
 

 

Sesión Ordinaria 120-2017. 18 de julio de 2017 

    SESIÓN ORDINARIA Nº 120-2017 

 

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

Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes dieciocho de julio 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    

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde.  

Osvaldo Zarate Monge      Grettel León Jiménez   

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Waddy Guerrero Espinoza 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes   

Allen Jiménez Zamora      Katia Quesada Guerrero   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora  

 

Personal Administrativo 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

 

 

AUSENTES  
Señora Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria  

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cero minutos del martes dieciocho de julio de dos mil diecisiete, 

se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y transcurrido los 

quince minutos y no estar presente la señora Ligia Alvarado Sandí y Jenny Román Ceciliano, 

Síndica Propietaria, asume su puesto el señor Rigoberto León Mora. Síndico Suplente, a su vez 

está ausente el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. 

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 117-2017 del día lunes 10 de julio del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 118-2017 del día lunes 10 de julio del 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 119-2017 del día martes 11 de julio del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Comité Cantonal de la Persona Joven Quepos: 

 

Palabras de la Joven María Jesús Bolaños Novoa, quien manifiesta que han consultado 

respecto de las actas de años anteriores, que no se encuentran en la Secretaría del Concejo, por 

lo que solicita realizar la solicitud para que las mismas les sean facilitadas, debido a que son 

documentos públicos que llevan un consecutivo, quedando exonerados de toda responsabilidad 

en caso de que esas actas estén extraviadas o no las entreguen, a la vez solicitan colaboración 

para que se les facilite una oficina dentro de las instalaciones municipales para poder reunirse y 

resguardar toda la documentación que generen, indica además que están trabajando en hacer 

algunos cambios al proyecto presentado el año pasado por el anterior Comité de la Persona 

Joven, del que pronto estarán presentando una formal propuesta.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 1.1. Solicitar al señor Kenneth Chaves 

Morales Expresidente del Comité Cantonal de la Persona Joven, entregar las actas de las sesiones 

realizadas durante el tiempo que estuvo vigente dicho Comité. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

1.2. Trasladar la solicitud del espacio a la Administración Municipal. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

1.3. Esperar la presentación por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven, de los cambios 

al proyecto en mención para su estudio y aprobación. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  
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Audiencia 02. Juramentación de miembros del Comité de Caminos de Manuel Antonio:  

 

Nombre     Cédula  

Custodio Elizondo Rodríguez  5-0115-0740 

Juan Carlos Monge Gañí  1-0561-0664 

Alberto Fallas Zúñiga   6-0206-0235 

Dagoberto Mora Montoya   1-0903-0450 

Ronald Balchi Hidalgo   1-0906-0345 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité de Caminos de Manuel Antonio. 

 

Audiencia 03. Juramentación del Comité Institucional de Selección y Eliminación de 

documentos, de acuerdo al oficio EC-005-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal: 

 

Nombre      Cédula  

Patricia Bolaños Murillo   6-0174-0642 

Lutgardo Bolaños Gómez   6-0201-0824 

Rosemary Guido Esquivel    6-0240-0886 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Quedan debidamente juramentados como 

miembros del Comité Institucional de Selección y Eliminación de documentos. 

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Recurso de Amparo. Expediente 17-01082-0007-CO, que textualmente dice:  

 

EXPEDIENTE: No. 17-010822-0007-CO 

PROCESO: RECURSO DE AMPARO 

RECURRENTE: MICHAEL JIMÉNEZ CHAMORRO 

RECURRIDO: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y OTROS 

 

SALA CONSTI TUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las 

catorce horas y dieciséis minutos de trece de julio de dos mil diecisiete. 

 

Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 17-010822- O007-C0, interpuesto 

por MICHAEL JIMÉNEZ CHAMORRO, cédula de identidad 01-0914-0291, contra el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, se resuelve: en los términos de 

los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen EL MINISTRO 

DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE; EL DIRECTOR EJECUTIVO Y EL 

GERENTE DE CONSERVACIÓN DE VÍAS Y PUENTES, AMBOS DEL CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD; ASÍ COMO, EL ALCALDE Y EL PRESIDENTE DEL 

CONCEJO, AMBOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, sobre los hechos alegados 

por el recurrente, en resumen: la ruta principal de acceso y egreso a las comunidades de Matapalo 

y Hatillo de Quepos se encuentran deterioradas. Menciona que, según el criterio técnico DR-

REGION BRUNCA-14-2014-0065 del CONAVI, se recomendó intervenir las calles y puentes 

de manera urgente. Agrega que, la Municipalidad de Quepos mediante oficio No. MQ-CM-694-

16-2016-2020, informó que el mantenimiento de estas carreteras le corresponde al MOPT, a 

través del CONAVI. Indica que, junto a los miembros de estas comunidades, ha solicitado en 
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reiteradas ocasiones el arreglo de las carreteras, en este sentido, refiere que el 02 de agosto de 

2016 se le hizo el requerimiento al CONAVI y el 14 de agosto de 2016, al Coordinador de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Asimismo, indica que el 22 de noviembre de 2016 se interpuso 

una queja ante el Ministerio de Salud y el 23 de noviembre de 2016 ante la Defensoría de los 

Habitantes. Añade que, en vista que el MOPT no actúa, el 17 de mayo de 2017, los vecinos le 

solicitaron a la Municipalidad que requiriera la autorización respectiva a este ministerio, para 

hacerse cargo del arreglo de las carreteras. Alega que, a pesar de todas las acciones que han 

emprendido, las carreteras continúan en el mismo estado. Considera amenazada la integridad 

física y vida de los transeúntes. Solicita que se declare con lugar el recurso, con las 

consecuencias legales que esto implique. El informe deberá rendirse dentro de los TRES DÍAS 

HÁBILES siguientes a la notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPIA 

CERTIFICADA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO 

ORDEN CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER 

TIPO DE SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, 

TELEMÁTICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, RELACIONADOS 

ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO, CUYOS ORIGINALES 

SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE TELÉFONO DONDE PUEDE 

SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la prevención que, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 44, párrafo 2o, y 45 de la ley citada, se considerará dado bajo juramento, de 

manera que cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del 

perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la 

omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda declarar con lugar 

el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y no por medio de apoderado. El 

informe y las pruebas pertinentes, podrán ser presentados por la autoridad recurrida utilizando 

alguno de los siguientes medios: documentación física presentada directamente en la Secretaría 

de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de GESTIÓN 

EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico Informes-SC@poder-judicial.go.cr, 

la cual es correo exclusivo dedicado a la recepción de informes. En cualquiera de los casos, el 

informe y demás documentos deberán indicar de manera expresa el número de expediente al 

cual van dirigidos. El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar 

la firma del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento físico que contenga su 

firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a efectos de acreditar la 

autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos generados electrónicamente o 

digitalizados que se presenten por el Sistema de Gestión en Línea o por el correo electrónico 

señalado, no deberán superar los 3 Megabytes. Se advierte a los recurridos que solamente se les 

notificarán las resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa 

u oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los recurridos podrán 

señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico o cualquier otro medio 

tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y cuando haya solicitado de previo a 

esto la acreditación de esos medios para que se realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de 

la referida Ley de Notificaciones Judiciales). Para notificar a: el Alcalde y al Presidente del 

Concejo, ambos de la Municipalidad de Quepos se comisiona a la OFICINA DE 

COMUNICACIONES JUDICIALES DE QUEPOS, despacho al que se hará llegar la 

comisión por medio del sistema de fax. Esta autoridad deberá practicar la notificación 

correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de la recepción de los 

documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por desobediencia a la 

autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que deberá remitir copia del mandamiento 

mailto:Informes-SC@poder-judicial.go.cr
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debidamente diligenciado al fax número 2295-3712 o al correo electrónico: informes- 

sc@poder-judicial.go.cr, ambos de esta Sala y los documentos originales por medio de correo 

certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. 

Notifíquese. Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este recurso se 

designa Instructor al Magistrado Suplente que ocupa la plaza vacante de esta Sala, a quien 

por tumo corresponde.- 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del presente recurso 

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

 

Asunto 02. Nota suscrita por las señoras Msc. Betzaida Novoa Elizondo, y Msc. Nuria Chaves 

Vega, en calidad de Directoras del Colegio Nocturno y Técnico de Quepos, que textualmente 

dice:  

 

Señores(as) 

Concejo .Municipal de Quepos Estimados (as) señores (as): 
 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de temas para la 

conformación de la Junta Administrativa del CTP de Quepos y Colegio Nocturno de 

Quepos para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal: 

 
Terna N°1 

Nombre Cédula 

Noel Gómez Martínez 155807718500 

Juan Carlos Piedra Navarro 6-288-689. 

Ruth Rojas Vargas 106100858 

 

El nombre del candidato que aparece en primer lugar y en negrita presenta mayor interés en 

colaborar en el desarrollo de las instituciones y como Directoras estaríamos satisfechas con su 

valioso aporte. 

 

La sustitución de uno de los miembros se debe a la inasistencia a seis sesiones consecutivas, o a 

seis alternas dentro de un periodo inferior a seis meses de la señora Emilia Chacón Castillo 

cédula 6-121-129 (Aplicación del artículo 23 del Reglamento de Juntas Administrativas, el cual 

indica - Los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal respectivo 

cuando medie causa justa). 

Atentamente, 
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito 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).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio CCDRQ-113-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

mailto:sc@poder-judicial.go.cr
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Reciba un saludo cordial de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos, el 

motivo de esta misiva es para para invitarles a reunión: 

Día: Miércoles 19 de julio del 2017. 

Hora: 4:30pm. 

Lugar: Comité Cantonal de Deportes. 

 

Es importante coordinar acciones de trabajo en virtud de que nuestra labor implica una 

planificación con anticipación, consideramos importante dialogar sobre las proyecciones que 

tiene dicha ASOCIACIÓN y así poder establecer cooperación de manera conjunta entre el 

trabajo que realizan ustedes como organización en el tema de Inclusión específicamente en 

Deporte y la Recreación y Comité Cantonal de Deportes y Recreación. 

No omitimos manifestar que es imprescindible la presencia de todos los miembros para que 

podamos tomar acuerdos de manera conjunta. Así mismo le recordamos que esta es la cuarta 

vez que vía correo se le invita a la Asociación de Quepos Personas con Discapacidad a reunión 

y por diversas justificaciones enviadas por su persona no se presentan. 

 

Las siguientes son las fechas en las cuales se le ha hecho llegar la invitación: 

 

19 de junio del 2017. 

21 de junio del 2017. 

28 de junio del 2017. 

 

Esperando contar con la presencia de ASOQUEPDIS 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio CCDRQ-

113-2017, suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 02. Oficio CCDRQ-117-2017, suscrito por Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora 

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

 

Reciba un cordial saludo de parte del Comité de Deportes y Recreación de Quepos, según 

reglamento de Kayaks aprobado por este Concejo Municipal, procedemos a remitirles las tarifas 

aprobadas por la junta Directiva para el alquiler de Kayaks en el Nahomi: 

Kayaks Doble ¢8.000 (ocho mil colones exactos) 

Kayak Sencillo ¢5.000 (cinco mil colones exactos) 

Niños menores de 12 años ¢2.000 (dos mil colones) 

Esto para que las tarifas sean aprobadas y conocidas por el Concejo Municipal. 

 

No omitimos manifestarles que el reglamento de los Kayaks ya fue publicado por segunda vez 

en la Gaceta 133 con fecha del 13 de julio del 2017. 

 

Cualquier recomendación no duden en informamos. 

Agradeciéndoles se suscribe atentamente. 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CCDRQ-117-2017, 

suscrito por la Licda. Jocelyn Miranda Román. Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, 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). 
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Oficio 03. MQ-AI-290-2017, suscrito por Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, que 

textualmente dice:  

 

ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la corporación 

municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 

Los días 29 de junio, 04 y 06 de julio del 2017 asistí a capacitación en CICAP, el 30 de junio 

asistí a capacitación en CCPCR; así mismo indico que los días 27 de junio y 05 de julio del 

2017, realice sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías. 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-02-17, 

procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las instalaciones de la 

corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y legal vigente; también solicito 

al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión en mi expediente personal para que 

conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma la debida justificación, lo anterior en 

cumplimiento con lo solicitado por el superior jerárquico. 

A sus órdenes. 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDAD: Incorporar el oficio MQ-AI-290-2017, 

suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, al expediente personal de dicho 

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

Oficio 04. Oficio MSR-CM-AC-91-01-06-07, suscrito por el señor Silvino Sánchez Ortiz, 

Secretario del Concejo Municipal de San Ramón, que textualmente dice:  

 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito comunicarle que el Acuerdo N° 01, 

tomado por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión N° 91 Extraordinaria del 23 de 

junio de 2017: 

 

ASUNTO: MANIFIESTO DE PROTESTA PÚBLICA CONTRA VOTO AMBIALENTE 

E INCOHERENTE DE MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO DEL CONAVI 

PARA: MUNICIPALIDADES DEL ÁREA; UCCAEP Y ASOCIACIÓN DE 

CARRETERAS Y CAMINOS DE COSTA RÍCA.- DE: CONCEJO MUNICIPAL DE 

SAN RAMÓN- FECHA: 23 DE JUNIO DE 2017 

 

CONSIDERANDO: 
1.- Dentro de las gestiones que mantiene este Concejo a efectos de mantenerse informado de los 

avances que se presentan en cuanto a la implementación del Fideicomiso del Corredor Vial San 

José- San Ramón, se nos hace saber la noticia de que en la sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo del CONAVI , celebrada el día de ayer 22 de junio de 2017, este cuerpo colegiado 

rechazó revocar el acuerdo de levantamiento de la suspensión de orden de inicio de labores en 

el Contrato de Fideicomiso de la Ruta San José San Ramón.- 

 

2.- Esta votación extrañamente contradice el Acuerdo votado días atrás y de forma unánime, que 

tuvo por aprobada la adenda consensuada al Contrato original de dicho Fideicomiso, según 

aprobación de la Presidencia de la República, apoyada de una expresa y abrumadora mayoría de 

la opinión pública del país. 

 

3.-Esta votación de ayer implica una actuación absolutamente incoherente en la participación de 

algunos de los miembros de este Consejo Directivo, puesto que al no suspender la orden de 

inicio de labores con base en el contrato original y mientras no haya sido REFRENDADA LA 

ADENDA CONSENSUADA que aún no se somete a conocimiento de la Contraloría General 
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de la República, se estaría obligando al BCR a tomar las medidas financieras para preparar la 

tercerización de los servicios de estructuración financiera y de contratación externa de la UAP 

(Unidad de Administración del Proyecto), acciones que demandan una vana inversión de 

recursos de toda índole que luego no tendrían sentido alguno cuando salga el refrendo de la 

adenda ya pactada, y que aumentarían sin beneficio alguno el costo final de la obra. - 

 

4.- Resulta preocupante aquí la ambivalente posición de la UCCAEP que es representada por los 

señores Christian Campos y Mónica Navarro del Valle de la Asociación de Carreteras y Caminos 

de Costa Rica, representada por don Jorge Solano Jiménez ; quienes votaron a favor de mantener 

la orden de reinicio de labores conforme a las especificaciones originales del Contrato de 

Fideicomiso, a sabiendas de que ya existe una Adenda consensuada ya aprobada por mayoría 

absoluta que cambia las condiciones y requerimientos de cumplimiento y de que el pueblo entero 

de Costa Rica demanda el cese inmediato de cualquier tipo de maniobra adicional tendiente a 

entorpecer u obstaculizar la concretización de este nuevo modelo de gestión a través de la figura 

del Fideicomiso.- 

 

5.- Creemos necesario deplorar este tipo de actuaciones incoherentes y de notoria mala fe, y 

manifestar nuestro repudio y censura contra el voto de estos personeros y contra las instituciones 

que representan, mismas que indirectamente toleran y permiten que se actúe en contra del interés 

público que demanda con urgencia que este corredor vial se construya a la brevedad. 

