
 

Sesión Ordinaria 521-2015. 08 de diciembre de 2015 

                              SESIÓN ORDINARIA Nº 521-2015 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número quinientos veintiuno - dos mil quince, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes ocho de diciembre de dos mil quince, 
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Personal Administrativo 
 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal 
Bach. Maureen Martínez Ledezma, Secretaria del Concejo a.i.  
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal 
 
 
AUSENTES   
Jonathan Rodriguez Morales   
Jenny Román Ceciliano 
Vilma Fallas Cruz  
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ARTICULO I.   COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  
 
 
ARTICULO II.   APERTURA DE LA SESIÓN  
Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del martes ocho de diciembre de dos mil quince, se da 
inicio a la presente sesión.  
 
 
ARTICULO III.   APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  
 

1. Acta de la Sesión Ordinaria No. 519-2015 del 01 de diciembre de 2015. 
No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria 
No. 519-2015 del 01 de diciembre de 2015.  

 
2. Acta de la Sesión Extraordinaria No. 520-2015 del 03 de diciembre de 2015. 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el Acta de la Sesión 
Extraordinaria No. 520-2015 del 03 de diciembre de 2015.  
 
 
ARTICULO IV.  AUDIENCIAS  
No hay. 
 
ARTICULO  V.  TRAMITACIÓN URGENTE 
 
Asunto 01. Oficio SCMA-281-2015 de la Bach. Maureen Martínez Ledezma. Asunto: Solicitud de 
Permiso, que dice:  
“Mediante la presente me permito saludarlos, me dirijo a ustedes para informarle que el próximo 
lunes 14 de diciembre del año en curso tengo una cita médica en San José, por lo que necesito 
trasladarme desde horas de la mañana, para la justificación estaré presentando el comprobante de 
asistencia a la cita, para dicha fecha (14 de diciembre) está convocada la Sesión Extraordinaria de 
Atención al Público correspondiente a este mes de diciembre, por tanto, solicito muy 
respetuosamente que se nombre en mi lugar para la sesión extraordinaria a la compañera Bach. 
Katherinne Castro Castro como secretaria ad hoc para ese día. 
Agradeciendo su atención a la presente,” 

Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la  Bach. Maureen 
Martínez Ledezma, en calidad de Secretaria del Concejo a.i. para el próximo lunes 14 de diciembre 
del 2015 y en su lugar se nombra a la Bach. Katherinne Castro Castro como secretaria ad-hoc para 
la sesión del próximo lunes 14 de diciembre del 2015. Moción de orden del Presidente para que se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
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La señora Regidora Mildre Aravena Zuñiga se inhibe de participar y la aprobación en los dos siguientes asuntos y 

asume su lugar el señor José  Patricio Briceño Salazar como Regidor Propietario  para tales efectos: 
 
Asunto 02: Nota de la señora Regidora Suplente Mildre Aravena Zuñiga, que dice: 
“De acuerdo al artículo #32 inciso "a" del Código Municipal solicito muy respetuosamente a 
ustedes se me autorice ausentarme de mis labores como Sindico Propietario del Distrito tercero 
Naranjito en el periodo comprendido entre el 04 de enero al 08 de abril del año 2016. Esto por 
motivo del viaje al exterior.” 

Acuerdo 02: El Concejo Acuerda: Se aprueba el permiso solicitado por parte de la señora 
Regidora Mildre Aravena Zúñiga. Acuerdo Definitivamente Aprobado (cinco votos). 
 
Asunto 03: Nota del señor Síndico Mario Parra Streubel, que dice:  
“De acuerdo al artículo #32 inciso "a" del Código Municipal solicito muy respetuosamente a 
ustedes se me autorice ausentarme de mis labores como Regidora Suplente en el periodo 
comprendido entre el 04 de enero al 08 de abril del año 2016. Esto por motivo del viaje al exterior.” 

Acuerdo 03: El Concejo Acuerda: Se aprueba el permiso solicitado por parte del señor Síndico 
Mario Parra Streubel. Acuerdo Definitivamente Aprobado (cinco votos). 
 

Una vez concluido ambos asuntos, se reincorpora la señora Regidora Mildre Aravena Zúñiga como Regidora 

Propietaria. 
 
ARTICULO  VI.  CORRESPONDENCIA  
  
Oficio 01. Oficio DFOE-DL-1585. Asunto: Aprobación del Presupuesto Inicial para el 2016 de 
la Municipalidad de Quepos, que dice: 
“Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del Concejo 
Municipal, en la sesión inmediata posterior al recibo de este oficio, y se emitan las instrucciones a 
las instancias pertinentes, se le comunica la aprobación del Presupuesto inicial para el 2016 de la 
Municipalidad de Quepos, por la suma de 03.479,4 millones. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. ORIGEN Y ALCANCE DE LA APROBACIÓN 
La aprobación presupuestaria se otorga con base en las atribuciones conferidas en los artículos 
184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica N.° 7428, 102 
del Código Municipal y otras leyes conexas. 
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes documentos: el Presupuesto 
inicial y el plan anual que fueron aprobados por el Concejo Municipal, según consta en el acta de 
la sesiones extraordinarias No. E 505-2015 y E 504-2015 respectivamente, celebradas el 28 de 
setiembre de 2015 y que fueran remitidos con los oficios No. OMA-CON-021-2015 y OMA-CON-
022-2015 de 30 de setiembre de 2015. 
El estudio se realizó de acuerdo con el marco legal aplicable a la materia y la normativa técnica 
emitida por la Contraloría General de la República, según su competencia. El cumplimiento del 
bloque de legalidad en relación con la etapa de formulación y aprobación interna es 
responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, por lo que esta aprobación se fundamenta 
en las certificaciones remitidas por esa Municipalidad, cuya veracidad en cuanto a su contenido es 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
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Lo resuelto con respecto a este Presupuesto, no constituye una limitante para que el Órgano 
Contralor, según sus potestades de fiscalización superior, realice las verificaciones que en el 
futuro considere pertinentes, según sus potestades de fiscalización superior sobre los recursos y 
aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario mediante este documento o en futuros 
presupuestos extraordinarios y modificaciones. 
Para el estudio de las propuestas institucionales contenidas en los documentos estudiados, se 
aplicaron técnicas selectivas. 
 
1.2. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL PROCESO 
DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
La ejecución del presupuesto aprobado por la Contraloría General es de exclusiva responsabilidad 
del jerarca y titulares subordinados, lo cual, se debe realizar con estricto apego a las disposiciones 
legales y técnicas, así como, ajustarse a la programación y posibilidades financieras de la entidad; 
razón por la cual, las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción, 
como elemento autorizante para el uso y disposición de los recursos, sin que constituya 
obligación para la actuación administrativa. 
Por lo tanto, se deben establecer los mecanismos de control necesarios, de manera que esa 
ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por el Órgano Contralor, se 
cumpla con el bloque de legalidad, se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y 
prioridades contenidas en el plan operativo institucional, y se fundamente en criterios de 
eficiencia, eficacia y economía. 
Además, se debe desarrollar en forma periódica un proceso de evaluación física y financiera de la 
ejecución del plan-presupuesto institucional, cuyos resultados deben ser de conocimiento del 
nivel superior y de las demás instancias que lo requieran, para la toma de decisiones y los ajustes 
pertinentes al plan-presupuesto en forma oportuna, apegados a la normativa que regula la 
materia. 
2. RESULTADOS 
La Municipalidad de Quepos presentó una propuesta de ingresos y egresos para el año 2016 por la 
suma de 03.479,4 millones; la cual, luego del análisis respectivo, se aprueba por ese monto, en el 
entendido de que los contenidos presupuestarios propuestos son suficientes para cubrir su 
operación normal, según consta en la certificación remitida por esa Administración, en la que 
señala que se garantizan los recursos para los requerimientos del periodo 2016. 
Con base en lo anterior, se detallan a continuación los resultados más relevantes del análisis 
efectuado al Presupuesto de dicha Municipalidad para el ejercicio económico 2016. 
 
2.1 APROBACIONES 
Se aprueba, entre otros, lo siguiente: 

1) Los ingresos propuestos por un monto de 03.479,4 millones, con base en las justificaciones 
y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. En ese sentido, la Administración 
municipal deberá dar seguimiento al comportamiento de esos ingresos, y de proceder, realizar los 
ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario; lo anterior, con el fin de cumplir el 
principio presupuestario de universalidad e integridad. 

2) El aporte del Gobierno Central (Ley N.° 8114) por la suma de 0398.0 millones, con base en 
las justificaciones aportadas en este documento presupuestario 
Para este caso, así como para las restantes transferencias a recibir por la Municipalidad, si se 
aprobara a la entidad concedente una transferencia distinta a la propuesta o disposiciones que de 
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alguna manera incidieran en este Presupuesto inicial, esa Administración deberá realizar los 
ajustes pertinentes mediante un presupuesto extraordinario. 

3) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones”, que entre otras 
cosas, cubrirá: 
i. El pago para un total de 85 plazas por Sueldos para cargos fijos y 22 de Servicios especiales y los 
respectivos incentivos, así como los ajustes salariales que se establezcan en el año 2016. Cabe 
destacar, que es responsabilidad de la Administración velar para que se cumplan los 
requerimientos legales y técnicos en la ejecución de dichos contenidos. 
Consecuentemente, la aprobación de la Contraloría General está referida a la previsión 
presupuestaria necesaria para cubrir durante el 2016 las obligaciones salariales correspondientes, 
lo que no implica un aval a los ajustes que se llegaran a ejecutar sobre este particular. 

4) La provisión para incrementos salariales correspondientes al periodo 2016. No obstante, 
dichos ajustes salariales deberán ser aprobados por el Concejo Municipal con base en 
justificaciones que los fundamenten (costo de vida, salarios mínimos, decreto del Poder Ejecutivo, 
resoluciones del Servicio Civil, estudios motivados por restructuraciones de la organización, 
reasignaciones y otros similares), y la descripción de la metodología utilizada para determinar el 
monto o porcentaje propuesto. 
Esa metodología deberá considerar, al menos, la viabilidad financiera de la Municipalidad para 
hacerle frente al compromiso presente y futuro, todo con apego al bloque de legalidad. Dichas 
justificaciones deberán documentarse en el expediente que al efecto debe abrir la Administración, 
el cual deberá estar disponible para las funciones de fiscalización de la Contraloría General en esa 
materia y de la Auditoría interna de esa Municipalidad. 
En vista de que la variación en el Indice de precios al consumidor, calculado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, ha sido negativa durante el segundo semestre del 2015, la 
institución deberá ajustar durante el 2016 la reserva correspondiente al incremento salarial, según 
el comportamiento real de la inflación y el incremento salarial que efectivamente se aplique. 

5) El reconocimiento de dietas para los miembros del Concejo Municipal. Para el cálculo del 
aumento en el monto de la dieta, y su aprobación por parte de ese órgano colegiado, esa 
Municipalidad deberá considerar el incremento del Presupuesto inicial 2016 con respecto al del 
periodo 2015, excluyendo aquellos ingresos de carácter extraordinario, tales como el Superávit y 
los préstamos. 
d) La asignación para el aporte al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Es 
responsabilidad de esa Administración, corroborar que el Comité Cantonal cuente con su 
Presupuesto debidamente tramitado ante la Contraloría General, de previo al giro de la 
transferencia respectiva. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N.° 8131. 
e) Los egresos incorporados en el presente documento presupuestario, por programa y por 
partida, acorde con lo dispuesto en el numeral 4.2.10 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público (NTPP). Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso 
interno. Los presupuestos extraordinarios que se formulen durante el ejercicio económico de 2016, 
deberán guardar concordancia con lo antes indicado. 
 
2.2 OTROS ASPECTOS 

a. Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de 
Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la aprobación 
presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la Contraloría General 



- 6 - 

Sesión Ordinaria 521-2015. 08 de diciembre de 2015 

y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no impide que pueda ser 
de uso para efecto de la fiscalización posterior que realiza la Contraloría General. 

b. Es responsabilidad de esa Administración: 
i. Incluir en el Programa III las sumas por concepto de utilidad para el desarrollo de 

Servicios (aseo de vías, parques y recolección de basura), conforme lo previsto en el 
artículo 74 del Código Municipal1 y el documento “Estructura para incluir la 
información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP)2.   

ii.   Incorporar, mediante el mecanismo de modificación presupuestaria o presupuesto              
      extraordinario, el aporte para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad  
      (CONAPDIS), según lo establecido en el artículo 10, inciso f) de la Ley N.° 9303. 

c. Esa Administración deberá realizar los siguientes ajustes al documento presupuestario, de 
acuerdo con lo establecido en los clasificadores vigentes: 
i. Reclasificar, en la sección de ingresos, el aporte del Comité de la persona Joven a la 
partida Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados, de acuerdo con lo 
estipulado en el “Clasificador de Ingresos para el Sector Público”. 
ii. Trasladar a transferencias corrientes la aplicación del Fondo de Parques Nacionales 
Ley 7788, de acuerdo con lo definido en el documento denominado “Estructura para incluir 
la información presupuestaria de las municipalidades en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP)”. 

 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el presupuesto 
se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho sistema, con el fin de que se realicen los ajustes que se refieren a las 
 
1 “Artículo 74.-Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 
consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 
vigencia treinta días después de su publicación en “La Gaceta”. (...)” (el subrayado no es del original). 
1 De conformidad con lo establecido en dicho documento, los proyectos de inversión que se realicen para mejorar la 
prestación de los servicios deben clasificarse en el Programa III. 
reclasificaciones indicadas, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contado a partir del recibo de 
este oficio, para posteriormente ser validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo 
los procedimientos establecidos. 
 
