
 

Sesión Ordinaria 104-2017. 23 de mayo de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 104-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cuatro-dos mil diecisiete, celebrada en el Salón de 

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes       

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias    

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora.  

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Asesor Legal 

Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. Se deja constancia que 

transcurridos los quince minutos de iniciada la sesión y no estar presente la señora Jenny Román 

Ceciliano. Síndica Propietaria, suple su puesto el señor Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  
 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

No existiendo enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

Acta de la Sesión Ordinaria No. 103-2017 del día martes 16 de mayo del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación del Ing. Cristian Morera Víquez, como Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial:  

 

Nombre      Cédula  

Cristian Morera Víquez     2-581-285 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramento como como 

Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 818-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, autorizo al señor Erik Cordero Ríos, vice Alcalde para que me sustituya en la sesión 

ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 23 de mayo de 2017 a las 5pm, ya que 

por motivos de cita médica no puedo estar presente. 

Sin otro particular que tratar 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 818-ALCP-

2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  
 

Asunto 02. Oficio CDN 015-2017, suscrito por el Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico 

Propietario, que textualmente dice:  

 

Reciban por este medio un cordial saludo, deseando éxito en el desarrollo de sus funciones. 
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Por este medio, el Concejo de Distrito de Naranjito, hace entrega de los proyectos que se tomarán 

en cuenta como parte de la partida específica de la Ley 7755, para el año 2018, correspondiente 

al distrito tercero de nuestro cantón, por un monto total de 6 934 123.90 colones. 

 

Los siguientes proyectos han sido aprobados en sesión ordinaria #06-2017, celebrada en 

Naranjito de Quepos, el día 17 de mayo del presente año, que dice: 

 

"Se acuerda aprobar los proyectos para la partida específica de la Ley 7555, para el año 2018, 

quedando distribuidos de la siguiente manera: 

 

 I Etapa de Cierre Perimetral del Lote de la Escuela Villa Nueva, por un monto de 3 467 061.95 

colones.  

 I Etapa de Mejoras del Salón Comunal del Asentamiento Savegre, por un monto de 3 467 061.95 

colones 

 

Se acuerda presentarlo al Concejo Municipal para su respectiva ratificación. Acuerdo en firme" 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar los proyectos propuestos por el 

Concejo del Distrito Tercero, Naranjito, para ser enviados a la Dirección General de Presupuesto 

Nacional, para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para 

el año 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 

Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba 

(cinco votos). ACUERDO FIRME. 
 

Asunto 03. Nota suscrita por los señores Zeltin Umaña Campos, Concejal Propietario, Lorena 

Castrillo Montiel Concejal Propietaria, Señora Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria y 

Señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, todos del distrito segundo Savegre, que 

textualmente dice:  

 

Estimados señores 

 

Reciban un cordial saludo, de parte del concejo de distrito de Savegre, quienes a su vez desean 

muchas bendiciones en la toma de decisiones que ustedes realizan en beneficio de nuestro 

cantón. 

 

Por este medio, el concejo de distrito de Savegre, hace entrega para su aprobación de los 

proyectos a realizar con la Partida Específica 2018 a ejecutarse en el 2018. Dichos proyectos que 

a continuación se detallan fueron aprobados en sesión ordinaria número 27-2017, artículo 

número 4, del concejo de distrito de Savegre, celebrada el lunes 22 de mayo del 2017, al ser las 

5:30:00 pm, en la comunidad de Portalón de Savegre que dice: El concejo acuerda presupuestar 

la partida específica de 8.092.544.6 de la siguiente manera: 

 

• Tratamiento Superficial TS-3 de 300 metros lineales en el centro de la Comunidad de 

Portalón de Savegre, Quepos por un monto de 8.092.544.6 

Acuerdo en firme 4 votos. Esperamos que los mismos sean aprobados por ustedes y lo dispensen 

de Trámite. ¡Muchas gracias! 

ATENTAMENTE 
 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el proyecto propuesto por el Concejo 
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del Distrito Segundo, Savegre, para ser enviado a la Dirección General de Presupuesto Nacional, 

para que sean financiados con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el año 

2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 

Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 

ACUERDO FIRME. 

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-074-2017, suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, que textualmente dice:  

 

ASUNTO: Traslado de Recurso de Apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

No. 2017LA-000001-01. 

Estimados Señores, 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

 

Reciba un cordial saludo de parte del CCDR de Quepos la presente es para trasladarle el 

expediente de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01 que cosiste en “Compra e instalación 

de 1 modulo denominado Parque Biosaludable, compuesto cada uno por 16 máquinas 

especializadas para ejercicios al aire libre y un rotulo” el Expediente de la Licitación Abreviada 

consiste en 000322 folios. 

 

El día 16 de mayo de 2017 la empresa en consorcio AZOALEPIE conformada por PIE 

PROMOTORES INMOBILIARIOS ESPECIALIZADOS S.A. cédula jurídica 3-101- 575276 

Y AZORA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN cédula jurídica 3-101-415937, presentó recurso 

de apelación, contra el acto de adjudicación que constan en el expediente administrativo del folio 

000300 al 000320, que el cartel de licitación consta en los folios 000006 al 000047, así como 

las invitaciones que van de los folio 000048 al 000055, las ofertas presentadas constan en el 

expediente administrativo del folio 000063 al 000289. 

 

Adjuntamos copia del expediente de la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01, para que el 

mismo sea trasladado al asesor legal del Concejo Municipal, siendo este órgano el súper 

jerárquico del CCDRQ, esperamos nos puedan ayudar a darle el respectivo proceso a este 

recurso presentado y resuelto apegado a la ley Le Contratación Administrativa. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente asunto, así como la copia 

del respectivo expediente al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal, 

para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el 

acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 02. Oficio DCN-0853-2017, suscrito por el señor Ricardo Soto Arroyo. Contador 

Nacional. Ministerio de Hacienda., que textualmente dice: 

Señoras contadoras y señores contadores Municipalidades y consejos municipales de distrito 

 

Asunto: Respuesta a oficio de contadoras y contadores municipales. 

Estimadas señoras y estimados señores: 

 

Como es de su conocimiento, la adopción, implementación y aplicación de normativa contable 

internacional en el sector público costarricense tiene como objetivos, el que se cuente con 
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información financiera oportuna, confiable y comparable para la toma de decisiones tanto de los 

autoridades de entidades públicos, como de la ciudadanía que es la que aporta los recursos, 

principalmente mediante impuestos y tasas; contribuir a la transparencia en la gestión de los 

recursos públicos y a su uso eficiente, eficaz y económico; y contribuir a la rendición de cuentas 

sobre el uso de los recursos encomendados y en general sobre la gestión de las entidades 

públicas. 

 

Sobre los beneficios para el país de este proceso de renovación y modernización de la gestión 

financiera pública, ya se ha informado en forma abundante en capacitaciones y otras actividades 

que se han desarrollado desde hace casi una década. A lo cual se agrega, que es vital para cumplir 

con los compromisos que el país está asumiendo en materia de contabilidad y estadísticas de 

finanzas públicas, como parte de las gestiones para ingresar a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que como lo informó el señor Helio Fallas, 

Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda en el evento Orientaciones y acciones para 

completar la aplicación de normativa contable internacional, realizado el 20 de abril de 2017 en 

el Auditorio del Edificio F5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos: 

 

"...como ustedes saben, Costa Rica está en el proceso de adhesión a las Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a 35 países miembros y cuya misión es 

promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 

mundo. 

 

En el marco de esta adhesión, Costa Rica debe implementar una serie de recomendaciones sobre 

diferentes temas como, asuntos fiscales, gobernanza pública, productividad, innovación, entre 

otros. Una de las evaluaciones realizadas al país, tiene que ver con la temática de las “Cuentas 

Gubernamentales y las Estadísticas Financieras”, en la que la OCDE ha extendido la 

recomendación de que se debe aplicar el método contable del devengado, que es la columna 

vertebral de la normativa contable internacional (NICSP y NIIF). Adicionalmente, se han 

emitido otras recomendaciones como la emisión de estados financieros trimestrales y mensuales 

para el Gobierno General. 

 

Los compromisos con esta Organización, nos demandan acelerar procesos que ya habíamos 

iniciado, y el por ello, que el día de hoy aprovecho para instar a todos los jerarcas y autoridades 

de las diferentes dependencias administrativas, contables e informáticas a continuar trabajando 

para lograr las metas en los plazos establecidos.” 

 

Anotado lo anterior respecto a los objetivos, alcances y beneficios de la adopción, 

implementación y aplicación de la normativa contable internacional, inicio refiriéndome a la 

principal solicitud que ustedes hacen en el oficio que suscriben que consiste en "Revisar el plazo 

del decreto emitido indicando la adopción de las NICSP a partir del 1 de enero de 2017, 

específicamente para el sector municipal dado que es imposible el cumplimiento ya que sector 

no está preparado.” 

 

Es de todos conocido que el primer decreto de adopción e implementación de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) se publicó en el Diario Oficial La 

Gaceta en el año 2007 (Decreto N° 34029-H). Sin embargo podemos tomar como punto de 

partida el año 2008 que fue cuando se remitió a todas las entidades del Sector Gobierno General, 

el primer borrador del plan de cuentas único para todas las entidades de este sector, que incluye 

a las municipalidades y consejos municipales de distrito, por lo que ha transcurrido casi una 
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década en este proceso, y la fecha de inicio de la aplicación de dicha normativa se ha pospuesto 

en tres oportunidades mediante los decretos N° 34918-H, N° 36961-H y N° 39665-MH. 

 

Continuar posponiendo el inicio de la aplicación de las NICSP, no es el camino para que el país 

mejore cualitativamente la calidad de la información financiera del Sector Gobierno General, y 

los jerarcas y demás instancias de cada entidad pública tomen las decisiones y realicen las 

acciones que les corresponde, ya se ha demostrado que las posposiciones no han sido 

aprovechadas para completar los procesos de implementación. 

 

Es necesario recordar que la adopción de las NICSP por parte de las municipalidades y consejos 

municipales, de distrito, ocurrió entre finales del año 2009 y principios del año 2010, por acuerdo 

de los consejos municipales, atendiendo lo dispuesto por la Contraloría General de la República 

en el Informe DFOE-SM-Ó8- 2009, el cual incluía disposiciones para los consejos y para las 

alcaldías, en cuanto a la adopción de normativa contable y los planes de acción para su 

implementación, por lo que la principal responsabilidad es de estas instancias, y tienen la 

obligación de tomar decisiones, asignar recursos y responsabilidades entre las dependencias a 

cargo, y controlar la ejecución de los planes. 

 

Hacen mención a un oficio remitido hace dos años en que se “...puso en evidencia las 

limitaciones existentes para realizar una implementación exitosa...", indicando ahora que 

“...vemos con gran preocupación que muchas de las limitaciones persisten, y que el panorama 

no es muy diferente...”, especialmente por la referencia que hacen a los sistemas informáticos, 

en donde indican que “...tampoco se ha recibido apoyo por parte de Contabilidad Nacional como 

ente Rector mediante la gestión de recursos o un sistema que sea adaptado en forma general al 

sector municipal...” 

 

Nuevamente es necesario aclarar conceptos alcances y limitaciones respecto a los roles y 

funciones de Contabilidad Nacional en relación a las municipalidades y consejos municipales 

de distrito, dado lo que se menciona en su oficio, respecto al rol de rectoría y a sistemas 

informáticos de gestión financiera. El rol de órgano rector del Subsistema de Contabilidad 

Pública está definido en el artículo 93 de la Ley de Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131), básicamente se refiere a la emisión de normativa 

contable y de emisión de estados financieros; asesoría, seguimiento y control en la aplicación de 

la normativa contable emitida; disposiciones más específicas en relación a la preparación de 

determinados informes y a la contabilidad de las entidades que constituyen la Administración 

Central. 

 

De este rol de rectoría están excluidas las municipalidades ya que el artículo 1° de la Ley N° 

8131 indica que: 

 

"Las normas técnicas básicas para aplicar esta Ley serán dictadas por los órganos competentes 

del Poder Ejecutivo, previa consulta a la Contraloría General de la República, la cual dictará las 

correspondientes a las universidades, municipalidades y los bancos públicos.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo en relación a la 

normativa contable, Contabilidad Nacional ha consultado en varias oportunidades a la 

Contraloría General de la República, respecto al alcance del rol de rectoría de esta Dirección y 

la obligación de remitir información según lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley N° 8131. 
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En el oficio DFOE-ST-0101 de fecha 11 de agosto de 2009, la Contraloría General de la 

República responde la consulta contenida en el oficio D-200-2009 del 20 de abril de 2009, en 

los siguientes términos: 

 

“...esta Contraloría General es del criterio que a las universidades estatales, municipalidades y a 

la Caja Costarricense de Seguro Social no les cubre la rectoría que ejerce el Ministerio de 

Hacienda mediante la Contabilidad Nacional..." 

 

Sin embargo en ese mismo oficio y en otros posteriores como el oficio DFOE-ST-0067 de fecha 

11 de setiembre de 2015, aclara que: 

 

"...la exclusión que el legislador estableció para las instituciones del inciso d) del artículo 1 de 

la Ley 8131, no les exime de su obligación de presentar información en los términos y 

condiciones que expresamente le señale la Contabilidad Nacional. 

 

Aunque Contabilidad Nacional no tiene rol de rectoría con respecto a las municipalidades y 

consejos municipales de distrito, se les ha venido acompañando, dando seguimiento y 

asesorando en implementación y aplicación de las NICSP, así como en capacitación desde hace 

siete años. En coordinación y trabajo en equipo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM), se ha realizado un trabajo sistemático en capacitación a personal contable, de gestión 

financiera municipal y de otras unidades primarias de registro, así como en temas de 

procedimientos contables, notas a estados financieros y balanzas de comprobación. Para este 

año, se está organizando entre ambas entidades, talleres de capacitación con un sentido muy 

práctico, en temas técnico contables en que notamos que el conjunto del sector municipal tiene 

aún importantes rezagos, como es la consolidación de información financiera, la generación de 

información financiera por segmentos y la presentación y revelación de información sobre 

provisiones, activos y pasivos contingentes. 

 

En materia de sistemas informáticos, se incluyeron orientaciones en la Guía de Implementación 

de NICSP publicada en el año 2010 y en otros documentos puestos a disposición de las entidades 

municipales. Se hicieron propuestas a los entes competentes respecto a sistemas informáticos 

integrados de gestión financiera que estuvieran disponibles o fueran de uso obligatorio para 

todas las entidades del Sector Gobierno General, pero hay que tener claro que Contabilidad 

Nacional no tiene facultades legales o competencias para decidir sobre esta materia. 