En consideración a los acontecimientos antes narrados y con el propósito de dejar nuevamente 

claro ante la opinión pública nacional la importancia suprema de la urgente e impostergable 

necesidad social de la construcción del Corredor Vial San José San Ramón, este Concejo 

Municipal — como uno más de los representantes del interés comunitario de la zona de 

Occidente —HACEMOS EL SIGUIENTE MANIFIESTO PÚBLICO Y ACORDAMOS: 

 

ACUERDO N° 01: 

 

Aprobar el siguiente manifiesto de Protesta Pública contra el voto ambivalente e 

incoherente de miembros de Consejo Directivo del CONAVI, anteriormente consignada 

con los cambios que se le realizaron y con base en la misma se acuerda: 

1. Solicitamos aclarar las razones por las cuales en la votación efectuada el día de ayer 

en el Consejo Directivo del CONAVI, este cuerpo colegiado votó en contra de suspender la 

Orden de inicio de labores al BCR a efectos de permitir la tramitación del Acuerdo 

Unánime de aceptación ante la Contraloría General de la República para su refrendo. – 

 

2. Deploramos que se actúe de una forma tan incoherente y contrario al interés 

nacional y a la opinión pública que mayoritariamente aprueba la adenda consensuada, la 

continuidad y consolidación del Fideicomiso y del Fiduciario escogido. 

 

3. Hacemos un llamado a todas las Municipalidades y a todos los Grupos y 

Organizaciones sociales para que se solidaricen con esta protesta pública y manifiesten su 

apoyo y solidaridad con la misma. – 

 

4. De manera categórica interpelamos a la UCCAEP, y a la Asociación de Carreteras 

y Caminos de Costa Rica, para que den explicaciones al país sobre la ambivalencia que 

guardan con respecto al Proyecto del Corredor Vial, expresado en el incoherente voto que 

han emitido sus representantes ya señalados. - Al mismo tiempo les solicitamos que tajes 

representantes sean removidos y sustituidos en sus cargos como miembros del Consejo 

Directivo del CONAVI , por estar en juego el interés público y un proyecto de innegable 
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interés nacional, además de los Recursos Públicos que pudieran comprometerse con esta 

incoherente decisión.- 

 

5. Exigimos al Gobierno Central que se tomen las medidas que sea necesario para 

asegurar que cesen dentro del seno del CONAVI, las actuaciones de obstaculización al 

proceso de consolidación de la adenda consensuada y se facilite la implementación del 

Contrato de fideicomiso en sus etapas de formalización a efectos de que pueda acelerarse 

su implementación efectiva a la brevedad posible.- 

6. Comuníquese este acuerdo a las municipalidades del país para que se manifiesten 

sobre el mismo. Igualmente comuníquese este acuerdo a la Presidencia de la República, al 

señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a la UCCAE en la persona de su 

Presidente, don Franco Pacheco Mussmanni, y a la Asociación de Carreteras y Caminos 

de Costa Rica en la persona de su presidente don José Manuel Sáenz Scaglietti, para que 

el mismo sea de su conocimiento y se pronuncien sobre el mismo. – 

 

7. Enviar copia de este acuerdo a los diferentes medios de comunicación del país. 

Este acuerdo se exime de trámite de comisión, se aprueba por el fondo y se declara 

definitivamente aprobado, con siete votos a favor.- 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio MSR-CM-

AC-91-01-06-07, suscrito por el señor Silvino Sánchez Ortiz, Secretario del Concejo Municipal 

de San Ramón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Nota suscrita por los señores Loanys Gómez Moraga y Adrián Cascante Durán, 

Presidenta y Secretario de la Asociación de Personas con Autismo Quepos., que textualmente 

dice: 

 

Honorables señores y señoras, por medio de la presente la Asociación de Personas con Autismo 

de Quepos (APAQ) cédula jurídica: 3-002-712639 le saluda muy cordialmente. 

 

En el mes de agosto Dios mediante empezará en Quepos un lugar donde se dará Equino terapia. 

Realmente en Quepos no hay ninguna terapia dirigida para personas con autismo en 

Instituciones Públicas, estas terapias serían de gran beneficio en muchas áreas para nuestros 

chicos, tendrán un valor de treinta mil colones al mes por persona una terapia cada quince días, 

nuestra asociación cuenta con dieciocho personas con autismo en edades que van desde los 

cuatro años hasta los treinta y dos personas con parálisis cerebral para un total de veinte 

personas. Por tal motivo nos dirigimos a ustedes para solicitar la ayuda en el pago de estas 

terapias que tendrían un valor de seiscientos mil colones al mes y nuestro proyecto es que sea 

por 1 año mínimo el programa con los chicos. APAQ se caracteriza por ser una asociación que 

siempre ha trabajado por sus proyectos, pero en este momento también estamos trabajando en 

buscar como traer hidroterapia y terapia sensorial, esta última terapia es muy cara ya que son 

muy pocos los especialistas en nuestro país, por eso recurrimos a ustedes. 

 

Agradecemos la colaboración que esperamos recibir de ustedes, ya que nuestra población está 

totalmente desamparada en el ámbito estatal porque al no tener nuestros chicos algún signo físico 

de discapacidad por ser neurológica y ser casi desconocida por la población en general no tiene 

el mismo abordaje que las discapacidades comunes. 

Saludos Cordiales. 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota a la 
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Administración Municipal, con la finalidad de que verifique si existe contenido presupuestario 

para atender esta solicitud. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 06. Nota suscrita por la Licda. Maritza Vargas Muñoz, que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud de Resolución de Ubicación -Aplicando - Articulo 28 del Plan Regulador. 

Estimado Señores del Consejo Municipal, 

 

Reciba un cordial saludo, sírvase la presente para realizar la solicitud de resolución de ubicación, 

sobre plano P-297476-1996, para la utilización de Sala Juegos y BN Servicios (Banco Nacional), 

solicitando la posibilidad de aplicar el artículo número 28 del Plan Regulador, tomando como 

referencia que anteriormente en este local existía esta actividad . 

Sin más por el momento se despide atentamente, 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito a la 

Administración Municipal, por ser un tema meramente administrativo. 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 07. Nota suscrita por el señor Edgar Cruz Chávez, que textualmente dice: 

 

El suscrito EDGAR CRUZ CHAVES, costarricense, mayor, casado una vez, pensionado, vecino 

de San Rafael de Cerros, costado oeste de la plaza de fútbol, Quepos, Puntarenas, con cédula de 

identidad número 5-0107-0746, con todo respeto se permite solicitar OTORGAR 

SEGREGACIÓN de lote según lo siguiente: adquirí la posesión de un lote que corresponde al 

plano catastrado número P1064950-2006, que es para reunir con finca de Puntarenas número 

134724, se ubica en San Rafael de Cerros en mi dirección indicada, mide 370.89 metros 

cuadrados, colinda la norte con Margarita Venegas Zúñiga, al sur en parte con Leonardo Mora 

Bermúdez y Mainor Mora Chacón, al este con plaza de deportes con canal en medio, y al oeste 

con lote a reunir, este lote lo adquirí del señor Guillermo Enrique Quesada Arguedas, quien a su 

vez lo adquirió de Carlos Mora Hidalgo, hago notar que es un lote sin salida a calle pública, y 

que soy su único poseedor desde que lo adquirí. Es todo, agradezco la gestión, para 

notificaciones indico el correo electrónico jafozu@yahoo.com, o al fax 2777-14-64. Soy, 

localizable al teléfono número 2777-06 71 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito a la 

Administración Municipal, para su estudio y posterior informe al Concejo Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 08. Nota suscrita por el señor Mario Rugama S. Director de Distrito de Hogares Crea 

Internacional Incorporado de Costa Rica, que textualmente dice: 

 

Reciba un cordial saludo de parte de la Gran Familia de Hogares CREA Internacional 

Incorporado de Costa Rica. 

 

Sirva la presente para solicitarles de la manera más respetuosa nos puedan otorgar el permiso 

para llevar a cabo la (Feria Empredurismo Drogas No) específicamente, en el lote baldío al frente 

el Parque de Quepos los días a realizarla serían los siguientes, Viernes 06 de Octubre del 2017 

al 15 de Octubre del mismo Año. 
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En este evento contaríamos con diversas actividades las cuales son: comidas, dulces, churros, 

artesanías, juegos de habilidad, juegos inflables para Niños, carruseles y un puesto para 

información sobre prevención sobre uso de las DROGAS. 

Los fondos recaudados en esta actividad serán destinados al pago de nuestras necesidades. Esto 

beneficiaría a los residentes que están luchando contra este gran flagelo que es la adicción a las 

drogas y sus manifestaciones. 

 

Queremos remarcar que este evento estará libre de bebidas alcohólicas y detonación de pólvora. 

Para más información puede llamar al teléfono de Ofic. Centrales 2258-8459 o al correo 

electrónico (mrugama@hogarcreacr.org - raragon@hogarcreacr.org) 

Se despide cordialmente su seguro servidor. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Indicar al señor Mario Rugama S. Director de 

Distrito de Hogares Crea Internacional Incorporado de Costa Rica, considere otro espacio para la realizar 

las actividades que requiere, en razón de que en las fechas mencionadas converge el uso del sitio por la 

feria del agricultor. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 09. Nota suscrita por la señora Pamela Martí Morales, Directora de Cuentas, de Hit Exp. 

S.A., que textualmente dice: 

 

Quien suscribe, Pamela Martí Morales, portadora de la cédula de identidad 1 982 383, mayor, 

divorciada, administradora, en mi calidad de representante de la sociedad denominada HIT EXP 

S.A. con la cédula jurídica 3 101 502 794, de manera respetuosa me presento ante ustedes para 

solicitar los permisos correspondientes para realizar una actividad con uno de nuestros clientes 

Vanish la idea es tener un toldo 6x2,50 metros con un animador y edecanes que inviten a las 

personas a participar en la actividad de eliminar la mancha en la camisa, en el Parque Central de 

Quepos, la fecha podría ser el sábado 05 de agosto de presente año. El horario sería de 09:00 

a.m. a 5:00 p.m. 

 

De igual forma para recibir cualquier notificación se señala el teléfono 2228 8882, o el correo 

electrónico burena@hitexp.com , kcarazo@hitexp.com o pmarti@hitexp.com 

 

Agradecemos de antemano toda la ayuda que nos puedan brindar. Se despide atentamente: 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del parque 

central de Quepos, para realizar la actividad en mención, lo anterior previa presentación de los 

requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 10. Oficio GG-GPC-VEN-375-2017, suscrito por la Licda. Beatriz Duarte Monge, 

Encargada del Departamento de Ventas, Junta de Protección Social, que textualmente dice: 

 

Estimada Señora: 

Como es de su conocimiento, nuestra Benemérita Institución, tiene como fin último el apoyo 

económico a los sectores más vulnerables de nuestra población a nivel nacional 

 

En tal misión, realizamos actividades para promover la venta de lotería y por ende la generación 

de recursos. 

 

mailto:burena@hitexp.com
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En virtud de ello solicito respetuosamente su colaboración facilitándonos un espacio en el 

Boulevar de su localidad con el fin de realizar la actividad de Venta de Lotería correspondiente 

al sorteo Extraordinario “Gordo de Navidad” 

 

La solicitud específica seria para el día jueves 14 de diciembre del 2017, a partir de las 9.00 a.m. 

y hasta las 3:00 p.m., misma que será organizada por funcionarios de la Institución y llevada a 

cabo con los vendedores de lotería de la Junta  

 

Sí fuera acogida nuestra solicitud en el lugar antes indicado se colocará un toldo de 3 x 3 metros, 

mesas, sillas y sonido En razón de ello agradecemos si es posible nos faciliten la electricidad 

para la conexión del sonido 

 

Quedamos a la espera de su confirmación, y para notificaciones o cualquier consulta adicional 

pueden comunicarse a los teléfonos 2522-2029 / 2522-2258 o a los correos electrónicos 

mrojas@jps.go.cr y eorozco@jps.go.cr  

 

De antemano les agradezco su gentil y amable atención 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio del boulevar, 

para la venta de lotería el día jueves 14 de diciembre del 2017, a partir de las 9.00 a.m. y hasta 

las 3:00 p.m., lo anterior previa coordinación de logística con la Administración Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 11. Nota suscrita por la Arq. Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva del INVU y 

Yanina Soto Vargas, Presidenta Ejecutiva del IFAM, que textualmente dice: 

 

Alcaldías Municipales  

Concejo Municipal  

Concejo de Distrito 

Municipalidades  

  

Estimados señores y señoras: 

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) −en cumplimiento de su Ley Orgánica 

N°1788 y de la Ley de Planificación Urbana N°4240− trabaja durante la Administración Solís 

Rivera, en crear y actualizar instrumentos ágiles que los gobiernos municipales puedan utilizar 

en la formulación y gestión de proyectos para el mejoramiento de sus territorios y la construcción 

de ciudades sostenibles y universales, que permitan el desarrollo de sus habitantes de manera 

adecuada.  

 

Recientemente se publicó el Reglamento de Renovación Urbana, según lo acordado por la Junta 

Directiva del INVU en Sesión Ordinaria N° 6259, artículo II, inciso 3) del 01 de junio del año 

2017. Lo anterior gracias en gran medida al aporte que los gobiernos municipales brindaron con 

sus observaciones en el periodo de consulta pública. Este Reglamento se encuentra en nuestra 

página web oficial www.invu.go.cr para su descarga; también lo pueden encontrar en la página 

web del Sistema Costarricense de Información Jurídica (SINALEVI). 

 

Actualmente un equipo multidisciplinario del INVU trabaja en la actualización del Manual de 

Planes Reguladores Cantonales, donde se espera contar nuevamente con la colaboración de los 

mailto:mrojas@jps.go.cr
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gobiernos municipales. Lo anterior por medio de sus opiniones y observaciones, con la intención 

de mejorar en un trabajo en conjunto, la mejora de este instrumento que resulta de suma 

importancia para el ordenamiento urbano de sus territorios. 

 

Es por ello que el INVU y el Instituto de Fomento y Ayuda Municipal (IFAM), se unen para 

realizar en conjunto una serie de capacitaciones, donde se presentará el Reglamento de 

Renovación Urbana, y se consultará el Manual de Planes Reguladores Cantonales. Para ello, se 

ha dispuesto un calendario por Región, donde se espera contar con su significativa asistencia.  

Estos dos instrumentos serán de gran ayuda para la planificación y el desarrollo urbano de su 

Cantón. Deseamos que puedan conocerlos, brindar sus aportes, y en el caso del Manual, 

podamos construirlo y validarlo en conjunto. 

 

Para ambas Instituciones, es importante contar con la presencia de la Alcaldía Municipal, una 

persona en representación de su respectivo Concejo, así como una persona funcionaria del 

departamento de ordenamiento territorial, control urbano o similar. Por lo que, por cada 

Municipalidad se brindarán tres espacios, salvo aquellas que estén integradas por Concejos de 

Distrito, donde se espera además la participación de un representante. 

Esperamos contar con la representación de su Cantón, según el calendario dispuesto para su 

Municipalidad. 

 

Es necesario que pueda confirmar su presencia, con el nombre de las personas que asistirán 

completando el siguiente formulario en línea: 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: 11.1. Comunicar que por parte del Concejo 

Municipal de Quepos, asistirá el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

11.2. Aprobar el pago de viáticos y transporte para que el señor Waddy Guerrero Espinoza. 

Regidor Suplente, asista a la capacitación Reglamento de Renovación Urbana, y consultar 

Manual de Planes Reguladores Cantonales, y en caso de que en esta fecha coincida con la 

celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente 

a la dieta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Arce Jiménez, Director Ejecutivo de Fundación 

Líderes Globales, que textualmente dice: 

 

PARA: AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES DE AMERICA. 

Estimados señores: 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, en conjunto con las 

autoridades del Gobierno de Cuba, se permiten invitarles a participar con una delegación 

representativa de su organización al “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES Y ESTATALES SOBRE DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 

CIUDADANA”, a celebrarse del 7 al 13 de agosto del 2017 en la Ciudad de La Habana, Cuba. 

El objetivo es intercambiar experiencias de los gobiernos locales y de las organizaciones sociales 

de América Latina con las autoridades locales y nacionales de Cuba sobre temas como: 

Seguridad ciudadana, educación y desarrollo social en la comunidad, así como las innovadoras 

políticas del gobierno para el fortalecimiento de la participación ciudadana. 

Las sesiones de trabajo, las conferencias y las visitas han sido debidamente coordinadas con las 

instituciones del Gobierno de Cuba, para lograr la mejor información técnica, académica e 

institucional. 
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Por ser un programa con una agenda muy variada y con muchas actividades coordinadas con el 

Gobierno de Cuba a través del ICAP, agradecemos la confirmación de las delegaciones de 

funcionarios y jerarcas que participarán al menos con 15 días de anticipación. 