3. CONCLUSIONES 
El análisis realizado por el Órgano Contralor se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa legal que regulan, entre otros aspectos, la elaboración y contenido del 
Presupuesto de la Municipalidad de Quepos. En tal sentido, la Contraloría General de la 
República aprueba el Presupuesto inicial para el año 2016 por la suma de 03.479,4 millones, según 
las consideraciones expuestas en este oficio. 
Firmado.” 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
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Oficio 02: Oficio Mer-323-2015 de laa Junta de Protección Social que dice: 
“La Junta de Protección Social se encuentra organizando actividades relacionadas con el sorteo de 
Lotería Nacional N°4369, denominado "Sorteo Extraordinario Gordo Navideño". 
Como parte de las actividades programadas, se encuentra un plan de giras en distintas 
comunidades del país, con la finalidad de promover la venta de este sorteo y darles así 
oportunidad a los vecinos de la comunidad de adquirir este producto a precio oficial de la junta. 
El evento consiste en colocar un toldo en el parque central del cantón, en el cual habrá venta de 
lotería del Gordo Navideño, animación, sonido, entrega de material promocional y publicitario, así 
como una móvil que brindará el servicio de perifoneo y que se movilizaría en el centro y 
alrededores de la comunidad. 
Por lo anterior, la Junta de Protección Social solicita el permiso respectivo para efectuar dicha 
actividad en el cantón de Quepos el día jueves 10 de diciembre 2015, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Por otra parte, se solicita la colaboración para que se facilite el acceso a electricidad para el día del 
evento, y en caso de existir, la colaboración de la Policía Municipal, esto a fin de resguardar la 
integridad física de los colaboradores y del producto que se está vendiendo. 
Cabe destacar que esta actividad será realizada por funcionarios de la Junta de Protección Social y 
personal de apoyo que la Institución contrate. También es importante mencionar que no se 
mantendrá venta de comidas ni de otro tipo de productos que no sean los oficiales de la 
Institución; además, la actividad se centrará únicamente en el toldo, por lo que sólo se estaría 
utilizando el espacio donde se coloque el mismo.” 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por 
la Junta de Protección Social y que coordine con la Administración Municipal sobre el tema del 
acceso para el día del evento y la ubicación del toldo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
Oficio 03: Nota de la señora Blanca Rosa Cubillo Vargas, que dice: 
“Reciba un cordial saludo y a la vez extiendo mi presente apelación a la Asamblea del Comité 
Cantonal de Deportes realizada el 13 de noviembre del presente año, en las instalaciones de dicho 
Comité, presidida por el Sr. Mario Parra Mario Parra Streubel. 
Acudo a dicha apelación debido a que la asamblea fue saboteada e interrumpida por personas 
ajenas a las realas intereses a la que se citó a dicha Asamblea y que no representaban en específico 
a ninguna Asociación inscrita para participar de la misma. 
Además mi persona estaba nombrada en la papeleta de la Asociación de deportes de Bella Vista, 
cuyos votantes, representantes de mi representada Asociación si estaban presentes como estipula 
la ley, para hacer uso del sufragio y elegir a sus postulantes la señora Ángela Corrales Gómez y mi 
El señor Mario Parra se dejó manipular por estos saboteadores, haciendo nulo mi nombramiento a 
la postulación, presionado por tales personas, según ellos porque mi persona no estaba presente 
para ser elegida, sabiendo todos nosotros que solo los votantes deben estar presentes, no los 
postulantes a menos de que sea votante y postulantes a la misma vez. 
Según el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre (sic), publicado en la Gaceta N9 212, en los 
artículos que van del 56 al 60, donde menciona lo sobre el Nombramiento de la Junta Directiva, 
que también dice Art. 59 "La asamblea intervendrá únicamente los delegados debidamente 
propuestos por las Organizaciones". El cual no ha cambiado y se mantiene vigente incluso se 
mantiene vigente. 
Seria esta la primera vez que aprueben dicho proceder, pues nunca se ha realizado así en 
instancias de elección Municipal y Comité Cantonal de Deportes. 
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Esperando se resuelva esta situación y se dé lugar a mi apelación.” 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir la nota de la señora Blanca 
Rosa Cubillo Vargas a la Asesoría Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior 
recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio 04: Oficio SG-DEAE-464-2015 del Lic. Marco Arroyo, Secretario General, SETENA, que 
dice: 
“Reciban un saludo cordial y los mejores deseos de éxito en la labor que desarrollan en pro del 
bienestar y progreso de los habitantes de este Cantón. 
En días anteriores hemos recibido oficio de parte del Sr. Germán Guzmán Araya (en anexo) en 
donde nos pregunta "...si la Municipalidad de Aguirre solicito el Estudio de Índices de Fragilidad Ambiental 
para las rectificaciones al Plan Regulador de Playa Espadilla de Manuel Antonio, Quepos." (Sic) 
De acuerdo a nuestros registros, hasta el día de hoy no ha ingresado solicitud de parte de la 
Municipalidad de Quepos (anteriormente Aguirre) para que se haga la evaluación de la 
introducción de la variable ambiental al Plan Regulador Costero de Playa Espadilla, Manuel 
Antonio. Quepos. 
Por tal motivo, respetuosamente solicitamos información sobre el estado del Plan Regulador de 
marras. A saber: cuando fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, si ha sufrido modificaciones 
y/o rectificaciones y, en caso positivo, si las mismas fueron aprobadas por el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) y por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 
Para lo anterior se le otorga un plazo de 10 días hábiles, con la finalidad de dar respuesta a lo 
solicitado.” 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense 
de trámite de comisión: Se aprueba (5 votos). El Concejo Acuerda: Remitir el oficio SG-DEAE-
464-215 del Lic. Marco Arroyo, Secretario General, SETENA, a la Administración Municipal en 
conjunto con el Departamento de Zona Marítimo Terrestre para su estudio y posterior 
recomendación. Acuerdo Definitivamente aprobado con Dispensa de Tramite (cinco votos). 
 
Oficio 05: Oficio ACQ-009-2015 del señor Guillermo Rodríguez Morales, costarricense, mayor, 
casado una vez, empresario, portador de la cédula de identidad número seis- doscientos dos- 
ochocientos doce, vecino de Paquita de Quepos; Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la 
sociedad denominada ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, con cédula jurídica número tres- cero 
cero dos- trescientos cincuenta mil trescientos uno, con domicilio en Paquita de Quepos, con el 
debido respeto manifiesto lo siguiente: 
“Como es de su conocimiento la Asociación Cívica se encuentra tramitando los permisos 
respectivos para efectuar las tradicionales Fiestas Quepos 2016, Por lo que solicitamos permiso 
para utilizar el terreno donde se encuentra en paradero Nahomí, con el propósito de realizar en 
ese lugar las inscripciones y salida del tope que se tiene programado para el día sábado 05 de 
marzo del 2016.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el Sr. Guillermo 
Rodriguez Morales de la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA, previa presentación de los 
requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos).  
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Oficio 06: Oficio ACQ-011-2015 del señor Guillermo Rodriguez Morales Apoderado Generalísimo 
de la Asociación Cívica Quepeña que dice:  
“Nos encontramos tramitando los permisos respectivos para la realización de las Fiestas Quepos 
2016, y el Tope se llevará a cabo en las calles del centro de Quepos, el día sábado 05 de marzo del 
año 2016, es por tal motivo que les solicitamos su ayuda para trasladar la actividad de la Feria del 
Agricultor que se realiza todos los fines de semana en el malecón. 
En espera de una pronta respuesta y pidiendo las disculpas del caso, les agradecemos su 
colaboración.” 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: 6.1: Coordinar con la Administración Municipal el 
cambio de lugar de la Feria del Agricultor para el sábado 05 de marzo del 2016. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos).  

6.2: Se solicita a la ASOCIACION CIVICA QUEPEÑA que nos brinde un informe final de las 
actividades realizadas y que nos indique a cual institución de interés social les van a brindar 
ayuda. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) 
 
Oficio 07: Nota del señor Adrián Rojas Ugalde que dice: 
“Por medio de la presente nos permitimos saludarles de una forma muy respetuosa y cordial y a la 
vez hacerles una invitación a participar para próximo 20 de Diciembre en una iniciativa que mi 
persona Adrián Leonel Rojas Ugalde cédula # 108680378 y mi esposa Yesenia Villalobos Gómez, 
cédula 108640668 hemos decidido tomar en relación a la problemática de drogadicción e 
indigencia q tenemos en el pueblo de Quepos . 
La idea central de esta iniciativa es demostrarles a estas personas las cuales han sido olvidadas por 
la sociedad y hasta por sus propias familias que aún habernos seres humanos que nos 
preocupamos por ellos y que les amamos en el nombre de JESUCRISTO ofreciéndoles para este 
día en horas de la tarde el compartir con ellos un mensaje de conciencia espiritual y de reforma y 
cambio para sus vidas por medio de Jesucristo y luego compartir un refrigerio y café con un 
tamalito en vísperas de la navidad 
No estamos interesados en recibir dinero pero si su apoyo sabiendo de los grandes valores y 
compromiso social que tiene su gran empresa con la comunidad con su ayuda en especies, el 
evento estará presupuestado para unas 80 personas por lo cual necesitaríamos comprar 80 pinas 
de tamales además de café, azúcar, platos, vasos, cucharas desechables refrescos gaseosos 
servilletas de papel y sería de mucha ayuda nos ayudaran con cualquiera de estas necesidades. En 
el caso de la municipalidad desearíamos el permiso para utilizar el parque frente al colono para 
llevar dicha actividad. O colaboración con cualquier suministro 
Una de nuestras ideas es extender aquí en Quepos con el ministerio U.S.A.C el trabajo que 
hacemos en San José con un comedor para hermanos que viven en las calles atreves del ministerio 
MI ROCA quien lo lidera mi Hermano y Pastor Jimmy Rojas y mi persona Adrián Rojas en una de 
las zonas conflictivas de San José como lo es barrio Cristo Rey. la temática del trabajo es buscar 
debajo de puentes, búnkeres donde se venden las drogas e invitar a las personas que están 
consumiendo acompañarnos a nuestra cede darles un mensaje de aliento y esperanza y luego 
compartimos un almuerzo,; después de 8 visitas consecutivas de la misma persona se les ofrece 
internamiento y tratamiento total mente gratuito a su adicción en el centro CANAN. 
Y nos encantaría empezar ofreciéndoles a estos hermanos de Quepos mensualmente una cena o un 
almuerzo. Las puertas están totalmente abiertas para las personas que también quieran 
acompañarnos ese día y ofrecer su ayuda sirviendo comida.” 
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Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el señor Adrián Rojas 
Ugalde previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias 
Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden para que 
quede Definitivamente Aprobado con Dispensa de Trámite (cinco votos). 
 
Oficio 08: Nota del señor Rodolfo Vargas Gerente del Hotel Shana, que dice: 
“Por medio de la presente le hacemos solicitud de un permiso para realizar un evento de juego de 
pólvora en las instalaciones del Hotel Shana Spa & Resident para llevarse a cabo el día jueves 31 
de diciembre del 2015, a la vez le pedimos la colaboración de aprobación con dispensa de trámite 
debido a la prontitud de la fecha a realizarse dicha actividad. 
Agradeciendo su colaboración y pronta respuesta nos despedimos deseándole feliz navidad 
muchas bendiciones.” 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por el señor Rodolfo 
Vargas, Gerente del Hotel Shana previa presentación de los requisitos de Ley ante el 
Departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
Moción de orden para que quede Definitivamente Aprobado con Dispensa de Trámite (cinco 
votos). 
 
Oficio 09: Nota del licenciado Rolando Porras Mejías, que dice: 
“Solicita información sobre el Proyecto para modificar el Plan Regulador de la Playa Espadilla de 
Manuel Antonio, según Acuerdo 02 del artículo 9. Sesión Ordinaria 
429-2014, celebrada el 02 de diciembre del 2014. 

1. Favor indicar si es un proyecto y si ya se realizó la convocatoria a una audiencia pública 
por medio del diario oficial. 

2. Si esa modificación ya la aprobó el ICT, adjuntar toda la documentación que haya emitido 
esa Institución sobre ese aspecto. 

3. Indicar cuales son los beneficios propios de Guco S.A, en perjuicio de la limitación 
emitidos por el SINAT-MINAET. 

4. Indicar si esas seis modificaciones que pretende la Municipalidad en la modificación del 
plan regulador de playa espadilla, abarca alguna área de la poseída por Guco S.A, desde el 
año 1955. 

5. Indicar si la Municipalidad, pretende construir el mercado municipal en el terreno que ha 
poseído Guco S.A, desde el año 1955 hasta la fecha. 

6. Indicar en que consiste la contraposición de la situación real en campo del actual Plan 
Regulador de Playa Espadilla. 

7. Indicar si alguna modificación en la supuesta calle que conduce al Hotel Arenas del Mar, se 
ha realizado por ley o Decreto ejecutivo. 

8. Indicar si la modificación al Plan Regulador de Playa Espadilla, emitido por el Acuerdo 02 
del artículo 9, Sesión Ordinaria 429-2014, celebrada el 02 de diciembre del 2014, abarca 
alguna área que ha poseído Guco S.A, desde el año 1955 a la fecha según el Edicto 
publicado en la Gaceta No. 9 del día Martes 14 de enero del año 2003, página 69. 

Manifiesto a los señores Regidores, que el Departamento de Zona Marítima Terrestre a cargo 
Msc. Víctor Hugo Acuña Zúñiga, oficio DZMT 278—DE-2015, con fecha 11-11-2015, contestó cosa 
distinta a la solicitado, como lo ha afirmado la Sala Constitucional, “...el deber de resolver no 
implica la obtención de una respuesta favorable o no, pero sí la necesaria congruencia entre el 
objeto de lo pedido y el de lo contestado...”. Voto. No 2011-013915. 
Por lo que nos vemos en la necesidad de solicitar respetuosamente al Concejo Municipal que nos 
conteste los puntos anteriores de manera congruente con lo pedido. 
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Notificaciones al siguiente medio correo electrónico, rolandoporasm@gmail.com.” 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre  
para su estudio y posterior recomendación; a la vez se convoca a reunión el próximo martes 15 de 
diciembre del 2015 a las 3:00 pm en el Salón de Sesiones a la Administración Municipal para que 
en conjunto con la Comisión de Zona Marítimo Terrestre se trate el asunto solicitado por el Lic. 
Rolando Porras Mejías. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 
para que quede Definitivamente Aprobado con Dispensa de Trámite (cinco votos). 
 
Oficio 10: Oficio CNQ-No.-156-2015 de las señoras MSc. Nuria Chaves Vega cédula: 20821069, 
Directora del CTP de Quepos y MSc. Betsaida Novoa Hidalgo cédula: 601700701, Directora del 
Colegio Nocturno de Quepos; que dice: 
“Solicitamos con todo respeto la aprobación de un miembro que integre la Junta Administrativa 
de estas instituciones ya que de acuerdo al Art 22 del Reglamento de Juntas establece que: 
“Cuando haya campos vacantes la Directora del Centro Educativo deberá proponer los nuevos 
miembros para que se realice el trámite correspondiente ante el Consejo Municipal 
**Ricardo González González cédula:6-l46-436 
**Hazel Cortes Martínez cédula: 6-0272-0747 
**Juan Carlos Piedra Navarro, cédula: 6-288-689. 
**Manuel Robles Ortega, cédula: 1-972-678. 
**Ramón Agüero Hidalgo, cédula: 6-131-532. 
El nombre del candidato que aparece en primer lugar y en negrita presenta mayor interés en 
colaborar en el desarrollo de las instituciones y como Directoras estaríamos satisfechas con su 
valioso aporte. 
La sustitución se debe a la renuncia del señor Sídar Alberto Calvo Barrantes, cédula: 105230154.” 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Moción de orden del Presidente para que se dispense de 
trámite de comisión: Se aprueba, (5 votos). El Concejo Acuerda: Nombrar como miembro de la 
Junta de Educación del C.T.P. de Quepos y Colegio Nocturno de Quepos al señor Ricardo 
González González, cédula de identidad 6-146-436 (cinco votos). Acuerdo Definitivamente 
Aprobado con Dispensa de Trámite (cinco votos). 
 