 

En el evento Orientaciones y acciones para completar la aplicación de normativa contable 

internacional al que antes se hizo mención, se expusieron estrategias y acciones para el periodo 

2017-2022, en el marco de las cuales tomaremos en cuenta el resto de solicitudes que nos hacen 

al final de su oficio, especialmente en lo referente a visitas a entidades públicas y la 

comunicación con las autoridades municipales. Esto se ha tenido presente, el año pasado se 

remitieron cuatro rondas de oficios a jerarcas de entidades del Sector Gobierno General, 

incluyendo alcaldías e intendencias, informándoles de diversos aspectos relacionados con la 

implementación de las NICSP. En este año se han remitido dos rondas de oficios referentes a la 

aplicación de las NICSP, además de un mensaje de correo electrónico con documentación del 

evento Orientaciones y acciones para completar la aplicación de normativa contable 

internacional. También se ha realizado visitas a alcaldías y consejos municipales, cuando ha 

existido disposición de estas autoridades a recibirnos para tratar temas de normativa contable y 

estados financieros, y continuamos en disposición de realizar sesiones de trabajo de este tipo, 

con el fin de que se avance en la aplicación de las NICSP en el Sector Municipal. 
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En relación a lo que se expone respecto a que “...no ha existido, en la mayoría de los casos un 

apoyo hacia este proceso, en donde la mayoría de funcionarios de cada una de nuestras 

instituciones sigue pensando que esto es un asunto solo contable, y está más claro que esto 

impacta a toda la organización...", esta Dirección en conjunto con el IFAM, remitió oficios a las 

alcaldías e intendencias informando de los talleres regionales de capacitación a integrantes de 

unidades primarias de registro, explicando precisamente que este proceso involucra a toda la 

gestión financiera institucional y que se requiere de la participación y compromiso de todas las 

unidades que utilizan recursos para la prestación de los servicios a la ciudadanía, por eso se les 

invitó a dichos talleres que se realizaron en los años 2015 y 2016. Lo que se requiere es que en 

aquellas entidades en los que se sigue viendo este proceso de adopción, implementación y 

aplicación de NICSP como responsabilidad solo de contadores y no de toda la institución, 

comenzando por las autoridades de mayor jerarquía, estas tomen acciones para que sean 

necesarias para que esa visión se cambie y se ajuste a lo que corresponde. 

 

Esta Dirección es consciente que la gran mayoría del personal contable de las entidades 

municipales, ha hecho esfuerzos extraordinarios por promover la implementación y aplicación 

de las NICSP, yendo más allá de sus funciones, deberes y responsabilidades, y que hay temas 

que para que avancen se requiere de decisiones y acciones de autoridades superiores, incluyendo 

alcaldías, intendencias y consejos municipales, incluyendo lo referente a sistemas informáticos 

de gestión financiera. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a la Administración Municipal, 

presente un informe respecto al estatus e implementación de las NICSP en la Municipalidad de 

Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Oficio DUV-185-2017, suscrito por la señora Evelyn Conejo Alvarado. Directora de 

la Dirección de Urbanismo y Vivienda. INVU., que textualmente dice:  

 

Estimadas señoras y señores: 

 

Reciban un cordial saludo. La presente tiene el objetivo de conocer cómo avanza el ajuste que 

se debe realizar al Plan Regulador “Modificación Parcial al Plan Regulador Urbano de la 

Ciudad de Quepos, Integración de la Variable Ambientar publicado en La Gaceta del martes 17 

de enero de 2017, Alcance N° 11, esto en razón de las inconsistencias informadas al Concejo 

Municipal mediante el oficio DUV-038-2017 del 15 de marzo de los corrientes. 

 

Se realizó visita a la Municipalidad de Quepos donde nos reunimos la suscrita y la Lic. Graciela 

Cavada de la Asesoría Legal Institucional con los miembros del Concejo, la señora Alcaldesa 

Patricia Bolaños y el ingeniero municipal encargado del tema. 

 

En dicha reunión se explicaron las deficiencias encontradas en el documento publicado en 

Gaceta respecto a los documentos vistos y sellados por el INVU, ya que ambos documentos 

presentan diferencias importantes, se discutieron ampliamente con los presentes en la reunión 

de marzo 2017, siendo que a la fecha han trascurrido alrededor de dos meses sin noticias del 

tema 

 

Como es de su conocimiento este tema es de interés para el Sr Gerardo Vargas Diputado y de la 

señora Vicepresidenta de la República, y desde luego de total importancia para el INVU en acato 

de los artículos 2,7, 8 y 9 de la Ley de Planificación Urbana. 
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Esperando tener noticias de ustedes, quedo atenta. 

Sin otro particular, se despide cordialmente. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, el oficio DUV-185-2017, suscrito por la señora Evelyn Conejo Alvarado. 

Directora de la Dirección de Urbanismo y Vivienda. INVU, para su estudio y posterior 

recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Oficio 04. Oficio AL-DSDI-120-2017, suscrito por el señor Eder Reales Noboa. Director a.i. 

Secretaría del Directorio. Asamblea Legislativa, que textualmente dice:  

 

Asunto: Consulta institucional conforme los artículos 126 y 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 18.625 REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL, LEY N" 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY 

DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY N° 7451, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994 

(PLAZO DE APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN LEY DE INICIATIVA POPULAR 8491) 

 

Estimado (a) señor (a) 

 

De conformidad con las disposiciones de los artículos 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa se consulta la Redacción Final sobre el “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 

18.625 REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y 

REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES, LEY N° 7451, DE 17 DE 

NOVIEMBRE DE 1994 (PLAZO DE APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN LEY DE INICIA 

T1VA POPULAR, N°8491) el cual estoy adjuntando con la presente comunicación. 

 

De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 

estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de 

recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se asumirá 

que no existe objeción alguna al respecto. 

 

Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será suministrada 

como corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522, así mismo su respuesta la 

podrá hacer llegar a la siguiente dirección: ereales@asamblea.go.cr  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente consulta del proyecto 

de ley 16.625, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y 

posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). 

 

Oficio 05. Oficio DGM-OD-201-2017, suscrito por la Msc. Ileana Boschini López. Dirección 

de Geología y Minas. MINAE, que textualmente dice:  

 

Reciba el más cordial saludo de la Dirección de Geología y Minas del Ministerio del Ambiente 

y Energía. Me permito hacer de su conocimiento que esa entidad, con el apoyo del IFAM, está 

realizando talleres de capacitación en Gestión Minera a los Gobiernos Locales en todo el 

territorio nacional, en los cuales se explican los trámites necesarios para que las Municipalidades 

gestionen concesiones mineras ante esta Dirección y los trámites paralelos que se deben realizar 

en la SETENA con el mismo fin. 

 

mailto:ereales@asamblea.go.cr
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El 31 de mayo estaremos realizando el correspondiente taller en el Auditorio del Centro Cívico 

por la Paz, Jaco, del supermercado Maxi - Pali, 400 metros a la derecha, con un horario de 8:30 

a.m. a 4 p.m., ofreciendo un refrigerio y un almuerzo, cortesía de la Municipalidad de Garabito. 

Para tal efecto su representada dispondrá de 8 espacios. 

 

En el Taller pueden participar funcionarios de las unidades de gestión vial y ambiental, 

asesores legales y ambientales, alcaldes, vicealcaldes y los miembros de los concejos 

municipales, regidores y síndicos entre otros. Con el fin de cumplir con el propósito del taller, 

le solicitamos muy respetuosamente que los asignados a participar en este evento puedan 

permanecer toda la jornada de la actividad. 

 

Para mayor información sobre los detalles de la logística y confirmación de la asistencia, les 

ruego comunicarse con el Msc. Alberto Vásquez Rodríguez, coordinador del taller en un lapso 

no mayor de ocho días al teléfono 8938-2883 o 2234-0204, correo electrónico 

vasqueza5222@hotmail.com 

 

Agradeciéndole de antemano su valiosa colaboración y participación, se despide de usted, 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: 5.1. Comunicar que por parte del Concejo 

Municipal de Quepos, asistirán a dicho taller las siguientes personas: Señora Matilde Pérez 

Rodríguez. Regidora Propietaria, Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, Señora. 

Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente y el 

señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

5.2. Autorizar el pago de viáticos y gastos de transportes a los miembros del Concejo Municipal 

que asistirán a este taller. Así como el pago de la dieta correspondiente a la sesión extraordinaria 

programada para esa fecha, en caso que corresponda. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 

 

Oficio 06. Oficio DE-095-05-2017, suscrito por la Mba. Karen Porras Arguedas. Directora 

Ejecutiva. Unión Nacional de Gobiernos Locales, que textualmente dice: 

 

Estimados señores (as): 

 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que 

representa y agremia a las municipalidades de Costa Rica desde hace 40 años. 

 

En el marco de nuestro 40 Aniversario, les invitamos cordialmente a la celebración del Día del 

Régimen Municipal en la provincia de Limón, donde al mismo tiempo celebraremos el Día del 

Afro descendiente, el 31 de agosto y el 01 de setiembre del año en curso, respectivamente. 

 

En este sentido, para la UNGL es muy importante contar con su participación, por lo que les 

invitamos con antelación para que reserven su espacio, ya que brindaremos hospedaje al Alcalde 

y al Presidente del Concejo Municipal. Posteriormente les informaremos sobre el hotel y los 

detalles logísticos. 

 

Agradecemos confirmar su asistencia con la Sra. Xenia Donato, al teléfono 2290 4053, dirección 

electrónica xdonato@ungl.or.cr a más tardar el 30 de junio. 

mailto:vasqueza5222@hotmail.com
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ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a dicha actividad. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Nota suscrita por la señora Gabriela V. Romero Hernández, que textualmente dice:  

 

Concejo Municipal y Departamento de Licencias Municipalidad de Quepos 

 

Saludos cordiales y por medio de la presente me apersono ante ustedes en tiempo para hacerles 

de su conocimiento sobre un asunto ya conocido por este municipio y que consta en su debida 

documentación y que aporto sus copias para que se tome conocimiento sobre lo que a 

continuación retomo. 

 

Desde el pasado año 2015 presente denuncia por cuanto se había otorgado de manera irregular 

una patente de funcionamiento en la propiedad matricula #15295 misma que se encuentra 

exactamente frente a Cabinas Helen del Sr. Domingo Cruz. 

 

En aquel momento les fue presentado un contrato de alquiler de local comercial firmado por el 

señor Francisco Hernández, cédula # 155803326222 quien se hizo presente manifestando ser el 

representante legal de los restantes 6 derecha-bientes. Sin embargo eso nunca estuvo a derecho 

por cuanto este municipio omitió el solicitar el respaldo oficial y legal que para tales efectos 

sería el poder protocolizado donde se consignara tal representación del señor Hernández. 

 

Por haberse otorgado la licencia y para impedir un proceso legal por parte de la inquilina decidí 

dejar el reclamo de lado, pero en este justo momento me apersono en tiempo suficiente para 

hacer ver a este departamento y al Consejo Municipal que No he firmado ni firmare ningún 

poder en favor de terceros para que se soliciten licencias de funcionamiento en esta propiedad, 

eso quiere decir que a menos se presente una solicitud con el debido respaldo legal ( Contrato y 

Poder protocolizados ) No se deberá otorgar permiso alguno. 

 

De presentarse alguna solicitud y ustedes como Municipalidad tienen alguna duda y con el ánimo 

de proceder de la manera correcta aquí les dejo mi número de teléfono y dirección de correo que 

con gusto de inmediato les responderé. 

Teléfono: 87478648. Correo mythos51182@hotmail.com  

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar un informe a la Administración 

Municipal, respecto de la nota presentada por la señora Gabriela V. Romero Hernández. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Elvin Condega Díaz. Asistente de Auditoria Interna 

Municipal, que textualmente dice:  
 

Señores  

Honorables Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos  

Presente  

 

Estimados señores; 

 

La presente es para hacer de conocimiento al Honorable Concejo Municipal con el respeto que 

me merecen, y a la vez solicito que el presente documento sea leído íntegramente y conste en 
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actas en la sesión que se conozca, y que todos los miembros de ese Concejo Municipal y público 

presente esté al tanto sobre el contenido completo del presente documento, y posteriormente 

una vez ratificada esta sesión sea de dominio público y de inmediato se apliquen las medidas 

sancionatorias que correspondan, en seguida detallo para mejor proveer: 

 

1. Que ese Honorable Concejo Municipal con las potestades que le confiere la normativa 

vigente, exija al señor Jeisón Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal a cumplir con esa 

normativa vigente que obliga a todo ciudadano de este país y de manera vinculante a todo 

funcionario público, en lo que respecta al artículo 32 de la Ley General de Control Interno, 11 y 

27 de Nuestra Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Publica, a entregar 

el informe sobre la denuncia interpuesta por el suscrito el día 24 de marzo del año 2015. 

 

2. Que soliciten en forma imperativa al señor de marras, a cumplir con el horario laboral 

establecido para todos los funcionarios municipales que es de lunes a jueves de 7:00am a 

4:00pm, y los viernes de 7:00am a 3:00pm, lo anterior debido a que dicho funcionario acude a 

su oficina 2 o tres días por semana solamente como si estuviera contratado a medio tiempo, y 

los días que llega a la oficina entra y sale a cada momento y mucho habla por teléfono, además 

es bien sabido por medio de la circular RH-DI-331-2016, en el desayuno no está permitido salir 

fuera de las instalaciones porque el tiempo de los 15 minutos de acuerdo a esa circular no es 

suficiente para ir a comprar y después sentarse a desayunar, sin embargo el señor en cuestión 

hace caso omiso a estas indicaciones, pensando que está por encima de toda normativa 

institucional y por encima de los demás funcionarios municipales lo hace y toma más de los 15 

minutos del tiempo estipulado, además la citada circular suprime los 15 minutos de café de la 

tarde que antes se tenía derecho pero el señor Alpízar Vargas los toma y hasta más, y que el 

Honorable Concejo Municipal aplique con seriedad lo que indica el acuerdo 07 de la Sesión 

Ordinaria N°.170-2012 artículo 07 en lo que respecta a las marcas de ingreso, salida y entrada 

de hora de almuerzo y salida después de la jornada laboral con los procedimientos del resto del 

personal al Auditor Municipal. 