Para mayor información pueden comunicarse a: 

Tel: (506)2258-1298 - 2258-1201 - 2258-7470. Cel: (506) 8378-4854 (WhatsApp). 

Email: presidenciaflg@hotmail.com // presidenciafa@hotmail.com 

Esperando contar con una nutrida delegación de su institución; le saluda. 

Muy atentamente, 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente nota 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 suscrita por el señor Elvin Condega Díaz, que textualmente dice: 

 

Estimados señores; 

 

El suscrito Licenciado Elvin Condega Díaz, en calidad de ciudadano de este cantón y funcionario 

público Municipal, con el respeto que me merecen, me dirijo a este Honorable Concejo 

Municipal y a la vez solicito que el presente documento sea leído y conste en actas íntegramente 

en la sesión que se conozca, y que todos los miembros de ese Honorable 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, lo anterior amparado al artículo 8 y 9 del 

Reglamento de la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: 

 

En seguida detallo para mejor proveer: 

 

1. Que el suscrito interpuso una denuncia el día 26 de marzo del año 2015 en la Auditoría 

Interna de la Municipalidad de Quepos, así consta en el expediente de Denuncia N°.031-2016, 

sobre lo anterior, resulta necesario indicar que el suscrito aporto pruebas documentales 

calificadas, suficientes, pertinentes, competentes y fehacientes, para que la auditoria Interna 

Municipal de Quepos, procediera de acuerdo a los deberes conferidos que le obliga al Auditor 

Interno Municipal, de acuerdo a los incisos a), b), d) y i) del artículo 32 de la Ley 8292 Ley 

General de Control Interno, entre otras normativas jurídicas vigentes, para que el funcionario 

Jeisón Alpízar Vargas en su calidad de Auditor Interno Municipal, procediera como en derecho 

corresponde. 

 

2. Que esa denuncia fue puesta en conocimiento de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, y 

ese ente contralor notificó al suscrito mediante Oficio N°.05355 DFOE-DI-0840 con fecha de 

16 de abril 2015, como se puede observar en el segundo párrafo del citado oficio literalmente 

dice: "Al respecto, se le indica que esta Área de Denuncias e Investigaciones procede al 

archivo de su escrito sin más tràmite en esta sede; pues se considera que este es de carácter 

informativo. En efecto, usted realizó su requerimiento ante una unidad de control con 

competencia para realizar las investigaciones que procedan y para accionar ante las 

instancias respectivas, lo que en derecho corresponda." El negrito no es del original, pero a 

conveniencia del Auditor Interno Alpízar Vargas, e irrespeta la normativa vigente interpretando 

erróneamente el oficio citado del ente contralor, desestima y archiva dicha denuncia, 

contrariando una vez más lo que dicta el artículo 10 de la Ley General de Administración 

mailto:presidenciaflg@hotmail.com
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Pública, el cual reza: Artículo 10.- 1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma 

que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los 

derechos e intereses del particular. 2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las 

otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. 

 

3. Que en reiteradas ocasiones el suscrito ha acudido ante este Honorable Concejo 

Municipal, así consta en actas, con la finalidad de que la denuncia interpuesta por el suscrito el 

día 26 de marzo del año 2015 en la Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos no quedara 

en el olvido e impune como en muchos casos, presentados y suele suceder, y por esa razón 

solicite a ese cuerpo colegiado le exijan al funcionario Jeisón Alpízar Vargas entregue el 

respectivo informe como en derecho corresponde, acorde a la normativa vigente, y así cumpla 

con los deberes que la ley le impone. 

 

4. Que por ejercer mi derecho de acuerdo a lo normado en el numeral 27 de nuestra 

Constitución Política y los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley Contra la Corrupción y 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y otras normativas jurídicas vigentes, he sido 

víctima de persecución, hostigamiento y acoso laboral, una vez por la señora ex vicealcaldesa 

Isabel León Mora, en confabulación y conspiración con el ex auditor interno municipal Francisco 

Marín Delgado, la señora León Mora me suspendió en diciembre de 2015 hasta febrero de 2016, 

por una Relación de Hechos basado en la denuncia interpuesta el día 26 de marzo de 2015 en la 

Auditoría Interna Municipal que elaboró el ex auditor interno municipal Francisco Marín 

Delgado, (que permaneció como auditor interno de manera indebida más tiempo del permitido 

por el ente contralor), lo anterior sin fundamento legal alguno, por lo que solicito se investigue 

ese caso y se sienten las responsabilidades tanto administrativa, civil y/o penales o lo que 

en derecho corresponda, a las personas que ocasionaron esa suspensión y erogaciones de 

dinero devengados por el suscrito, ya que estuve devengando dos meses de salarios sin estar 

ejerciendo mis labores para la cual me paga este municipalidad, y por supuesto adicionar las 

cargas sociales, aguinaldo y vacaciones proporcional, lo expuesto en el presente numeral lo 

sustento de acuerdo a lo señalado en el artículo 199 y 203 de la Ley General de Administración 

Pública, y artículo 116 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Público. 

 

5. Que recientemente se realizaron las Evaluaciones de desempeño y fui evaluado en forma 

antojadiza y ocurrente, arbitraria y pésimamente por el funcionario Jeisón Alpízar Vargas, lo 

anterior obedece a una supuesta venganza del funcionario de marras en contra y perjuicio del 

suscrito ya que en reiteradas ocasiones me había advertido de que no esperara buena evaluación 

de desempeño y así sucedió, considero que esto se debe por lo que en días anteriores realice 

denuncias ante este Honorable Concejo Municipal y la Contraloría General de la República por 

supuestas irregularidades reiterativas que se han venido dando en la Auditoría Interna municipal 

y otras en perjuicios del suscrito, por lo cual una vez más hago del conocimiento y solicito a 

este Honorable Concejo Municipal se pronuncie a la mayor brevedad posible como en 

derecho corresponde sobre lo denunciado en contra del funcionario Alpízar Vargas, ya que 

de acuerdo al artículo 33 de nuestra Constitución Política todos somos iguales ante la ley. 

 

6. Que el funcionario Jeisón Alpízar Vargas confecciono el Oficio MA-A1-139-2016 con 

fecha de 09 de diciembre 2016 ese mismo oficio fue notificado a mi correo electrónico el día 19 

de junio 2017 por medio del correo secretaria.auditoria@muniquepos.go.cr nótese que el 

funcionario Alpízar Vargas confecciona el citado oficio el 09 de diciembre 2016 un poco 

desfasado, ya que desde la fecha que confecciono el oficio MA-AI-139-2016, han pasado más 

de seis meses, y gira órdenes a la secretaria de la auditoría interna municipal para que el citado 
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oficio me sea notificado, como se puede apreciar de acuerdo al contenido en el mencionado 

oficio desde diciembre de 2016 ya todo supuestamente lo tenía previsto sobre lo que iba a ocurrir 

con el resultado de la denuncia interpuesta por el suscrito el día 26 de marzo 2015 bajo el 

Expediente de Denuncia N°.031-2016, sin ni siquiera investigar ni analizar a fondo el legajo 

adjunto de documentos que a criterio del suscrito son archivos calificados, suficientes, 

pertinentes, competentes y fehacientes aportados, el funcionario Jeisón Alpízar Vargas en 

calidad de Auditor Interno Municipal la única opción que le quedaba de acuerdo a lo que le 

obliga el bloque de legalidad era proceder y cumplir con su deber, así lo tipifica la Ley 8292 Ley 

General de Control Interno en el Artículo 32 en los incisos a), b), d) y i), y entre otras normativas 

jurídicas vigentes. 

 

7. Que según lo contenido mediante Oficio MA-AI-139-2016 el mismo literalmente indica, 

"le comento que visto el contenido de su trámite, se puede comprobar que su gestión ya fue 

anteriormente conocida por el ente contralor, por lo que de primer plano se desestima y se 

procede con el archivo" lo subrayado no es del original, todo en referencia a la Denuncia N°.031-

2016, alegando que ya había sido conocido por el ente contralor y fundando tales argumentos 

amparándose en la resolución R-CO-96-2005 citando y adjuntando lo que indica el artículo 12 

de esa resolución, y afirmando en ese mismo oficio que esa gestión fue conocida y resuelta por 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones 

de la Contraloría General de la República, Oficio N°.05355 DFOE-DI-0840 del 16 de abril 

2015, la negrita no es del original, como se puede apreciar en el numeral 2 aludido textualmente 

por el ente contralor por medio del, Oficio N°.05355 DFOE-DI-0840 del 16 de abril 2015 

literalmente dice: "Al respecto, se le indica que esta Área de Denuncias e Investigaciones 

procede al archivo de su escrito sin más trámite en esta sede; pues se considera que este es 

de carácter informativo. En efecto, usted realizó su requerimiento ante una unidad de 

control con competencia para realizar las investigaciones que procedan y para accionar 

ante las instancias respectivas, lo que en derecho corresponda." El negrito no es del original. 

El funcionario Jeisón Alpízar Vargas por supuesto con un criterio sumamente errático y a 

conveniencia, en perjuicio del erario municipal, una vez más ofende mi inteligencia 

manifestando e insertando por medio del Oficio MA-AI-139-2016, frase que son falacias y con 

pleno conocimiento del funcionario Alpízar Vargas que tales actos derivan en un posible delito 

de Falsead Ideológica, al que insertare o hiciere insertar en un documento público o auténtico 

declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que 

pueda resultar perjuicio, al aseverar que el ente contralor ya había resuelto la denuncia 

interpuesta el 26 de marzo de 2015, el funcionario de marras con supuesta interpretación errónea 

sobre lo contenido en el Oficio N°.05355 DFOE-DI-0840 del 16 de abril 2015, podría estar 

cometiendo también el delito de Prevaricato al estar dictando actos administrativos contrarios a 

lo indicado por el ente contralor y la normativa jurídica vigente, así mismo omita, rehusé hacer 

o retarde algún acto propio de su función podría estar ante la comisión del delito de 

Incumplimiento de Deberes, el funcionario público que ilegalmente omita, rehusé hacer o retarde 

algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente 

no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está 

obligado a hacerlo, oh Favorecimiento Personal, ayudando a alguien a eludir las investigaciones 

de la autoridad o a substraerse a la acción de esta u omitiere denunciar el hecho estando obligado, 

tales actos condenados en la función pública y sancionado en los artículo 329, 339, 357, y 367 

del Código Penal, además de los presuntos delitos citados anteriormente el funcionario Alpízar 

Vargas podría estar cometiendo el delito de Fraude de Ley contemplado en el numeral 5 de la 

Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito en la Función Pública y lo establecido en los 

incisos a), b), d) y i) del artículo 32 de la Ley 8292 Ley General de Control Interno, entre otras 

normativas jurídicas vigentes. 
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Petitoria 

Solicito se investigue de forma exhaustiva y concienzuda lo narrado en el presente escrito y se 

sienten las responsabilidades tanto administrativas, civiles y/o penales, como en derecho marras 

entregar el informe de la Denuncia N°.031-2016 recibida en esa Auditoría Interna el 26 de marzo 

2015, como lo establece la normativa vigente con las repercusiones que por desacato se 

produzca, y las inherentes al caso en cuestión, y que el Honorable Concejo Municipal ejerza las 

potestades otorgadas de acuerdo a lo que dicta el artículo 13 inciso f) y 52 segundo párrafo del 

Código Municipal, y los numerales 24, 39, 40 y 41 de la Ley 8292 Ley General de Control 

Interno. 

 

Nota: 
La documentación completa de la presente denuncia puede ser consultada a través del 

Expediente de Denuncia N°.031-2016 que se encuentra bajo la custodia del funcionario Jeisón 

Alpízar Vargas en la oficina de la Auditoría Interna Municipal, también comunicarles que me 

reservo el derecho de elevar el citado caso a las instancias que corresponda advirtiéndoles sobre 

las serias repercusiones administrativas, civiles y penales que pueda originar. 

Notificaciones las recibiré en mi correo personal econdega@gmail.com  

Sin más a que referirme. 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito 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). 1 

 

Oficio 14. Nota suscrita por el señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga, que textualmente dice: 

 

El suscrito LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ZÚÑIGA, mayor, casado una vez, Pensionado, 

cédula de identidad número seis - cero ciento cuarenta y uno - novecientos setenta y dos, vecino 

de Boca Vieja de Quepos, cincuenta metros al norte la Pulpería Abellán, en mi condición de 

Presidente con Facultades de Apoderado Generalísimo Sin Límite de suma de NUCLEO 

FAMILIAR PENIEL SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número 3-101-

590334, ante Ustedes atento manifiesto:  

 

Me presento en tiempo y forma a plantear RECURSO DE REVOCATORIA y APELACION 

EN SUBSIDIO en contra de lo establecido en OFICIO: MQ -CM-370-17-2016-2020 con 

fecha 12 de julio del año 2017, en el cual se deniega la solicitud planteada por mi persona en 

escrito presentado el 17 de enero del 2017, en lo referente a declaratoria de calle pública, basado 

en lo siguiente:  

Antes de pasar a los alegatos de mi inconformidad, es importante realizar un recuento de las 

actuaciones de esta Municipalidad en lo referente a la declaratoria pública de la calle en cuestión.  

 

PRIMERO: Mi persona junto con mi esposa adquirimos en el año 2007, mediante segregación 

que se hiciera de la Finca P- 70397-000 un lote que quedo inscrito con la Matrícula Folio Real 

Número inicialmente P- 152587-001 -002, posteriormente se traspasó a mi representada en el 

año 2009, siendo que hoy día posee el número P-152587-000. 

                                                        
1 Nota: Se hace la observación de que los señores Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales y Osvaldo Zarate Monge, se abstienen de participar en este 

asunto, en razón de que es de su conocimiento que existe una acción penal contra ellos por el señor que presenta el escrito, por lo que el señor Omar Barrantes 

Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y asumen sus puestos para deliberar las señoras Regidora Suplentes María Isabel Sibaja Arias y Grettel 

León Jiménez. 

 

mailto:econdega@gmail.com
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SEGUNDO: Para efectuar dicha segregación se utilizó el plano Catastrado P - 1138298- 2007 

tal como lo establece la Ley de Catastro Nacional y como requisito previo para efectuar la 

inscripción de ese plano ante la Oficina de Catastro Nacional, se requirió del visado por parte 

de la Municipalidad. Es así, que el Departamento de Inspecciones de la entonces Municipalidad 

de Aguirre, al ser las once horas treinta minutos del cinco de febrero del 2007, procede a realizar 

la inspección en el terreno y mediante ACTA DE INSPECCION DE VISADO MUNICIPAL, 

determina la existencia de la calle pública. Ese documento se remitió al Departamento de 

Catastro y Topografía de la Municipalidad de Aguirre, para que finalmente éste aprobará el 

visado al plano P-1138298-2007 y claramente deja constancia de la existencia de la calle 

pública, al indicar literalmente y en el adverso del plano lo siguiente:  

 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

"La Municipalidad de Aguirre hace constar que la calle pública que se indica en el presente 

plano existe en la realidad y está contemplada dentro de la red vial Cantonal y no está afectada 

por ningún Plan Regulador. Por lo anterior se autoriza la inscripción del presente plano ante el 

Catastro Nacional. Dado en Quepos el 07 de febrero del 2007. Por la Municipalidad de Aguirre. 

Firma ilegible de Funcionario Municipal. Depto. de Catastro y Topografía. Sello del 

Departamento de Catastro y Topografía".  

 

TERCERO: Que al momento de segregación y adquisición del terreno que se enmarca entro 

del Plano P-1138298-2007 y como actos preparativos para la redacción del instrumento público 

respectivo, se realizan los estudios pertinentes, tanto registrales y catastrales, mi persona y con 

la asesoría notarial amparándonos al PRINCIPIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL, se 

compró que la información consultada tanto a nivel registral como catastral se encontraba 

ajustada a derecho, razón por la cual se procedió a la confección del instrumento público y tal 

como consta en las certificaciones registrales el terreno quedo inscrito con el folio real número 

P- 152587-000 Y por su colindancia sur quedo registrada SUR: CALLE PUBLICA CON 

OCHO METROS DE FRENTE.  

 

CUARTO: Que para el año 2008, mi persona realizo la primera gestión para la declaratoria de 

calle publica, ya la que se enmarca en el plano indicado, se utiliza como tal y da acceso a varias 

propiedades de vecinos, los cuales estamos urgidos de lograr la electrificación de las viviendas 

que se encuentran en ese lugar, para lo cual se realizó la inspección debida.  