Oficio 11: Nota de las señoras Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión de Gobiernos Locales 
y el Lic. Elian Villegas Valverde, Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, que dice: 
“Reciban un atento saludo de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y del 
Instituto Nacional de Seguros (INS). Ambas instituciones han coordinado esfuerzos a fin de que 
las Municipalidades puedan conocer y aplicar nuevos instrumentos financieros, para cumplir con 
los objetivos de contratación, ejecución y desarrollo de obra, en el marco de la nueva Ley 9329, 
Primera Ley de Transferencia para la Atención Exclusiva de la Red Vial Cantona (anterior 
Expediente 18001). 
Por esa razón, nos complace invitarle al primer “Taller sobre Mecanismos de Financiamiento y 
Gestión para el Desarrollo de la Red Vial Cantonal y la Implementación de la Ley 9329”. Este se 
realizará el lunes 7 de diciembre de 9:30 a.m. a 1: 00 p.m. en el auditorio de las instalaciones del 
Centro de Operaciones F5 del Cuerpo de Bomberos, en Santo Domingo de Heredia, Avenida 20, 
Residencial Quizarco (buscar en Waze como “F5 Bomberos ”) 
Se abordarán temas relativos a la nueva ley, criterios legales, montos de recursos proyectados por 
municipalidad, el uso de alternativas novedosas como fideicomisos de titularización y de 
construcción de obras, a cargo de expertos de Banca de Inversión del INS. Asimismo, se expondrá 

mailto:rolandoporasm@gmail.com
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sobre la visión de la Contratación Administrativa que afecta a las instituciones públicas que han 
usado estos instrumentos. 
Para la UNGL y el INS será un placer contar con su participación. Asimismo, solicitamos extender 
esta invitación a un funcionario del Departamento de Contratación Administrativa y de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial de su municipalidad. 
Le recordamos que dicha Ley 9329 ya fue publicada y girará más recursos a su municipio de 
manera gradual a partir del próximo año. Quedamos a la espera de su confirmación a los teléfonos 
2280-3096, 2280- 3095, 22809943 y a los correos electrónicos amasis@ungl.or.cr, y 
tapia@ungl.or.cr. “ 
Atentamente, 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados. Se acuerda por unanimidad 
(cinco votos). 
 
Oficio 12: Nota del señor Kenneth Morales Chaves, Presidente del CCPJ de Quepos, que dice: 
“Ante su autoridad procedo a mostrarle el cambio del proyecto 2015 del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Quepos debido a diversos puntos. 

1. El presupuesto de la Persona Joven del proyecto 2015, ve ser transferido durante esta 
semana. 

2. No logramos llegar a la unión de Bandas para poder crear la Banda Municipal, dicho 
jóvenes desean ser independientes como lo han venido realizando, y para nosotros es 
preocupante poder invertir recursos y que el proyecto no vaya a tener el éxito que 
proyectamos. 

 
Por ende deseamos crear un día JUVENIL para que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de 
informarse de las diversas actividades existentes en nuestro cantón como en temas deportivos, 
recreativos y culturales, que los jóvenes que no están en un grupo sean parte de las actividades 
existentes en nuestro cantón, además levantar un informe general para agregarlo al CAI, ya que el 
CCPJ somos participes del programa Cantones Amigos de la Infancia. 
 

FERIA JOVEN “Mostrando el Potencial Juvenil Quepeño” 
 

Justificación del proyecto 
El tema de cultura, recreación y deporte, es un punto que le compete a la sociedad en general, esto 
al entender el contexto macro de lo que implica esa connotación, usualmente se hace alusión a 
actividades deportivas familiares como por ejemplo: domingos deportivos. 
Incluso, este tema recobra vital relevancia cuando lo que va a fungir en relación es la sana 
diversión entre jóvenes de 12 a 35 años según la Ley Juvenil, deben ser tomadas en cuenta todas las 
especificaciones y particularidades de la población antes mencionada, esto como punto primordial 
al momento de formular los diversos proyectos que se pretenden ejecutar. 
Por otro lado, no se puede hacer caso omiso a la forma real en que se presenta o gestiona este tema, 
el hablar de cultura representa los valores que aprendimos desde niños, como fuimos educados 
desde la Escuela, Colegios y como los estamos aportando a la Sociedad. 
Es mediante este proyecto FERIA JUVENIL, la cual toma parte de todos los movimientos o 
grupos juveniles existentes en el Cantón de Quepos, el 95% de jóvenes participan en la Feria, 
obteniendo una serie de recomendaciones que sirvan de insumo mediante los cuales, puedan 
realizar ajustes o nuevas estrategias que beneficien a la población que se está afectando como lo es 
el consumo de drogas. 

mailto:amasis@ungl.or.cr
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Relación entre el Proyecto, la Ley de la Persona Joven y las Políticas Públicas de Juventud 
Este proyecto se relaciona muy directamente con la Ley de la Persona Joven, ya que dentro de los 
derechos que esta promueve está el Derecho a la Cultura y recreación, como expresiones de 
identidad. Además del derecho que tenemos de vivir en un ambiente sano, entendido éste desde el 
punto de vista del entorno social, en donde buscamos un ambiente libre expresar las emociones a 
través del arte y recreación. 
Cabe también señalar que dentro de la Ley se persigue como política el desarrollo integral del 
joven, y es deber del estado estimular el conocimiento y la promoción de valores y actitudes 
positivas para su sano desarrollo; así como brindar espacios y oportunidades que le permitan al 
joven el uso creativo del tiempo libre, por lo tanto ésta propuesta sería una oportunidad más, que 
se nos estaría brindando a los jóvenes, y en particular a los que tienen aptitudes artísticas y 
deportivas. 
 

Población Beneficiada 
Trescientas personas jóvenes de entre 12 y 35 años según la ley general de la persona joven número 
8261 incluyendo los cuales pueden pertenecer a alguna organización juvenil comunal o 
eclesiástica, personas jóvenes cautivas en centros educativos, y todos los demás jóvenes del 
Cantón que deseen participar tomando en cuenta criterios de inclusión y género, jóvenes 
migrantes jóvenes en riesgo social, jóvenes con discapacidad. 
 

Localización 
Se localizara en el cantón de Quepos, Distrito Primero Quepos (Plazoleta o parqueo Municipal) y 
comprenderá a los tres distrito del mismo Quepos, Naranjito y Savegre. 
 

Objetivo General 
Impulsar a los jóvenes del Cantón de Quepos a informarse de las diversas actividades recreativas, 
deportivas y culturales, impulsando actividades que promuevan valores y actitudes de cambio 
tomando en cuenta la realidad social, cultural, ambiental y social de la zona. 
 

Objetivos Específicos 
**Identificar grupos de Juveniles existentes en el Cantón de Quepos con el fin de involucrarlos en 
las temáticas a seguir. 
**Promocionar la recreación y cultura en el Cantón de Quepos formulando la creación de la Feria 
Juvenil, promovido por el CCPJ de Quepos. 
**Un día de actividades culturales y recreativas para la Juventud de Quepos. 
**Crear enlaces de promuevan la participación de los diferentes entes en temas de juventud por 
medio de la música. 
**Apoyo con materiales para los grupos den su información para los jóvenes que lleguen a la feria 
juvenil. 
**Presentación Final de un concierto Juvenil como promoción a la ley 8261 y el trabajo que se 
realiza por la juventud del Cantón de Quepos. 
 

Resultados Esperados 
**Integrar a la población juvenil del cantón de Quepos por medio de la FERIA JUVENIL aquellos 
jóvenes que desean formar parte de alguna actividad o grupos y en dicha feria se informe de las 
opciones que contamos para la juventud de Quepos. 
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**Recuperación de espacios alternativos dentro del cantón para que los jóvenes realicen sus 
actividades. 
**Promover la cultura autóctona del Cantón de Quepos, los jóvenes conformando los grupos 
juveniles tengan un espacio para la recreación y dar a conocer sus actividades que desempeñan. 
 

Plazo estimado de ejecución del proyecto y fecha de inicio 
Tiempo estimado: 1 meses 
 
Inicio de Proyecto: Una semana después en que se trasfirieran los recursos destinados por el CCPJ a 
la cuenta de la Municipalidad de Quepos. 
 

Fecha de Ejecución: Una semana después de que se trasfirieran los recursos destinados por el CCPJ a 
la cuenta de la Municipalidad de Quepos. 

 
 

Cuadro de Acciones: 
 
 
 

Actividades Tiempo Responsables Recursos Resultados 

1.1 Convocar a las 
Diferentes grupos 
juveniles existentes 
dentro del cantón por 
medio de un 
comunicado por 
parte del comité para 
que sean parte del 
proyecto 

2 
semanas 

CCPJ 
Trabajadora social de 
la 
Municipalidad de 
Aguirre 

Papel 
Tintas 
Lapiceros 
Llamadas 
Telefónicas 
Recurso 
Humano 

Contar con la Mayor 
participación de 
jóvenes en esta 
convocatoria 
Que se en cuente entre 
los edades establecidas 
por la ley 

1.2 Brindarles el 
material que 
requieren para el día 
de la feria a los 
diferentes grupos 
juveniles que 
participaran. 

1 meses CCPJ Recurso 
Humano 
Recurso de 
espacio y Material 

Que los participantes 
Del proyecto logren 
poder brindar su 
información a los 
demás jóvenes del 
Cantón. 
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1.3 Presentación 1 meses CCPJ Recurso Dar a conocer al 

final ante la 
comunidad 

 municipalidad 
Quepos 

Humano 
Refrigerio para 
los jóvenes 
Sonido 
Estéreo 

Cantón de Quepos que 
existe diversas 
agrupaciones para los 
jóvenes en temas 
deportes, recreación, 
cultura. 

 
Recursos y Fuentes costo y Presupuestos 

 
Recursos Fuentes Monto 

Materiales impresos para los 
grupos Juveniles 

 
CCPJ 

 
500.000 

Camisetas  
CCPJ 

 
500.000 

Refrigerio para los Jóvenes de 
los grupos juveniles y 
colaboradores 

 
 

CCPJ 

 
 

500.000 

Juegos acuáticos e infalibles  
CCPJ 

 
600.000 

Publicidad del Evento  
CCPJ 

 
200.000 

 
Reconocimientos a Jóvenes 
Ganadores y destacados 

 
 

CCPJ 

 
 

500.000 

Concierto  
CCPJ 

 
1.000.000 

 
Sonido y Tarima 

 
CCPJ 

 
359.676,78 

  3.659676,78 
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Acuerdo No.12: El Concejo Acuerda: Acoger el informe del señor Kenneth Chaves Morales 
Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven y aprobar el cambio del proyecto. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 
Oficio 13: Oficio CPEM-186-2015. La señora Maureen Pereira Guzman, Jefa Area a.i. de la 
Comisión Permanente de Gobierno y Administración, diputado William Alvarado Bogantes, se 
solicita el criterio de esa Municipalidad en relación con el texto base del expediente 19.731 "Ley de 
fortalecimiento del régimen municipal”, el cual se adjunta. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243- 2437, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Trasladar al Asesor Legal del Concejo para estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio 14: Oficio CPEM-185-15. Licda. Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, diputado William 
Alvarado Bogantes, se solicita el criterio de esa municipalidad, en relación con el expediente N.° 
19.732 "IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA DE CEMENTO, 
PRODUCIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL CONSUMO 
NACIONAL”, el cual se anexa. 
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también 
el criterio de forma digital. 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 
2243- 2438, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Trasladar al Asesor Legal del Concejo para estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda por unanimidad (cinco votos). 
 
Oficio 15: Oficio CJNA-1401-2015. Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, en su sesión N° 20 celebrada el martes 
30 de noviembre de 2015, aprobó una Moción que dispuso consultar su criterio el proyecto de ley: 
“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA 
GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 
COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”, Expediente N° 19.708, que me permito adjuntar. 
Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”. 
Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los siguientes 
correos: 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, maureen,chacon@asamblea.go.cr. 

Acuerdo No. 15: El Concejo Acuerda: Trasladar al Asesor Legal del Concejo para estudio y 
posterior recomendación. Se acuerda por unanimidad (cinco votos). 
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El Sr. Regidor Osvaldo Zarate Monge, Presidente Municipal da un receso de cinco minutos. 

 

Pasado los cinco minutos, el presidente municipal reanuda la sesión. 
 
ARTÍCULO  VII.  INFORMES VARIOS  
 
Informe 01. Oficio: MA-AI-148-2015 del Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., remite 
para su conocimiento y aprobación MA-AI-004-2015 denominado “Revisión de la Liquidación 
Presupuestaria 2014 de la Municipalidad de Aguirre”, además les informo que mediante oficio 
MA-AI-145-2015 con fecha 27 de noviembre del 2015, se le remitió el informe borrador al alcalde 
municipal para su estudio y de ser necesario se emitiera alguna observación o recomendación. 
También, mediante oficio MA-AI-146-2015 del 27 de noviembre del 2015, se realizó una reunión 
con el coordinador de Hacienda Municipal para exponer los resultados preliminares del informe 
citado. Pasado el plazo correspondiente, esta unidad de auditoria interna no recibió observación 
alguna hacia el informe, por lo cual se hace entrega del mismo. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
 
1.1 Revisión de la Auditoria.  
 
El presente estudio de carácter financiero, denominado “Liquidación Presupuestaria 2014”, tiene 
su origen en el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de Auditoría, el cuál es aprobado por el 
Concejo Municipal y comunicado a la Contraloría General de la República, para el periodo 2015.  
 
Sobre dicho estudio se examinó el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a la fase de 
ejecución presupuestaria, el cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Técnicas de Presupuesto 
Público (NTPP), la existencia y aplicación de mecanismos de control que inciden en la 
elaboración de la liquidación presupuestaria del año 2014.  
 
Para el año 2014 la Municipalidad de Aguirre, se determinó que el gasto real corriente ascendió a 
dos mil ciento veintidós millones, ochocientos cincuenta y cuatro mil, cuatrocientos diez colones 
con 71/100 (¢2.122.854.410.71) el cual reflejado de manera porcentual asciende al 70%., esto del 
total del gasto efectuado por la Municipalidad de Aguirre en el periodo 2014.  
 
De allí, que esta Auditoria Interna estimó relevante y oportuno auditar esta temática, basados en 
lo indicado por el Ente Contralor y en la premisa de que el análisis de la información contenida en 
la liquidación del plan presupuesto, es fundamental para la toma de decisiones y necesaria para la 
rendición de cuentas sobre la gestión realizada por un ente municipal.  
 