 

3. Solicito en calidad de denunciante a ese Honorable Concejo Municipal que el 

presupuesto asignado a la Auditoría Interna en la partida de capacitaciones sea considerada y 

aplicadas de forma proporcional entre los dos profesionales que existen en este departamento y 

que et suscrito se le respete el derecho a capacitarse, y que esa partida no sea usada únicamente 

por el señor Alpízar Vargas, debido a que va en detrimento de la Institución y del supuesto valor 

agregado que debe dar la Unidad fiscalizadora como debe ser la Auditoria Interna Municipal, ya 

que en el año 2016 este funcionario se ausentó por más de 35 días desde la fecha que ingresó 

que fue el 16 de agosto 2016 al 23 de diciembre de 2016, algunos días decía que estaba 

capacitándose y otros supuestamente en diligencias de Auditoría que hasta hoy día como 

funcionario de la Auditoría Interna desconozco los resultados de esas diligencias, únicamente 

los costos que involucra salarios, viáticos y transporte que ningún valor agregado le ha traído a 

la Municipalidad, como bien lo señala la ley 8292, Ley General de Control Interno. 

 

4. Denuncio para efectos de investigación las reiteradas y mal acostumbradas ausencias de 

labores y llegadas tardías en las supuestas andanzas del señor Alpízar Vargas, y que este señor 

aporte las pruebas de rigor con hora y fecha de las instituciones a las que supuestamente visita 

cuando se ausenta, desde el primer día en que comenzó a ausentarse de la municipalidad y de 

incumplir con el horario de trabajo, ya que de acuerdo a los oficios MQ.-AI- 159-2017 con fecha 

de 10 de abril 2017 y MQ-AI-109-2017 con fecha de 27 de febrero 2017 suscrito por el señor 

Alpízar Vargas, oficios que envía al suscrito dentro de los mismos insertando falacias que en 

su momento se lo hice ver, a criterio de la normativa vigente y directrices de la Contraloría 
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General de la República, a lo que este señor manifiesta al Concejo Municipal no tiene mayor 

credibilidad a menos que presente las pruebas contundentes y fehacientes, por lo anterior 

expuesto en el presente numeral, además de los permisos previos que debe solicitar al Honorable 

Concejo Municipal, se irrespeta en todos sus extremos el Código Municipal, el Código de 

Trabajo, en ausentarse dos o más días continuos o alternos en un mismo mes calendario, sin 

justificación alguna, este funcionario no puede alegar que se apega a la independencia funcional 

y de criterio, si bien es cierto que la ley General de Control Interno lo menciona pero el mismo 

es para realizar los informes de forma objetiva, imparcial, transparente con profesionalismo, el 

principio en sí no lo faculta para actuar de la manera que al señor de marras lo considere ya que 

los funcionarios públicos están obligados a cumplir lo que la ley dicta en este caso lo que reza 

el artículo 32 de la Ley General de Control Interno, 11 de Nuestra Constitución Política y 11 de 

la Ley General de Administración Publica, por lo cual el señor Alpízar Vargas como funcionario 

público debe someterse a los reglamentos, leyes y a toda normativa vigente. 

 

5. Que ese Honorable Concejo Municipal haga valer sus potestades, atribuciones y 

obligaciones, por lo que dicho funcionario debe presentar la modificación presupuestaria 

solicitada para realizar pagos pendientes adeudado por colegiatura al suscrito desde mayo de 

2016 a mayo de 2017 ya que ese rubro aparentemente por negligencia, desconocimiento y/o con 

supuestas diferentes intenciones no se incluyó dentro del presupuesto de auditoría de 2017, 

mismo que fue solicitado mediante Oficio: RH-MQ-025-2017 suscrito por la señora Diana 

Ramírez Pérez Encargada a.i, del Departamento de Recursos Humanos desde finales de enero 

de 2017 y los oficios sin número suscrito por mi persona con fecha de 03 de marzo 2017 y 07 

de abril de 2017 en donde reitero dicha solicitud al funcionario Alpízar Vargas, los mismos 

resultaron infructuosos, ya que ha transcurrido sobradamente más de 3 meses y el señor de 

marras no ha querido confeccionar esa modificación presupuestaria. 

 

6. Que el funcionario Alpízar Vargas tiene el deber como funcionario público de explicar 

tanto al suscrito como a este Honorable Concejo Municipal en que reglamento, norma, o leyes 

de la República indica que un subordinado debe pedir permiso a su superior cada vez que tenga 

que ir al baño, ya que este funcionario ha insistido reiteradamente hacia mi persona en forma de 

acoso laboral, y que por normativa y reglamentación interna debe explicar bajo que regla ampara 

tales imposiciones arbitrarias, antojadizas y ocurrentes, insisto nuevamente y me pregunto, 

donde se encuentra el Honorable Concejo Municipal ante tal situación, será que sea por la 

incompetencia o falta de experiencia como Auditor dentro de un ayuntamiento municipal, su 

cuestionado nombramiento.? 

 

7. Me permito hacer de su conocimiento ante los miembros del Concejo Municipal de 

Quepos que el señor Alpízar Vargas meses atrás se dirigió de forma insolente y vergonzoso 

faltándome el respeto como colega al gritarme palabras soeces tocándose sus partes íntimas y 

me decía que tuviera huevos, no entendí la tal frase tampoco pregunte qué quiso decirme, y 

meses más antes se refirió a que no esperara buena evaluación de desempeño, el acoso, 

persecución y hostigamiento laboral por parte de este funcionario cada día es mayor, donde 

irrespeta no solo la normativa vigente sino también el código penal esta situación se ha hecho 

constante, que en su momento interpondré la denuncia (querella) donde corresponda. 

 

El funcionario Alpízar Vargas no puede alegar ni estar justificando todo el tiempo que olvida 

marcar, ya que es vinculante por directriz del mismo Concejo Municipal, y ese Honorable 

Concejo Municipal todo lo da por visto bueno, de allí que insisto como funcionario de esta 

Auditoria Interna y ciudadano en que los oficios elaborados por el funcionario de marras debe 

ser sujeta a comprobación por medio de documentaciones que seas suficientes, pertinentes y 
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oportunas, ya que en sus reiteradas, repetidas, frecuentes y acostumbradas veces que se ausenta 

de la oficina el funcionario Alpízar Vargas indicando de previo a conocer al Concejo Municipal 

por medio de varios oficios en este caso el Oficio MQ-AI-125-2017 diga que está reunido con 

los asesores de la Auditoría Interna, este Concejo Municipal debe darle seguimiento a ese punto 

ya que a esos señores asesores nunca los eh visto acá en las oficinas de Auditoría Interna ni 

tampoco me los ha presentado, por lo que también es momento de actuar y verificar todas las 

acciones y actos realizados por el funcionario Alpízar Vargas desde que se nombró como Auditor 

Municipal, cual ha sido el valor agregado que ha aportado a la Municipalidad de Quepos, ya que 

un auditor que olvide o este supuestamente mintiendo una y otra vez es contrario al principio de 

objetividad, enseguida detallo lo que ese Concejo Municipal aprobado mediante acuerdo 01 del 

artículo 06 de la Sesión Ordinaria N°. 090-2017.  

 

Según oficio MQ-AI-044-2016; indique erróneamente que la fecha de celebración del congreso 

nacional de gestión y fiscalización de la hacienda pública (indique 14 y 15); siendo lo correcto 

que la actividad se desarrolló los días 13 y 14 de set del 2016. 

 

En gestión de trámite del oficio MQ-AI-081-2016; omití solicitar justificación y mencionar que 

el día 27 de set del 2016; realice gestiones para obtener unos criterios de auditoria esto en CGR, 

también olvide marcar la salida del día 07 de oct del 2016, solicito se tenga justificada la no 

marca de salida. 

 

En gestión de trámite del oficio MQ-AI-173-2016; omití solicitar se justifique que los días 09,10 

y 11 de Enero; 2016 asistí al INS, también solicito justificar la no marca de salida de los días 08 

de nov ce 2016. 12 de dic del 2016.; olvide realizar la marca. 

 

En gestión de trámite del oficio MQ-AI-090-2017; omití solicitar justificación de la no marca 

de salida ce os días: 06,19, 26 y 30 de Enero del 2017; olvide realizar la marca. 

 

Petitoria: 

 

Que el honorable Concejo Municipal de Quepos, investigue y denuncie lo manifestado en el 

presente escrito al funcionario público Jeisón Alpízar Vargas desde su nombramiento debido 

que es sumamente cuestionado y se impongan las sanciones tales como administrativas civiles 

y/o penales :como en derecho corresponde, al amparo a los artículos 8 y 9 del Reglamento a la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley General de 

Administración Pública, Ley General de Control Interno, Constitución Política, Código 

Municipal y demás normativa vigente supuestamente violentada por el funcionario aquí 

denunciado. 

Atentamente 

 

Intervención del señor Erick Cordero Ríos. Vicealcalde Municipal, quien indica que si dicho 

señor se quiere manifestar, sobre su jefe debió haberle pasado ese documento a la señora 

Alcaldesa, quien es su superior, y esta hacerlo llegar al Concejo, que al presentarlo directo se 

está brincando el debido proceso, que es mera decisión del Concejo, conocer el documento o 

devolverlo.  

 

Intervención del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, quien indica que si 

el señor Elvin hubiese presentado este documento como un ciudadano interesado, correspondería 

conocer la nota de forma íntegra, sin embargo al presentarla en calidad de funcionario municipal, 

este debe seguir el orden respectivo para el conocimiento de este asunto.  
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver la nota presentada por el señor 

Elvin Condega Díaz, Asistente de Auditoría, para que se re direccione, o bien se presente de la 

manera correcta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota del señor José Antonio Arce Jiménez. Director Ejecutivo de Fundación Líderes 

Globales., que textualmente dice:  

 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el agrado de 

invitar a esa institución para que nos acompañen a la República de Alemania y participen del I 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LIDERES DE GOBIERNOS LOCALES Y ES 

TATALES CON MUNICIPIOS ALEMANES" a realizarse del 18 al 24 de junio del 2017 en 

Berlín. Hamburgo y Leipzig. 

 

Este encuentro busca reunir a alcaldes, regidores, funcionarios municipales, autoridades de 

gobiernos estatales, representantes de organizaciones sociales, empresariales y de cooperativas 

que trabajan por el desarrollo local. 

 

La agenda contempla sesiones de trabajo con los alcaldes y funcionarios de los municipios de 

Berlín. Leipzig y Hamburgo. Compartiremos las experiencias exitosas que han logrado los 

municipios de Alemania, sobre el manejo y disposición de los desechos sólidos, desarrollo 

urbano, desarrollo del turismo, protección al patrimonio histórico y cultural. 

 

En cada ciudad además del conversatorio y exposición sobre la experiencia de la administración 

local, se tendrán visitas a proyectos municipales, se contará con traducción y guía bilingüe en 

cada ciudad. 

 

Requerimos la confirmación de las delegaciones que participarán antes del 03 de junio del 2017, 

a efecto de garantizar espacios en el Hotel sede de la Ciudad de Berlín, así como en la 

transportación a las ciudades a visitar. 

Adjunto programa, formulario de inscripción y costos de la inversión por cada participante. 

 

Para mayor información pueden contactarse a los Tel: (506) 2258-1201 // (506)2258-1729// o 

directamente a mi teléfono celular (506) 8378-4854 (WhatsApp) 

E-mails: presidenciaflg@hotmail.com/ presidenciafa@hotmail.com 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota del señor José Antonio 

Arce Jiménez. Director Ejecutivo de Fundación Líderes Globales, a la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Oficio SCMA-086-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i., 

que textualmente dice:  

 

Asunto: Solicitud de autorización de inicio de proceso de contratación  

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que se 

autorice a la Secretaría del Concejo solicitar a la Administración, se inicie el siguiente proceso 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com/
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de contratación correspondiente, el cual su presupuesto está incluido dentro del POA de este 

departamento correspondiente al año 2017. 

 

Justificación: La presente solicitud obedece a que las cortinas con que actualmente cuenta el 

salón de sesiones municipales están deterioradas y desteñidas, y por ser la sala de sesiones un 

espacio de atención a los vecinos del cantón, entre otros usos, es necesario darle un poco de 

decoración y embellecimiento a este espacio de atención a la población del cantón.  

 

Requerimiento:  

 

Cortinas tipo persiana verticales en pvc para la sala de sesiones del Concejo Municipal, por un 

costo aproximado de ¢500.000 (quinientos mil colones netos). 

Agradezco su colaboración al respecto. 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por la Licda 

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal, mediante oficio SCMA-086-2017, 

por ende se autoriza a la Secretaría del Concejo; solicitar a la Administración, inicie el proceso 

de contratación correspondiente, para la adquisición de cortinas, para la sala de sesiones 

municipales.  Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 11. Oficio SCMA-087-2017, suscrito por la Licda. Alma López Ojeda. Secretaria a.i., 

que textualmente dice:  

 

Asunto: Solicitud de inclusión de presupuesto en modificación presupuestaria  

 

Estimados señores: 

 

Por medio de la presente les saludo, y a la vez me dirijo a ustedes con la finalidad de que se tome 

el acuerdo pertinente para solicitar a la Administración Municipal incluya dentro de una 

modificación presupuestaria el monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones), con la 

finalidad de adquirir un equipo de sonido y grabación para las sesiones del Concejo Municipal 

y otras actividades que se celebran dentro de este espacio. Lo anterior se solicita con base a lo 

siguiente:  

 
Justificación: La presente solicitud obedece a que el equipo de audio y grabación con el que 

actualmente se cuenta para las sesiones que celebra el Concejo Municipal se encuentra obsoleto, 

lo que ocasiona que constantemente tenga que repararse, y en cualquier momento pueda dañarse 

y estar un tiempo considerable sin este equipo, entre otros aspectos esta que al contar con un 

nuevo equipo digitalizado permitiría que todos los curules puedan contar con micrófono, lo que 

facilitaría la continuidad de la sesión.  

Es importante mencionar que el contar con un equipo de audio y grabación, permite informar 

del contenido de los actos orales desarrollados en las sesiones, así mismo permite que los audios 

de las sesiones se mantengan bajo custodia de la Secretaría del Concejo, de manera que los 

diferentes interesados puedan accesar a estos, de tal forma; de igual forma en caso de daño del 

archivo digital el interesado tiene la oportunidad de solicitar una nueva copia que no tenga daño 

alguno.  

Se indica además que dentro del POA 2017, de este departamento se cuenta con un apartado de 

contenido presupuestario de (¢5.300.000), sin embargo el costo aproximado de adquirir un 
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nuevo equipo asciende a (¢10.000.000.00).  