 

QUINTO: Que el Departamento de Catastro y Topografía de la Municipalidad de Aguirre con 

fecha 02 de mayo del 2008, mediante oficio DCT -055-88 firmado por el Ingeniero Topógrafo 

Municipal Rudlyn Rojas Uriarte, indica que de acuerdo a la inspección realiza el acceso al lote 

es por calle pública de 8.00 metros de ancho tal y como se indica en el Plano Catastrado P-

1138298-2007 existe en la realidad y cumple con los requisitos mínimos. Dicha gestión por 

causas que desconozco, no se le dio el seguimiento correspondiente.  

 

SEXTO: Fue a partir del año 2009 que mi persona realizó diversas gestiones ante el Municipio, 

a fin de que se permitiera la tala de palma africana con el único fin de lograr la electrificación 

de las viviendas que se encuentran en ese sector. Una de dichas peticiones se conoció en Sesión 

Ordinaria Número 280 del 21 de abril del 2009, en donde el Concejo Municipal acordó remitir 

al Alcalde Municipal para que realice inspección y remita informe al Concejo.  
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SETIMO: Mediante oficio UTGV 143-2009 con fecha 19 de mayo del 2009, el Jefe Unidad 

Técnica Vial a.i. Ingeniero Juan Pablo Brenes, remite oficio al Alcalde Municipal Oscar Monge 

Maykall y establece que esa oficina ha investigado que efectivamente según los registros 

municipales se determina la existencia de la calle pública y es así como a partir de ese informe 

el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria número 286 celebrada el 19 de mayo del 2009 solicita 

al Alcalde Municipal tomar todas las medidas necesarias para habilitar la calle y que remita un 

informe al Concejo en un plazo de 8 días.  

 

OCTAVO: Mediante carta fechada 31 de julio del año 2009, el Alcalde Municipal, comunica 

al Gerente General de Palma Tica, Señor Sergio García, que el Concejo Municipal procedió a 

confirmar la declaratoria de calle pública en el Barrio Estero de Damas y ordena la eliminación 

de la siembra de palmas africanas, así como acatar las disposiciones emanadas del Concejo  

NOVENO: Que la Unidad Técnica de Gestión Vial, emite oficio UTGV 373-2009 con fecha  

27 de octubre del 2009 y firmada por el Ingeniero Juan Pablo Brenes G, remite al Alcalde 

Municipal de ese entonces Oscar Monge M. en donde indica que si bien es cierto la calle a que 

se refiere esta denuncia no se encuentra en el Mapa geográfico ni en la red Vial Cantonal, sin 

embargo según los registros de esta Municipalidad existen dos planos con certificaciones al 

dorso emitida el 7 de febrero del 2007, donde se autoriza la inscripción ante el Catastro Nacional, 

con accesos con carácter de Calle Pública. Uno de estos planos ya generó título ante el Registro 

Público P -1138298 folio real 152587-001. Por lo tanto la calle que se refiere en la denuncia es 

Calle Pública, según el artículo 7 de la Ley de Construcciones.  

 

NOVENA: Que el pasado 17 de enero mediante escrito presentado por mi persona en nombre 

de NUCLEO FAMILIAR PENIEL S.A, propietaria registral desde el mes de noviembre del año 

2009 del inmueble P- 152587-000, se solicita nuevamente la declaratoria de calle pública, ante 

la Secretaría del Consejo Municipal de Quepas.  

 

DECIMA: Que según oficio UTGE - 088-2017 suscrito por el Ingeniero Manuel Guerrero 

Gómez, Coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Indica que va a iniciar las gestiones 

respectivas con el propósito de incluir dicha calle en el inventario de calles del Cantón de 

Quepos, por lo consiguiente y a pesar que dicha calle no cumple con lo que establece la Ley de 

Caminos Públicos en cuanto al ancho que debe tener (14.00 metros) puede considerarse como 

pública.  

 

DECIMA PRIMERA: Que de ese informe se solicitó una aclaración ante la misma Unidad 

Técnica de Gestión Vial aclaración que únicamente se refiere a lo actuado a partir del año 2016 

por mi persona y es ahí donde esta UTGV se ampara en un documento de acuerdo conciliatorio, 

que consta dentro de un expediente judicial, en el cual no soy parte en calidad de (actor o 

demandado), para denegar mi petición, tal y como se indica en OFICIO WQ- CM-917-2016-

2020 del 12 de julio del año 2017  

 

Resumidos los antecedentes sobre las actuaciones de este municipio y los diversos oficios 

emanados de distintos departamentos, así como acuerdos del Concejo Municipal, de Quepos, es 

que procedo a interponer este recurso, porque considero que hay violación a la normativa de la 

Ley General de Administración Pública, ya que no ha existido ningún procedimiento en donde 

se declare la revocatoria o en su caso la nulidad de todas las actuaciones Municipales, por lo 

tanto, las resoluciones emanadas de esa dependencia conservan su validez.  
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1) Todas las actuaciones municipales, indicadas en el aparte antecedentes, son acuerdos del 

Concejo Municipal y oficios administrativos, que en su respectivo momento de otorgamiento 

cumplieron todos los requisitos legales para su validez y transcurrido el plazo de ley quedaron 

en firme, puesto que nadie los recurrió  

2) Recordemos que los actos administrativos que emanan de los diferentes Departamentos en 

este caso de un Municipio son totalmente válidos, siempre y que se dicten en apego al 

ordenamiento jurídico existente. La regla general es que los actos administrativos gozan de 

estabilidad por lo que no pueden ser revocados por razones de oportunidad y conveniencia.  

3) Recordemos también que los funcionarios públicos, son simples depositarios de la ley y 

no pueden arrogarse funciones que la ley no le ampara. Estos funcionarios gozan de la fe pública 

delegada por el Estado en el ejercicio de sus funciones públicas, es así que en el caso en cuestión 

diferentes funcionarios emitieron oficios y hasta efectuaron inspecciones al terreno para 

determinar la existencia de la calle que se enmarca dentro del plano P -1138298-2007.  

4) Tómese en cuenta que es el propio Departamento de Catastro y Topografía desde 

Municipio el que el 07 de febrero del 2007, el que indica al mando de un profesional en la 

material que deja constancia de la existencia de una calle pública y ese plano que fue utilizado 

en la segregación y compra de la que hoyes propiedad de mi representada, es un documento 

público y como tal para su inscripción debió cumplir con los requisitos legales pertinentes. Y mi 

persona amparada en el Principio de Publicidad Catastral y al obtener el Plano debidamente 

inscrito, asumo que lo inscrito ante la Oficina de Catastro Nacional está apegado a derecho y 

eso crea seguridad jurídica para los administrados.  

5) Ahora bien, repito, todos esos acuerdos municipales y todos los oficios emanados de los 

Diferentes departamentos de la Municipalidad, están en firmes y no existe ningún acto 

administrativo en el que se haya realizado la anulación de los mismos. y un solo Departamento 

del Municipio no puede dejar sin validez las resoluciones y oficios administrativos sin haber 

cumplido el procedimiento respectivo.  

6) La administración pública respectiva de previo a revocar o a declarar la nulidad de los 

acuerdos y oficios municipales, debe abrir un procedimiento administrativo en el que se deben 

observar los principios y las garantías del debido proceso y de la defensa (artículo 173, párrafo 

3°), la justificación de observar ese procedimiento está en que el acto final puede suprimir un 

derecho subjetivo del administrado (artículo  

308LGAP)  

7) La revocación procede cuando se produce un desajuste entre el contenido del acto 

administrativo y su fin, así el numeral 152, párrafo 2°, LGAP, establece que la revocación debe 

tener lugar “... únicamente cuando haya divergencia grave entre los efectos del acto y el interés 

público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la naturaleza y demás 

circunstancias de la relación jurídica a que se intenta poner fin".  

8) En el caso en particular lo que se busca es lograr la declaratoria de calle pública para 

obtener la electrificación de las viviendas que se encuentran construidas en ese sector, ya que el 

grupo de vecinos carecen de ese servicio fundamental. El revocar los acuerdos tomados, lesiona 

los intereses legítimos de mi persona y del grupo de vecinos, ya que si el municipio primero 

dicta resoluciones con las cuales tomamos decisiones al momento de adquirir los terrenos y 

posteriormente las eliminan oficiosamente, están causando grandes daños y perjuicios porque 

se confió legítimamente en los actos de administración.  

9) La revocación oficiosa o anulación con quebranto de los requisitos y condiciones que 

establece la Ley General de Administración Pública sea por omisión de las formalidades 

previstas en el procedimiento administrativo ordinario es absolutamente nula y hace responsable 
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por los daños y perjuicios provocados tanto a la administración pública como al funcionario 

(artículo 173, párrafo)  

PETITORIA: 

Es así como solicito que por no haberse llevado ningún procedimiento administrativo a nivel 

municipal, en el cual se hayan anulados los acuerdos del Concejo Municipal de Quepos, 

(anteriormente Aguirre), acuerdos, resoluciones, inspecciones que constan en las actas y 

archivos municipales relativos a esa calle enmarcada en el Plano P -1138298-2007, son 

legalmente válidos, están en firme y por lo tanto no puede el Departamento de Unidad Técnica 

Vial de manera oficiosa dejar sin efecto todas las resoluciones, oficios, inspecciones, acuerdos 

del Consejo Municipal que se originaron a partir del año 2007 hasta la fecha.  

 

NOTIFICACIONES: gutierrezsilviaelena42@gmail.com  

Ruego resolver de conformidad.  

Quepos, 14 de julio del 2017 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito a la 

Administración Municipal, por ser un asunto de su competencia. 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 15. Oficio SCMA-143-2017, suscrito por la señora Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del 

Concejo Municipal de Quepos., que textualmente dice: 

 

Señores  

Regidores (as) 

Concejo Municipal de Quepos  

 

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 

de contratación correspondiente, el cual su presupuesto está incluido dentro del POA de este 

departamento correspondiente al año 2017. 

Requerimiento:  

 

 2 escritorios para la oficina de la Secretaría del Concejo, con un costo aproximado de 

¢600.000 (seiscientos mil colones netos). 

 21 porta placas de madera para los curules de la Salas de Sesiones Municipales, con un 

costo aproximado de ¢157.500.00 (ciento cincuenta y siete mil quinientos colones con 

cero céntimos). 

 21 placas metálicas, para los porta placas de madera, con un costo aproximado de 

¢94.500.00 (noventa y cuatro mil quinientos colones con cero céntimos) 

 

Justificación: Esta compra obedece a que los escritorios que actualmente se encuentran en la 

oficina no se adaptan al espacio necesario para el equipo, documentos y útiles de oficina, 

requerido para desempeñar las labores diarias, a su vez por el tipo de material uno de los muebles 
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está en mal estado. En el caso de los porta placas, los que actualmente están en su mayoría están 

quebrados, debido a que por el tipo de material plástico cuando por accidente se caen con mucha 

facilidad se dañan. 

 

Agradezco su colaboración al respecto. 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud planteada por la señora 

Alma López Ojeda. Secretaria a.i. del Concejo Municipal, mediante oficio SCMA-143-2017, 

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

de contratación correspondiente, para la adquisición de dicho mobiliario y artículos. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Moción de orden del Presidente Municipal para alterar el orden del día y conocer una nota 

adicional. (Se aprueba por unanimidad 5 votos) 

 

Oficio 16. Nota suscrita por la señora Marina Alvarado Castillo, Presidenta del CEN CINAI 

Quepos, que textualmente dice: 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECIFICA 

PRO CEN CINAI DE QUEPOS BC, por este medio solicitamos de sus buenos oficios para ser 

tomados en cuenta de la donación de las cortinas, que tienen en desuso ustedes, lo anterior para 

ser utilizadas en las aulas de los niños, comedor y oficina de nuestro CEN CINAI Quepos, ya 

que estas no van a ser de mucha utilidad.  

 

Lo anterior se estará agradeciendo y esperando que nos tomen en cuenta.  

Muchas gracias 

Atentamente  

 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud, por ende se 

aprueba la donación de las cortinas en desuso de la Sala de Sesiones Municipales al CEN CINAI 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen CMAJ-045-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 18 de julio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto:  

1. Acuerdo N° 01, artículo único, de la Sesión Extraordinaria número 117-2017, en el que 

se conoce la exposición de las Políticas del Plan de Conservación y Desarrollo Vial 

Cantonal de Quepos.  

Una vez analizados los presentes asuntos, así como su documentación, esta Comisión 

recomienda a este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Acoger y aprobar en todos sus términos las Políticas del Plan de Conservación y Desarrollo Vial 

Cantonal de Quepos, mismas que servirán como base en el plan de inversión vial del cantón.  

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-045-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 

Aprobar en todos sus términos las Políticas del Plan de Conservación y Desarrollo Vial Cantonal 

de Quepos. 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. 

 

Informe 02. Dictamen CMAJ-046-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos,  que 

textualmente dice: 

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 16:00 horas del 18 de julio del 

2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el siguiente asunto: 

  

1. Acuerdo N° 01, artículo sétimo, informes varios de la Sesión Ordinaria número 104-

2017, en el que se conoce Dictamen de la Comisión Especial de Vivienda del CNP.  

Una vez analizados los presentes asuntos, así como su documentación, esta Comisión 

recomienda a este honorable Concejo Municipal lo siguiente:  

 

1. Acoger y aprobar en todos sus términos las siguientes recomendaciones:  

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. 

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,  

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. 

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. 



- 24 - 
 
 

Sesión Ordinaria 120-2017. 18 de julio de 2017 

 

2. No aprobar el punto g, que textualmente dice: “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”.  

3. Trasladar a la Junta Vial Cantonal el punto j, que textualmente dice, “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.” 

 

Sin más por el momento. Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:  

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen CMAJ-046-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: 1) 

Aprobar en todos sus términos los puntos a, b, c, d, e, f, h, i, k del dictamen de la Comisión de 

Especial del CNP. 2) No aprobar el punto g del dictamen de la Comisión de Especial del CNP. 

3) Trasladar a la Junta Vial Cantonal el punto j del dictamen de la Comisión de Especial del 

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

 

Informe 03. Oficio 1127-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-075-2017, suscrito por el Ing. David 

Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes Inmuebles, que textualmente dice: 

 

Sra. Patricia Bolaños Murillo Alcaldesa Municipalidad de Quepos 

 

Reciba un cordial saludo y éxito en sus funciones 

Por la presente se hace entrega del avalúo de terreno ubicado en finca municipal de Cerros, a 

favor de la señora Maritza Isabel Ulloa Elizondo, plano P-1904822-2016, para dar respuesta al 

acuerdo n°11, del Artículo sexto, Sesión ordinaria 056-2016 del 22 de noviembre del 2016. La 

cual solicita autorización para segregar 143 m2 de la finca folio real 6-24870-000, la cual es 

propiedad de la Municipalidad de Quepos. 

 

En cumplimiento del acuerdo 06, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.110-2017, y al avalúo AVA-015-DV- 2017, el 

valor por 143 m2 es de ¢902,902.00 (novecientos noventa y dos mil, novecientos dos colones 

exactos) 

 

Documentos adjuntos: AVA-015-DV-2017 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la segregación a favor de la señora 

Maritza Isabel Ulloa Elizondo, cédula 6-0167-0349, del inmueble con plano de catastro P-

1904822-2016, que pertenece a la finca municipal finca Municipal N° 24870, ubicada en San 

Rafael de Cerros. Así mismo se autoriza a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, o a quien ocupe su cargo, a firmar la escritura de segregación correspondiente, lo 

anterior previa cancelación del monto indicado en avalúo AVA-015-DV- 2017, del valor por 

143 m2 que es de ¢902,902.00 (novecientos noventa y dos mil, novecientos dos colones 

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

 

Informe 04. Oficio 1130-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV 263-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial, que 

textualmente dice: 
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Asunto: Respuesta al oficio del Concejo Municipal MQ-CM-362-17-2016-2020. Referente a 

solicitud presentada por la señora Anais Jiménez Núñez, donde solicita la inclusión de una 

servidumbre dentro del inventario de la Red Vial Cantonal. 

 

La Unidad Técnica de Gestión Vial le extiende primeramente un cordial saludo y a la vez brinda 

formal respuesta a la solicitud que se menciona en el asunto. Luego de analizar la solicitud de la 

señora Jiménez, se determina que el camino que se expone en plano con número de presentación 

2016-6100-C, entre sus vértices 2 y 3 es servidumbre de paso, por lo que se toma imposible 

ingresarlo dentro del inventario de caminos de esta institución, ya que el mismo es de 

administración privada, más no municipal. 