La ejecución de la presente auditoría permitió determinar, el cierre de las cuentas del presupuesto 
con el resultado global de la ejecución del presupuesto, “superávit o déficit”, comprobando la 
existencia de un resumen que refleje la totalidad de los ingresos recibidos y el total de gastos 
ejecutados en el periodo.  
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Constatamos la existencia de estado que demuestre la congruencia del resultado de la liquidación 
del presupuesto “superávit o déficit”, con la Asimismo, esta Auditoria Interna encontró que la 
información incluida en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto Públicos (SIPP), 
coincide para el período 2014 con la que contiene la liquidación presupuestaria, producto entre 
otros aspectos de la no inclusión del superávit acumulado como un ingreso real en la liquidación 
del año correspondiente, información que refleja el presupuesto municipal con corte al 31 de 
diciembre del 2014.  
 
Asimismo, esta Auditoria Interna encontró que la información incluida en el Sistema de 
Información de Planes y Presupuesto Públicos (SIPP), coincide para el período 2014 con la que 
contiene la liquidación presupuestaria, producto entre otros aspectos de la no inclusión del 
superávit acumulado como un ingreso real en la liquidación del año correspondiente.  
 
1.2. Importancia del Informe.  
 
Cumplir con base en los pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de la República., 
la cual insta a las Auditorías Internas a realizar estudios o informes de Ley, en especial los que se 
deslumbran en el campo Municipal, entre otros a saber: “Liquidación Presupuestaria”.  
 
Debido a lo anterior es determinante el cumplimiento de la normativa correspondiente en la 
liquidación presupuestaria del 2014. Con el Acuerdo 01, Artículo V, Sesión Ordinaria 446-2015, el 
Concejo Municipal del Cantón de Aguirre, aprobó la Liquidación Presupuestaria del periodo 2014 
el 10 de febrero del 2015.  
 
Determinamos que el Modelo electrónico de la Liquidación presupuestaria 2014 con la 
información requerida se remitió a la Contraloría General de la Republica por medio del Sistema 
de Información Sobre Presupuestos Públicos (SIPP) el 15 de febrero del 2015.  
 
1.3 Aplicación inmediata.  
 
Asimismo, se le dan a conocer a la Alcaldía aspectos puntuales que se deben aplicar con el fin de 
Indicarle al Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, actualizar el catastro cantonal, con 
el propósito de obtener la información registral y catastral donde se debe de prestar el servicio de 
Aseo de Vías y Sitios Públicos, (Barrio Los Ángeles, Boca Vieja, Pies Mojados, Zona Americana, 
Tipo H, Rancho Grande, El Tajo, El INVU y el Centro de Quepos); todo esto para poner al cobro 
la tasa por el Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos.  
 
La Municipalidad de Quepos, debe actualizar sus bases de datos y así llegar a que el presupuesto 
refleje el equilibrio entre los ingresos y los gastos principalmente en el Servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos. Además considerar que existen otros servicios deficitarios como lo son: El servicio 
de Recolección de Basura, (Éste relacionado específicamente con la gestión de Cobro.), y Servicio 
de Parques y Obras de Ornato.  
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2 INTRODUCCIÓN  
 
2.1 Origen del estudio  
EL presente estudio denominado “Liquidación Presupuestaria 2014”, se encuentra contemplado 
en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, aprobado por el Concejo Municipal y 
comunicado a la Contraloría General de la República para el periodo 2015.  
 
2.2 Objetivo del estudio  
Determinar el cumplimiento de la normativa correspondiente a la Liquidación Presupuestaria 
2014 de la Municipalidad de Aguirre.  
 
2.3 Alcance  
El estudio abarcará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de que se amplié de 
acuerdo con el criterio profesional.  
 
El estudio de Auditoría se ejecutará de conformidad con las “Normas para el Ejercicio de Auditoría 
Interna en el Sector Público” dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-
DC-119-2009)” y las Normas Generales de Auditoria para el Sector Público NGASP (R-DC-064-
2014) y las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público. N-1-2012-DC-DFOE, todas emitidas por 
la Contraloría General de la República. Dichas Normas requieren que planeemos y ejecutemos la 
auditoría de forma tal que permita tener certeza razonable sobre si la liquidación presupuestaria 
está libre de representación errónea de importancia relativa.  
 
2.4 Responsabilidad de la Administración  
 
La veracidad y la exactitud de los datos contenidos y relativos a las actividades referentes a la 
ejecución del presupuesto generados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, son de total 
responsabilidad de la Administración Activa de la Municipalidad de Aguirre., específicamente el 
Proceso de Liquidación Presupuestaria. Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de los saldos de la liquidación presupuestaria de la Municipalidad de Aguirre 
correspondiente al periodo del 2014, su concordancia con el Presupuesto Municipal y el 
cumplimiento de la normativa.  
 
2. Ley General de Control Interno, Artículos 10 y 12.  
Artículo 10. —Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las 
acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  
Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá 
cumplir, entre otros, los siguientes deberes:  
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su cargo.  
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia desviaciones o 
irregularidades.  
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c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y 
las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.  
 
d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las características 
definidas en el artículo 7 de esta Ley.  
e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su 
sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por 
los entes y órganos competentes de la administración activa.  
 
2.6 Metodología aplicada.  
 
En el desarrollo del estudio, en términos generales, se aplicó lo siguiente:  
a) Verificación de la información en el sistema de la CGR.  

b) Entrevista al principal funcionario de la Unidad de Presupuesto.  

c) Inspecciones documentales y revisión de base de datos.  

d) Se estudiaron criterios contralores y procuradores.  

e) Análisis de informes anteriores de auditoria.  
 
2.8 Comunicación preliminar de los resultados del estudio.  
 
La comunicación preliminar de los resultados y conclusiones producto del estudio a que alude el 
presente informe, se dio mediante los oficios MA-AI-145- 2015 y MA-AI-146-2015, ambos 
recibidos el 27 de noviembre del 2015 por el señor Alcalde Lutgardo Bolaños Gómez y el 
Licenciado Moisés Avendaño Loria respectivamente. Se procedió a brindar un plazo de tres días 
hábiles a efecto de que se formulara y remitiera a la Auditoria Interna de la Municipalidad de 
Quepos, las observaciones que se considerara pertinentes sobre su contenido.  
 
Después de este plazo y sin existir observaciones se procedió a presentar el respectivo informe al 
Concejo Municipal.   
 
2.9 Generalidades  
 
Considerando el carácter de revisión de la “Liquidación Presupuestaria” las observaciones van 
dirigidas al Proceso de Liquidación Presupuestaria, con el propósito de fortalecer el sistema de 
Control Interno.  
 
Las recomendaciones que se emiten en cada uno de los aspectos evaluados, se basan en las 
potestades conferidas en la Ley General de Control Interno artículos 12 inciso c) y 39.  
 
Esta Auditoría se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere 
pertinentes, la efectiva implementación de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la 
aplicación de los procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales recomendaciones.  
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3 RESULTADOS  
 
3.1 Presentación de la Liquidación Presupuestaria.  
 
La liquidación presupuestaria del periodo 2014 fue enviada al Concejo para su conocimiento y 
aprobación por la Alcaldesa a.i. María Isabel León Mora y el Lic. Moisés Avendaño Loria, con el 
oficio OMA-CON-002-2015.  
 
Con el Acuerdo 01, Articulo V, Sesión Ordinaria 446-2015, el Concejo Municipal del Cantón de 
Aguirre, aprobó la Liquidación Presupuestaria del periodo 2014 el 10 de febrero del 2015.  
 
Se determinó la presentación de la Liquidación Presupuestaria suscrita por la Alcaldesa a la 
Contraloría General de la Republica mediante el oficio No. Alcaldía Oficio OMA-CON-005-2015.  
 
Determinamos que el Modelo electrónico de la Liquidación presupuestaria 2014 con la 
información requerida se remitió a la Contraloría General de la Republica por medio del Sistema 
de Información Sobre Presupuestos Públicos (SIPP) el 15 de febrero del 2015.  
 
Se constató que la liquidación del Presupuesto del año 2014, el estado del pendiente de cobro al 31 
de diciembre de 2014 y el saldo en caja al 31 de diciembre de 2014, se presentó a la Contraloría 
General de la Republica, por medio del modelo electrónico.  
 
3.2 Sobre ejecución presupuestaria.  
 
En la revisión efectuada a la Liquidación Presupuestaria del 2014, se determinó que el resultado de 
los ingresos y egresos indicados en la liquidación presupuestaria con la información que se refleja 
en el estado de ingresos con corte al 31 de diciembre del 2014, es congruente.  
 
De acuerdo a la revisión efectuada se determinó que la ejecución presupuestaria de los ingresos 
corrientes, capital y financiamiento, así como la ejecución presupuestaria de los Programas 1, 2, 3 y 
4. Es razonable.  
 
Como resultado de la revisión de la liquidación presupuestaria del periodo 2014, se determinó que 
existe sub-ejecución en los egresos de capital de un 45%, asimismo, el total de gastos de capital 
representan sólo un 10% del gasto total ejecutado por la Municipalidad.  
 
En la revisión efectuada de la Liquidación Presupuestaria del 2014, se determinó que el gasto real 
corriente ascendió a dos mil ciento veintidós millones, ochocientos cincuenta y cuatro mil, 
cuatrocientos diez colones con 71/100 (¢2.122.854.410.71) el cual reflejado de manera porcentual 
asciende al 70%., esto del total del gasto efectuado por la Municipalidad de Aguirre en el periodo 
2014. Mientras que los gastos de capital muestran un egreso de novecientos siete millones, 
cincuenta y tres mil, novecientos diecinueve colones con 09/100 (¢907.053.919.09), para un 30% 
del total de los egresos, lo que se considera razonable entre la relación de gastos corrientes y de 
capital.  
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Por otra parte, se determinó el cierre de las cuentas del presupuesto con el resultado global de la 
ejecución del presupuesto, “déficit o superávit”, comprobando la existencia de un resumen que 
refleje la totalidad de los ingresos recibidos y el total de gastos ejecutados en el periodo. 
 
Se constató el detalle de la conformación del superávit específico según el fundamento que lo 
justifica, confirmando el detalle del cálculo de cada uno de los componentes del superávit 
específico identificado por cada fuente de recurso.  
 
Constatamos la existencia de un estado que demuestre la congruencia del resultado de la 
liquidación del presupuesto -superávit o déficit-, con la información que refleja el presupuesto 
municipal con corte al 31 de diciembre del 2014.  
 
3.3 Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos.  
 
Condición:  
Como resultado del estudio de los ingresos / gastos relacionados con el Servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos, se determinó que los ingresos reales no cubren los gastos reales, en el sentido de 
que los ingresos para el periodo 2014 fueron de un millón, ciento dieciocho mil, ochocientos 
setenta y dos colones con 20/100 (¢1.118.872.20) y por su parte los gastos fueron de ochenta y 
cuatro millones, setecientos setenta y un mil, trescientos sesenta y siete colones con 81/100 
(¢84.771.367.81) lo que significa que con los ingresos por la tasa de Aseo de Vías, únicamente se 
cubrió el 1.32% de los gastos del servicio.  
 

Cuadro No. 1 Ingresos y Egresos de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
Descripción Monto % Ingreso/gasto 

Ingresos reales Aseo de Vías Cl.118.872.20 1.32% 

Gastos reales Aseo Vías 84.771.367.81 

Déficit (83.652.495.61) 

 
 
LAS NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-DFOE. 4.3. 
Presupuesto Institucional. 2.2.3 Principios presupuestarios. "En concordancia con el marco 
jurídico y técnico, tanto para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se 
deberá cumplir con los siguientes principios, según correspondan: 
 
g) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los 
ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento" 
 
Causa: 
Consultado el Lic. Moisés Avendaño Loria, Coordinador de la Hacienda Pública Municipal, indicó 
lo siguiente: "No se cuenta con toda la información registraI y catastral de los 25.895,00 metros 
lineales donde se debe de prestar el servicio (Barrio Los Ángeles, Boca Vieja, Pies Mojados, Zona 
Americana, Tipo H, Rancho Grande, El Tajo, El INVU y el Centro de Quepos) y al mismo tiempo 
cobrarlo" 
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Efecto: 
Como consecuencia de la situación señalada, se toman recursos provenientes de los ingresos 
corrientes para solventar el déficit del Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos 
 
3.4 Egresos ejecutados sin la disponibilidad de recursos presupuestarios. 
En revisión al Informe de Ejecución Presupuestario del periodo 2014, se pudo determinar que 
existen saldos disponibles de forma negativa: 
CUADRO NO. 2 
CEDULA DE DIFERENCIAS DEL SALDO DISPONIBLE NEGATIVOS EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 
 ADMINISTRACION AUDITORIA 

CÓDIGO NOMBRE PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

EJECUCION 
TOTAL 

DISPONIBLE DISPONIBLE DIFERENCIA 

5.01.01.1.02 SERVICIOS BASICOS      
5.01.01.1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 4.000.000,00 4.783.060,00 (783.060,00) (783.060,«))  
5.01.01.1.0Î SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.025.070,00 5.071.567,58 (46.497,58) (46.497,58)  
5.01.01.1.03.02 Publicidad y propaganda 1.500.000,00 1.534.478,00 (34.478,00) (34.478,00)  
5.01.01.1.03.03 impresión, encuadernación y otros 1.500.000,00 1.612.345,56 (112.345,56} (112.345,56)  
5.01.01.1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO      
5.01.01.1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 3.000.000,00 3.092.000,00 (92.000,00) (92.000,00)  
5.01.01.1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE      
5.01.01.1.05.01 Transporte dentro del país 17.450.000,00 17.601.993,57 (151.993,57) (151.993,57)  
5.01.02.0.01 REMUNERACIONES BASICAS      
5.01.02.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 17.552.226,00 17.640.184,S5 (87.958,85) (87.958,85)  
5.01.02.0.0 i INCENTIVOS SALARIALES      
5.01.02.0.03.01 Retribución por años servidos 5.192.337,50 5.598.316,36 (405.978,86) (405.978,86)  
5.01.04.6.04 TRANS.CTES A ENTID PRIV S FINES DE L      
5.01.04.6.04.01.01 Asoc. Solid Empleados Muncipalidad de A 0.00 7.604.506,00 (7.604.506,00) (7.604.506,00)  
5.02.01.0.03 INCENTIVOS SALARIALES      
5.02.01.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesic 0,00 435.725,92 (435.725,92) (435.725,92)  
5.02.03.0.0} INCENTIVOS SALARIALES      
5.02.03.0.03.01 Retribución por años servidos 8.745.127,23 8.857.659,58 (112.532,35) (112.532,35)  
5.02.03.1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 8.938,00 (8.938,00) (8.938,00)  
5.02.03.1.04.06 Servicios generales 0,00 8.938,00 (8.938,00) (8.938,00)  
5.02.Oí.2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   -   
5.02.03.2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 16.395,58 (16.395,58) (16.395,58)  
5.02.Oí.2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
     