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por la Licda 

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal, mediante oficio SCMA-087-2017, 

por ende se solicita a la Administración Municipal incluya dentro de una modificación 

presupuestaria el monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones), con la finalidad de 

adquirir un equipo de sonido y grabación para las sesiones del Concejo Municipal y otras 

actividades que se celebran dentro de este espacio. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
 

Oficio 12. Oficio MQ-AI-177-2017, suscrito por Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal., que textualmente dice:  

 

Señores 

Consejo Municipal 

CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

 

Estimados señores: 

Asunto: Para su conocimiento remito  Gestión sobre la Valoración de Riesgos de la Auditoria 

interna de la corporación municipal de Quepos periodo 2017. 

 

Me refiero al cumplimiento de la normativa  jurídica y técnica,  para  de hacer de conocimiento 

del Concejo municipal, en cuanto a la gestión realizada específicamente sobre la Valoración de 

Riesgos de la Auditoria interna de la corporación municipal de Quepos periodo 2017; Es 

necesario mencionar que actualmente bajo la gestión según oficio MQ-AI-158-2017 del pasado 

mes de abril del 2017,  esta auditoría interna inicio el curso,   al trámite ante el concejo Municipal, 

según lo establece R-DC-010-2015; directrices del ente contralor, referentes a la solicitud y 

asignación  de recursos para las auditorías internas: 

 

1. GENERALIDADES (R-DC-010-2015) 

 

1.1.2 Análisis de riesgo Los elementos del universo de auditoría deben ser analizados y 

clasificados en términos del riesgo que representan con base en criterios o factores de 

riesgo uniformes, debidamente seleccionados y caracterizados por la Auditoría Interna. 

El análisis y la clasificación pueden realizarse por elementos individuales o por grupos 

de elementos. De este modo, la Auditoría Interna podrá establecer prioridades respecto 

de la atención que los elementos deben recibir de parte de la actividad, así como del 

grado de relevancia, la prelación y la frecuencia de los ítems incluidos en la lista de 

estudios del universo de auditoría. 

 

2. SOLICITUD DE RECURSOS (R-DC-010-2015) 

 

2.1.7 Identificación de riesgos asociados a la falta de recursos El estudio sobre necesidades de 

recursos que elabore la Auditoría Interna debe identificar los riesgos que se generan por la falta 

de una dotación que permita a la actividad cubrir su universo auditable de conformidad con el 

ciclo planeado, así como proyectar el impacto que esos riesgos tendrían ante una eventual 

materialización. 

Valoración de Riesgos de la Auditoría Interna (SEVRI) 

Corporación Municipal de Quepos 
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I. INTRODUCCION 

 

Desde la antigüedad ha existido el interés por identificar los riesgos, fruto de la necesidad 

de prevenir eventos que puedan afectar el bienestar de la humanidad. La palabra riesgo, desde 

sus orígenes, se relaciona con peligro, con hechos adversos que pueden suceder y deben 

afrontarse. No obstante, en la actualidad puede considerarse el riesgo como la probabilidad de 

que se presente una situación que afecte positivamente o negativamente el cumplimiento de 

objetivos en los diferentes niveles organizacionales. 

 

Los riesgos han evolucionado y su estudio adquiere mayor relevancia en el ámbito de la 

práctica organizacional. Allí se evidencia aún más la necesidad de controlar las debilidades y 

amenazas que pueden afectar el normal funcionamiento de la institución y generar consecuencias 

positivas o negativas, en este caso de la Auditoría Interna de Quepos, que van desde lo 

económico hasta la afectación a las personas, pasando por el deterioro del medio ambiente o de 

la imagen municipal. 

 

El Auditor Interno en su función estratégica - administrativa le compete tener claro que 

le corresponde direccionar a su equipo de trabajo a alcanzar los objetivos y metas de la Auditoría 

Interna de corto, mediano y largo plazo; tomar decisiones, asignar recursos, dirigir las 

actividades, así como, tener una seguridad razonable del establecimiento y funcionamiento del 

Sistema de Control Interno de la unidad a su cargo y de la correcta gestión de riesgos. En relación 

con este último punto, debe considerar los riesgos internos y externos y enfocarse hacia el ámbito 

municipal y la actividad que se realiza. Las evaluaciones deben efectuarse periódicamente 

porque los riesgos son cambiantes, por tanto debe asegurarse que el sistema está funcionando 

eficientemente e identificar la evolución de los riesgos y que las medidas de administración de 

riesgos son efectivas y se aplican por parte del designado (s), además debe mantenerse una 

correcta documentación y comunicación de toda esta actividad. 

 

El riesgo está presente en toda institución pública o privada y en el caso particular como 

funcionarios públicos, de conformidad con la normativa aplicable, entre la principal, la Ley 

General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público, las Directrices 

Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del 

Riesgo Institucional (SEVRI)-D-3-2005-CO-DFOE, le corresponde principalmente diseñar, 

mantener, perfeccionar y dar seguimiento a los riesgos, al Concejo Municipal, Alcalde 

Municipal y los titulares subordinados. 

 

En virtud de que el Auditor Interno es el titular de la Auditora Interna le compete ejecutar 

la gestión de riesgos de su Unidad, con el propósito de identificar la probabilidad e impacto de 

que ocurran eventos que tendrían consecuencias sobre el cumplimiento de los objetivos fijados 

en la dependencia a su cargo y lo que también inciden en la Administración Activa del gobierno 

Local. Con todo esto se pretende administrar los riesgos, mediante su prevención que consiste 

en no llevar a cabo un proyecto, función o actividad; su modificación para que se logre el 

objetivo sin verse afectado por el riesgo; retener el riesgos que es administrarlo lo que consiste 

en no aplicar los otros tipos de medidas y estar en disposición de enfrentar las eventuales 

consecuencias; así como,  transferirlos mediante un tercer soporte que comparta, parcial o 

totalmente, la responsabilidad y/o las consecuencias potenciales de un evento. 

 

Si la Auditoría Interna no logra administrar los riesgos propios y adicionalmente 

coexisten debilidades de control interno en la corporación municipal , se da un espacio para que 

los riesgos derivados de corrupción, ética y otros, se materialicen y por más esfuerzos que realice 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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la Auditora Interna, no se logren detectar las brechas para poder administrar los riesgos 

municipales, en su función de coadyuvancia, es por lo anterior, que se vuelve indispensable que 

la Auditoría Interna ejecute la valoración de riesgos y haga del conocimiento de los riesgos 

detectados y las medidas propuestas para administrarlos, al Concejo Municipal, para que le dote 

de los recursos presupuestarios necesarios en las diferentes partidas, con el propósito de mitigar 

riesgos en ambas vías, ya que, por una parte le permite a ésta fortalecerse y lograr sus objetivos 

estratégicos, así como, coadyuvar al Gobierno Municipal en la observancia de los objetivos 

estratégicos, operativos y administrativos, tanto de sus procesos sustantivos como de apoyo.  

 

Aunado a lo anterior, destaca que en este período se está presentando un  cambio radical 

en la normativa que regula las auditorías internas, entre los que están políticas, procedimientos, 

prácticas, sistemas de gestión de calidad, sistemas de información electrónica o digital, esta 

situación conlleva a la Auditorías Internas y en este caso específico a la de la corporación 

Municipal de Quepos a administrar los riesgos que se pudiesen derivar de la inobservancia de 

todo este tipo de regulaciones legales y técnicas. Asimismo, dado que como competencia de la 

auditoría debe coadyuvar con la Administración Activa en temas de control, riesgos y dirección, 

como uno de los componentes orgánicos del Sistema de Control Interno, debe perfeccionarse a 

lo interno, para posteriormente, contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la 

municipalidad.  

 

Cabe destacar que, por contar la Auditoría Interna de Quepos, con personal fijo escaso un 

Asistentes de Auditoría, los riesgos a los que se puede enfrentar son más en cantidad y en 

criticidad, ya que, carece de los recursos necesarios para hacerle frente a diversas situaciones 

que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos en el ámbito municipal y lo que al mismo 

tiempo ha limitado ejecutar la gestión de riesgos de su competencia. 

 

El siguiente gráfico denota como debe estructurar la Municipalidad su Sistema Específico 

de Valoración de Riesgos, sin embargo como en la Municipalidad no se ha diseñado dicho 

Sistema, como esta Auditoría Interna debe gestionar sus riesgos ha diseñado la Herramienta 

necesaria para desarrollar e implementar sus propios riesgos, procurando adoptar medidas que 

le permitan ubicarse en un nivel de riesgo aceptable.  
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OBJETIVOS GENERAL  

Gestionar  los riesgos a los que se encuentra expuesta la Auditoría Interna de la 

Corporación Municipal de Quepos, para proponer medidas de administración de riesgos, que 

mitiguen el nivel de riesgo, en tanto sea viable para la Auditoría Interna y en caso necesario se 

suministren los recursos por parte del Concejo Municipal, por lo que este documento se hace de 

conocimiento del citado Concejo. 

  

II. ALCANCE 

La gestión de riesgos se realizará para los riesgos estratégicos de la Auditoría Interna 

período 2017. 

 

III. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La Auditoría Interna cuenta con el Auditor Interno que depende administrativamente 

del Concejo Municipal y un funcionario auditor asistente, el  cual dependen administrativamente 

del Auditor Interno de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

  

IV. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

La valoración de riesgos se realizó conforme el procedimiento interno elaborado en 

la Auditoría Interna, el cual se realizó considerando la normativa aplicable.  

Actividades de la Gestión de Riesgos:  

 

La primera actividad Identificación, etapa previa que conduce al Análisis de los 

Riesgos (estos se califican según la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden producir 

en caso de materializarse). En el Sector Público el riesgo se encuentra conformado por tres 

elementos: evento, causa y consecuencia.  

 

La segunda actividad denominada análisis de riesgos, deberá obtenerse bajo dos 

escenarios básicos: sin medidas para la administración de riesgos (riesgo inherente) y el riesgo 

residual una vez considerada la efectividad de los controles existentes. El análisis se puede 

ejecutar cuantitativo, cualitativo o una combinación de ambos.  

 

La tercera actividad es la evaluación de riesgos que consiste en la priorización de los 

riesgos. En relación con los niveles de riesgo, deberá determinarse cuáles se ubican dentro de la 

categoría de nivel de riesgo aceptable por medio de la aplicación de los parámetros de 

aceptabilidad de riesgos institucionales previamente definidos. 

 

La cuarta actividad se debe evaluar y seleccionar la o las medidas para la 

administración de cada riesgo, de acuerdo con criterios que deberán contener al menos los 

siguientes: relación costo-beneficio de llevar a cabo cada opción; capacidad e idoneidad de los 

entes participantes internos y externos a la institución en cada opción; cumplimiento del interés 

público y el resguardo de la hacienda pública, viabilidad jurídica, técnica y operacional de las 

opciones. 

 

La quinta actividad revisión de riesgos se deberá dar seguimiento, al menos, a: el 

nivel de riesgo; los factores de riesgo; el grado de ejecución de las medidas para la 

administración de riesgos; la eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de 

riesgos ejecutadas. La revisión de riesgos deberá ejecutarse de forma continua y la información 

que se genere en esta actividad deberá servir de insumo para: elaborar los reportes del SEVRI; 
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ajustar de forma continua las medidas para la administración de riesgos y evaluar y ajustar los 

objetivos y metas institucionales. 

 

La sexta actividad documentación, se deberá documentar la información sobre los 

riesgos y las medidas para la administración de riesgos que se genere en cada actividad de la 

valoración del riesgo (identificación, análisis, evaluación, administración y revisión). Además, 

deberá de establecerse un registro de riesgos que incluyan, como mínimo, la información sobre 

su probabilidad, consecuencia, nivel de riesgo asociado y medidas seleccionadas para su 

administración. 

 

La sétima actividad comunicación consiste en que la información que se comunique deberá 

ajustarse a los requerimientos de los grupos a los cuales va dirigida y servir de base para el 

proceso de rendición de cuentas institucional. 

 

V. CONCLUSIÓN 

La Auditoría Interna de Quepos presenta las matrices elaboradas sobre: 

Identificación- Análisis- Evaluación- Administración- y el respectivo resumen del proceso de 

valoración de riesgos, el cual se realizó de manera participativa entre la asesora y el Auditor 

Interno, la actividad de revisión la llevará a cabo el Auditor Interno, en relación con la 

documentación y comunicación se procederá conforme lo establece el procedimiento de Gestión 

de Riesgos de la Auditoría Interna. 

 

VI. SOLICITUD DE RECURSOS  PRESUPUESTARIOS 

De conformidad con la valoración de riesgos realizada se  requiere a ese Concejo 

Municipal asignar como mínimo los recursos necesarios para implementar las medidas de 

administración de riesgos, de conformidad con el “Estudio Técnico de Recursos de la Auditoría 

Interna Corporación Municipal de Quepos”; todo de conformidad con las “Directrices para la 

solicitud y asignación de recursos, R-DC-010-2015” emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

 

Adicionalmente, se adjunta Plan de Medidas de Administración de Riesgos.  
 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio MQ-AI-177-2017, 

suscrito por Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, así como los documentos adjuntos, 

a la Comisión municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 13. Nota de los vecinos de las comunidades de Hatillo y Matapalo, que textualmente dice:  

 

Solicitud de intervención a las calles, con carácter de urgencia. En las comunidades de 

Hatillo y Matapalo  

 

Muy estimados regidores: 

 

La presente es para saludarlos y desearles éxitos en sus labores, que nos benefician a todos los 

habitantes de nuestro distrito. 

La razón de nuestro escrito es simple: 
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A razón de que CONAVI responde (nota adjunta), no ser el encargado, de darle mantenimiento 

a las calles (radiales) que interconectan a Hatillo y Matapalo, con la actual ruta principal. 

 

Consideramos que es el momento preciso para que la municipalidad de Quepos, en ustedes 

representados; inicien con la tramitación correspondiente, para que el MOPT (Departamento 

Planificación Sectorial // Categorización de Rutas) realice el traslado, la entrega, el traspaso o 

aún mejor la pronta autorización para que con medios municipales, se le dé el mantenimiento a 

las mencionadas calles. 

Ya que; todos y todas, sabemos que si nos ponemos a esperar, a que se realicen las interminables 

tramitologías (necesarias por supuesto) a nivel de entidades públicas. 

La espera, a la intervención, igualmente será interminable. 

 

Por tal razón, les volvemos a solicitar, que se realicen los trámites de ley; son impostergables y 

de orden. 

 

"Pero si creemos y estamos claros" de que si puede dar autorización: para que la municipalidad, 

nos arreglen las calles. 