 

Sin más por el momento, se despide; 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio UTGV 

263-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez, en calidad de Coordinador a.i. de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese el mismo a la señora Anais Jiménez Núñez. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio 1129-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTA-161-17, suscrito por el Bio. Warren Umaña 

Cascante. Coordinador Unidad Técnica Ambiental, que textualmente dice: 

 

Asunto: Solicitud de sesión extraordinaria del Concejo Municipal 
 

La presente es para pedirle, muy respetuosamente, traslade al Concejo Municipal el presente 

oficio con la finalidad de solicitarles el establecimiento de una Sesión Extraordinaria con el 

objeto de presentar formalmente el proyecto denominado: “Análisis de estrategias de cambio 

climático a nivel local con énfasis en adaptación en el cantón de Quepos” el cual se está 

desarrollando en forma conjunta entre la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad 

Nacional (UNA) y la Unidad Técnica Ambiental (UTA). 

 

Además se requiere la juramentación, por parte del Concejo Municipal, de la Comisión de 

Cambio Climático de Quepos, la cual se ha integrado a través del proyecto mencionado 

anteriormente. 

 

Para celebrar dicha sesión, con el fin de coordinar las agendas de los funcionarios de la UNA 

que deben de trasladarse hasta Quepos, se proponen las siguientes fechas con el fin de que el 

Concejo Municipal elija la que mejor se adapte sus intereses: 

 

- Miércoles 26 de julio  

- Miércoles 16 de agosto  

- Miércoles 20 de setiembre 

Esperando su colaboración en este asunto se despide muy atentamente, 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Convocar a Sesión Extraordinaria para el 

día miércoles 20 de setiembre del presente, a las 15:00hrs, en la sala de sesiones municipales, 

para tratar el tema único “presentación formal del proyecto denominado: “Análisis de estrategias de 

cambio climático a nivel local con énfasis en adaptación en el cantón de Quepos”. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  
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Informe 06. Oficio 1128-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-377-2017, suscrito por el Ing. Cristian Morera 

Víquez. Jefe departamento de Ingeniería y Control Urbano, que textualmente dice: 

 

Asunto: Atención al oficio MQ-CM-562-17-2016-2020, donación de terreno en Paquita, 

Guillermo Rodríguez Rodríguez. 

 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en atención al 

oficio mencionado en el asunto, le informa que resulta agradable ver que aun en estos tiempos, 

se muestren actos de donación de terrenos a favor de la municipalidad, según se muestra en la 

carta de intención sin número de oficio se muestra un plano de una propiedad ubicada al lado de 

la plaza de fútbol en la comunidad de Paquita, dicho terreno entronca o colinda con calles 

públicas municipales, registra un área de 3946 m2, puntualmente hablando y dentro de lo que 

nos interesa, se recomienda aceptar la donación del terreno y concretar el trámite de catastrar 

plano y registrarlo a nombre de la Municipalidad de Quepos, ya que no se podrá concretar la 

recepción si no se acredita la escritura a favor de la corporación municipal. 

 

Agradecemos de sobremanera la donación del terreno al Sr. Rodríguez a favor del municipio y 

se recomienda el proceso de la inscripción registral del inmueble. 

 

ACUERDO NO. 06 2 : 6.1. Aceptar la donación por parte del señor Guillermo Rodríguez 

Rodríguez, cédula 5- 0079-0049, de una franja de terreno de 3946 metros cuadrados de la Finca 

6- 10075-000. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

6.2. Autorizar a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su 

cargo a firmar la escritura de donación de dicho inmueble. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

6.3. Agradecer al señor Guillermo Rodríguez Rodríguez por la donación realizada a favor de la 

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

 

Informe 07. Oficio 1078-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

Asunto: Viaje Ciudad de Las Vegas EEUU. 

Señores: 

Concejo Municipalidad de Quepos 

Presente 

 

Estimados señores, 

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

Quepos, en este acto le informo que el día 30 de agosto de 2017 estaré saliendo del país 

dirigiéndome a la ciudad de las Vegas en Estados Unidos, tomando de vacaciones los días 31 de 

agosto, 01-11 y 12 de septiembre, para lo cual el Sr. Erick Cordero Ríos  quedará nombrado 

como Alcalde A.I.  

 

                                                        
2 Nota: Se hace la observación de que el Regidor Jonathan Rodríguez Morales, se abstiene de participar en este asunto, por existir grado de 

consanguinidad, por lo que el señor Omar Barrantes Robles toma el puesto vacante como Presidente Municipal, y la señora María Isabel Sibaja 

Arias lo suple para su deliberación. 
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A la vez les informo que los días 04-05-06-07 y 08 de septiembre estaré participando en esta 

misma ciudad de reuniones correspondientes a mi cargo, para dar seguimiento a la gira realizada 

en septiembre del año pasado. Se indica que el Sr. Erick Cordero Ríos  quedará nombrado como 

Alcalde A.I. para estas fechas. 

 

Es importante indicar que a dichas reuniones asistiré con mi cargo de Alcaldesa Municipal ya 

que se tomarán importantes decisiones. 

 

A la vez les solicito el pago de alimentación y hospedaje de la gira ya que el tiquete aéreo yo lo 

compré de mi propio peculio. 

 

Les solicito de la forma más amable establecer el acuerdo en firme, esto con el fin de poder 

realizar los trámites correspondientes. 

 

Les adjunto la agenda de actividades a las cuales fui invitada: 

 

1- Lunes 04 de septiembre, Academia de Desarrollo Humano 

10:00 a.m a 12:00 p.m Reuniones 

12:00 p.m a 01:30 p.m Almuerzo 

02:00 p.m a 04:00 p.m Tour por la Academia de Desarrollo Humano 

 

2- Martes 05 de septiembre,  Estado de Nevada 

09:00 a.m  Desayuno 

10:00 a.m a 12:30 m.d Reunión Brian Sandoval, Gobernador del Estado de 

Nevada 

01:00 p.m a 02:30 p.m Almuerzo 

03:00 pm a 05: 00 p.m Tour por los edificios del Estado de Nevada 

 

3- Miércoles 06 de septiembre, U.N.L.V Las Vegas, NV. 

08:30 a.m a 09:30 a.m Desayuno 

10:00 a.m a 11:30 p.m Reunión con Luis Varela, presidente de asuntos de 

gobierno 

12:00 m.d a 02:00 p.m Almuerzo U.N.L.V 

02:00 p.m a 05:00 p.m Tour por el U.N.L.V 

 

4- Jueves 07 de septiembre, Ciudad de las Vegas, Cámara de Latinos. 

08:30 a.m  Desayuno 

09:30 a.m a 12:30 m.d Reunión con el Alcalde y Concejo en la ciudad de las 

Vegas 

12:30 m.d a 02:00 p.m Almuerzo por la ciudad de Las Vegas 

02:30 p.m a 04:00 p.m Reunión con el Sr. Peter Guzmán, Presidente de la Cámara 

de Latinos 

 

5- Viernes 08 de septiembre, Convención y Visita a Freemont Street. 

09:00 a.m a 11:00 a.m Reunión Convención las Vegas y autoridades visitantes 

11:00 a.m a 01:00 p.m Tour en las Vegas Convention 

02:00 p.m a 03:00 p.m Reunión con Paul Mc Guire, experiencia Freemont Street 

03:00 p.m a 05:00 p.m Tour experiencia Freemont Street. 

 

Adjunto invitación  para lo que sea de utilidad. 
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Agradeciendo su atención a la presente se despide, 

  

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el pago de gastos de alimentación 

y hospedaje a la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, para viajar a la ciudad 

de las Vegas, Estados Unidos en representación de la Municipalidad de Quepos. 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. 

 

Informe 08. Oficio 1131-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-344-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén 

Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

ASUNTO: Remisión de cartel para aprobación ante el Concejo Municipal.  

 

Estimada señora: 

 

Quien suscribe licenciado Jonathan Mesén Jiménez, en calidad de encargado a.i de 

Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, por este medio hago traslado 

formal el borrador del  cartel de la Licitación Abreviada de Proyectos de mejoramiento vial en 

la comunidad de Paquita caminos, para ser presentado ante el honorable Concejo Municipal: 

 

 2017LA-0000003-01 “Contratación de persona física o jurídica, para la 

construcción de Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Paquita 

caminos;  

 A) Vía pública C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, distrito primero Quepos, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10.  

 B) Vía pública C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) 

Costanera, Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 

1045993.3-480189.3/ final 1046051.4/480134.8.  ”  
 Esta contratación se sustenta en el art. 9 de la Ley de contratación Administrativa y su 

Reglamento. 

 

Es todo; me despido muy atentamente: 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Moción de orden del Presidente Municipal 

para dispensar de trámite de comisión el presente asunto remitido por la Administración 

Municipal mediante el oficio PMQ-344-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR 

TANTO: Acoger y aprobar en todos sus términos el cartel del Licitación Abreviada 2017LA-

000003-01, que textualmente se transcribe. 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. 

 

 

 

 



- 29 - 
 
 

Sesión Ordinaria 120-2017. 18 de julio de 2017 

 

 

 

 

LICITACIÓN ABREVIADA – 2017LA-000003-01 

“Contratación de persona física o jurídica, para la construcción de Proyectos de 

mejoramiento vial en la comunidad de Paquita caminos;  

A) Vía publica C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, distrito primero Quepos, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10.  

B) Vía publica C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) Costanera, 

Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1045993.3-480189.3/ 

final 1046051.4/480134.8.  ”                                                                                                                                                                                                                                                             

La Proveeduría de la Municipalidad de Quepos y el Departamento de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal tendrán a su cargo el presente proceso de Licitación, la primera como 

ejecutora de todo el procedimiento licitatorio en sí y la segunda como responsable de los 

aspectos Técnico-Administrativos del proyecto y por ende la encargada de evacuar las consultas 

relativas a esas áreas. El contacto respectivo será el Lic. Jonathan Mesén Jiménez, Proveedor  

Municipal a.i. Tel 2777-8300 Ext. 139 ó 140 o el correo electrónico 

proveeduria@muniquepos.go.cr, cualquier consulta podrá ser atendida mediante correo 

electrónico según estipulado en los tiempos que regula esta materia.  

 

1) CONVOCATORIA 

La Municipalidad de Quepos le invita a participar en la Licitación Abreviada: 2017LA-000003-

01. Se recibirán ofertas hasta las XX:XX horas del día  XX de  XXXXX de 2017, en la oficina 

del Departamento de Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, ubicada en el centro de 

Quepos 50 metros este del Banco de Costa Rica.  

 

2) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado debidamente rotulado con la siguiente 

información: 

 

2017LA-000003-01 

“Contratación de persona física o jurídica, para la construcción de Proyectos de 

mejoramiento vial en la comunidad de Paquita caminos;  

A) Vía publica C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, distrito primero Quepos, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10.  

B) Vía publica C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) Costanera, 

Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1045993.3-480189.3/ 

final 1046051.4/480134.8.  .”           

 

3) VISITA DE CAMPO 

 Previo a dar inicio del bacheo y recarpeteo se realizará una visita de campo en el sitio donde se 

realizarán las obras el día XX de XXXXX del 2017, a las XX XX am.  

El punto de salida será en la oficina de Proveeduría, visita que estará a cargo del Ingeniero 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  En el mismo acto se realizará el acta haciendo 

constar los representantes de las empresas que se presentaron a la misma.  

 

4) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD - (INVARIABLES). Art. 54 RLCA 

mailto:proveeduria@muniquepos.go.cr
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Los Oferentes deberán ser Empresas o Contratistas legalmente autorizados para realizar en el 

país actividades de la naturaleza del objeto de esta licitación.  

Los oferentes deben estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad de Quepos, de no ser así, deberán inscribirse formalmente al momento de la 

presentación de la oferta y antes de la hora de cierre establecida para la recepción de las ofertas, 

en la Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, Puntarenas, todo en conformidad a los 

artículos 116 y 118 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Los participantes tienen que tener una solidez financiera igual o mayor al 2%, el cual debe ser 

demostrado con la declaración jurada de la renta del año anterior, mismo que se considera un 

documento privado.   

El oferente debe estar presente en  la visita de campo del día XX de XXXXX del 2017 a las 

XX: XX a.m., será obligatorio asistir. 

 

5) PARTICIPACIÓN. 
Quienes participan en esta contratación, se comprometen al fiel cumplimiento de las 

especificaciones establecidas en este pliego de condiciones, en la Ley de la Contratación 

Administrativa y su Reglamento General, Ley General de la Administración Pública y demás 

normas jurídicas que regulan esta materia. 

 

6) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
Las ofertas deben presentarse en original, debidamente firmadas por quien tenga capacidad legal 

para obligarse o para obligar a su representada. La misma deberá ser presentada en la oficina de 

Proveeduría de la Municipalidad de Quepos, antes de la hora de cierre de recepción de las 

ofertas.  La hora indicada será tomada oficialmente del reloj de dicha oficina. 

 

Los oferentes deben presentar su oferta de acuerdo con los requisitos de Admisibilidad y demás 

requerimientos, así como en cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en este 

cartel.  

 

El Departamento de Proveeduría será la oficina que tramitará el procedimiento de licitación y 

proporcionará cualquier información adicional necesaria respecto a las especificaciones y 

documentación relacionada con esta contratación, previa coordinación con la unidad respectiva. 

La oferta debe presentarse libre de tachaduras, borrones y/o manchas, de lo contrario la 

información que sustituya lo tachado, borrado o manchado se tendrá como no puesto.  

 

La oferta, así como su documentación anexa y productos esperados deberán presentarse por 

escrito en idioma español, o con su correspondiente traducción, según lo dispone el artículo 62 

del RLCA, con excepción de la información técnica muy específica que podrá ser suministrada 

en idioma inglés. Siempre que exista contradicción entre información proporcionada en español 

y en inglés prevalecerá la que se encuentra en idioma español. 

 

El plazo de vigencia de la oferta será de 45 días hábiles, a partir de la fecha de apertura.    

Una vez que se ha verificado el acto de apertura de las ofertas presentadas a concurso en la 

Proveeduría de la institución, no podrán ser retiradas ni podrán modificarse, entendiéndose que 

aportadas las ofertas en la proveeduría no podrán retirarse ya que éstas pertenecen a la 

Municipalidad. 

 

La Proveeduría no considerará oferta alguna presentada después de la hora fijada para el acto de 

apertura de las ofertas, se recibirán, pero no serán evaluadas. 
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El oferente debe indicar en su oferta un número de CUENTA CLIENTE O CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO DE COSTA RICA O BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

por medio del cual se hará efectivo el pago. La Municipalidad realizará los pagos mediante 

transferencia bancaria del Banco de Costa Rica o Banco Nacional de Costa Rica, si no tiene 

cuenta en alguno de los bancos mencionados el pago se realizará mediante cheque y debe ser 

retirado en el Departamento de Tesorería de la Municipalidad. 

 

7) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE INCLUIR CON LA OFERTA: 

a) En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación sobre la 

personería legal del oferente y la naturaleza y propiedad de las acciones, y una 

declaración jurada de que la sociedad está legalmente inscrita y vigente.  

 

b) El oferente debe presentar una declaración jurada de no encontrarse en ninguno de los 

casos de imposibilidad legal para contratar con la Administración a que se refiere el 

artículo 22 y 22 bis de La Ley de Contratación Administrativa.  

 

c) Declaración jurada de estar al día en el pago de todo tipo de impuestos, tasas y tributos 

municipales y nacionales que lo alcancen como empresa constructora, en cualquier parte 

del país donde por ley le corresponda tributar de acuerdo con su domicilio. 

 

d) Certificación de que el oferente se encuentra al día con las obligaciones con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) 

 

e) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que 

tenga arreglo de pago aprobado por ésta.  

 

f) Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso se podrá constatar en cualquier momento, el 

cumplimiento de las obligaciones obrero patronales.  