5.02.03.2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 505.544,73 (5.544,73) (5.544,73)  
5.02.07.1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2.000.000,00 2.206.200,00 (206.200,00) (206.200,00)  
5.02.07.1.04.06 Servicios generales 2.000.000,00 2.206.200,00 (206.200,00) (206.200,00)  
5.02.09 EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 21.938.193,00 22.927.900,14 (989.707,14) (989.707,14)  
5.02.09.1 SERVICIOS 19.308.036,00 20.301.602,38 (993.566,38) (993.566,38)  
5.02.09.1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 18.778.036,00 19.771.602,38 (993.566,38) (993.566,38)  
5.02.09.1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 18.778.036,00 19.771.602,38 (993.566,38) (993.566,38)  
5.02.15.6.04 TRANS.CTES A ENTID PRIV S FINES DE L 0,00 123.353,00 (123.353,00) (123.353,00)  
5.02.15.6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones 0,00 123.353,00 (123.353,00) (123.353,00)  
5.02.17.0.01 REMUNERACIONES BASICAS      
5.02.17.0.01.03 Servicios especiales 0,00 688.112,11 (688.112,11) (688.112,11)  
5.02.17.5 BIENES DURADEROS 0,00 25.020,00 (25.020,00) (25.020,00)  
5.02.17.5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 25.020,00 (25.020,00) (25.020,00)  
5.02.17.5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras 0,00 25.020,00 (25.020,00) (25.020,00)  
5.02.23.0.01 REMUNERACIONES BASICAS      
5.02.23.0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 20.000,00 (20.000,00) (20.000,00)  
5.02.23.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 904.800,09 996.855,60 (92.055,51) (92.055,51)  
5.02.23.2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 

ACCESORIOS 
500.000,00 895.199,91 (395.199,91) (395.199,91)  

5.02.23.2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 895.199,91 (395.199,91) (395.199,91)  
5.02.25.0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 500.000,00 501.376,16 (1.376,16) (1.376,16)  
5.02.25.0.02.01 Tiempo extraordinario 500.000,00 501.376,16 (1.376,16) (1.376,16)  
5.02.25.0.03 INCENTIVOS SALARIALES      
5.02.25.0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesic 1.649.455,00 1.870.172,72 (220.717,72) (220.717,72)  
5.02.25.2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  -   
5.02.25.2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 3.000.000,00 3.136.163,00 (136.163,00) (136.163,00)  
5.03.02.02 Construir 2 Km de alcantarillado pluvial en 

común Lia Laguna, el Estadio e Inmaculada 

531.484,79 657.655,00 (126.170,21) (126.170,21)  

5.03.02.02.5 BIENES DURADEROS 531.484,79 657.655,00 (126.170,21) (126.170,21)  
5.03.02.02.5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 531.484,79 657.655,00 (126.170,21) (126.170,21)  
5.03.02.02.5.02.02 Vías de comunicación terrestre 531.484,79 657.655,00 (126.170,21) (126.170,21)  
5.03.02.03 Proyecto BID Sist drenaje y mej superficie 

de ruedo Calle Vieja MA 

15.000.000,00 15.041.326,40 (41.326,40) (41.326,40)  

5.03.02.03.5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00 15.041.326,40 (41.326,40) (41.326,40)  
5.03.02.03.5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 15.000.000,00 15.041.326,40 (41.326,40) (41.326,40)  
5.03.02.03.5.02.02 Vías de comunicación terrestre 15.000.000,00 15.041.326,40 (41.326,40) (41.326,40)  
5.03.02.11.1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10.869.850,00 10.924.829,74 (54.979,74) (54.979,74)  
5.03.02.11.1.04.06 Servicios generales 2.100.000,00 2.154.979,74 (54.979,74) (54.979,74)  

5.02.23.2.04.01 ~]Movimiento de ejecución corresponde a una modificación presupuestaria. 
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Como se observa en el Cuadro No. 2, en 26 líneas del Informe de Ejecución presupuestaria, se 
realizaron egresos sin los recursos a nivel presupuestario correspondientes, sobregirándose sub-
partidas presupuestarias. 
 
El artículo No. 103 del Código Municipal, establece claramente la razón de la existencia del 
control presupuestario, dado que en éste se indica que no se pueden adquirir compromisos 
económicos sin que se cuente con la sub-partida presupuestaria correspondiente, y si una se 
encuentra sin fondos, esta no se podrá pagar con el saldo de otra sub-partida. Tal como se detalla: 
 

“ARTÍCULO 103- Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 
compromisos económicos, si no existiere sub-partida presupuestaria que ampare el egreso 
o cuando la sub- partida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 
pagar con cargo a una sub-partida de egresos que correspondan a otra. 
La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 
responsable, y la reincidencia será causa de separación. ” 

 
De igual forma, la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en su artículo No. 5 
inciso f) referente al Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, mismo que es retomado 
en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, en el numeral No. 2.2.3, establecen: 
 

“Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle 
aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán 
adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. 
Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista 
en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios. ” 

 
Por su parte, tanto la Ley General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, como las mismas Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, establecen la 
necesidad de fortalecer el control de las operaciones y registros con el fin de minimizar aquellos 
errores u omisiones que atañen contra la confiablidad de la información y los resultados que se 
puedan generar por las debilidades de estas; los que pueden afectar el bloque de legalidad 
trayendo como consecuencia procesos administrativos y judiciales al respecto. 
Lo anterior denota, que la Unidad de Presupuesto mantiene debilidades de control y supervisión 
en el manejo y registro de sus transacciones, no permitiendo establecer controles que le permitan 
realizar los ajustes correspondientes y necesarios en las diferentes sub-partidas, que componen el 
presupuesto institucional. 
 
Mediante el oficio No. MA-DAF-0319-2015 de la Unidad de Presupuesto, el Lic. Moisés Avendaño 
Loria Coordinador General de Hacienda Municipal, en cuanto a la ejecución presupuestaria con 
saldos disponibles de forma negativa ha señalado: "existen varios argumentos que responden a 
dichos eventos", como lo son: 
.... el sistema de egresos que se utiliza actualmente no tiene la bondad de que cada solicitud para 
compra de bienes o servicios que se realiza afecte de manera temporal al disponible 
presupuestario de la misma hasta su fase de confección de orden de compra y liquidación final.... 
.... es la mala digitación de los códigos presupuestarios al momento de confeccionar los 
movimientos que afectan el saldo disponible de cada subpartida presupuestaria en el sistema 
auxiliar de presupuesto.... 
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.... el débito con cargo automático de servicios públicos, lo cual no se registra en el sistema de 
egresos en el momento que ocurre, sino que es acumulativo y se registra trimestralmente.... 
.... la partida denominada remuneraciones para los distintos programas a una mala asignación 
por parte del personal de Recursos Humanos de las subpartidas a las cuales debiese aplicarse cada 
persona que se contrata; a su vez el sistema de planillas ha venido realizando una mala 
distribución en subpartidas  
.... en donde se han registrado movimientos en subpartidas sin contenido (las cuales fueron 
digitadas erróneamente) se logran registrar correctamente en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República. 
.... obedece a que en la Modificación Presupuestaria No.06-2014 se le disminuyó el monto de 
C395.199,91 y cuando se formuló la Modificación Presupuestaria No.07-2014 aún no estaba 
aplicada en el sistema auxiliar de presupuesto la Modificación Presupuestaria No.06-2014 
 
Lo expuesto anteriormente propició que algunos sub-partidos quedaran al final del período sin el 
contenido presupuestario para hacer frente a las obligaciones correspondientes, al cancelar 
egresos en sub-partidas, cuyo saldo presupuestario era insuficiente. 
 
Como resultado de la revisión de las sub-partidas con saldos disponibles de forma negativa, es 
importante señalar que el evento más significativo se origina por un error en la codificación y que 
el mismo se verifica y corrige en el momento de registrar en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República. 
 
Los demás resultados de saldos disponibles de forma negativa, no son relevantes por su monto 
pero si debemos darle importancia por su procedimiento y costumbres a la hora de su registro en 
el sistema auxiliar de presupuesto ya que, obedece tanto a errores de usuario en digitación, errores 
del sistema informático (el cual desarrollaremos en el punto 3.6), como lo es la mala distribución 
porcentual de planillas y no permitir deducir las solicitudes de compras en el momento en que se 
presentan. Además existe como costumbre corregir los errores de las codificaciones al momento 
de subir la información al "SIPP" de la Contraloría General de la República y no realizar la 
afectación en el sistema auxiliar de presupuesto que utiliza la Municipalidad', lo que genera que al 
final del periodo se mantengan en el auxiliar saldos disponibles negativos. 
 
3.5 Servicio de Recolección de Basura. 
En relación al servicio de Recolección de Basura, éste muestra un resultado deficitario por más de 
50,4 millones de colones, ya que los ingresos alcanzaron solamente un 86,46% para cubrir los 
gastos ejecutados. En resumen se cobró por Servicio de Basura la suma de 321,87 millones de 
colones mientras que la ejecución de los egresos en éste servicio llego a la suma de 372,28 millones 
de colones. 
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS AUDITORÍA INTERNA 
 

CUADRO No. 3 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE ESTADO DEL PENDIENTE DE COBRO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
1 2 3 4 5 6 

Ingreso Pendiente de 
cobro a» 31-12- 
2013 

Monto facturado en 
el 2014 

Monto puesto al 
cobro durante el 
2014 

Total recaudado en 
el 2014 

Total Morosidad al 
31-12< 2014 

      

impuesto sobre bienes ¡nmuebSes 353.844.563,97 971.378.958.12 1 325.223.522,09 875.133.147.16 450.090.374,93 

Patentes municipales 135.437.973,29 487,755.248.17 623.193.221.46 576.043,800,46 47.149.421,00 

Servicio de recolección de residuos 157.471.338,51 351.204.331.01 508.675.669.52 321.893.361,50 186.782.308,02 

Servicio de depósito y tratamiento de residuos 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Servicio de aseo de vías y sitios público 619 499,81 1.207,270.80 1.826.770,61 1.119.326,20 707.444.41 

Servido de parques y obras de ornato 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

Servicio de acueductos 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Servicio de alcantarillado 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre Espectáculos Públicos 20.000,00 360.000.00 380.000,00 360.000.00 20.000,00 

Impuesto sobre Construcciones 6.206.030,82 97.481.858,04 103.687.888,86 96.609.040.04 7.078.848,82 

impuesto sobre Rótulos Públicos 936145,80 2.629.757,83 3.565,903.63 2.309.664,00 1.256.239,63 

Alquiler de Mercado 3.378.042,55 62.271.147,50 65.649.190,05 62.900 442,50 2.748.747,55 

Venta de Otros Servicios 4.951.461.80 4.516.932.19 9.468.393,99 3.579.067,00 5.889.326,99 

Servicio de Cementerio 1.922.00 1.112.187,00 1 1 1 4  109,00 1.112.187,00 1.922.00 

Alquiler de Terrenos Milla Marítimo 34.290.831,50 236.379.642,74 270.670.474,24 247.454.896,81 23.215.577.43 

Derechos de Cementerio 6.731.887.00 8.121.585.50 14.853.472,50 7.446.291,00 7.407.181,50 

Derechos de Estacionamiento y Termi 1.685.683,00 3.738.339.66 5.424.022,66 5.397,630.00 26.392,66 

Timbres ProParques Nacionales 1.805.141,82 9.436.572,02 11.241.713.84 9,558.314,80 1.683.399,04 

Recargo del 5% de la Ley de Patentes 3.686.758.79 9.548.106.14 13.234.904.93 4.240 222,27 8 994.682.66 

Multa p/lnracción Ley de Construcción 273.520.00 8.353.230.00 8.626.750.00 7.655.930,00 970.820,00 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles ley 7509 0.00 0.00 0.00 352,00 -352.00 

TOTAL 711.340.840,66 2,255.495.166,72 2.966.836.007.38 2.222.813.672,74 744.022.334.64 

 
Como se muestro en el cuadro número 3, mismo que se presentó a la Contraloría General de la 
República como, "Estado Pendiente de Cobro al 31 de diciembre del 2014, muestra una morosidad 
en el cobro del Servicio de Recolección de Basura por más de 186,78 millones de colones al cierre 
del periodo 2014. Esto representa un incremento en la morosidad del 19% con relación al saldo de 
157,47 millones de colones del periodo 2013. 
 
Los datos anteriores nos indican que existe un saldo en las cuentas por cobrar en el Servicio de 
Recolección de Basura, suficiente para cubrir el déficit que presenta éste servicio durante el 
periodo 2014. Obviamente se trata de una eficiente gestión de cobro lo que se requiere para cubrir 
el 100% de los gastos en el Servicio de Recolección de Basura. 
 
3.6 Diferencias debido al sistema informático. 
La Ley de General de Control Interno en su artículo 15, sobre las "Actividades de Control", artículo 
16 con respecto a "Sistemas de Información y a su artículo 17 "Seguimiento del Sistema de Control 
Interno", manifiestan la necesidad del fortalecimiento del control interno, con el fin de que lo 
información sea de calidad, confiable, libre de errores; para lo cual se debe de dar un proceso 
continuo de verificación de la información. 
 
De igual forma, las Normas de Control Interno para el Sector Público, establecen la necesidad de 
que el jerarca y los titulares subordinados, deben emprender medidas para asegurar que tanto los 
registros contables, como presupuestarios estén actualizados, que brinden información razonable 
y de confianza con respecto a la disponibilidad de recursos. 
 
Con el oficio No. MA-DAF-0319-2015 de la Unidad de Presupuesto, el Lic. Moisés Avendaño 
Loria Coordinador General de Hacienda Municipal, manifiesta: que se ha presentado una serie de 
errores en cuanto a la presentación de compromisos y ejecución de la aplicación debido a que el 
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sistema informático ".... no tiene la bondad de que cada solicitud para compra de bienes o servicios 
que se realiza afecte de manera temporal al disponible presupuestario de la misma hasta su fase de 
confección de orden de compra y liquidación final.../7 
 
El que dicho informe mantenga dichas diferencias, demuestra debilidades en el proceso de 
revisión y verificación de la información por parte de los responsables del proceso presupuestario, 
por lo que los sistemas de información (reportes) no están siendo verificados en cuanto a sus 
resultados aritméticos. 
 
Esta información, de no corregirse y de ser considerada con estas debilidades o tipo de errores, 
pone en riesgo la confiabilidad de esta, y de aquella otra información que se deriva de la misma, 
como es el caso de la liquidación presupuestaria, el manejo y control de los recursos disponibles al 
considerar saldos disponibles que no corresponden. 
Por su parte, en el mismo sentido, existe el riesgo en la toma de decisión institucionala niveles 
administrativos de alto nivel jerárquico, al considerar sobre esta la disponibilidad de recursos que 
no corresponden a la realidad, y que permitan el incumplimiento de alguna normativa que 
compone el bloque de legalidad, lo que podría implicar procesos administrativos, o judiciales, 
sobre los funcionarios y a nivel institucional. 
 