 

"Una cuestión de actitud” 
Sin más; y a la espera de respuestas, a estas solicitudes de sus representados se despiden los 

vecinos de ustedes, firmantes: 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota a la 

Administración Municipal, para que un plazo de quince días brinde un informe al Concejo 

Municipal, respecto de este asunto. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Informe de la Comisión Especial de Vivienda del CNP., que textualmente dice: 

 

Estando presentes en el salón de sesiones de la Municipalidad de Quepos, los miembros de la 

comisión especial de vivienda del CNP de Quepos, Isabel Sibaja Arias, Cornelio Mesen 

González, Jesús Villalobos Mora, Cristian Morera Víquez y Lutgardo Bolaños Gómez, comisión 

nombrada en Sesión extraordinaria 089- 2017 del día lunes 20 de marzo del 2017, llevada a cabo 

en el Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras de la Inmaculada, 

ubicado frente a la plaza de deportes de esta localidad, acordamos rendir el siguiente informe: 

 

1. La Municipalidad de Quepos, cédula jurídica 3-014-042111 es propietaria de un terreno 

localizado en el distrito primero Quepos, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas, 

No de finca 6-009416-000, plano original P-0437664-1997. 

 

2. Dicha finca tiene un área de veintidós mil quinientos veintiséis metros y tres decímetros 

cuadrados, según escritura otorgada en San José el día 18 de febrero de 1998, en la cual 

el Consejo Nacional de Producción vende a la Municipalidad de Aguirre, hoy Quepos, 

por un valor de tres millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y ocho 

colones con noventa céntimos. 

 

3. Esto con base a Acuerdo No. 12 de la sesión extraordinaria 282 del 4 de setiembre de 

1997 donde se aprobó dicha compra por parte de la Municipalidad para fines de vivienda. 
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4. Ese precio de venta es, según ese mismo Acuerdo, por un avalúo realizado por la 

Dirección General de Tributación Directa, quien define el valor del metro cuadrado en 

164 colones. 

 

5. Que si bien desde 1998 se distribuyeron en esa finca 67 lotes, definidos y numerados, no 

existe un mapa de sitio oficializado ni autorizado por el INVU. 

 

6. Que dicha propiedad está habitada actualmente, y desde hace más de 15 años, por unas 

80 familias, las cuales cuentan con los servicios de agua potable, alumbrado público, 

recolección de basura y electricidad, por lo que se constituye en una comunidad 

consolidada más del distrito de Quepos. 

 

7. Las calles que atraviesan dicha propiedad son públicas municipales, y tienen el código 

C6-06-201, tienen en total una longitud aproximada de 370 metros por 12 metros de 

ancho. Las mismas no cuentan con infraestructura de evacuación de aguas pluviales, no 

tienen aceras, ni están pavimentadas. 

 

8. En marzo y abril del 2012 el departamento de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de 

Quepos, realizó varios avalúos en diferentes lotes de esa finca y estimó que el precio del 

metro cuadrado era de 18,050.00 colones. 

 

9. Que al día de hoy, la Municipalidad no ha podido concretar ninguna venta de lotes, y que 

los mismos se mantienen invadidos, sin que el Municipio perciba recursos por ellos. Con 

el status actual de dicha finca además de que sus habitantes no pagan Bienes Inmuebles 

los servicios que la Municipalidad tampoco podrían ser cobrados ejecutivamente. 

 

10. Esa zona está incluida dentro de los alcances del nuevo Plan Regulador Urbano, Zona 

Residencial en alta densidad ZRAD, pero no se identifica ninguna restricción para el 

proceso de segregación siempre y cuando se cumpla con la totalidad de requisitos 

incluidos en dicha normativa. 

 

Por lo anterior esta Comisión recomienda al Honorable Concejo lo siguiente para darle solución 

a tan añejo problema social: 

 

a. Que la Municipalidad venda a quienes así lo deseen el lote que en este momento habitan 

en el CNP.  

b.  Que se tome como parámetro para vender el avalúo citado del 2012.  

c.  Que si bien había una lotificación, que donde se piense vender, se haga un estudio 

topográfico individual y que el mismo generé planos para que la Municipalidad pueda segregar 

en cabeza propia,  

d.  Que cada posible comprador respete los alineamientos de calles y demás requisitos 

establecidos en el Plan Regulador Urbano de Quepos. 

e.  Que cada interesado en comprar sufrague los gastos de planos y escrituras. 

f.  Se hará una lista de las personas o familias que deseen regularizar su situación, y de cada 

una la Municipalidad hará un expediente para definir el plazo del pago, intereses y demás 

condiciones de la negociación. 

g.  Se propone que al menos un 50% de los recursos recaudados con esas ventas de terreno 

sean reutilizados en obras dentro de la misma comunidad y de las áreas comunes.  

h.  Que se destine dentro de la misma finca o finca anexa un porcentaje para que los vecinos 

de dicha comunidad cuenten con áreas verdes y facilidades comunales,  
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i.  Se propone que quienes compren y quieran además ponerse al día con los permisos de 

construcción los puedan tramitar y que se cobre como multa un 0.1 por ciento, adicional al 

porcentaje a pagar por el propio permiso. 

j.  La calle del CNP que entronca con ruta nacional número 34 se confinara de manera de 

que se aplique un elemento vial conocido como martillo para las facilidades de ingreso y 

circulación del sitio 

k.  Del mismo modo, recomendamos que esa área confinada pueda usarse como área verde. 

ANEXO 

PARÁMETROS  

DE NEGOCIACIÓN 

- Que la Alcaldía defina qué departamento se hará cargo de la negociación con cada 

familia interesada en comprar. 

- Que para las segregaciones se tomara como referencia el mapa propuesto de 1998, pero 

en cada se individualizara la situación de hecho existente en cuanto a sus límites. 

- Que los trabajos topográficos y notariales que se contraten privadamente sean 

supervisados por la administración municipal. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente informe a la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Oficio OMA-PBM-012-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

La presente tiene como fin remitirles para su estudio y aprobación la Modificación 

Presupuestaria No.04-2017 de la Municipalidad de Quepos, la cual es por un monto total de 

¢43.802.279,52 (cuarenta y tres millones ochocientos dos mil doscientos setenta y nueve colones 

con 52/100); misma que tiene como fin asignar contenido presupuestario para hacerle frente a 

algunos compromisos legales como lo son pago de prestaciones legales a la Sra. Shirley 

Rodríguez Zúñiga y Mariel Gonzáles Rojas (según lo solicitado por el Departamento de 

Recursos Humanos mediante Oficio RH-MQ-093-2017 según folio 001 de documentos 

adjuntos), pago de prestaciones legales al Sr. Ronald Muñoz Barrientos (según lo solicitado por 

el Departamento de Recursos Humanos mediante Oficio RH-MQ-133-2017 según folios del 003 

al 005 de documentos adjuntos), asignación de reserva presupuestaria mediante la figura de 

Ocasionales hasta diciembre del 2017 del Director General Administrativo mismo que ya existe 

en el manual de organización y funciones (según los cálculos facilitados por el Departamento de 

Recursos Humanos tal y como se aprecian en el folio 002), asignación de reserva presupuestaria 

mediante la figura de Ocasionales hasta diciembre del 2017 de misceláneo para reforzar a la ya 

existente por el aumento de volumen de trabajo (según los cálculos facilitados por el 

Departamento de Recursos Humanos tal y como se aprecian en el folio 006), y, asignación de 

reserva presupuestaria mediante la figura de Ocasionales hasta diciembre del 2017 de peón de 
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aseo de vías para realizar rol de vacaciones del personal fijo (según los cálculos facilitados por 

el Departamento de Recursos Humanos tal y como se aprecian en el folio 007). De la misma 

manera se están incluyendo los recursos para los respectivos estudios técnicos con el IFAM 

referente al “Proyecto Plaza Mayor” y asignando reserva presupuestaria adicional para terminar 

el pabellón de oficinas que se está construyendo anexas al edificio Municipal. 

 

Los movimientos de esta modificación presupuestaria se muestran a continuación: 

1. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  del programa 

Administración General (ver líneas de la 1 a la 5 de modificación presupuestaria adjunta 

Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 

recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 

2. De la disminuido en el punto 1, se aumentó el rubro de Prestaciones legales  del programa 

Administración General pago de cesantía a la Sra. Shirley Rodríguez Zúñiga y Mariel 

Gonzáles Rojas (según lo solicitado por el Departamento de Recursos Humanos mediante 

Oficio RH-MQ-093-2017 según folio 001 de documentos adjuntos), tal y como se aprecia 

en línea 6 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 

3. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  (ver líneas de la 7 a la 

8 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según 

proyección de egresos realizada recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se 

muestra a continuación: 

 

4. De la disminuido en el punto 3, se aumentó la reserva presupuestaria mediante la figura de 

Ocasionales hasta diciembre del 2017 (así como su reserva de aguinaldo y cargas sociales) 

del Director General Administrativo mismo que ya existe en el manual de organización y 

funciones (según los cálculos facilitados por el Departamento de Recursos Humanos tal y 

como se aprecian en el folio 002 así como líneas de la 9 a la 15 de modificación 

presupuestaria adjunta Anexo 1, lo cual se aprecia a continuación: 
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5. Se disminuyó parcialmente del rubro “Seguros” del Programa de Caminos y Calles  el monto 

de ¢68.844,70 para el mismo ser re direccionado al rubro de pago de prestaciones legales al 

Sr. Ronald Muñoz Barrientos (según lo solicitado por el Departamento de Recursos 

Humanos mediante Oficio RH-MQ-133-2017 según folios del 003 al 005 de documentos 

adjuntos), tal y como se aprecia en líneas de la 16 a la 17 de modificación presupuestaria 

adjunta Anexo 1. 

6. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  del programa Servicios 

Sociales y Complementarios (ver líneas de la 18 a la 21 de modificación presupuestaria 

adjunta Anexo 1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada 

recientemente al 31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 

7. De la disminuido en el punto 6, se aumentó la reserva presupuestaria mediante la figura de 

Ocasionales hasta diciembre del 2017 (así como su reserva de aguinaldo y cargas sociales) 

de misceláneo para reforzar a la ya existente por el aumento de volumen de trabajo (según 

los cálculos facilitados por el Departamento de Recursos Humanos tal y como se aprecian 

en el folio 006) así como líneas de la 22 a la 28 de modificación presupuestaria adjunta 

Anexo 1, lo cual se aprecia a continuación: 

 

8. Se disminuyó parcialmente de los siguientes  rubros presupuestarios  del programa 

Desarrollo Urbano (ver líneas de la 29 a la 32 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 
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1), mismos que quedarían ociosos según proyección de egresos realizada recientemente al 

31 de diciembre del 2017, tal y como se muestra a continuación: 

 

9. De la disminuido en el punto 8, se aumentó la reserva presupuestaria mediante la figura de 

Ocasionales hasta diciembre del 2017 (así como su reserva de aguinaldo y cargas sociales) 

de peón de aseo de vías para realizar rol de vacaciones del personal fijo (según los cálculos 

facilitados por el Departamento de Recursos Humanos tal y como se aprecian en el folio 

007) así como líneas de la 33 a la 39 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1, lo 

cual se aprecia a continuación: 

 

10. Se disminuyó parcialmente del rubro “Fondo costo financiero crédito Proyectos de 

Infraestructura Vial”  el monto de ¢10.000.000,00 para el mismo ser re direccionado al rubro 

de Otros servicios de gestión y apoyo del mismo programa, para los respectivos estudios 

técnicos con el IFAM referente al “Proyecto Plaza Mayor” tal y como se aprecia en líneas 

de la 40 a la 41 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 

11. Se disminuyó parcialmente del rubro “Construcción de aceras y rampas para discapacitados 

Ley 7600” el monto de ¢5.000.000,00 para el mismo ser re direccionado al rubro de Edificios 

del mismo programa, como reserva presupuestaria adicional para terminar el pabellón de 

oficinas que se está construyendo anexas al edificio Municipal, tal y como se aprecia en 

líneas de la 42 a la 43 de modificación presupuestaria adjunta Anexo 1. 

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención a la misma, se despide,  
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ANEXO 1: MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.04-2017 

 

Intervención del Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien indica que esta 

modificación presupuestaria se revisó previamente, que muchos de estos fondos son para 

liquidaciones de personas que ya no laboran para la institución, en su mayoría los que se 

acogieran a la movilidad laboral, diez millones de colones para un estudio de factibilidad para 

una posible construcción de un edificio en la plazoleta, además del tema del director general 

administrativo, quien recuerda que en base a la jurisprudencia no se puede crear una plaza dentro 

de lo que no es un presupuesto ordinario, sin embargo revisando el estudio del CICAP y en su 

momento la plantilla que se propuso el puesto esta creado, pero no ocupado, que si tienen a bien 

enviarlo a comisión o dispensarlo y  aprobarlo.  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Moción de orden del Presidente 
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Municipal para dispensar el oficio OMA-PBM-012-2017, suscrito por la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

2.2. Acoger y aprobar en todos sus términos la Modificación Presupuestaria No.04-2017 de la 

Municipalidad de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 823-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice:  

 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la Municipalidad de 

Quepos, autorizo al señor Erik Cordero Ríos, vice Alcalde para que me sustituya en la sesión 

extraordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 25 de mayo de 2017 a las 4pm. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 823-ALCP-

2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. Se aprueba lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 04. Oficio 828-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-112-2017, suscrito por el Bio. Warren Umaña 

Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice:  

 

Asunto: Respuesta al oficio 755-ALCP-2017 
 

En respuesta al oficio indicado en el asunto, el cual a su vez hace referencia al oficio MQ-CM-

613-17-2016-2020, en relación a situación de acumulación de tierra y material sobre la calle 

pública cantonal N°: 6-06-97 ubicada en Barrio los Lirios de Manuel Antonio, coordenadas 

483512-1040363 (proyección CRTM-05). 

 

Se le informa que la Unidad Técnica Ambiental (UTA) realizó inspección en el sitio el día de 

hoy, no encontrando en el lugar acumulación de material o tierra sobre la superficie de ruedo de 

dicha carretera. 

 

Si fue evidente que en una propiedad colindante a dicha carretera se han realizado algunos 

movimientos de tierra y reparación de caminos los cuales con las últimas lluvias han generado 

una escorrentía de material superficial. El procedimiento de estos trabajos debe de ser consultado 

al Departamento de Ingeniería y Control Urbano (DICU) para conocer su pertinencia y 

fiscalización respectiva. 