 

g) Para los efectos de esta disposición, el día señalado en el pliego de condiciones para la 

recepción de las ofertas, el Departamento de Proveeduría recurrirá a la información 

suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el sistema de consulta de 

morosidad patronal para la verificación del cumplimiento del artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

h) De conformidad con lo estipulado en el artículo 202 del Código de trabajo , como 

requisito obligatorio, previo a la suscripción del contrato o a la autorización (orden de 

inicio), el proveedor adjudicado, sea persona física o jurídica, deberá aportar ante el 

Departamento de Proveeduría, una Constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo emitida 

por el ente asegurador (no puede estar suscrita por ningún agente de seguros), donde 

conste que cuenta con la póliza de riesgos de trabajo a su nombre y el plazo de vigencia 

de la póliza el cual deberá ser por el tiempo ofertado al plazo de entrega de las labores, 

el lugar donde se ejecutará, así como el número, nombre de la contratación y por el monto 

adjudicado. 

 

Las verificaciones posteriores sobre la vigencia de las pólizas, será responsabilidad del 

departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.  
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ARTICULO 202.- Prohíbase a los funcionarios, empleados, personeros o apoderados del 

Estado, suscribir contratos u otorgar permisos para la realización de trabajos, sin la 

previa presentación, por parte de los interesados, del seguro contra los riesgos del 

trabajo. (Así reformado por el artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 

de 9 de marzo de 1982.) 

 

8) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios: 

 

8.1) PRECIO INACEPTABLE. 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contengan, 

los siguientes precios: 

 

a. Precio Ruinoso y no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la 

retribución establecida.   La Municipalidad de Quepos, deberá indagar con el oferente si 

con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato.   Esa consulta 

deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el 

listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. 

 

b. Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 

excede o bien que supera una razonable utilidad.   Igualmente, la Municipalidad de 

Quepos indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, 

antes de adoptar cualquier decisión. 

 

Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Municipalidad de 

Quepos no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su 

precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este 

último caso, la oferta se comparará con el precio original. 

 

c. Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

La Municipalidad de Quepos deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio 

técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable. 

 

El oferente deberá presentar en su oferta el cuadro de cantidades y precios en los respectivos 

renglones.  

 

9) DEL PRECIO. 

El precio deberá ser firme y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. En caso de divergencia entre el 

precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo caso de errores materiales 

evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

 

a. Los oferentes deberán cotizar preferiblemente en colones costarricenses, pero en caso de 

cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de 

presupuesto, análisis y evaluación del factor precio, a las ofertas en dólares se les aplicará 

la conversión a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio vigente para la venta del 

Banco Central de Costa Rica al día de la apertura. 
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b. La oferta económica debe incluir el monto expresado por cada línea cotizada y el monto 

total, en moneda nacional, en número y en letras, prevaleciendo en caso de divergencia, 

la consignada en letras. Además deberá asumir el costo de traslado y entrega del equipo, 

estos deben ser asumidos por el adjudicatario en caso que requiera el traslado de la 

maquinaria a otro lugar que no sea el platel de la Unidad Técnica,  de no hacerlo se le 

aplicará el artículo 25 del RLCA. La misma debe confeccionarse libre del impuesto de 

ventas y consumo. 

 

c. Precios unitarios y totales: Se solicita a los oferentes que coticen precios unitarios y 

totales. Si la sumatoria de los precios unitarios excede el precio total, la oferta se 

comparará con el mayor precio, según lo establece el artículo 27 del RLCA. 

 

d. Descuentos: El oferente podrá ofrecer descuentos globales a sus precios. Además, podrá 

ofrecerse descuentos a los precios unitarios, según lo establece el artículo 28 del RLCA. 

 

10) FACTORES DE EVALUACIÓN 

 

10.1. FACTORES DE CALIFICACIÓN 

Los elementos a calificar en esta contratación serán: 

 

 

Concepto % de Calificación 

Precio 60 

Plazo de Ejecución  10 

Experiencia de la Empresa 10 

Garantía de la Obra 20 

 

10.2 PRECIO. (Máximo 60 puntos) 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que 

resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración 

utilizando el siguiente criterio: 

𝑃𝑃 =  ( 
𝑀𝑂𝑃

𝑀𝑂𝐸𝐴
) ∗60 

 

Donde:   

PP: Puntos asignados por precio. 

MOP: Monto de la oferta con menor precio.  

 

MOEA: Monto de la oferta económica en estudio.  

 

 

10.3 PLAZO DE EJECUCIÓN  (máximo 10 puntos). 

La oferta que ofrezca el menor plazo, se denominará oferta base y recibirá la puntuación máxima 

de puntos indicados.  Para la asignación de puntos a las ofertas restantes, se utilizará la siguiente 

fórmula:                 

 Se calificará de la siguiente manera: 
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𝑃𝑃𝐸 =  ( 
𝑃𝐸𝑂𝐵

𝑃𝐸𝑂𝐸
)

∗10

 

 

     Donde: 

PPE:  Puntos asignados por plazo 

PEOB:  Plazo de entrega oferta base 

PEOE:  Plazo de entrega oferta en estudio 

 

10.4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA (máximo 10 puntos). 

 

a) En lo que respecta a la experiencia de la empresa el oferente deberá presentar detalle de la 

experiencia registrada en los últimos 3 años en trabajos  relacionados a la construcción de obras 

de infraestructura vial relacionadas a conformación y recarpeteo de calles  o similares. 

 

b) Así mismo, el oferente deberá demostrar fehacientemente su experiencia, para lo cual deberá 

presentar cartas de referencia originales o copias certificadas, extendidas por la Administración 

que los contrató. 

 

La calificación de este factor de evaluación será de la siguiente manera:  

 

 

Cantidad de proyectos similares Porcentaje Correspondiente. 

2 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados 

 3 puntos 

De 2 a 10 trabajos de la misma naturaleza 

debidamente certificados  

7 puntos 

Más de 10 trabajos de la misma 

naturaleza debidamente certificados 

10 puntos 

 

10.5 GARANTÍA DE LA OBRA (Máximo 20 puntos). 

La empresa que ofrezca mayor plazo de garantía de la obra obtendrá el máximo puntaje, esta se 

deberá indicar claramente en la oferta para su evaluación.  

Para la asignación de puntos a las ofertas restantes, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑃𝐺 =  ( 
𝑃𝐺𝑂𝐸

𝑃𝐺𝑂𝐵
)

∗20

 

 

     Donde: 

PPG:  Puntos asignados por plazo garantía  

PGOE:  Plazo de garantía oferta en estudio 

PGOB:  Plazo de garantía oferta base 

 

11) ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

Base de calificación: La calificación se realiza con base a cien, lo cual implica que la máxima 

cantidad de puntos que puede obtener un oferente es de cien. 

 

Criterio para redondeo: Para los cálculos de puntos que impliquen el manejo de decimales se 

utilizará el redondeo a la unidad más próxima. 
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Selección del Adjudicatario: La selección del Adjudicatario del presente concurso recaerá en la 

oferta mejor calificada. 

 

12) ADJUDICACION: 

El adjudicatario de esta contratación no podrá traspasar o ceder los derechos derivados de la 

adjudicación en firme a terceros, sin previo consentimiento y por escrito de la Municipalidad de 

Quepos.  

 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la 

administración, que cumpla con las especificaciones del cartel y lo establecido en la Ley de la 

Contratación Administrativa, así como con el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

La Municipalidad de Quepos no se obliga a aceptar la oferta de menor precio si considera que 

ésta contraviene sus intereses o la misma resulta ruinosa.  

En caso de que se dé un empate se procederá a tomar en cuenta como segundo elemento para 

desempatar, la oferta que demostró mayor tiempo en el mercado, si se mantuviera el empate se 

considerará como factor de evaluación de desempate para la contratación, una puntuación 

adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración de acuerdo a los 

siguientes parámetros: PYME de industria 5 puntos, PYME de servicio 5 puntos, PYME de 

comercio 2 puntos. Por último, si se mantuviera el empate se procederá al lanzamiento de una 

moneda en una serie de tres, y resultará adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos, el 

departamento de Proveeduría Municipal convocara a las empresas empatadas para proceder con 

esta rifa, previamente. 

 

La municipalidad se reserva el derecho de adjudicar una línea o varias líneas según conveniencia 

de la administración. Art 52 incisos n) del Reglamento a la Ley de contratación administrativa.  

En la relación de la Municipalidad con el adjudicatario no mediará subordinación laboral alguna, 

ni salario, por lo que correrá por su cuenta cualquier obligación relacionada con la C.C.S.S. o el 

I.N.S., liberando de cualquiera de esas responsabilidades a la Municipalidad. 

 

El oferente deberá indicar el lugar donde se ubica su oficina y consignar sus números de teléfono, 

fax y correo electrónico para notificaciones.   

 

En caso de ser adjudicado se deberá hacer referencia al número de procedimiento indicado para 

este cartel a la hora de hacer la facturación. 

 

13) PLAZO PARA ADJUDICAR. 

La Municipalidad de Quepos utilizará el plazo correspondiente a lo estipulado en los 

procedimientos de licitación abreviada. La adjudicación de ésta contratación recaerá en aquella 

Oferta que resulte más ventajosa para la administración, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas del Cartel y lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa, así como el 

Reglamento General de Contratación Administrativa. 

 

14) LA FORMA Y PLAZO DE PAGO. 
La Municipalidad cancelará de conformidad con lo que señala el artículo 34 R.L.C.A., que indica 

que la municipalidad tendrá un plazo de 30 días naturales para cancelar, el cual se realizara en 

un solo pago. Este se efectuará una vez recibido en Proveeduría; el visto bueno de realizar el 

pago, por parte del Ingeniero de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Quepos; en el cual se dará por recibido a satisfacción el servicio brindado.  El pago podrá 
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realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones costarricenses, salvo lo 

dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para ese efecto 

se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa 

Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

15) ASPECTOS TÉCNICOS DEL BIEN A CONTRATAR. 

 

15.1) Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la intervención y el mejoramiento de las vías Públicas con código de 

camino C-6-06-068, en la comunidad de Vista Mar de Paquita, con una longitud total de 

aproximadamente 715 m, que comprende del entronque con Ruta Nacional #34, hasta el pie del 

dique (final camino) Coordenadas CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-

479778.10. La vía consta de un ancho promedio de 6.8 m considerando la calzada y los 

elementos de canalización de aguas pluviales (5.6 m de calzada y 0.60 m de cordón y caño en 

cada extremo). 

Vía publica C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) Costanera, Paquita, distrito 

primero Quepos, longitud total de aproximadamente 550 m, coordenadas CRTM05 Inicio: 

1045993.3-480189.3/ final 1046051.4/480134.8. Esta vía consta de un ancho promedio de 7m 

considerando la calzada y los elementos de canalización de aguas pluviales de 0.65 de cordón y 

caño a cada lado, lo restante se tomara como superficie de ruedo. 

La finalidad pública y objeto de dicha contratación se realiza con propósito de garantizar la 

uniformidad de la superficie de rodamiento, dotar la estructura de elementos de evacuación de 

aguas pluviales, pasar de estatus de camino en lastre a camino público con carpeta asfáltica, 

mejorar el nivel de servicio y con esto dotar de mejores condiciones a los usuarios de la ruta, 

que se traduce en un bienestar y satisfacción de los usuarios, lo que propicia un desarrollo 

sostenido e integral de la comunidad y el cantón en general. 

A continuación se presenta una fotografía aérea de la ubicación de la zona a intervenir. 
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15.2 Justificación económico-social Vista de Mar  
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En Decreto Ejecutivo 40137-MOPT establece en el artículo 5, inciso j que se debe priorizar los 

proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas jurisdicciones, tomando en consideración 

los criterios técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en la evaluación socioeconómica de 

las diferentes vías a intervenir que cuantifique los beneficios a sus usuarios. Dichas evaluaciones 

involucrarán parámetros como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso 

a servicios en las comunidades, densidad de población y volumen de producción.  

Por lo tanto a continuación se detalla las características más importantes que determinaron la 

priorización del camino a intervenir: 

Código del Camino: 6-06-068 

Ubicación: 

El camino 6-06-068 está localizado en el barrio de Paquita (específicamente hacia el Restaurante 

Costa Brava), distrito primero del cantón de Quepos de la provincia de Puntarenas. 

Población: Sobre este camino existen aproximadamente 117 viviendas, con un estimado 580 

personas. 

Sector económico: Esta comunidad posee una economía basada principalmente en el sector 

turismo y construcción. 

Infraestructura social: Este tramo cuenta con la siguiente infraestructura social: 

 2 Pulpería 

 2 iglesia 

 1 Restaurante  

 

Servicios básicos: 

Estas comunidades cuentan con los siguientes servicios básicos: 

 Electricidad 

 Agua potable 

 Telefonía 

 Cable TV 

 

Tipo de vía pública: Clasificado (VC)  

Transito Promedio Diario: El TPD es de 290. 

Tomando en consideración todos los aspectos socioeconómicos anteriormente mencionado, se 

justifica una futura intervención en el camino que da acceso a dicha comunidad, ya que cumplen 

con lo estipulado en el Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento a la Primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 

 

15.3 Justificación económico-social del proyecto brooklyn. 

 

En Decreto Ejecutivo 40137-MOPT establece en el artículo 5, inciso j que se debe priorizar los 

proyectos viales a ejecutar dentro de las respectivas jurisdicciones, tomando en consideración 

los criterios técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en la evaluación socioeconómica de 

las diferentes vías a intervenir que cuantifique los beneficios a sus usuarios. Dichas evaluaciones 

involucrarán parámetros como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso 

a servicios en las comunidades, densidad de población y volumen de producción.  

Por lo tanto a continuación se detalla las características más importantes que determinaron la 

priorización del camino a intervenir: 

Código del Camino: 6-06-146 

Ubicación: 

El camino 6-06-146 está localizado en el barrio Brooklyn de Paquita, distrito primero del cantón 

de Quepos de la provincia de Puntarenas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puntarenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puntarenas
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Población: Sobre este camino existen aproximadamente 100 viviendas, con un estimado 499 

personas. 

Sector económico: Esta comunidad posee una economía basada principalmente en el sector 

turismo y construcción. 

Infraestructura social: Este tramo cuenta con la siguiente infraestructura social: 

 1 Pulpería 

 1 iglesia 

 6 Taller mecánico  

 1 Plaza de deporte 

Servicios básicos: 

Estas comunidades cuentan con los siguientes servicios básicos: 

 Electricidad 

 Agua potable 

 Telefonía 

 Cable TV 

Tipo de vía pública: Clasificado (VC)  

Transito Promedio Diario: El TPD es de 235. 

Tomando en consideración todos los aspectos socioeconómicos anteriormente mencionado, se 

justifica una futura intervención en el camino que da acceso a dicha comunidad, ya que cumplen 

con lo estipulado en el Decreto Nº 40137-MOPT Reglamento a la Primera Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal. 

 

15.4 Actividades a realizar dentro de las dos vías Públicas: 

 

Vía pública “A” código de camino C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, Quepos, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10.  

 

Como se destaca en la sección anterior el proyecto “A” está comprendido por las siguientes 

normas de ejecución: 

 

 Limpieza de la superficie de trabajo al iniciar las obras. 

 Trazado de líneas del trayecto a intervenir. 

 Construcción de los cordones de caño a cada lado de la calzada, debidamente alineado 

y orientado (pendiente) con topografía. 

 Reacondicionamiento de la estructura de pavimento, sustitución de base en sitios 

puntuales, según recomendaciones técnicas de la UTGV. 

 Conformación de la estructura con base granular. 

 Limpieza de la superficie de trabajo. 

 Pre nivelación de la calzada y completar bordes con mezcla asfáltica en caliente en sitios 

específicos. 

 Colocación de carpeta asfáltica no estructural de 4 cm de espesor. 

 Confección de tres reductores de velocidad a lo largo del camino, según 

recomendaciones técnicas de la UTGV. 

 Demarcación vial parcial, mediante señalamiento vertical y horizontal especificado. 

 Limpieza de la superficie de trabajo, cunetas entre otros al finalizar cada jornada de 

trabajo y al final del mismo. 

 

Se debe de considerar que cuando se mencionan estacionamientos el 0+000 al borde la carpeta 

en el entronque de la Ruta Nacional #34 y 0+715 es al final del camino al pie del dique. En 
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relación a los trabajos de colocación de mezcal asfáltica al inicio del proyecto entronque con 

Ruta Nacional #34 se deben contemplar las ochavas para garantizar el adecuado giro de los 

vehículos además de un buen acabado, las ochavas se trazaran de geometría parabólica con 

apertura hasta de 5 m en ambos lados del  camino. 

 

Construcción Cordón y caño. 