3.7 Déficit Acumulado al periodo 2012 
Para el periodo 2012 se contaba con un déficit acumulado de C653.058.770,83 (seiscientos 
cincuenta y tres millones cincuenta y ocho mil setecientos setenta colones con 83/100), para lo 
cual la administración de la Municipalidad adquirió un compromiso de recuperar ese faltante en 
un periodo de siete años. 
 
Los movimientos que afectaron dicho déficit en los años 2013 y 2014 fue el siguiente: 

Saldo Déficit Acumulado 2012    ¢653.058.770,83 

Resultado del superávit libre del periodo 2013      245.065.942,28 

Resultado del superávit libre del periodo 2014         77.709.041,25 

Déficit acumulado al periodo 2014   ¢330.283.787,30 

Compromiso con la Contraloría General al 2014 ¢509.257.276,64 
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4 CONCLUSION  
 
4.1 Sobre la Liquidación presupuestaria. 
Producto de los operaciones llevadas a cabo por la Corporación Municipal (Administración 
Activa) para el período 2014, se denota una sub-ejecución de recursos tanto en la presupuestación 
con relación a la percepción, como en el gasto con relación al ingreso, por lo que el proceso de 
Liquidación Presupuestario, objeto de estudio presenta en forma razonable la totalidad de saldos 
provenientes de recursos con destino específico. 
 
4.2Cumplimiento en fechas de presentación. 
Se determinó que el Modelo electrónico de la Liquidación presupuestaria 2014 con la información 
requerida se remitió a la Contraloría General de la República por medio del Sistema de 
Información Sobre Presupuestos Públicos (SIPP) el 15 de febrero del 2015, cumpliendo así con el 
plazo establecido para la presentación. 
 
4.3Acuerdo del Concejo. 
Con el Acuerdo 01, Articulo V, Sesión Ordinaria 446-2015, el Concejo Municipal del Cantón de 
Aguirre, aprobó la Liquidación Presupuestaria del periodo 2014 el 10 de febrero del 2015. 
Cumpliendo éste con la normativa vigente. 
 
4.4 
Sobre los Servicios de Aseo y Vías Públicas y Recolección de Basura. 
La administración de la Municipalidad de Quepos es la responsable de ejercer una gestión 
eficiente respecto a la determinación y recaudación de los ingresos tributarios, esto para lograr 
sostenibilidad financiera en los servicios públicos que presta. 
 
En los Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos como el Servicio de Recolección de Basura 
denota falta de acciones eficaces por parte de la administración para controlar el ingreso-gasto en 
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el Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos y evitar un incremento en la morosidad 
específicamente en el Servicio de Recolección de Basura. 
 
4.5Compromiso sobre el Déficit acumulado del periodo 2012. 
En el cierre del periodo 2014, el saldo del déficit acumulado muestra una disminución importante, 
sobrepasando los compromisos adquiridos con la Contraloría General de la República. 
 
De acuerdo al compromiso adquirido por la Municipalidad de Aguirre con la Contraloría General 
de la República en relación a determinar el déficit acumulado al periodo 2012 y elaborar un plan 
de acción para amortizar el déficit, donde debe incorporar las alternativas, plazos requeridos y 
responsables de su implementación y el cual debe estar aprobado por el Concejo Municipal. Todo 
esto, fue presentado en tiempo a la Contraloría General de la República según recibido No. 10646. 
 
Es importante indicar que dicho plan de amortización se planeó ejecutar hasta el año 2020, sin 
embargo en razón de los resultados de superávit libre en los periodos 2013 y 2014 se ha logrado 
reducir el déficit del 31 de diciembre del 2012 (el cual era a esa fecha de C653.058.770,83) a casi la 
mitad, es decir al 31 de diciembre del 2014 el mismo se logró disminuir a 0330.283.787,30. 
 
La liquidación presupuestaria para el periodo 2013 presenta un resultado de superávit libre por 
C245.065.942,28 y para el periodo 2014 la liquidación presupuestaria muestra un resultado de 
superávit libre de C77.709.041,25. Ahora bien, considerando lo que indica el artículo 106 del 
Código Municipal a saber: "El superávit libre de los presupuestos se dedicará en primer término a 
conjugar el déficit del presupuesto ordinario y, en segundo término, podrá presupuestarse para 
atender obligaciones de carácter ordinario o inversiones". 
 
4.6 Información del Sistema informático de Presupuesto. 
La información del sistema interno de la Municipalidad a nivel presupuestario presenta 
diferencias en el registro del Sistema de Información sobre Pl riesgo tanto lo calidad y 
confiabilidad de esta, como las decisiones que puede tomar la Administración al utilizar la misma. 
 
4.7 Resultado del informe "Liquidación Presupuestaria". 
De acuerdo a los pronunciamientos emitidos por la CGR., la cual insta a las Auditorías Internas a 
realizar estudios o informes de Ley, en especial y entre otros el de Liquidación Presupuestaria, 
además sobre los resultados obtenidos en la presente revisión, se concluye que se cumplió y en 
forma razonable con dicho estudio de Ley para el periodo 2014. 
 
5 RECOMENDACIONES 
Alcalde Municipal Lic. Lutgardo Bolaños Gómez  
 
5.1 Sobre el Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
 
Indicarle al Departamento de Valoración y Bienes Inmuebles, actualizar el catastro cantonal, con 
el propósito de obtener la información registraI y catastral donde se debe de prestar el servicio 
(Barrio Los Ángeles, Boca Vieja, Pies Mojados, Zona Americana, Tipo H, Rancho Grande, El Tajo, 
El INVU y el Centro de Quepos); para poner al cobro la tasa por el Servicio de Aseo de Vías y 
Sitios Públicos. Y así llegar a que el presupuesto refleje el equilibrio entre los ingresos y los gastos 
y minimice la necesidad de tomar recursos de los ingresos corrientes para cubrir los gastos del 
Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. 
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"Esta recomendación es de Control, deberá estar cumplida el 30 de Junio del 2016". 
 
5.2 Sobre el Servicio de Recolección de Basura. 
Es de sumo importancia mejorar la Gestión de Cobro de los tributos y servicios y por ende 
disminuir la morosidad con la que cuenta la Municipalidad de Quepos. 
 
"Esta recomendación de control debe implementarse de acuerdo a los compromisos de 
cumplimiento al informe, " DFOE-DL-IF-00012-2015 de la Contraloría General de la 
República”, en relación con la morosidad. 
 
5.3 Sistemas de información. 
Realizar de forma inmediata un análisis profundo sobre el sistema informático de la 
Municipalidad con la finalidad de conocer si cumple o no con las exigencias actuales de control 
interno y funcionalidad operativa. (Ver informe de auditoría N.° MA-AI-003-2015 del 09 DE 
NOVIEMBRE, 2015 la recomendación 5.5) 
"Esta recomendación de riesgo debe realizarse a partir de enero del 2016". 
 
5.4 Sobre el Control de Saldos del Presupuesto 
Cumplir de forma inmediata con la normativa vigente y con las directrices que emite la 
Contraloría General de la República en materia de liquidación presupuestaria, según el período 
que corresponda, especialmente lo que dicta el Código Municipal en su artículo 103 y la Ley de 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en su artículo No. 5 inciso f) referente al 
Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, mismo que es retomado en las Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Públicos, en el numeral No. 2.2.3. 
 
"Esta recomendación de riesgo debe realizarse a partir de enero del 2016" 
 
6 ANEXOS: 
 
6.1 Regulaciones de la Ley General de Control Interno en cuanto a 1.5 : 

 
1.5.1. Artículo 10. - Responsabilidad por el sistema de control interno. 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema 
de control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
 1.5.2. Deberes del Jerarca y los titulares subordinados en el sistema de Control Interno. 
 
Artículo 12. — Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control 
interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre 
otros, los siguientes deberes: 
[...] 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la 
Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de 
control y fiscalización que correspondan. 
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1.5.3. Los Informes de Auditoría 
Artículo 36.—Informes dirigidos a los titulares subordinados. Cuando los informes de auditoría 
contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se procederá de la siguiente manera:  

a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si 
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, 
con copia a la auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las 
recomendaciones del informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos 
detectados. 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular 
subordinado; además, deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría 
interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia 
iniciativa, debidamente fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el 
auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las 
objeciones o soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene 
implantar y que sean distintas de las propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, 
en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 

c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 
correspondiente, para el trámite que proceda. 

 
1.5.4. Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República 
Artículo 38. Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República 
 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la auditoría interna, esta 
tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los motivos 
de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría 
General de la República, dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. 
 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 
jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo 
resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de 
setiembre de 1994. 
 

b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir de la fecha 

de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, deberá ordenar la implantación de 

recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones alternas propuestas por el titular subordinado días de ese 

lapso, el auditor interno podrá apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o 

soluciones alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las propuestas 

por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los artículos siguientes. 
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c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado correspondiente, para el 
trámite que proceda. 
1.5.5. Artículo 39. Causales de responsabilidad administrativa 
 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de 
otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 
[. . .] 
 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les 
asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurarlas recomendaciones 
emitidas por la Auditoria Interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser 
imputadas civil y penalmente. 
[ . . .]  

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
para estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad. (cinco votos). 
 
Informe 02. Informe de la Señora Regidora Mildre Aravena Zúñiga, asunto “Informe sobre 
entrega del Reconocimiento del Certamen "Cantones Amigos De La Infancia" que dice: 
“El día 29 de octubre del año en curso asistimos en representación de la Municipalidad de Quepos 
y el Concejo Municipal, Cintia Chavarría Alfaro en representación del señor Alcalde Municipal, la 
señora Yendry Godínez, Trabajadora Social, Kenneth Chaves Morales, Comité de la Persona 
Joven, y Mildre Aravena Zuñiga, Regidora Suplente, al Evento Nacional, de la entrega del Primer 
Reconocimiento del Certamen Cantones de Amigos de la Infancia (R-CAI) 2013-2015, realizado 
en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José. Invitación extendida por el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y el 
Patronato Nacional de la Infancia (PAÑI). 
En este evento se otorgó el reconocimiento a 32 cantones en el marco del programa CAI, por el 
trabajo articulado, que han realizado los gobiernos locales durante dos años con instituciones 
públicas, privadas y la población civil. 
El reconocimiento Cantones Amigo de la Infancia, es un estímulo para avanzar en la protección 
integral de la niñez y adolescencia en el ámbito local y premia la excelencia y esfuerzo de los 
cantones con mayores avances en la materia. 
La iniciativa reconoce que el municipio es uno de los principales ámbitos de socialización de 
niños, niñas y adolescentes y que por ello, han de convertirse en un aliado clave, para conseguir 
que ellos y ellas encuentren en su barrio, pueblo, ciudad, un entorno seguro y enriquecedor, que le 
permita su pleno desarrollo físico, psíquico, social y moral. 
Quiero recordar que el proceso que lleva el reconocimiento de Cantón Amigo de la Infancia, se 
basa en el compromiso de los municipios con la protección integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia en su cantón y que se traduce en: 

 Avance y mejoras en la condición socioeconómica del cantón. 

 Progresos y resultados en cinco pilares de los derechos de la niñez y adolescencia: 
1. Participación de la niñez y adolescencia 
2. Desarrollo de una instancia municipal de los derechos de la niñez 
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3. Impulso a un marco normativo y político amigo de la infancia en los gobiernos locales y 
agenda de trabajo como precursores y garantes del cumplimiento de los derechos de la 
niñez y adolescencia. 

4. Informe periódico sobre el estado de la infancia 
5. Proceso de coordinación y articulación intersectorial, que garanticen la protección integral 

de la niñez y adolescencia 
En este programa (CAI) se reconoció el trabajo realizado por cada cantón, los que sumaron 
recursos con esfuerzo para maximizar los primeros en pos de mejores resultados. 
 
El reconocimiento destaco el avance del programa en cada Cantón lo que dio origen al 
recogimiento bronce, reconocimiento plata y reconocimiento oro. 
 
A nosotros nos correspondió el reconocimiento bronce, por lo que tenemos que aumentar los 
esfuerzos y el entusiasmo en los dos años que vamos a continuar con el programa: 2016-2017. 
 
Tenemos que crear estrategias y sistemas que permitan abordar los cinco pilares del programa, 
destinar recursos económicos que estén estipulados en el presupuesto municipal, ejercer con 
mayor fuerza el liderazgo, e incorporar los comités tutelares de los derechos de la infancia, que 
funcionan en las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
 
Adjunto fotocopia del reconocimiento. Además se está a la espera de una valla la que se colocará 
en un lugar visible del cantón”. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: 2.1: Nos damos por informados. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 2.2: Trasladar a la Administración Municipal el recuadro de dicho 
reconocimiento para que el señor Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, interponga sus 
buenos oficios a fin de enmarcar dicho recuadro. Referente a la valla que está pendiente de ser 
entregada que se confeccione una buena estructura donde va a estar colocada y que se ubique en 
la entrada principal de la ciudad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 03. Informe de la Comisión Municipal de Cultura de Quepos, que dice:  
“La presente es para externarle que por parte de los miembros de la Comisión de Cultura 
Municipal, se han realizado los trámites respectivos de permisos para llevar a cabo esta actividad 
el día 19, lo cual se envió la documentación al Ministerio de Salud, quedando únicamente 
pendiente de entregar las cartas de apoyo de la Caja Costarricense de Seguro Social (H. M.T.V. 
Quepos) y Fuerza Pública, lo mismo ya se está tramitando el día jueves 10 de diciembre del 
presente año a más tardar. 
Sin más por el momento y gradeciendo su atención se despide atentamente”. 

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Nos damos por informados y agradecemos a la 
Comisión Municipal de Cultura mantenernos enterados de los avances realizados. Se acuerda lo 
anterior por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 04. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-394-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 
artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 
cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 
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02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 
Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 
Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 
recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  
concesión a nombre de Ola del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-172068, 
finca matrícula de folio real  87-Z—000, ubicada en el sector de Playa Espadilla, distrito Quepos, 
por lo siguiente: 
1) Mediante el acuerdo número 06, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria N° 323 celebrada el 22 de octubre de 2013, el 
Concejo Municipal aprobó la renovación de la concesión a favor de Ola del Pacífico Sociedad 
Anónima. 

2) Que el 14 de noviembre del 2013, se firmó la renovación del contrato de concesión entre la 
Municipalidad de Quepos y Ola del Pacífico Sueños Sociedad Anónima. 

3)   Que el 04 de agosto del 2015, se notificó a la representante de Ola del Pacífico Sociedad 
Anónima, la morosidad por concepto de canon, donde se le otorgó un plazo de cinco días 
hábiles para que se pusiera al día, lo cual no sucedió, al efecto se notificó nuevamente el 19 de 
noviembre del 2015, donde se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para ponerse al día, 
situación de mora que se mantiene a la fecha de emisión de este informe. 

4) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-361-2015, 
indica que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 08 de diciembre del 2015 es 
por la suma de dieciséis millones cuatrocientos setenta y un mil cuarenta y cinco colones netos 
(¢16.471.045,oo), desglosado de la siguiente manera: monto principal de quince millones 
doscientos ochenta y tres mil quinientos quince colones (¢15.283.515,oo) e interés de un millón 
ciento ochenta y siete mil quinientos treinta colones (¢1.187.530,oo) 

En concordancia con lo anterior, Ola del Pacífico Sociedad Anónima se le ha otorgado un tiempo 
prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que tanto en el contrato 
de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece que los 
concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 
contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 
proceso de cancelación  
Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 
manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 
existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 
puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación 
derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas 
ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su 
momento en el contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 
Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión a nombre 
de Ola del Pacífico Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-172068, por el 
incumplimiento contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo 
Terrestre, finca que se encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real  87-
Z—000, incumplimiento que alcanza la suma de dieciséis millones cuatrocientos setenta y un mil 
cuarenta y cinco colones netos (¢16.471.045,oo), suma que al momento de este oficio no fue 
cuestionada por parte del concesionario. 
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Se adjuntaː 
a) Copia del acta de notificación realizada el 04 de agosto del 2015. 
b) Copia del acta de notificación realizada el 19 de noviembre del 2015. 
c) Copia del oficio DC-361-2015, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 
d) Consulta registral por número de finca”. 

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-394-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 05. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-395-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice:  
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 
artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 
cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 
02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 
Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 
Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 
recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  
concesión a nombre de Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número 3-101-197255, plano de catastro número P-315318, finca número 1172-Z--000, ubicada en el 
sector de Playa Matapalo, distrito Savegre, por lo siguiente: 

1) Que el 08 enero de 1999, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de 
Quepos e Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima. 

2) Que mediante la resolución G-1172-98, de las once horas y cuarenta minutos del 01 de julio 
de 1998, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

3) Que el 19 de noviembre del 2015, se le notificó a la representante legal de Inversiones del 
Pacifico Central Sociedad Anónima, la morosidad por concepto de canon, donde se le 
otorgo un plazo de cinco días hábiles para que se pusiera al día, situación de mora que se 
mantiene a la fecha de emisión de este informe. 

4) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-360-2015, 
indica que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 08 de diciembre del 
2015 es por la suma de dos millones quinientos ochenta y cinco mil setecientos colones 
netos (¢2.585.700,oo), desglosado de la siguiente manera: monto principal de dos millones 
trescientos noventa y nueve mil doscientos ochenta colones (¢2.399.280,oo) e interés de 
ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veinte colones (¢186.420.oo). 

En concordancia con lo anterior, Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima se le ha 
otorgado un tiempo prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que 
tanto en el contrato de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece 
que los concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 
contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 
proceso de cancelación  
Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 
manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 
existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 
puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación 
derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas 
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ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su 
momento en el contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 
Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión a nombre 
de Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-197255, por el 
incumplimiento contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo 
Terrestre, finca que se encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real 963-
Z—000, incumplimiento que alcanza la suma de dos millones quinientos ochenta y cinco mil 
setecientos colones netos (¢2.585.700,oo), suma que al momento de este oficio no fue cuestionada 
por parte del concesionario. 
Se adjuntaː 
e) Copia del acta de notificación realizada el 19 de noviembre del 2015. 
f) Copia del oficio DC-360-2015, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 
g) Consulta registral por número de finca. 
Plano de catastro P-333945-96.” 

Acuerdo No. 05: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-395-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 06. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-396-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice:  
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 
artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 
cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 
02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 
Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 
Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 
recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  
concesión a nombre de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, 
plano de catastro número P-315318-96, finca número 1172-Z--000, ubicada en el sector de Playa 
Matapalo, distrito Savegre, por lo siguiente: 

1) Que en la Sesión Ordinaria número 140 celebrada el 06 de marzo del 2000, el Concejo 
Municipal aprobó la concesión a favor de Ciervo Dorado Sociedad Anónima. 

2) Que el 14 de marzo de 2000, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de 
Quepos y Ciervo Dorado Sociedad Anónima. 

3) Que mediante la resolución G-404-2000, de las catorce horas del 24 de febrero del 2000, se 
aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

4) Que el 19 de noviembre del 2015, se le notificó a la representante legal de Ciervo Dorado 
Sociedad Anónima, la morosidad por concepto de canon, donde se le otorgo un plazo de 
cinco días hábiles para que se pusiera al día, situación de mora que se mantiene a la fecha 
de emisión de este informe. 

5) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-359-2015, 
indica que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 08 de diciembre de 2015 
es por la suma de novecientos cincuenta y un mil setecientos quince colones netos 
(¢951.715,oo), desglosado de la siguiente manera: monto principal de novecientos dieciséis 
mil quinientos veinte colones (¢916.520,oo) e interés de treinta y cinco mil ciento noventa 
y cinco colones (¢35.195.oo). 
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En concordancia con lo anterior, El Ciervo Dorado Sociedad Anónima se le ha otorgado un tiempo 
prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que tanto en el contrato 
de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece que los 
concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 
contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 
proceso de cancelación  
Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 
manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 
existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 
puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación 
derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas 
ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su 
momento en el contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 
Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión a nombre 
de Ciervo Dorado Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-126486, por el incumplimiento 
contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca 
que se encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real 1172-Z—000, 
incumplimiento que alcanza la suma de novecientos cincuenta y un mil setecientos quince 
colones netos (¢951.715,oo), suma que al momento de este oficio no fue cuestionada por parte del 
concesionario. 
Se adjuntaː 
h) Copia del acta de notificación realizada el 19 de noviembre del 2015. 
i) Copia del oficio DC-359-2015, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 
j) Consulta registral por número de finca. 
k) Plano de catastro P-315318-96. 

Acuerdo No. 06: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-396-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 07. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-397-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice:  
“Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo,  con fundamento en el 
artículo 53 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en el cual se establecen las causas de 
cancelación de una concesión, siendo una de ellas la falta de pago  de los cánones y el acuerdo N° 
02, Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en la Sesión 
Ordinaria N° 104-2014, donde se acogió el procedimiento recomendado por el Asesor Legal del 
Concejo Municipal sobre la cancelación de concesiones, se emite el presente informe 
recomendando muy respetuosamente se inicie el proceso correspondiente a la cancelación de la  
concesión a nombre de Braun Ecoturismo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-
110501, plano de catastro número P-120594-93, finca número 1480-Z--000, ubicada en el sector de 
Playa Matapalo, distrito Savegre, por lo siguiente: 

1) Que el 12 de marzo de 1998, se firmó el contrato de concesión entre la Municipalidad de 
Quepos e Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima. 
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2) Que mediante la resolución DCO-730-97, de las quince horas del cinco de setiembre de 
1997, se aprobó la concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). 

3) Que el 19 de noviembre del 2015, se le notificó a la representante legal de Braun Ecoturismo 
Sociedad Anónima, la morosidad por concepto de canon, donde se le otorgo un plazo de 
cinco días hábiles para que se pusiera al día, situación de mora que se mantiene a la fecha 
de emisión de este informe. 

4) Que el Departamento de Cobros de esta Municipalidad, mediante el oficio DC-358-2015, 
indica que la deuda acumulada con la Municipalidad de Quepos al 08 de diciembre de 2015 
es por la suma de un millón setecientos mil sesenta colones netos (¢1.700.060,oo), 
desglosado de la siguiente manera: monto principal de un millón seiscientos treinta y siete 
ciento noventa colones (¢1.637.190,oo) e interés de sesenta y dos mil ochocientos setenta 
colones netos (¢62.870.oo). 

En concordancia con lo anterior, Inversiones del Pacifico Central Sociedad Anónima se le ha 
otorgado un tiempo prudencial para que tratara de normar su atraso en el pago del canon, ya que 
tanto en el contrato de concesión como en la propia Ley de Zona Marítimo Terrestre se establece 
que los concesionarios deben de encontrarse el día en el pago del canon y demás obligaciones 
contractuales y en caso de incumplimiento o violaciones a las misma es causal para el inicio del 
proceso de cancelación  
Así las cosas, queda claro que el concesionario con su falta de pago de los cánones incumplió de 
manera unilateral el contrato de concesión y lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Zona 
Marítimo Terrestre, pues una de las responsabilidades imperativas de la relación contractual que 
existe entre el concesionario y la Municipalidad, es la obligación de realizar el pago del canon 
puntualmente, tal desembolso no es facultativo para el concesionario, sino una obligación 
derivada de su consentimiento expreso de pagar por el uso y disfrute de la concesión. Estas 
ordenanzas contractuales constituyen ley entre las partes, al amparo de lo que se estipuló en su 
momento en el contrato de concesión y deben de cumplirse a cabalidad. 
Por lo expuesto se recomienda que se inicie el proceso de la cancelación de la concesión a nombre 
de Braun Ecoturismo Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-110501,por el incumplimiento 
contractual con el pago de los cánones por el uso y disfrute de la Zona Marítimo Terrestre, finca 
que se encuentra inscrita en el partido de Puntarenas, matrícula de folio real 1480-Z—000, 
incumplimiento que alcanza la suma de un millón setecientos mil sesenta colones netos 
(¢1.700.060,oo), suma que al momento de este oficio no fue cuestionada por parte del 
concesionario. 
Se adjuntaː 
l) Copia del acta de notificación realizada el 19 de noviembre del 2015. 
m) Copia del oficio DC-358-2015, emitido por la Encargada de Cobros de esta Municipalidad. 
n) Consulta registral por número de finca. 
o) Plano de catastro P-120594-93.” 

Acuerdo No. 07: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-397-DI-2015 a la Asesoría Legal 
del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 08. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-398-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con  base al acuerdo No. 09, 
Artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 508-2015, el cual se notificó el 13 de 
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octubre del 2015, donde se le concedía a Hotel Montaña de los Sueños S.A, cédula jurídica número 
3-101-133137 el plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, para que 
cancelara el monto adeudado,  se informa que visto el oficio DC-351-2015 emitido por la Licda. 
Idania Peña Barahona, encargada del Departamento de Cobros de esta Municipalidad (se adjunta 
copia), a la fecha Hotel Montaña de los Sueños S.A no ha realizado la cancelación del monto que 
adeuda por concepto de canon de Zona Marítimo Terrestre. 
Lo anterior, para que se proceda conforme corresponde. 

Acuerdo No. 08: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-398-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 

Informe 09. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-399-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con  base al acuerdo No. 16, 
Artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 508-2015, el cual se notificó el 20 de 
octubre del 2015, donde se le concedía a Pacífico Tres Mil S.A, cédula jurídica número 3-101-
169417 el plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, para que 
cancelara el monto adeudado,  se informa que visto el oficio DC-352-2015 emitido por la Licda. 
Idania Peña Barahona, encargada del Departamento de Cobros de esta Municipalidad (se adjunta 
copia), a la fecha Pacífico Tres Mil S.A no ha realizado la cancelación del monto que adeuda por 
concepto de canon de Zona Marítimo Terrestre. 

Acuerdo No. 09: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-399-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
 

Informe 10. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-400-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con  base al acuerdo No. 14, 
Artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 508-2015, el cual se notificó el 13 de 
octubre del 2015, donde se le concedía a Loaiza Molina Flor María, cédula número 1-637-650 el 
plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, para que cancelara el 
monto adeudado,  se informa que visto el oficio DC-353-2015 emitido por la Licda. Idania Peña 
Barahona, encargada del Departamento de Cobros de esta Municipalidad (se adjunta copia), a la 
fecha Loaiza Molina Flor María no ha realizado la cancelación del monto que adeuda por 
concepto de canon de Zona Marítimo Terrestre. 
Lo anterior, para que se proceda conforme corresponde. 

Acuerdo No. 10: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-400-DI-2015 a la Asesoría 
Legal del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 
por unanimidad (cinco votos). 
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Informe 11. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-401-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con  base al acuerdo No. 15, 
Artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 508-2015, el cual se notificó el 13 de 
octubre del 2015, donde se le concedía a Vargas Vargas Jose Luis, cédula número 2-407-762 el 
plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, para que cancelara el 
monto adeudado,  se informa que visto el oficio DC-354-2015 emitido por la Licda. Idania Peña 
Barahona, encargada del Departamento de Cobros de esta Municipalidad (se adjunta copia), a la 
fecha Vargas Vargas Jose Luis no ha realizado la cancelación del monto que adeuda por concepto 
de canon de Zona Marítimo Terrestre. 
Lo anterior, para que se proceda conforme corresponde. 

Acuerdo No. 11: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-401-DI-2015 a la Asesoría Legal 
del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 

Moción de orden del Presidente Osvaldo Zarate Monge para alterar el orden del día para conocer una modificación 

presupuestaria que nos presenta el señor Alcalde Municipal: 
 
Informe 12.  El Lic. Francisco Marín Delgado, Auditor Interno a.i., remite el oficio No. MA-AI-
001-12-2015, Criterio de la Modificación Presupuestaria No.07 del Período 2015 de la  
Municipalidad de Quepos, según Oficio OMA-LGB-010-2015 y documentos adjuntos. 
“A partir del día de hoy martes 08 de diciembre del 2015, el suscrito en calidad de Auditor 
Municipal A.I., procedió en reunión con el Licenciado Moisés Avendaño Loría Coordinador de 
Hacienda Municipal a revisar los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.07-2015 de la 
Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto de ¢33.919.679,97 (treinta y tres millones 
novecientos diecinueve mil seiscientos setenta y nueve colones con 97/100) para proceder a emitir 
un dictamen sobre la misma. 
Dicha modificación tiene como fin asignar contenido a algunos rubros presupuestarios necesarios 
para el buen funcionamiento de la Municipalidad de Quepos. Dicha modificación se divide en 
movimientos de recursos de la unidad técnica de gestión vial (ley 8114) que van de la línea 1 a la 13 
de modificación presupuestaria adjunta por un monto de ¢6.542.814,37 y en movimientos de 
recursos propios que van de la línea 14 a la 35 de modificación presupuestaria adjunta por un 
monto de ¢27.376.865,60; movimientos que se detallan a continuación:  
1. Se detallan los movimientos de la Modificación Presupuestaria No.06-2015 de la Junta Vial 
Cantonal (que corresponde a la No.07 del consecutivo de la Municipalidad de Quepos), la cual es 
por un monto de ¢6.542.814,37 (seis millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos catorce 
colones con 37/100), la cual fue aprobada por la Junta Vial Cantonal de Quepos, tal y como se 
indica en Oficio UTGV-562-2015 según documentos adjuntos del folio 001 al 009, misma que 
tiene como fin asignar contenido a algunos rubros presupuestarios necesarios para el buen 
funcionamiento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal a saber:  
a) “Retribución por años servidos Código 5.03.02.11.0.03.01” del programa Unidad Técnica de 
Gestión Vial por un monto de ¢4.341.403,35 (ver línea 6 de modificación presupuestaria adjunta), 
para las anualidades reconocidas al señor Raymundo Herrera Porras, según Oficio RH-DI-236-
2015 documento adjunto según folios del 001 al 004. 
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b) Reserva presupuestaria para aguinaldo y cargas sociales del punto a anterior del programa 
Unidad Técnica de Gestión Vial por un monto de ¢1.201.411,02 (ver líneas de la 7 a la 12 de 
modificación presupuestaria adjunta), tal y como se muestra a continuación: 

 

c) “Viáticos dentro del país Código 5.03.02.11.1.05.02” del programa Unidad Técnica de Gestión 

Vial por un monto de ¢1.000.000,00 (ver línea 13 de modificación presupuestaria adjunta), todo lo 

anterior para reforzar dicho rubro por lo que resta del ejercicio económico 2015, puesto que al 

mismo solo le quedaba una reserva presupuestaria de ¢339.390,00.                                               

Es importante indicar que los rubros presupuestarios a los cuales se le disminuyó total o 
parcialmente su contenido corresponden todos al mismo Programa de Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, mismos que terminarían ociosos al 31 de diciembre del 2015 (según proyección de 
egresos en cada una de esas partidas rebajadas al 31 de diciembre del 2015) y por ende se les 
disminuyó a dicha partidas según líneas 1 a la 5 de modificación presupuestaria adjunta, mismas 
que se muestran a continuación: 

 

2. Se disminuyó de los rubros de “Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario de 
Administración General” según línea 14 de modificación presupuestaria adjunta, el monto 
de ¢ 2.454.594,00; “Alquiler de equipo de cómputo de Administración General” según línea 
15 de modificación presupuestaria adjunta, el monto de ¢4.000.000,00; y, “Equipo y 
programas de  cómputo de Administración General” según línea 16 de modificación 
presupuestaria adjunta, el monto de ¢8.037.152,86; para redireccionarlos a los rubros de las 
líneas  de la 17 a la 23 de modificación presupuestaria adjunta del mismo programa de 
Administración General. 

3. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢8.541.444,00 el rubro de “Sueldos 
para cargos fijos del Programa Administración General” (ver línea 17 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior según lo indicado por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante Oficio RH-DI-180-2015 (ver según documento adjunto según 
folios del 010 al 012), para cancelar a la CCSS por los salarios no reportados del señor Elvin 
Condega Díaz. 
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4. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢1.040.000,00 el rubro de “Servicios 
de desarrollo de sistemas informáticos del Programa Administración General” (ver línea 18 
de modificación presupuestaria adjunta), todo lo anterior según lo indicado por la Unidad 
de Depuraciones mediante Oficio-UD-353-2015 (ver documento adjunto según folios del 
013 al 018), para realizar contratación para depuración de manera informática según lo 
solicitado por la Contraloría en el informe de morosidad de las municipalidades de la 
provincia de Puntarenas. 

5. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢2.200.000,00 el rubro de “Otros 
servicios de gestión y apoyo del Programa Administración General” (ver línea 19 de 
modificación presupuestaria adjunta), todo lo anterior según lo indicado por el 
Departamento de Contabilidad mediante Oficio-DC-OFC-089-2015 (ver documento 
adjunto según folios del 019 al 021), para realizar contratación para asesoría en NICSP así 
como reforzar el rubro para estudios de reajuste de precios. 

6. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢600.000,00 el rubro de “Equipo y 
mobiliario de oficina del Programa Administración General” (ver línea 20 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior para la compra d aire acondicionado para el salón 
de sesiones del Concejo Municipal. 

7. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢900.000,00 el rubro de “Ayudas a 
funcionarios del Programa Administración General” (ver línea 21 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior según lo indicado por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante Oficio-RH-DI-241-089-2015 (ver documento adjunto según 
folios del 022 al 025), para realizar reforzar el rubro de ayudas a funcionarios por gastos 
funerales. 

8. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢210.302,86 el rubro de “Prestaciones 
legales del Programa Administración General” (ver línea 22 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior según lo indicado por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante Oficio-RH-DI-241-089-2015 (ver documento adjunto según 
folios del 026 al 027), para realizar reforzar el rubro de ayudas a funcionarios por gastos 
funerales. 

9. De lo disminuido en el punto 2 indicado anteriormente (línea de la 14 a la 16 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢1.000.000,00 el rubro de “Reintegros 
o devoluciones del Programa Administración General” (ver línea 23 de modificación 
presupuestaria adjunta), todo lo anterior para realizar devoluciones de pagos que no les 
correspondían a la Municipalidad de Quepos. 

10. Se disminuyó del rubro de Construcción de aceras y rampas para discapacitados 
Ley 7600 según línea 24 de modificación presupuestaria adjunta, el monto de 
¢7.680.864,25 para redireccionarlos a los rubros de las líneas de la 25 a la 29 de 
modificación presupuestaria adjunta del distintos programas que son financiados por el 
ingreso de Bienes Inmuebles que el que financia la partida Construcción de aceras y 
rampas para discapacitados Ley 7600. 

11. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea 24 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢ 124.878,36 el rubro de 



- 44 - 

Sesión Ordinaria 521-2015. 08 de diciembre de 2015 

“Indemnizaciones del Programa Aseo de Vías y Sitios Públicos” (ver línea 25 de 
modificación presupuestaria adjunta); se aumentó en ¢589.018,95 el rubro de 
“Indemnizaciones del Programa Caminos y Calles” (ver línea 26 de modificación 
presupuestaria adjunta); y, se aumentó en ¢3.766.966,94 el rubro de “Indemnizaciones del 
Programa Seguridad y Vigilancia Comunal” (ver línea 27 de modificación presupuestaria 
adjunta); todo lo anterior según lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos 
mediante Oficio RH-DI-239-2015 folios del 028 al 035. 

12. De lo disminuido en el punto 10 indicado anteriormente (línea 24 de 
modificación presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢2.400.000,00 el rubro de “Repuestos 
y Accesorios del Programa Protección del Medio Ambiente” (ver línea 28 de modificación 
presupuestaria adjunta); y, se aumentó en ¢800.000,00 el rubro de “Maquinaria y Equipo 
Diverso del Programa Protección del Medio Ambiente” (ver línea 29 de modificación 
presupuestaria adjunta); todo lo anterior según lo solicitado por la Unidad Técnica 
Ambiental mediante Oficio UTA-188-15 y UTA-239-15, según folios del 036 al 038. 

13. Se disminuyó de los siguientes rubros de auditoría líneas de la 30 a la 34 de 
modificación presupuestaria adjunta tal y como se detalla a continuación: 

 

De lo disminuido en el punto 13 indicado anteriormente (líneas de la 30 al 34 de modificación 
presupuestaria adjunta) se aumentó en ¢5.204.254,49 el rubro de “Otros servicios de gestión y 
apoyo del Programa Auditoría” (ver línea 35 de modificación presupuestaria adjunta) todo lo 
anterior para estudios de auditoria, según plan anual aprobado por el Concejo y remitido al ente 
contralor. 
 
 Criterio de la Unidad de Auditoría Interna 
 
El criterio de ésta Unidad de Auditoría Interna, consiste en verificar la razonabilidad de los 
movimientos planteados en la Modificación Presupuestaria No.07-2015 de la Municipalidad de 
Quepos, según Oficio OMA-LBG-010-2015 (documentos adjuntos).  Busca también la observancia 
de la congruencia y lógica de los movimientos, sin que los mismos afecten partidas ya 
comprometidas; todo lo que no sea partida específica. 
De la misma manera es importante indicar que dicha modificación se ajusta a lo indicado en el 
Artículo 100 del Código Municipal que indica lo siguiente: “Dentro de un mismo programa 
presupuestado, las modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo 
acuerde el Concejo. Se requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a 
otro, con la votación de las dos terceras partes de sus miembros. En el caso que nos ocupa 
(Modificación Presupuestaria No.07 del Período 2015 de la Municipalidad de Quepos, según 
Oficio OMA-LBG-010-2015 documentos adjuntos), se necesita que el Concejo apruebe esta 
modificación con una votación de las dos terceras partes de sus miembros (mínimo una 
votación de cuatro votos a favor y uno en contra). 
Por lo anterior, el suscrito en calidad de Auditor Interno A.I., emite el criterio de que la presente 
modificación presupuestaria no compromete ninguna partida específica y que los fondos públicos 
que se están trasladando corresponden a movimientos de recursos de la unidad técnica de gestión 
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vial (ley 8114) que van de la línea 1 a la 13 de modificación presupuestaria adjunta por un monto de 
¢6.542.814,37 mismos fueron aprobados de previo por la Junta Vial Cantonal según lo explicado 
anteriormente; y, movimientos de recursos propios que van de la línea 14 a la 35 de modificación 
presupuestaria adjunta por un monto de ¢27.376.865,60; y que los mismos no están afectando 
ningún programa que está siendo financiado con otros fondos específicos y que por lo tanto 
cumple con el bloque de legalidad señalado en la resolución No. CO67-2006, sección III de la 
“Contraloría General de la República”   
Sin otro particular, se despide.” 
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.07-2015
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Acuerdo No. 12: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, (5 votos). El Concejo Acuerda: 12.1: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.07-
2015. Moción de orden para que el Acuerdo quede Definitivamente Aprobado. (5 votos). 
12.2: Solicitar al Asesor Legal del Concejo Municipal que realice un estudio e informe sobre esos 
pagos que se han estado dando por lo diferentes juicios laborales. Se acuerda por unanimidad (5 
votos). 
 
Informe 13. El Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal mediante el oficio 509-ALCL-
2015 remite el oficio DZMT-402-DI-2015 del señor Víctor Hugo Acuña Zúñiga, del Departamento 
de Zona Marítimo Terrestre, de la Municipalidad de Quepos, que dice: 
Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, con  base al acuerdo No. 10, 
Artículo sétimo, Informes Varios, de la Sesión Ordinaria No. 508-2015, el cual se notificó el 13 de 
octubre del 2015, donde se le concedía a Bohemia IYPSK S.A, cédula número jurídica 3-101-338150 
el plazo de 15 días naturales contados a partir de la notificación del acuerdo, para que cancelara el 
monto adeudado,  se informa que visto el oficio DC-355-2015 emitido por la Licda. Idania Peña 
Barahona, encargada del Departamento de Cobros de esta Municipalidad (se adjunta copia), a la 
fecha Bohemia IYPSK S.A no ha realizado la cancelación del monto que adeuda por concepto de 
canon de Zona Marítimo Terrestre. 
Lo anterior, para que se proceda conforme corresponde. 

Acuerdo No. 13: El Concejo Acuerda: Remitir el oficio DZMT-402-DI-2015 a la Asesoría Legal 
del Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por 
unanimidad (cinco votos). 
 
Informe 14: Dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que dice: 
Reunida la Comisión de Hacienda y Presupuesto el martes 08 de diciembre de 2015, en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Quepos, con la asistencia de los Sres. Jonathan Rodríguez 
Morales, Juan Vicente Barboza Mena, Gerardo Madrigal Herrera y Osvaldo Zárate Monge al ser 
las 14:00hrs se somete a estudio el siguiente tema para su respectiva recomendación al Concejo: 
- Acuerdo No.02, del Artículo Único, Asuntos Urgentes sobre el CECUDI y Comité de 

Deportes, de la Sesión Extraordinaria No.520-2015, celebrada el 03 de diciembre de 2015, el 

Concejo Municipal conoce el Oficio CCDRQ-152-2015 y se le concede la palabra al Lic. 

Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal, todo con relación a los procedimientos de 

contratación administrativa del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 

Una vez analizada toda la documentación aportada, esta Comisión recomienda al honorable 
Concejo Municipal lo siguiente: 

 Instruir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos y a la Administración 
Municipal para que: el Comité gestione a través del departamento de Proveeduría 
Municipal todos los procedimientos de contratación administrativa requeridos para los 
proyectos de Barrio Bella Vista y del Boquense; siendo el Comité quien debe establecer las 
pautas o requerimientos de la contratación así como adjudicar las mismas. La función del 
Departamento de Proveeduría será el de brindar apoyo técnico y realizar los procesos de 
contratación. Todo lo anterior respetando los parámetros de contratación administrativa 
establecidos por la CGR para el Comité de Deportes y así cumplir con lo que dicta la Ley. 
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Acuerdo No. 14: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Instruir al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Quepos y a la Administración Municipal para que: el Comité gestione a través del 
departamento de Proveeduría Municipal todos los procedimientos de contratación administrativa 
requeridos para los proyectos de Barrio Bella Vista y del Boquense; siendo el Comité quien debe 
establecer las pautas o requerimientos de la contratación así como adjudicar las mismas. La 
función del Departamento de Proveeduría será el de brindar apoyo técnico y realizar los procesos 
de contratación. Todo lo anterior respetando los parámetros de contratación administrativa 
establecidos por la CGR para el Comité de Deportes y así cumplir con lo que dicta la Ley. Moción 
de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 
votos. 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES  
Iniciativa 01: Iniciativa presentada por el señor Regidor Suplente José Briceño Salazar, acoge la 
moción la señora Regidora Propietaria Margarita Bejarano Ramírez, que dice:  
 
 “En vista de:  
Que el pasado 30 de octubre del 2015 no se llevó a cabo la celebración del Cantonato, y se tomó 
acuerdo por parte de la Comisión Municipal de Cultura para una placa en el edificio del Comité 
de Deportes y Recreación de Quepos al señor Carlos Lopez Alvarado (sic). 
 
Mociono para:  
Que ustedes compañeros del Concejo Municipal y Administración Municipal autoricen para que 
se lleve la instalación de dicha placa, para el 19 de diciembre del 2015 a las 3:00 p.m. el acto oficial, 
para que la familia, el señor Alcalde Municipal, Regidores y todos los ciudadanos estén presentes 
en dicho acto (sic). 

Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Acoger en todos sus términos la iniciativa presentada 
por el  Regidor Suplente José Patricio Briceño Salazar. POR TANTO: Se invita al Concejo 
Municipal, Administración Municipal, a la familia Lopez Alvarado y la ciudadanía de Quepos al 
acto oficial de colocación de la placa en nombre del señor CARLOS LOPEZ ALVARADO en el 
edificio del Comité Cantonal de Deportes de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
INFORMES DE SÍNDICOS:  
 No hay.  
   
ASUNTOS VARIOS:  
No hay.  
  
 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número quinientos 
veintiuno -  dos mil quince, del martes ocho de diciembre de dos mil quince, al ser las dieciocho 
horas con cincuenta minutos. 
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________________________________                                                          __________________________________ 
 Maureen Martínez Ledezma                                                                       Osvaldo Zárate Monge    
    Secretaria Municipal a.i.                                                                           Presidente Municipal 
     
     
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez  

Alcalde Municipal  
 