Sin más por el momento, se despide muy atentamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Imagen 1. Carretera pública cantonal N°: 6-06-97, Como se puede apreciar la misma se encuentra sin tierra o 

material sobre su superficie de ruedo. Fuente: UTA 15/05/17. 

 
Imagen 2. Carretera pública cantonal N°: 6-06-97, Como se puede apreciar la misma se encuentra sin tierra o 

material sobre su superficie de ruedo. Fuente: UTA 15/05/17. 
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Imagen 3. Lote colindante con la carretera pública cantonal N°: 6-06-97, en donde se aprecia que se ha dado un 

movimiento de tierras que eventualmente puede afectar con material la mencionada calle Fuente: UTA 15/05/17. 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTA-112-

2017, suscrito por el Bio. Warren Umaña Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental. Se 

aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 05. Oficio 829-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-181-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial,  que 

textualmente dice:  

 

Asunto: respuesta a oficio MQ-CM-620-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde pone en 

conocimiento el acuerdo N°02, articulo N°4, audiencias, adoptado por el Concejo Municipal en 

sesión ordinaria N°100-2017, celebrada el 02 de mayo 2017, donde el señor William Ariel 

Cortés se refiere a la intervención realizada en la calle de Sábalo.   

 

Estimada señora:  

 

El suscrito, Cristian Morera Víquez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Quepos, le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo formal respuesta a la 

inquietud del señor William, le informo que la semana anterior se realizó una nueva intervención 

para mejorar las condiciones de la vía, así como facilitar el acceso a los vecinos de la comunidad 

de Sábalo, así las cosas esta Unidad Técnica deja debidamente transitable la vía de interés. Ver 

aporte fotográfico.  

 

 

 



- 32 - 

Sesión Ordinaria 104-2017. 23 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV-

181-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Notifíquese al señor William Ariel Cortés. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 830-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-180-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial,  que 

textualmente dice:  

 

Asunto: respuesta a oficio MQ-CM-613-17-2016-2020 del Concejo Municipal, donde pone en 

conocimiento el acuerdo N°01, articulo N°8, mociones, adoptado por el Concejo Municipal en 

sesión ordinaria N°098-2017, celebrada el 25 de abril 2017, referente a la información del señor 

Omar Barrantes, de afectación a calle pública por una calle en finca privada.  

 

Estimada señora:  
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El suscrito, Cristian Morera Víquez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la 

Municipalidad de Quepos, le extiendo un cordial saludo y a la vez brindo formal respuesta a la 

inquietud del señor Omar, le informo que el día 05 de mayo de los corrientes se realizó la 

limpieza del sitio, por lo que el paso quedó debidamente transitable. Ver aporte fotográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 06: Darse por informados del oficio UTGV-180-2017, suscrito por el Ing. 

Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial  

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio 831-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-253-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO N° 000010-DL-2014 DE LA LICITACIÓN  № 

2014-000001-01 PARA PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL. 

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i del 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado el 
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informe de la Unidad Técnica Ambiental donde solicita la prórroga del contrato a la Licitación 

Pública 2014 LN-000001-01  “Contratación para la Recolección, transporte y disposición Final 

de los Residuos Sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y Recolección separada y 

tratamiento de los Residuos valorizables generados en el Cantón de Quepos”. 

 

En cuanto a la prórroga, el cartel en el capítulo II de las Obligaciones de las partes en la 

contratación del servicio en el punto 1.4 reza “LA CONTRATISTA se compromete a brindar el 

servicio citado en las rutas y el horario preestablecidos, que permita a los usuarios sacar sus 

residuos con la debida anticipación. Estas rutas podrán ser modificadas por acuerdo mutuo 

con el fin de mejorar la eficiencia del servicio”, este mutuo acuerdo existe. 

 

Asimismo Como lo establece la cláusula VIGESIMO QUINTO, del contrato: 

 

VIGÉSIMO QUINTO: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: EL CONTRATO SERÁ POR 

UN AÑO Y PODRÁ SER PRORROGABLE POR PERIODOS ANUALES HASTA UN 

MÁXIMO DE CUATRO AÑOS. CADA PRORROGA PROCEDERÁ SI HAY UN 

DICTAMEN FAVORABLE, SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL, ENTRE OTRAS CONDICIONES DETERMINANTES. PARA CADA 

ORDEN DE COMPRA A EMITIR EL CONTRATO, EL CONTRATISTA QUEDARÁ EN LA 

INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE APORTAR LAS ESPECIES FISCALES 

CORRESPONDIENTES Y LA  CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA CON LAS CUOTAS 

PATRONALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL AL MOMENTO 

DE RETIRAR LA MISMA. LAS PRÓRROGAS NO SERÁN AUTOMÁTICAS, PARA ELLO, 

DE FORMA ANUAL LA UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL REALIZARÁ UNA 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD DEL SERVICIO. EL MECANISMO DE 

PRORROGO DEL CONTRATO SE BASARÁ EN LAS SANCIONES EXPLICADAS EN 

ESTE CONTRATO Y EN LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE SUPERVISIÓN, 

CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO QUE LA MUNICIPALIDAD TENDRÁ A SU 

CARGO; PARA TAL FIN SE DEBERÁ LLEVAR UN EXPEDIENTE DE LAS 

ACTIVIDADES DEL CONTRATO CON LA RESPECTIVA BITÁCORA DE 

INSPECCIONES, SUPERVISIÓN Y MULTAS. EN CASO DE QUE EL RESULTADO DE 

LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES O LA EVALUACIÓN, DETERMINEN QUE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO HA RESULTADO DEFICIENTE EN LOS TÉRMINOS 

EXIGIDOS POR EL CONTRATO O VIOLATORIA DE TODAS LAS NORMATIVAS 

EXISTENTES TANTO EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA ASÍ COMO AMBIENTAL, 

LA MUNICIPALIDAD ESTARÁ OBLIGADA A NO PRORROGAR EL CONTRATO. LA 

MUNICIPALIDAD DEBERÁ NOTIFICAR AL CONTRATISTA SU DECISIÓN 

DEFINITIVA DE NO PRORROGAR EL CONTRATO AL MENOS CON TRES MESES DE 

ANTELACIÓN AL VENCIMIENTO DEL MISMO. EN CASO DE NO RENOVAR EL 

CONTRATO, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ ESTABLECER UNA PRÓRROGA 

ESPECIAL, DESDE UN MES HASTA UN MÁXIMO DE UN AÑO CALENDARIO, PLAZO 

DENTRO DEL CUAL DEBERÁ ESTABLECER UN PROCESO LICITATORIO PARA 

ELEGIR A UN OFERENTE QUE ASUMA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DICHO 

MECANISMO DE VALORACIÓN, TAMBIÉN SE UTILIZARÁ EN OTRO MOMENTO 

DURANTE EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN O CADA UNA DE SUS PRÓRROGAS, 

SI LA MUNICIPALIDAD ASÍ LO ESTIMA CONVENIENTE PRODUCTO DE POSIBLES 

DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO BRINDADO POR EL 

CONTRATISTA, EN ESTE CASO Y DE IGUAL FORMA, SI SE DETERMINA QUE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO HA SIDO DEFICIENTE EN TODOS LOS TÉRMINOS YA 
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INDICADOS, LA MUNICIPALIDAD ESTARÁ FACULTADA PARA RESCINDIR EL 

CONTRATO. 

 

El informe de la Unidad Técnica Ambiental mediante oficio UTA-030-17 indica el 

cumplimiento y satisfacción del servicio brindado, siendo este el ente fiscalizador. Dicho oficio 

dice: 

 

- El servicio en general se ha brindado de manera eficiente y eficaz en todas las rutas y horarios 

señalados. 

- El pesaje de los residuos y las cantidades generadas han sido monitoreadas diariamente por 

la UTA y cumplen con los parámetros esperados. 

- Las observaciones generadas por la UTA a la empresa para el mejoramiento del servicio han 

sido acatadas y puestas en práctica por la empresa. 

- La empresa ha cumplido con las solicitudes y responsabilidades establecidas en el contrato 

firmado entre las partes. 

- Los residuos sólidos recolectados han sido tratados eficientemente de acuerdo a la 

legislación ambiental y sanitaria vigente. 

- No han existido, desde el inicio de la relación contractual y hasta la fecha, quejas o 

generación de órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud en relación al servicio 

prestado por la empresa.  

- Se han cumplido con los horarios y rutas establecidas así como con los servicios estipulados 

los cuales comprenden la Recolección, Transporte y Disposición Final de los residuos 

sólidos ordinarios, así como la de los residuos No Tradicionales y el tratamiento efectivo de 

los Residuos Valorizables generados en el cantón de Quepos. 

- Se han desarrollado igualmente, y consta en el archivo que para tal fin maneja la UTA, los 

programas de educación ambiental y reciclaje estipulados en el contrato. 

- Igualmente, con la incorporación de nuevas rutas de recolección establecidas en adendum al 

contrato, en varios sectores de los distritos de Quepos, Savegre y Naranjito el servicio se ha 

brindado eficiente y eficazmente. 

- La empresa ha cumplido con los informes solicitados por la UTA en materia de Regencia 

Ambiental, Sanitaria, Educación Ambiental, Calibración de Romana, datos de reciclaje y 

demás informes solicitados por la UTA par la fiscalización del servicio contratado. 

 

En relación a la ampliación de las rutas tomando en consideración lo establecido en la Ley 

General de Salud en su artículo 280, la Ley de Gestión Integral de Residuos en su artículo 8, así 

como el informe DFOEDL-IF-00001-2016 de la Contraloría General de la República en donde 

se indica que es responsabilidad Municipal brindar el servicio de recolección de residuos sólidos 

y que el mismo se debe de brindar al 100% de la población del cantón; es que se consideró por 

parte de la Unidad Técnica Ambiental (UTA) necesario ampliar el servicio de recolección de 

residuos sólidos en los siguientes lugares: - Fincas y cuadrantes de la Compañía Palma Tica 

ubicados en Damas, Cerros, Anita, Quebrada Azul, Bartolo, Roncador, Planta Naranjo, 

Llorona, Mona y Marítima. - Proyecto Jardines del Río.  

 

Basado en lo anterior y según el Oficio JFA-1209-2016 del inspector Fabio Agüero Sánchez, en 

el caso de las fincas y cuadrantes de Palma Tica se le estaría brindando el servicio a 554 

residencias, 5 comercios y 76 cabinas no equipadas. Además hay que considerar el proyecto 

habitacional Jardines del Río consta de 187 viviendas. 

Lo anterior por lo tanto se resume en el siguiente cuadro de nuevos servicios a brindar 

eventualmente:  
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SERVICIO CANTIDAD 

Residencial 741 

Comercio 5 

Cabinas no equipadas 76 

 

 Basado en lo anterior, la UTA hace un análisis económico que proyecta el gasto o aumento en 

el presupuesto que conllevaría brindar el servicio a estos nuevos administrados, tomando en 

consideración los precios actuales establecidos en el contrato entre la  municipalidad y el 

consorcio RABSA-LUMAR-Tecnoambiente S.A. 

 

 Este análisis se presenta en el siguiente cuadro: 

Rubro Precio Tonelada 

2016 

Disposición 

final 

₡9326.52 

Recolección y 

transporte 

₡38,805.08 

TOTAL ₡48,131.60 

 

Igualmente la UTA hace un análisis de la cantidad de población que eventualmente se 

beneficiaría al aumentar el servicio en estas zonas. Para calcular el número de “personas 

servidas” se toma el número de servicios nuevos en cada categoría y se multiplica por cada uno 

de los factores de ponderación establecidos por la OPS y el INEC, es decir el número de 

viviendas equivalentes de generación de residuos. Por lo tanto se tiene lo siguiente:  

 

 Residencial = 741x1= 741 

 Comercio = 5x2.5= 12.5 

 Cabina no equipada = 76x0.6=45.6 

  TOTAL= 799.1 

 

La sumatoria de los tres resultados anteriores equivale al número de viviendas nuevas a las que 

se les brindaría el servicio de recolección de residuos sólidos. Ahora ese dato se multiplica por 

3.32, que es, según el INEC, el promedio de habitantes por vivienda en el cantón de Quepos, 

dando como resultado lo siguiente: 

 

 Habitantes = 799.1 x 3.32 = 2653.01 

 

Ahora bien, según datos que maneja la UTA, en la actualidad una persona en el cantón de Quepos 

genera aproximadamente 1.53 Kg de residuos por día. Por lo tanto para conocer 

aproximadamente las nuevas toneladas a recolectar por el servicio municipal se hace el siguiente 

cálculo matemático: 

2653.01 personas x 1.53 Kg/día x 30 días x 12 meses = 1.461.277.91 Kg = 1461.78 Ton 

  

 Por último y para conocer el aumento en la necesidad presupuestaria para brindar el servicio en 

esas nuevas localidades simplemente se multiplica el resultado anterior por el precio actual 

cobrado por la empresa. Lo cual nos daría lo siguiente: 

1461.78 Ton x ₡48,131.60= ₡70.357.810.25 
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Es muy importante aclarar que estas estimaciones se hacen con los precios actuales para la 

prestación del servicio establecidos en el contrato con el consorcio RABSA-LUMAR-

Tecnoambiente S.A, esto debido a que hasta el momento la UTA no cuenta con el insumo 

pertinente de nuevas tarifas de cobro, ya que las mismas aún se encuentran en análisis de su 

departamento según documentación trasladada por medio del oficio UTA-019-17. 

 

Además es importante establecer que estas nuevas rutas se establecen como una previsión por 

parte de la UTA, ya que las zonas de recolección de las fincas y cuadrantes de la Compañía 

Palma Tica se encuentran en recurridas por parte de dicha empresa, y el proyecto de vivienda 

Jardines del Río aún no ha sido habilitado. Pero lo anterior no es impedimento para tomar las 

medidas respectivas a nivel contractual para que en el eventual caso de que se requiera bridar el 

servicio en esas zonas los mismos ya se encuentren cubiertos por la municipalidad de Quepos. 

 

El Departamento de Proveeduría inició el proceso de contratación con el objeto antes 

mencionado, mediante la figura de Licitación Abreviada 2014LN-000001-01, de este proceso 

resultó adjudicado el Consorcio Tecno-Ambiente-Rabsa- Lumar, por un monto de 

(¢296.218.200.00), sin embargo en el contrato original no se contempló la prestación de estos 

servicios para las comunidades de Fincas y cuadrantes de la Compañía Palma Tica ubicados 

en Damas, Cerros, Anita, Quebrada Azul, Bartolo, Roncador, Planta Naranjo, Llorona, 

Mona y Marítima. - Proyecto Jardines del Río.  