Se construirá un cordón y caño en ambas márgenes de la calzada a lo largo de todo el proyecto, 

de la estación 0+012 a 0+715, incluye el borde perpendicular o fin del camino, la geometría de 

la sección transversal del cordón se mantendrá homogénea, excepto en las entradas vehiculares 

de las propiedades sitios donde se suavizaran los bordes para aumentar el confort de los usuarios. 

El concreto de dicho cordón y caño debe alcanzar una resistencia a la compresión simple a los 

28 días de 225 kg/cm2, además que los elementos deben de estar cimentados sobre una base 

granular compacta de al menos 15 cm de espesor. La sección transversal del elemento debe ser 

referenciada en la siguiente imagen: 

 

 
En cada frente de lote se instalaran dos tubos PVC, de 4” como salidas de agua pluvial hacia el 

caño, atravesando la espalda del cordón, la longitud del ducto será de 1m, con pendiente de 1% 

hacia el caño. 

 

Reacondicionamiento de la estructura de pavimento. 

 

Se destaca que esta actividad se realizara en sitios puntuales donde no existe ningún resto del 

tratamiento superficial existente colocado en la ruta o en sitios donde se deben efectuar baches 

mayores (sustitución de base), que para el caso particular del proyecto son los siguientes 

estacionamientos aproximados: 

 

 De 0+092 a 0+112 (20 m de longitud) 

 De 0+380 a 0+385 (5 m de longitud) 

 De 0+537 a 0+715 (175 m de longitud, tramo final de la calle). 

 Se toma una incertidumbre de al menos 3 metros en cada punto señalado.  

 

Es importante destacar que la actividad de reacondicionamiento de la estructura de pavimento 

está compuesta de las siguientes actividades: excavación en la ruta, colocación y compactación 

de base granular, mismas que se destacan a continuación. 

 

Excavación en la ruta. 

 

Consiste en definir las áreas de corte y relleno, para así poder colocar la capa de base 

granular de forma homogénea en espesor a lo largo de los tramos definidos, dotando a la 

calzada de una geometría longitudinal y transversal adecuada. 
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Colocación y compactación de base granular. 

 

Colocación de base granular de 20 cm de espesor debidamente compactada al menos al 

95% del Proctor Modificado, sobre el terreno previamente preparado, ajustando la 

superficie a nivel de manera que la futura carpeta no muestre variaciones pronunciadas. 

 

Limpieza de la superficie de trabajo. 

Consiste en el retiro de todo tipo de escombro, material orgánico, vegetal o cuerpo extraño que 

este comprendido en el espacio de la calzada o zona de trabajo, por tanto primero se debe de 

realizar una limpieza mecanizada, para posteriormente barrer la totalidad de la superficie 

retirando todo tipo de agregado suelto, finalmente humedecer la superficie para eliminar el polvo 

antes de la colocación del asfalto para la pre nivelación y completar bordes según sea el caso. 

Es importante recalcar que el contratista debe de contar con un botadero debidamente 

autorizado, para la disposición de todos los escombros y residuos generados durante el proceso 

constructivo. 

 

Pre nivelación y completado de bordes. 

 

Una vez preparada la superficie y los elementos de canalización de aguas pluviales, (elementos 

de confinamiento definidos), se debe con la maquina pavimentadora (finisher), colocar una capa 

de mezcla asfáltica “a ceros”, con el objetivo de recuperar las zonas donde ya no existe 

tratamiento superficial, además de completar los bordes que se encuentran sumamente 

heterogéneos además de ampliarlos y con esto obtener una superficie pre nivelada y homogénea 

para la colocación de la carpeta asfáltica en caliente de 4 cm de espesor. Los bordes se refiere a 

la sección o espacio comprendido entre el tratamiento superficial existente y los pisos del caño. 

 

Colocación de carpeta asfáltica. 

 

Se colocará una carpeta asfáltica de 4 cm de espesor compactado, en donde preferiblemente se 

trabajará toda la longitud de la vía a su ancho máximo según el ancho definido en este pliego y 

el sitio, además se debe definir la pendiente transversal de la calzada de 2.5% (bombeo), para 

esta maniobra deseada es indispensable el uso de una máquina pavimentadora que tenga la 

capacidad para colocar la carpeta a un ancho promedio de 6 m. No se permitirán juntas 

longitudinales en el asfalto, tal omisión será justificante para castigo en el renglón de pago. Se 

debe acatar todo lo estipulado en el Manual de especificaciones generales para la construcción 

de carreteras, caminos y puentes CR-2010. 

 

Confección de reductores de velocidad. 

 

Una vez concluida la carpeta asfáltica, se deben de construir 3 reductores de velocidad como 

mínimo, aproximadamente según indicación técnicas de la UTGV, los mismos deben estar 

ubicados en zonas donde no afecten las entradas vehiculares de las propiedades de ambas 

márgenes. El reductor debe ser construido con mezcla asfáltica en caliente, debidamente pintado 

en su totalidad de color amarillo tránsito con micro esferas que brinden reflectividad, además de 

respetar la siguiente geometría: 

 

 Ancho: 1.2 m 
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 Altura al centro del elemento: 6 cm 

 Longitud: a todo lo ancho de la calzada  

 Forma: redondeado 

En su defecto se permitirá la inclusión de reductores de velocidad, prefabricados, aprobados por 

la fiscalización. La ubicación exacta será señalada por el personal técnico de la UTGV.  

Demarcación vial, mediante señalamiento horizontal y vertical. 

Una vez terminada y curada la carpeta asfáltica se debe de realizar la pintura de una sola línea 

de centro continua color amarillo y con micro esferas, además de la demarcación de las dos 

líneas blancas en toda la longitud de bordes en ambos sentidos, así como la colocación de una 

señal vertical de alto al entronque con la ruta #34 y dos de indicación de reductores de velocidad 

a lo largo de la vía. 

 

Para toda etapa del proyecto se debe de garantizar un acorde control del tránsito vehicular y 

peatonal de manera que los elementos recién instalados no sufran desgaste prematuro que 

impliquen deficiencia en el acabado y funcionalidad del elemento. 

Todo acto que justifique mejora al proyecto será de recibo y en vista de que no representa un 

detrimento en la calidad de la estructura no se posicionará como trabajo adicional, sino como 

complemento a las obras. 

 

15.5 Vía pública “B” código de camino C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-

(ENTN34) Costanera, Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 

1045993.3-480189.3/ final 1046051.4/480134.8. (Brooklyn). 

 

  Como se destaca en la sección anterior el sector “B” está comprendido por las siguientes 

normas de ejecución: 
 

 Limpieza de la superficie de trabajo al iniciar las obras. 

 Remoción de capa vegetal o invasión vegetal puntual. 

 Reacondicionamiento de la calzada mediante conformación y relastrado con base 

granular. 

 Construcción de los cordones de caño o cuneta a cada lado de la calzada, debidamente 
alineado y orientado (pendiente) con topografía.   

 Colocación de carpeta asfáltica de 4 cm de espesor.  
 Confección de reductores de velocidad a lo largo del camino, según recomendaciones 

técnicas de la UTGV.  
 Demarcación vial, mediante señalamiento vertical y horizontal parcial. 

 Limpieza de la superficie de trabajo, cunetas entre otros al finalizar la jornada de trabajo. 
 
 

Reacondicionamiento de la calzada mediante la colocación, tendido y compactación de base 

granular. 

 

Conformación, colocación y compactación de base granular de 15 cm de espesor debidamente 

compactada, sobre el terreno previamente preparado y mediante indicaciones técnicas de la 

U.T.G.V, el material se debe colocar de forma homogénea, por sectores y de tal manera que la 

superficie garantice un nivel adecuado para recibir la carpeta asfáltica, la compactación será con 

rodillo de al menos 5 toneladas y los sectores donde no sea accesible al rodillo debe de tener 

compactación manual con resultados similares a la mecánica. 

 

Construcción Cordón y caño. 
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Se construirá un cordón y caño en ambas márgenes de la calzada a lo largo de todo el proyecto, 

de la estación 0+270 a 0+550, la geometría de la sección transversal del cordón se mantendrá 
homogénea, excepto en las entradas vehiculares de las propiedades sitios donde se suavizaran 

los bordes para aumentar el confort de los usuarios. El concreto de dicho cordón y caño debe 
alcanzar una resistencia a la compresión simple a los 28 días de 225 kg/cm2, además que los 

elementos deben de estar cimentados sobre una base granular compacta de al menos 12 cm de 
espesor. La sección transversal del elemento se basa en la siguiente: 

  

 
En los tramos o sectores en donde la cuneta resulte existente se debe de incorporar esta al 

proyecto de tal forma que su uso sea acorde con las mejoras asignadas al proyecto. Los espacios 

que puedan resultar entre la superficie de ruedo y el borde de la cuneta en el caso de las cunetas 

existentes debe de estabilizarse con concreto o con una traba de asfalto adimensional que una o 

confine, borde con borde, evitando paso de agua por debajo de la calzada o la cuneta. Se tendrá 

especial cuidado y detalle en el trazo de las cunetas y cordones y caño ya que la topografía del 

lugar representa mucha planicidad, generando escasa posibilidad de evacuación de aguas 

pluviales, por lo que se pedirá informe o reporte topográfico de la opción tomada en cuanto a 

pendiente de evacuación hacia los canales de la ruta nacional 34, cualquier elemento que genere 

empozamiento o retención de agua por deficiencia en la pendiente se tendrá como no conforme 

y no procederá su recibo para pago. La pendiente recomendada para estos tramos bajo estas 

condiciones oscila entre 0,5% y 1%, donde cada elemento de concreto se debe de cortar durante 

los 3 primeros días de fragua con disco 3mm, a cada 2 m, para orientar fisuras de contracción. 

Se solicita una adecuada y efectivo control del tránsito y señalización de zona de trabajo de 

manera que no se le de uso prematuro a los elementos y ocasione desgaste que afecte el producto 

final. 

 

Limpieza de la superficie de trabajo. 

Consiste en el retiro de todo tipo de escombro, material orgánico, vegetal o cuerpo extraño que 

este comprendido en el espacio de la calzada, por tanto primero se debe de realizar una limpieza 

mecanizada, para posteriormente colocar material base en la totalidad de la superficie , para 

finalmente humedecer la superficie para eliminar el polvo antes de la colocación del asfalto. Es 

importante recalcar que el contratista debe de contar con un botadero debidamente autorizado, 

para la disposición de todos los escombros y residuos generados durante el proceso constructivo. 

 

Colocación de carpeta asfáltica. 

 

Se colocará una carpeta asfáltica de 4 cm de espesor compactado, en donde se trabajará 

preferiblemente toda la longitud de la vía a su ancho máximo según el ancho promedio y el sitio, 
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además se debe definir la pendiente transversal de la calzada de 3.0% (bombeo), es indispensable 

el uso de una máquina pavimentadora que tenga la capacidad para colocar la carpeta a un ancho 

promedio de 6 m, evitando juntas longitudinales en el asfalto. El acabado de la carpeta asfáltica 

debe ser homogéneo, sin que la superficie muestre sectores con exceso de segregación o falta de 

finos, los bordes de la carpeta en ambos extremos debe de estar perfectamente rematados con el 

borde del piso de la cuneta o caño, además de que describa una línea recta bien regular a lo largo 

del elemento. Los restos de asfalto producto de la construcción no se podrá reutilizar en la 

colocación posterior y deben ser removidos y depositados en una zona adecuada y autorizada 

por la fiscalización, sin que sea depositado en los extremos o tirado en predios vecinos. Se 

solicita especial cuidado en el nivel de la superficie de ruedo de manera que no se recibirán 

ondulaciones longitudinales con irregularidad mayor a 4 mm. En la unión entre los elementos 

de carpeta – caño se solicita ajustar a nivel o a favor del sentido de la escorrentía de agua 

producto del bombeo, de manera que no se generen estancamientos de agua y la estructura 

funcione como una conductor de agua con el espejo de agua lo más amplio posible.  

Se debe acatar todo lo estipulado en el Manual de especificaciones generales para la construcción 

de carreteras, caminos y puentes CR-2010. 

 

Confección de reductores de velocidad. 

 

Una vez concluida la carpeta asfáltica, se deben de construir 4 reductores de velocidad como 

mínimo,  según indicación técnicas de la UTGV en cuanto a la ubicacion, los mismos deben 

proyectarse en zonas donde no afecten las entradas vehiculares de las propiedades de ambas 

márgenes. El reductor debe ser construido con mezcla asfáltica en caliente, debidamente pintado 

en su totalidad de color amarillo tránsito con micro esferas que brinden reflectividad, además de 

respetar la siguiente geometría: 

 Ancho: 1.2 m 

 Altura al centro del elemento: 6 cm 

 Longitud: a todo lo ancho de la calzada  

 Forma: redondeado o cóncavo. 

 

En su defecto se pueden instalar reductores de velocidad prefabricados del tipo que la 

administración municipal apruebe. 

Demarcación vial, mediante señalamiento horizontal y vertical. 

Una vez terminada y curada la carpeta asfáltica se debe de realizar la pintura de una sola línea 

de centro continua color amarillo y con micro esferas de acuerdo a los parámetros de 

retrorrefracción y tipo de pintura base solvente, además de la demarcación de las dos líneas 

blancas en toda la longitud de bordes en ambos sentidos, así como la colocación de dos señales 

vertical de alto al entronque con la ruta #34 y dos de indicación de reductores de velocidad en 

la vía, fijadas con concreto y de estructura esmaltada o galvanizada, en congruencia con los 

parámetros vigentes de demarcación vertical y horizontal de Costa Rica. 

  

15.6  Requisitos Generales  

 

a) Se realizará una gira técnica al sitio con las empresas interesadas en participar en el cartel 

(visita de campo), con el fin de que se tenga certeza plena de todos los elementos involucrados 

en el proceso constructivo, misma que se recomienda considerar como requisito de 

admisibilidad, los asuntos tratados en la visita de campo y los elementos presentes en el sitio 

no deben de alterar el objeto contractual, y cualquier recomendación omisa en el cartel y 
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expuesta en la visita que signifique mejora al proyecto se toma como parte integral del mismo y 

no como modificación.  

 

b) El oferente deberá presentar en su oferta el cuadro de cantidades y precios en los respectivos 

reglones, más adelante se detalla el cuadro de desglose con el fin que todas las ofertas se 

presenten de la misma manera. Este apartado orienta al oferente a desglosar lo incluido en su 

precio y no debe de cargar o compensar precios entre renglones de diferente categoría.  

 

c) Los ofertantes deberán presentar el cronograma de ejecución de la obra mediante un diagrama 

de barra de Gantt, en el mismo debe especificarse Ruta Crítica, tiempo de inicio y el término 

estimado para cada vía, holgura, asignación de maquinaria principal y avance físico periódico.  

 

d) Se determina un plazo no mayor a 50 días naturales para la realización todas actividades 

contempladas en el desarrollo total del proyecto. (en la actividad de colocación de la mezcla 

asfáltica no se podrá realizar en un plazo menor de 1 día, ni trabajar en presencia de lluvia 

aunque se tenga material en el sitio). 

 

e) Se solicita que la empresa cuente con 3 años mínimos de experiencia en proyectos de similar 

o igual naturaleza. aportar certificación de inscripción de la empresa en CFIA. Pedir cartas de 

recomendación de proyectos similares. Unas 20 cartas que incluyan: Nombre del cliente, nombre 

del proyecto, ubicación, cantidad de obra, nombre del contacto, teléfono, correo electrónico y 

año de ejecución. Deben ser cartas presentadas en original o copias certificadas. Se tomara como 

parámetro adicional y positivo la tramitación de planos constructivos del proyecto ante el CFIA 

que describan la naturaleza y especificaciones del proyecto a construir. 

 

f) Profesional responsable funja como Director técnico del proyecto con más de 3 años de 

experiencia en proyectos de infraestructura similares, además de estar claros que la fiscalización 

de la obra recae sobre el ingeniero de la UTGV y todos los técnicos que este destine a participar 

en el proyecto. 

 

g) Se realizará una reunión de pre-inicio con el contratista adjudicado donde se realizarán 

aclaratorias adicionales del proyecto. 

 

h) Además en la reunión de pre inicio el adjudicado deberá presentar una declaración jurada 

donde se exonere de responsabilidad al contratante sobre costos generados por alimentación, 

alojamiento u otros por parte del personal de la empresa adjudicado. 

