperando que algo se acomode para poder presentar el 22 

proyecto ya que este financiamiento necesite tener un respaldo de  flujo de caja para poder 23 

respaldar, no sé si algún compañero quiera hacer otro comentario o el señor Hugo, Maricela, 24 

el señor Rodrigo quisiera compartir algo más antes de hacer el cierre. --------------------------           25 

Sr. Hugo Rodríguez Estrada: De mi parte agradecerles a ustedes la atención que han 26 

puesto, el interés que han mostrado y el tiempo brindado, reiterarles estamos del lado de la 27 

Municipalidad, para eso estamos nosotros para colaborar con las Municipalidades y con toda 28 

confianza se dirijan a nosotros para cualquier cosa, ya sea algo que les parezca muy sencillo 29 

o muy complicado, a través de Rodrigo vamos a buscarles la solución, estamos para los 30 
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gobiernos locales, ustedes que representan la Municipalidad, crezcan, hagan mejor sus 1 

funciones y todo enfocado para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los 2 

territorios, que en realidad de cuentas es la razón por la que todos estamos aquí, por nuestros 3 

compatriotas, nuestros vecinos, muchas gracias. ---------------------------------------------------           4 

Presidente Black Reid: Gracias don Hugo, no sé si Rodrigo quiere decir algo y la señora 5 

Maricela. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Sr. Rodrigo Aguilar Lobo: De mi parte despedirme y decirles que más bien sea un saludo 7 

de trabajo continuo, ya saben ya les pasé mi contacto, no duden en escribirme, aunque sea 8 

para saludar estaré en contacto, buenas tardes. -----------------------------------------------------         9 

Presidente Black Reid: Señorita Maricela Hernández. -------------------------------------------  10 

Sra. Maricela Hernández Ruíz: Muchas gracias, ha sido un honor el espacio que nos han 11 

brindado, estamos para servirles, gracias. ------------------------------------------------------------   12 

Presidente Black Reid: Creo que por ahí esta Mike Osejo. --------------------------------------  13 

Sr. Mike Osejo Villegas: Agradecerles y reiterar en una parte que don Hugo ha sido mi 14 

estandarte, en recordar que también estamos para cooperar en la articulación, que también 15 

cuando hay Instituciones que no nos ponen la atención debida, nosotros desde el IFAM 16 

estamos tratando de presionar aún más, para ponerle soluciones a los diferentes problemas, 17 

les gradecemos y lo que queremos es que realmente, no le podemos decir que le vamos a 18 

resolver todos los problemas, pero si vamos a tratar de ayudarles a resolver una gran cantidad 19 

de problemas, muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------            20 

Presidente Black Reid: Muchas gracias a ustedes compañeros del Concejo Municipal por 21 

haber asistido a la convocatoria, a la parte administrativa, a don Kendral, señora 22 

Vicealcaldesa, compañera secretaria. -----------------------------------------------------------------     23 

Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el señor presidente Randal Black 24 

Reid, da por concluida la sesión virtual. ------------------------------------------------------------- 25 

 26 

____________________                                             ________________________ 27 

Sr. Randal Black Reid         Licda. Jessica Weeks Tuker    28 

          Presidente                                                         Secretaria Concejo Municipal a.i 29 
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