 

Por lo antes expuesto se solicita al Honorable Concejo Municipal la prórroga del contrato N ° 

000010-DL-2014 DE LA LICITACIÓN  № 2014-000001-01 hasta noviembre 2017. 

Así mismo indicamos que de acuerdo al oficio MA-DAF-0003-2017 emitido por el 

departamento de Hacienda Municipal sí existe contenido presupuestario para la prórroga de este 

contrato.  

 

Es todo; me despido muy atentamente 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio PMQ-253-2017, suscrito 

por Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., a la Comisión Municipal de 

Hacienda y Presupuesto, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Informe 08. Oficio 832-ALCP-2017 de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio  UTA-121-17, suscrito por el Bio. Warren Umaña 

Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice: 

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipal Municipalidad de Quepos  

Asunto: Invitación al Concejo Municipal para Iza de Bandera Azul Ecológica  

 

La presente es para solicitar traslade al Concejo Municipal la cordial invitación para que nos 

acompañen en la Ceremonia de Iza de la Bandera Ecológica obtenida por nuestro municipio. 

 

Dicha actividad se estará desarrollando el próximo viernes 16 de junio a partir de las 9.30 a.m., 

frente a las instalaciones de la Municipalidad. 

 

Igualmente solicitamos la colaboración del Honorable Concejo Municipal, con el fin de que nos 

autoricen el cierre de la sección de calle pública cantonal ubicada frente al edificio municipal 

durante el tiempo que dure esta actividad (no más de lh y 30min). 
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Sin más por el momento, se despide muy atentamente, 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el cierre de la sección de calle 

pública cantonal ubicada frente al edificio municipal durante el tiempo que dure esta actividad. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Dictamen ALCM-051-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.102-2017, celebrada el día martes 09 de mayo de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la propuesta de Convenio 

de Cooperación de Olimpiadas Especiales Costa Rica y el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos, para que previa consulta legal y posterior aprobación del Concejo 

Municipal se autorice a la Presidenta del Comité la Sra. Yadira Segura Picado para la firma de 

dicho convenio. 

 

Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, se propone suscribir un convenio por medio 

del cual su objetivo principal es que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos y 

Olimpiadas Especiales de Costa Rica, establecer las bases para la cooperación entre el Comité 

Cantonal y la Asociación Olimpiadas Especiales en beneficio de las personas con discapacidad 

del cantón de manera gratuita. 

 

Como una breve reseña se tiene que Olimpiadas Especiales una organización mundial sin fines 

de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual por 

medio del entrenamiento y la competición deportiva. Es un movimiento global sin precedente 

que, a través del entrenamiento deportivo, competición y la recreación, busca mejorar la calidad 

de las personas con Necesidades Especiales. 

 

La Asociación Deportiva Olimpiadas Especiales, funciona desde 1985 realizando actividades 

deportivas-recreativas con niños, jóvenes y adultos de la comunidad y de las distintas 

agrupaciones nacionales especialmente a través del Ministerio de Educación Pública. Dicha 

Asociación es reconocida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Comité 

Olímpico Nacional entre muchas otras a nivel internacional. 

 

Alcances del Convenio: 

 

Los principales alcances del convenio son los siguientes: 

 

a) EL COMITÉ CANTONAL se compromete, de acuerdo con el objetivo del presente convenio, 

a:  

 

 Brindar la oportunidad a la población con discapacidad en general de contar con un espacio 

físico para la práctica deportiva y recreativa del cantón.  

 Integrarse a otros cantones bajo este tipo de convenio con Olimpiadas Especiales, en la 

búsqueda conjunta de las soluciones pertinentes a las personas con discapacidad.  

 Lograr el apoyo administrativo y deportivo de sus entrenadores para mejorar la gestión a 

través de sus conocimientos, habilidades y destrezas, en pro del convenio.  

 Promocionar en su comunidad el apoyo de esta gestión social, producto del convenio.  

 Aprobar aquellas iniciativas afines a las personas con discapacidad.  
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 Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las 

posibilidades.  

 Proporcionar un promotor para la atención de las Personas con Discapacidad del 

Cantón de Quepos con el fin de dar oportunidad a niños en su formación e 1) inclusión 

al sistema educativo, 2) oportunidad en la Inicialización y Formación de jóvenes en el 

deporte y la recreación. 

 

b) La ASOCIACIÓN DEPORTIVA OLIMPIADAS ESPECIALES se compromete, de acuerdo 

con el objetivo del presente convenio, a: 

 

 Que el aporte del Promotor garantice la correcta ejecución de las labores asignadas mediante 

la capacitación e las actividades establecidas por el Comité Cantonal.  

 

 Brindar el apoyo logístico y material requerido para el cumplimiento de acuerdo a las 

posibilidades.  

  

 Promover la reflexión y el desarrollo de actividades en general, a través de eventos 

recreativos, deportivos, sociales u otros, a fin de proyectar a ambas organizaciones, como 

resultado de este convenio.  

  

 Identificar necesidades de capacitación en materia de discapacidad en los deportes y 

actividades que se desarrollan en el cantón.  

 Capacitar a entrenadores y a la persona específica que tenga el Comité para el desarrollo de 

las actividades en relación a las personas con discapacidad del cantón.  

 

c) Las áreas de atención del presente convenio son el Deporte y la Recreación.   

 

d) El CCDRQ podrá asignar a la persona a cargo un distintivo o identificación que haga constar 

que forman parte del equipo de trabajo de este convenio. Se coordinará para que ambos 

departamentos de imagen y comunicación realicen acciones conjuntas de promoción y 

divulgación del convenio y las acciones a realizar durante la vida del convenio. 

 

e) El plazo que tendrá el presente convenio es de 1 año contado a partir de su firma y podrá 

prorrogarse por acuerdo de las partes, manifestado por escrito, dentro de los 60 días naturales 

a su vencimiento. 

 

Consideraciones y Observaciones: 
 

Esta Asesoría visualiza una contradicción entre el oficio que remite la Presidenta del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos (oficio CCDRQ-070-2017) y el clausulado del 

convenio propuesto, en cuanto el oficio citado indica que en estos momentos el Comité no cuenta 

con el contenido presupuestario para promocionar un promotor deportivo, sin embargo, la 

cláusula segunda del convenio propuesta indica como una de las responsabilidades del CCDRQ 

el proporcionar dicho promotor. Cuestión que es importante visualizar y aclarar previo a la 

autorizar de firma del presente convenio, para dar cumplimiento al mismo y no comprometer a 

la Municipalidad de Quepos y el CCDRQ en incurrir en un convenio al cual no se sabe 

claramente si se puede dar cumplimiento al mismo.   

 

Se sugiere la corrección de aspectos de forma en el párrafo que contiene las calidades de los que 

conforman el presente contrato, en la primera línea se indica: “Se suscribe el siguiente convento 
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general de colaboración…”. Por ende, corresponde a sugerir que se haga la corrección de la 

palabra convento por la palabra convenio, considerando esta Asesoría Legal que es la pertinente 

y correcta para lo que nos ocupa. 

 

De igual forma, se indica que en la cláusula numerada como Cláusula Quinta del convenio que 

se analiza, en su segunda línea indica: “… a la persona a cargo del desarrollo de del deporte y 

la recreación de las personas con discapacidad…”. A lo cual, se sugiere respetuosamente que 

se haga eliminación de la palabra “de” siendo que la misma es repetitiva y genera confusión en 

el contexto del clausulado. 

 

De conformidad con el articulado referente a la suscripción de convenios el numeral 13 inciso 

e) del Código Municipal le compete al Concejo “celebrarlos” en el sentido que los acuerda, para 

lo que le corresponde es autorizar a quien ostente la representación legal de la de la Presidencia 

de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. Esto de 

conformidad con el artículo 13 inciso d) del Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de Aguirre (ahora 

Quepos). 

 

De la lectura del convenio, el suscrito encuentra observaciones y contradicciones de tipo legal, 

entre el oficio remitido por la Presidenta del CCDRQ y el convenio propuesto respecto con la 

capacidad del CCDRQ para cumplir con las obligaciones que el convenio demanda. Por lo tanto, 

se recomienda que se solicita una aclaración del asunto al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos. 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-051-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 10. Dictamen ALCM-052-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 04, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.102-2017, celebrada el día martes 09 de mayo de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 744-ALCP-2017 

suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, en el cual traslada la 

propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Quepos y COOPEMEP R.L., el cual es una 

propuesta de convenio para establecer el servicio automático de las deducciones 

correspondientes a las obligaciones que posean los empleados de esta entidad con COOPEMEP 

R.L.. 

 

Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, COOPEMEP R.L. (Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública R.L. y afines) cooperativa de 

ahorro y crédito supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(SUGEF). Coopemep R.L. es una cooperativa asociada y fundadora de la Federación de 

Cooperativas Institucionales de Ahorro y Crédito FECOOPSE R.L. 

 

Alcances del Convenio: 

 

Los principales alcances del convenio son los siguientes: 
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a) Su objeto es establecer una alianza bilateral entre las partes para unir esfuerzos y realizar un 

convenio para establecer el servicio automático de las deducciones correspondientes a las 

obligaciones que posean los empleados de la Municipalidad de Quepos con COOPEMEP 

R.L.  

 

b) COOPEMEP R.L. será la parte que brindará la información de las deducciones de cada 

empleado que labore para la Municipalidad de Quepos, según las obligaciones que tenga el 

empleado con la cooperativa. Asimismo, la cooperativa debe informar por escrito a la 

Municipalidad de Quepos el nombre, así como las vías de comunicación de la persona 

encargada de realizar los reportes de las deducciones y de llevar a cabo las aplicaciones de 

las mismas una vez remitidas por la institución. La cooperativa aplica las deducciones de 

cada persona asociada o bien que funja como garantía fiduciaria o avalista en una operación 

de crédito, según los montos reportados en el listado enviado por la Municipalidad en la 

fecha recibida en el área de planillas. 

 

c) La Municipalidad estaría ofreciendo colaborar en: 

 

a. Informar las deducciones y remitirlas a COOPEMEP R.L. en la fecha convenida por las 

partes de este convenio.  

b. Que cada empleado de la Municipalidad que sea asociado a COOPEMEP R.L., se deba 

deducir ciertos rubros conforme al artículo V del contrato. 

c. La Municipalidad aplicará las deducciones de los salarios de los empleados, 

correspondientes a las cuotas que éstos se hayan comprometido pagarle a COOPEMEP R.L., 

referentes a créditos, fianzas, aportes mensuales, ahorros u otras retenciones voluntarias, 

según el reporte que COOPEMEP R.L. remita a la Municipalidad. 

d. La Municipalidad se encargará de aplicar mensualmente las deducciones de la información 

enviada de mes a mes. 

e. La Municipalidad debe enviar detalle de las deducciones aplicadas por cantidad y por monto 

aplicado, adjuntando el medio de pago. 

f.  

g. Se establece un plazo del convenio que iniciaría a partir de su firma en el 2016 y concluirá 

dos años posteriores a este evento. Cumplido ese plazo su prórroga se hará automática, salvo 

que las partes de este convenio manifiesten por escrito y con un mes de anticipación el deseo 

de no continuar con el convenio, tanto a COOPEMEP R.L. como al asociado. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

Al respecto es importante indicar por esta Asesoría legal que dicho convenio se autorizó 

mediante el acuerdo No. 07, del Artículo Sétimo, Informes, adoptado por el Concejo Municipal 

de Quepos en sesión ordinaria No.042-2016, celebrada el día martes 27 de septiembre de 2016. 

Sin embargo, cabe destacar que en esta oportunidad dicha propuesta es exactamente la misma 

en cuanto al clausulado del convenio pero viene más completo; además se adjunta un anexo en 

el cual se indican aspectos como el día que se enviaran los listados de planillas, encargados de 

cada una de las partes contratantes del envío y recepción de planillas, así como los encargados 

de realizar los listados y la aplicación de los rebajos en la Municipalidad y quien verifica en 

Coopemep R.L., al igual sentido como la persona encargada de la confección de los cheques de 

la Municipalidad. 

 

De conformidad con el articulado referente a la suscripción de convenios el numeral 13 inciso 

e) del Código Municipal le compete al Concejo “celebrarlos” en el sentido que los acuerda, para 
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lo que le corresponde autorizar al Alcalde por ser quien ostenta la representación legal de la 

Municipalidad (inciso n del artículo 17 ibídem). 

 

De la lectura del convenio, el suscrito no encuentra observaciones de tipo legal, bastando la 

disposición de la Administración de contar con la capacidad para cumplir con las obligaciones 

que el convenio demanda. Por lo tanto, se recomienda autorizar su firma conforme a al derecho 

supra citado. 

 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-052-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-053-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal 

del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No. 03, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.102-2017, celebrada el día martes 09 de mayo de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 742-ALCP-2017 

suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, en el cual traslada la 

propuesta de CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

INSTITUTO  NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS Y LA MUNICIPALIDAD DE 

AGUIRRE, el cual es una propuesta de convenio para participar conjuntamente en el 

planeamiento, desarrollo y la ejecución de acciones que fomenten la producción y utilización de 

las estadísticas nacionales. Siendo que el INEC y la Municipalidad de Aguirre, reconocen la 

importancia de establecer y preservar una alianza estratégica que dé fundamento a la 

cooperación y aprovechamiento eficiente, oportuno y útil de los recursos públicos 

 

Revisado la propuesta de acuerdo se obtiene que, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

fue creado mediante la Ley No. 7839 del Sistema Estadístico Nacional (SEN), como Institución 

Autónoma de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propios, gozando de 

autonomía funcional y administrativa consagrada en el artículo No 188 de la Constitución 

Política. La misión del INEC es hacerse responsable de la gestión de las estadísticas nacionales 

para orientar las decisiones que promuevan el desarrollo del país. 

 

Alcances del Convenio: 

 

Los principales alcances del convenio son los siguientes: 

 

a) Su objetivo general es la generación e intercambio de información estadística y cartográfica 

para el desarrollo de proyectos y productos de particular interés institucional de las partes.  

 

b) Como objetivos específicos se señalan los siguientes: 

 

a. Establecer mecanismos de coordinación para incorporar en los Registros Administrativos los 

requerimientos para las estadísticas cantonales y nacionales.  

 



- 43 - 

Sesión Ordinaria 104-2017. 23 de mayo de 2017 

 

b. Contribuir a la actualización del Directorio Nacional de Empresas y Establecimientos que 

elabora el INEC.  

 

c. Coordinar y acordar la entrega al INEC de la información sobre servicios municipales para 

la generación de estadísticas. 

 

d. Intercambio de información cartográfica para el mejoramiento de los sistemas de 

información de cada una de las partes. 

 

e. Desarrollar capacidades en la Municipalidad para la generación, divulgación y uso de las 

estadísticas y la cartografía digital. 

 

c) La Municipalidad se estaría comprometiendo en: 

 

a. Entregar al INEC, una vez al año en la fecha que se establezca de común acuerdo, la 

información sobre patentes que se indican en el anexo 1.  

b. Suministrar al INEC, mensualmente, la información que contienen los permisos de 

construcción aprobados por la Municipalidad y ya pagados por el interesado. La información 

incluye todas las variables incluidas en el permiso de construcción según la lista que se indica 

en el anexo 2.  

c. Con la información suministrada por el INEC, la Municipalidad se comprometerá, en la 

medida de sus posibilidades, a mejorar la divulgación de las estadísticas cantonales, por los 

medios disponibles de información de la Municipalidad.  

 

d) El INEC se estaría comprometiendo a: 

 

a. Entregar a la Municipalidad la cartografía digital del cantón, u otra cartografía de interés, 

para la investigación y funciones municipales, en un formato accesible, así como las 

posteriores actualizaciones que se realicen a esa cartografía.  

b. Entregar a la Municipalidad la base de datos de los Censos de Población del cantón, que se 

desarrollen durante la vigencia del presente convenio u otra de interés siempre siguiendo los 

lineamientos de la Política y Reglamento para la entrega de Resultados Estadísticos y 

microdatos del INEC.  

c. Brindar capacitación en temas sobre clasificadores estadísticos, procedimientos y buenas 

prácticas para la producción y divulgación estadística a partir de registros administrativos; 

utilización del sistema de consulta de datos redatam y sobre cartografía. Para ello se debe 

establecer la coordinación respectiva para la definición del alcance de la capacitación y su 

programación conforme a la disponibilidad de las partes.  

d. Devolver a la Municipalidad la base de datos del Directorio de Empresas y Establecimientos 

correspondiente al cantón, con las actualizaciones realizadas por el INEC. Ver anexo 4  

e. Entregar a la Municipalidad los resultados de las estadísticas de la Construcción del cantón. 

 

e) El INEC y la Municipalidad, en cuanto al manejo de datos y la información generada por este 

convenio se comprometen a: 

 

a. Destacar el origen de la información en las publicaciones o presentaciones que utilicen la 

información que se genere bajo este CONVENIO, siempre respetando los lineamientos de la 

imagen gráfica de la contraparte.  
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b. Usar la información únicamente conforme al principio de confidencialidad establecido en el 

inciso a, artículo cuatro de la Ley N° 7839.  

 

c. No copiar, ceder, donar, prestar ni enajenar por ningún medio la información suministrada, 

para uso de terceros sin autorización previa de la contraparte. 

 

d. En el caso de que la información facilitada deba ser utilizada como insumo para servicios 

contratados a terceros, agregarse en el contrato del servicio que 1a. información facilitada 

sólo podrá ser utilizada para ese fin, y que su uso está sujeto a lo que establece el inciso a) 

del artículo cuatro de la Ley 7839 sobre confidencialidad estadística. 

 

e. Enviar al INEC al menos dos ejemplares de las publicaciones o investigaciones producidas 

derivados de la información suministrada.  

 

f. Toda información brindada por el INEC debe seguir los lineamientos de la Política y 

Reglamento para la entrega de Resultados Estadísticos y microdatos del INEC. 

 

g. Para la coordinación y seguimiento del Convenio, así como para la ejecución del mismo, se 

indica por parte del INEC recaerá dicha responsabilidad en la Coordinadora del Área de 

Estadísticas Continuas y por parte de la Municipalidad se omite dicho encargado. 

 

h. Se establece que el convenio tendrá una vigencia de 5 años contados a partir de la firma del 

mismo, pudiendo prorrogarse por un período igual. 

 

Consideraciones y Observaciones: 

 

Al respecto es importante indicar por esta Asesoría legal que dicho convenio deviene de interés 

tanto para el cantón como de interés a nivel nacional, las estadísticas y la cooperación que las 

instituciones y gobiernos locales puedan realizar resulta de vital importancia, tanto para 

visualizar realidades como para planificar proyecciones y lograr determinar puntos claves a 

atender en la población en general. No omite esta Asesoría indicar que si bien, le corresponde la 

revisión legal del convenio en cuanto al clausulado, esto no impide que se realicen observaciones 

al respecto, y es que considera con el mayor respeto posible que se deberían proponer a este 

Concejo Municipal los convenios en su edición final, ya con los datos correspondientes y con 

los cargos que se van a desempeñar por los funcionarios municipales en dichos convenios. Por 

ejemplo, en el presente convenio se indica en 7 ocasiones la Municipalidad de Aguirre, siendo 

lo correcto Municipalidad de Quepos, así como se omiten datos de la persona que va a suscribir 

dicho contrato que sería el Alcalde de ocupación. Igualmente se establece el nombramiento de 

un responsable para la parte Cartográfica, el cual no viene indicado. Si bien es cierto, son 

aspectos meramente formales, considera esta Asesoría que debería aprobarse por este Concejo 

Municipal la versión final de un convenio como tal, para así evitar nulidades, contradicciones o 

bien confusiones al respecto. 

 

Por lo tanto, se recomienda que se remita por parte de la Administración Municipal a este 

Concejo Municipal, la versión final que se pretende que sea firmada para que finalmente quede 

así aprobado en forma íntegra por este Concejo Municipal. 

 

Atentamente, 
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ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-053-2017, suscrito por Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, que textualmente 

dice: 

 

En vista de:  

 

Que nos encontramos finalizando el quinto mes del año y no se ha presentado a este Concejo 

Municipal el informe económico correspondiente al primer trimestre,  

 

Mociono para:  

Que se nos presente dicho informe a la brevedad posible. 

 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa  presentada por el señor Regidor Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el señor Regidor Jonathan Rodríguez Morales, que 

textualmente dice: 

 

En vista de:  
Que previo a tomar decisiones con respecto al presupuesto correspondiente al período 2018, el 

concejo necesita cierta información,  

 

Mociono para:  

 

a) La Administración brinde un informe sobre la cantidad de colaboradores con que cuenta la 

institución al día de hoy, que incluya: nombre, número de cédula, puesto que desempeña, si se 

encuentran nombrados en propiedad o contratado(a) por servicios especiales, departamento al 

que pertenece, a qué programa presupuestario está vinculado, si existen suspendidos con goce 

de salario. 

 

b) Que nos indique con cuántos colaboradores contaba la Municipalidad en abril de 2016. 

 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa  presentada por el señor Regidor Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 03. Moción presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 

textualmente dice:  

 

En vista de:  

 

Se rumora que, el Auditor Municipal, permanece muy poco tiempo dentro de la institución.  
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Mociono para:  

 

1. La Administración brinde un informe sobre el monto referente a rubros de viáticos y 

alimentación que ha devengado el Auditor desde su ingreso a laborar con la Municipalidad.  

2. Nos indiquen cuantos días ha permanecido en la institución y cuantos ha estado fuera. 

3. Previo a cualquier futura salida de la Municipalidad el Auditor solicite el permiso al Concejo 

Municipal.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa  presentada por el señor Regidor Jonathan Rodríguez Morales. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 04. Moción presentada por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, 

que textualmente dice:  

 

En vista de:  

 

Se aproximan nuevas construcciones hoteleras en el cantón, y tomando en cuenta nuestros 

problemas de parqueo y colapso vial.  

 

Mociono para:  

 

Que se incluya dentro de las políticas de Desarrollo instar a estas empresas, a ser parte de nuevas 

soluciones como lo son:  

 

- Crear parqueos dentro de sus establecimientos 

- Fomentar el transporte de empleados, en transporte público  

- Así como ofrecer nuevas atractivos turísticos dentro del cantón, esto con el fin de mejorar 

nuestro cantón y asumir, la responsabilidad social de dichas empresas.  

 

Intervención de la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, quien indica que esta 

iniciativa la presenta, porque varias personas del sector turismo indican que vienen nuevas 

construcciones, y Quepos y Manuel Antonio de un colapso vial, por lo a través de la oficina de 

gestión turística se solicite contribuir un poco a la solución.  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa  presentada por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 05. Moción presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente dice:  

 

Asunto: Viáticos Auditor Interno 

 

Como Sindico propietario del Distrito de Quepos, solicito respetuosamente que esta moción sea 

contestada por la administración municipal en un tiempo prudente. 

 

Señora Alcaldesa Patricia Bolaños y compañeros del Concejo Municipal, como bien se sabe 

entre las atribuciones del Concejo según el artículo 13 inciso f) está el nombrar y remover a la 

persona auditora, contadora, según sea el caso, así como a quien ocupe la secretaría del 
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concejo municipal, así mismo el inciso m) indica el concejo le atribuye conocer los informes de 

auditoría o contaduría, según sea el caso.  

 

Según acuerdo Municipal 04 de artículo sexto del acta 30 del 2016, el señor Jeisón Alpízar 

Vargas, auditor de esta Municipalidad inicio sus labores como auditor interno con horario de 

8:00am a 5:00 pm, así aprobado por este órgano colegiado. 

 

Hemos observado, así como se ha aprobado desde que el señor Jeisón varias liquidaciones de 

viáticos para este funcionario sin embargo estos viáticos han venido creciendo continuamente 

sin que este órgano colegiado conozca el motivo de los mismos, la justificación necesaria para 

que los mismos sean cancelados sin una explicación del trabajo que está realizando o ha venido 

realizando. 

 

Indico que no estoy en contra que al señor Jeisón Alpízar Vargas se le deban pagar viáticos para 

realizar sus capacitaciones o diligencias laborares que pienso que es por esto que los pide. 

 

Lo que me inquieta es que se estén pagando tantos viáticos sin que el señor Alpízar rinda 

informes al Concejo Municipal de las labores, investigaciones, capacitaciones o como le quieran 

llamar para hacer uso de los mismos. 

Considero que el señor Alpízar debe informar de los mismos justificándolos de forma adecuada 

para no tener denuncias de nuestros habitantes, indicándonos que este concejo o administración 

aprueba viáticos sin conocer los trabajos realizados. 

 

Solicito: 

 

a) Que la administración Municipal nos brinde un informe de los viáticos cancelados al auditor 

interno desde la fecha que fue contratado a la fecha que brinde el informe, debidamente 

justificados, lugar de visita, si se realizaron para capacitaciones o para reuniones etc. 

b) Recomiendo no aprobar más viáticos hasta que este informe sea presentado, así mismo que los 

mismos viáticos cada vez sean utilizados, se entregue un informe a este Concejo Municipal del 

motivo de uso y este órgano aprobarlos o no aprobarlos según su justificación apegada a las 

labores a realizar competentes a su despacho. 

 

Señora Alcaldesa Patricia Bolaños, con todo respeto le solicito se le dé seguimiento a esta 

moción para su trámite y espero una respuesta oportuna para mi persona y para mis compañeros 

del Concejo Municipal. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Iniciativa 06. Moción presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, 

acogida por la señora Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria, que textualmente dice:  

 

Asunto: Labores y capacitaciones realizadas por la Bufet, Ericka Castillo en horas 

laborales Municipales. 

 

Como Sindico propietario del Distrito de Quepos, solicito respetuosamente que esta moción sea 

contestada por la administración municipal en un tiempo prudente. 
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Señora Alcaldesa Patricia Bolaños y compañeros del Concejo Municipal, presento la siguiente 

moción a comentarios rondados entre los mismos funcionarios municipales los cuales algunos 

se encuentran sorprendidos de las actuaciones realizadas por la señora abogada Ericka Castillo. 

 

Esta moción se desglosa en dos partes: 

 

Señora Patricia Bolaños, me interesa saber a mi persona y considero que también a mis 

compañeros, si es de su conocimiento los comentarios de denuncias donde una funcionaria 

interina contratada por servicios especiales, la señora abogada Ericka Castillo, que actualmente 

trabaja en el departamento de Proveeduría, realizo trabajos notariales en horas laborales cuando 

se encontraba trabajando en plataforma de servicios y los mismos servicios notariales fueron 

prestados a personas externas en pasillos de atrás de este edificio Municipal. 

 

Solicito: 

 

a) Me interesa saber si las denuncias que me han externado a mi persona son ciertas o simple 

rumores, y si las mismas denuncias tienen veracidad ante su persona, me gustaría que exponga 

ante este Concejo Municipal las acciones administrativas realizadas por su persona en contra 

esta persona, ya que no es posible que se esté pagando a un funcionario con fondos públicos y 

que esta persona este brindando dentro de su jornada laboral servicios notariales privados. 

También tengo entendido que esta acción de brindar servicios notariales está grabada en las 

cámaras de plataforma de servicios. 

 

2) También en relación a la misma persona Ericka Castillo, tengo conocimiento según denuncias 

internas que se le ha estado pagando capacitaciones y pagando viáticos, siendo esta persona 

contratada por servicios especiales, donde en cualquier momento la misma administración puede 

presentir de sus servicios ya sea por falta de presupuesto o por decisión de restructuración a lo 

interno como ya se ha dado. Me preocupa a mi persona y considero que también a mis 

compañeros nos preocupa que se invierta fondos en funcionarios que son contratados por 

servicios interinos o especiales donde luego el aprovechamiento de su conocimiento no es 

retribuido a la Municipalidad, este caso ya lo hemos visto en otras personas que se han mandado 

a capacitar y pagado viáticos con fondos públicos y que ya no están en esta Municipalidad. 

 

b) Señora Alcaldesa con todo respeto le solicito que se nos brinde un informe si a esta persona 

se le están pagando capacitaciones y viáticos estando contratada de forma interina o por servicios 

especiales, ya que son fondos públicos los que se están invirtiendo. 

 

Señora Alcaldesa Patricia Bolaños, con todo respeto le solicito se le dé seguimiento a esta 

moción para su trámite y espero una respuesta oportuna para mi persona y para mis compañeros 

del Concejo Municipal. 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  
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ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Luis Enrique Jiménez. Regidor Suplente, quien indica que le preocupa que el Mercado 

Municipal no tenga guarda seguridad los días domingos. 

 

Señor Allen Jiménez Solano. Síndico Propietario, quien indica que con los proyectos de 

partidas específicas, realizaron una sesión ampliada tomando en conceso la decisión de 

inversión, acota además que la oficina de gestión turística podría expandir su apoyo a todos los 

distritos del cantón. 

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  
 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento cuatro-

dos mil diecisiete, del martes veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con treinta y dos minutos. 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  