 

i) No se reconocerá remuneración por causa de mal tiempo (tiempo perdido), fallas mecánicas 

u otra condición ajena a la administración. Para ello se podrá ampliar el plazo de ejecución, 

siempre y cuando se justifique adecuadamente y existan las autorizaciones respectivas. 

 

j) El contratista deberá proveer TODOS LOS MATERIALES, maquinaria, personal, equipo y 

herramientas necesarios, en buen estado y de buena calidad. 

 

k) La limpieza y el orden en las áreas de trabajo son una obligación ineludible del Contratista 

durante el proceso de ejecución y posteriormente en el momento del proyecto. 

 

l) Es responsabilidad exclusiva del contratista ejecutar las acciones necesarias para asegurar un 

adecuado control del polvo en obra. 
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m) Será responsabilidad del contratista la protección de los trabajos en sitio, protección de los 

vehículos y peatones así como los daños provocados durante las operaciones del proyecto. El 

contratista es responsable por toda pérdida que se genere producto de los trabajos en sitio. 

 

n) Será responsabilidad del contratista coordinar acciones con instituciones proveedoras de 

servicios básicos (AYA, ICE, o empresas de servicios locales) en caso de requerir 

movimientos de elementos de servicios básicos o posibles reparaciones. 

 

o) El contratista deberá realizar el señalamiento temporal de trabajos en la vía, así como 

señalamiento de desvíos provisionales de rutas alternas o dentro de la propia ruta a intervenir de 

ser necesario. Además el señalamiento debe ser retirado una vez concluido los trabajos. 

 

p) El personal propuesto por el oferente deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a. El Director Técnico deberá visitar el sitio de obras, al menos, dos veces a la 

semana y consignar en Bitácora facilitada por la Unidad Técnica de Gestión Vial 

o el CFIA. 

 

b. El Superintendente deberá permanecer a tiempo completo en el sitio de las obras 

e informar al director técnico de cualquier problema identificado en la ejecución 

de las obras. 

 

q) El oferente deberá presentar  junto con la oferta, la garantía de participación. 

r) Una vez determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales, financieros y técnicos 

y que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación de 

cada oferta. 

 

s) Queda a criterio de la administración la adjudicación total o parcial de la contratación, sin 

embargo por la naturaleza del proyecto se recomienda adjudicar todas las líneas completas al 

mismo oferente. 

 

t) La UTGV comunicará por escrito al adjudicatario la orden de inicio, después de recibida la 

comunicación de que el contrato está debidamente realizado y refrendado por el departamento 

legal del municipio. Para esto el contratista deberá estar en la capacidad de iniciar los trabajos 

15 días hábiles después girada la orden de inicio, en caso de no ingresar a laborar en el proyecto 

en el plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha indicada en la orden de 

inicio el contratante podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el contratista 

acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales que se le causen a la Institución o a 

terceros. 

 

u) El contratista deberá presentar la solicitud de desembolso por escrito así como un informe 

donde se indique todos los trabajos efectuados con fotos de las actividades realizadas que 

justifiquen el pago  solicitado. Este informe es indispensable para el pago de los servicios, 

además de la inspección final donde se garantice que las obras fueron construidas a plena 

satisfacción de la UTGV y las directrices aquí destacadas. Para este proyecto se pueden 

considerar avances de pago o un solo pago al final de las obras, debidamente ejecutadas y 

aprobadas por esta UTGV (Recibidas a entera satisfacción en concordancia con lo tramitado 

y objetivo del proyecto). 
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v) El proyecto estará supervisado por la UTGV y las recomendaciones que se giren por esta 

unidad para beneficio del proyecto, deberán ser acatadas y ejecutadas dentro del alcance del 

proyecto, sin que esto signifique trabajos adicionales sobre el objeto de esta contratación. 
 
 

15.7. Especificaciones Técnicas 
 
Para los efectos de este proyecto, en lo que corresponde regirán las Especificaciones Generales 

para la Construcción de Caminos, Carreteras y Puentes (CR-2010), modificadas o ampliadas. 

Criterios profesionales de la fiscalización. 

Base Granular 

Materiales. 

Se deberá cumplir con las especificaciones mínimas estipuladas en el CR 2010, para la 

colocación de base granular: 

-CBR 80 mín. 

-Compactación 95%, según AASHTO 

T180 -Límite líquido máx. 35 

-Índice de plasticidad entre 4 y 9 -

Cumplir AASHTO M147 

 

Granulometría. 

Se empleará una granulometría con graduación C, la cual se muestra en la tabla 703.2 del 

CR2010 para base granular. 

 

 

 

 
Agregados. 

El agregado utilizado según las especificaciones de la sección 703.05 para capa de base granular 

del CR 2010, deberá estar libre de materia orgánica grumos o arcillas. 

Deberá cumplir con el Índice de plasticidad de los agregados. 

 

Cuadro 2. Rangos de valores para capas superficiales, granulometría y plasticidad.  
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Fuente: CR-2010. 

 

Acarreo de materiales. 

El contratista deberá colocar lonas, en el equipo de acarreo para la protección a terceros. 

La velocidad máxima de transporte será de 60 km/h. 

Colocado y tendido. 

 Se deberá determinar el contenido óptimo de acuerdo con la prueba AASHTO180 

Método D. 

 Se debe mezclar el agregado y ajustar el contenido de humedad dentro de un rango del 

2% del contenido de humedad óptimo. 

 Se debe tender y conformar la mezcla sobre la superficie preparada en una capa uniforme. 

 Se debe conducir el equipo de acarreo de manera uniforme sobre todo el ancho de la 

superficie para evitar la formación de surcos o una compactación irregular. 

 El bombeo de la base granular deberá ser de 3% 

Compactación. 

 Se deberá determinar la densidad máxima de la mezcla según la norma AASHTO método 

D. 

 Se debe compactar cada capa en todo el ancho, la compactación deberá comenzar en los 

bordes y avanzar hacia al centro de la carretera. 

 A lo largo de bordillo y cabezales se debe trabajar el material con apisonadores o 

compactadores aprobados. 

 Se deberá alcanzar una densidad del 95 % de la densidad máxima.  

Medición. 

Se debe medir los agregados por metro cúbico en el vehículo de acarreo además se debe medir 

en metros cuadrados el terreno a lo ancho de la superficie a lo largo de la línea centro de la 

carretera. Así mismo ya instalado se tendrían datos conocidos de largo ancho y espesor para 

determinar cumplimiento. 

 

Control de calidad. 

 El control de calidad de los materiales de este proyecto es responsabilidad exclusiva del 

contratista y lo respaldará mediante la presentación de constancias de calidad generadas 

a partir de pruebas pertinentes realizadas por sus laboratorios debidamente aprobados a 

nivel nacional y por la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

 La fiscalización municipal podrá llevar un control independiente y paralelo al proyecto. 

 Los ensayos a realizar son los siguientes: 

o Valor de soporte CBR  

o Graduación 

o Índice Plástico 

o Humedad-Densidad 
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o Compactación con densímetro nuclear. 

o Al concreto pruebas destructivas de resistencia. 

Se deben de aportar los datos de los ensayos a la fiscalización para garantizar cumplimiento 

Aceptación. 

Sólo se podrá recibir definitivamente la obra, si se cuenta con la constancia de Calidad Final que 

contengan todos los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la 

contratación, sin perjuicio de la responsabilidades correspondientes y en particular a las que se 

originen en vicios ocultos de la obra. La aceptación de los materiales será en función de los 

resultados de los requisitos de muestreo y de ensayo a realizar por cada propiedad o característica 

de calidad para aceptación según la tabla 301.1 del CR 2010. Esta fiscalización realizara los 

ensayos y pruebas que se crean necesarias para comprobar y garantizar la calidad del proyecto. 

 
Se debe evaluar la graduación de los agregados y el índice de plasticidad de acuerdo con la 

Subsección 107.05 del CR 2010. Se debe cumplir con lo establecido en esta especificación, los 

requisitos de muestreo y de ensayo indicados anteriormente y la aceptación se realizará de 

acuerdo a lo estipulado en las Subsecciones 107.02, 107.04 y 107.05 del CR 2010. 

Reparaciones. 

Se deberá corregir todas las áreas defectuosas escarificando el material agregando o retirando 

material, perfilando y compactando, el costo de las correcciones será asumido por el contratista. 

Estas reparaciones se realizarán en estricta coordinación con esta fiscalización, se determina 

producto a reparar todo evento anormal al que sea expuesto el proyecto antes de su recepción 

conforme. 

Pagos. 

Las cantidades aceptadas de proceso de carga, extracción colocación y compactación de 

materiales base, será pagado al precio unitario del contrato por metro cúbico de material medido 

en el sitio de obra debidamente compactado, cuyo precio y pago se considerará como 

compensación total por equipo, materiales, señalización y mano de obra necesarios para realizar 

el trabajo, no se pagarán trabajos no recibidos a entera satisfacción. 

Concreto clase A 

Descripción. 

Este trabajo consiste en proveer, colocar, acabar y curar concreto en puentes, alcantarillas y otras 

estructuras, según todos los puntos estipulados en la sección 552 del CR-2010, entre los que se 

destacan los siguientes. 

Composición (Diseño de mezclas de concreto). 
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Las mezclas de concreto serán diseñadas y producidas en conformidad con la Tabla 552-1 para 

la clase de concreto especificada. Se determinarán los valores del esfuerzo de diseño de acuerdo 

con la norma ACI 318. El concreto estructural deberá cumplir con la especificación ACI 211.1, 

práctica estándar para la selección de proporciones para el concreto normal, pesado y masivo. 

 

Cuadro 4. Composición recomendada para concreto de acuerdo con su clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Resistencia a la compresión 

Se quiere de un concreto con una resistencia a la compresión simple de mínimo 225 kg/cm2, 

donde la tolerancia máxima aceptada es del 5%. 

Revenimiento 

El revenimiento máximo aceptado es de 10 cm. 

Curado 

El curado se iniciará inmediatamente después de que el agua libre de la superficie se haya 

evaporado y el acabado esté listo. Si la superficie del concreto empieza a secarse antes de 

comenzar el uso del método elegido de curado, se mantendrá húmeda la superficie de concreto 

usando un rociador de neblina sin dañar la superficie. Las superficies se mantendrán húmedas 

después de que los encofrados hayan sido removidos. Para el proyecto todo elemento de concreto 

debe ser curado con el método de membrana líquida de cura, dicha membrada debe ser para 

exterior (Ambientes fuertes de radiación solar y temperatura), que genere una película de 

parafina que sea incolora. 

Confección y colocación de concreto. 

El concreto puede ser confeccionado en sitio o ser premezclado siguiendo el diseño de mezcla 

efectuado, el agua a utilizar en la mezcla debe ser potable y los agregados y cemento cumplir 

con las especificaciones del diseño. En la colocación se debe de vibrar la totalidad de elemento 

a construir, con vibrador de aguja con el cuidado de vibrar lo suficiente para densificar la mezcla, 

pero no demasiado como para segregarla. En ningún caso se aceptara que elementos de formaleta 

queden empotrados dentro de la estructura. 

Acabado 

El acabado debe de ser homogéneo y estéticamente agradable a todo lo largo del proyecto, limpio 

en la obra nueva y existente. 

Certificación de la calidad 

El contratista debe de presentar las pruebas de laboratorio al concreto (resistencia a la 

compresión simple, revenimiento, temperatura, contenido de aire, densidad), efectuadas por un 

laboratorio de materiales reconocido a nivel país y con todas las facultades de ley para efectuar 

la pruebas necesarias. Se deben hacer pruebas a una razón máxima de una prueba por cada 15 
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m3 de concreto colado, o un mínimo de 5 pruebas a lo largo del proyecto distribuidas 

equitativamente en el tiempo. La facturación estará ligada a las constancias de calidades, cabe 

destacar que esta Unidad Técnica aceptara como elementos de concreto a satisfacción, 

solamente los elementos que se compruebe una resistencia a la compresión simple superior al 

mínimo estipulado (225 kg/cm2 con tolerancia máxima del 5%). 

Pagos. 

Las cantidades aceptadas, serán pagadas al precio unitario del contrato por metro lineal de 

elemento construido, o precio de volumen conocido, cuyo precio y pago se considerará como 

compensación total por equipo, materiales, señalización y mano de obra necesarios para realizar 

el trabajo. 

Carpeta asfáltica  

Transporte de la mezcla asfáltica: 

La mezcla asfáltica debe ser transportada en equipos de acarreo que cuenten con fondos de 

metal herméticos, limpios y lisos, que estén ligeramente pintados con material aprobado para 

evitar que la mezcla se adhiera a dichos fondos (No diesel), las superficies pueden ser limpiadas 

con lechada de cal o algún material similar; no se permitirá el uso de diésel u otro derivado del 

petróleo para este fin. Cada camión debe estar provisto con su respectiva cubierta de lona 

impermeable, de tamaño tal que proteja la mezcla contra la intemperie. Para evitar la 

segregación, los camiones deberán ser cargados uniformemente. 

Preparación de la superficie: 

Antes de la aplicación de la emulsión, el Contratista deberá preparar la superficie existente, 

limpiando el área de trabajo eliminando todo material suelto, polvo, suciedad, agua y cualquier 

otro material extraño manteniendo la seguridad vial durante los trabajos. 

Aplicación de la emulsión: 

El riego de liga con emulsión asfáltica a razón minima de 1.0 litro por metro cuadrado y fundido 

a una temperatura entre 110 y 150 grados centígrados. Para la colocación del RIEGO DE LIGA 

el equipo constara de un distribuidor de emulsión con temperatura y presión constante. El 

distribuidor debe incluir un tacómetro, un medidor de volumen y un termómetro para conocer 

la temperatura del contenido. 

 

Colocación de la mezcla asfáltica: 

La mezcla asfáltica se colocará por medio de una máquina pavimentadora (finisher), siendo la 

máquina vibroextendedora y estando diseñada para extender y conformar la mezcla con los 

alineamientos, anchos y espesores señalados. 

Las juntas de construcción del concreto asfáltico, serán verticales. Antes de colocar mezcla 

nueva, el borde vertical del pavimento adyacente debe pintarse con asfalto. (Riego de liga). 

Se prohíbe aplicar la liga y pavimentar cuando existen condiciones de lluvia. Sólo en casos 

extremos y calificados, se autorizará la aplicación de mezcla asfáltica en horas nocturnas y las 

capas de concreto asfáltico se colocaran inmediatamente después al rompimiento de la emulsión. 

Compactación: 

Se efectuará una cuidadosa compactación y el cilindrado se comenzará por los bordes y avanzará 

hacia el centro de la vía de modo que cada pasada del rodillo traslape por lo menos la mitad de 

la anterior. En las curvas, la compactación se iniciará desde el borde inferior hacia el superior 

de las mismas. 

La mezcla se compactará a la máxima temperatura posible, cuando el cilindrado no cause 

desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse a una temperatura mínima 

de 115 0C. 
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Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las ruedas se humedecerán ligeramente. No 

se permitirá el exceso de agua. Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la 

contramarcha o cambio de dirección del cilindro o por causas similares, se corregirá 

inmediatamente con el uso de rastrillos y la adición de mezcla fresca. Se tendrá especial cuidado 

en el cilindrado para no desplazar los bordes de la mezcla extendida. El pavimento se dará al 

servicio solamente cuando se haya endurecido. 

En las zonas inaccesibles para la cilindradora se obtendrá la compactación de la mezcla mediante 

compactadores portátiles mecánicos adecuados. Para la compactación final y el acabado de la 

mezcla se utilizará un compactador de llantas neumáticas con presión de inflado superior a 7 

Kg/cm2. 

Control del tránsito: 

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para mantener el tránsito 

durante la ejecución de los trabajos y procurar la seguridad de los usuarios, debiendo mantener 

y colocar letreros y señales de peligro diurno y nocturno durante todo el período de ejecución 

de los trabajos, y si es necesario colocar personal regulando el tránsito y señalizando los sectores 

que pueden envolver situaciones de peligro para los usuarios. Además, tendrá especial cuidado 

en el mantenimiento de todas las señales de carácter preventivo o que indiquen peligro potencial. 

Las señales preventivas se colocarán en sitios visibles y a la distancia suficiente para alertar a 

los usuarios sobre el peligro. 

 

Elementos de seguridad vial 

Especificaciones pintura para demarcación horizontal. 

Este trabajo consistirá en el suministro, almacenamiento, transporte de pintura de tráfico, para 
líneas y marcas viales sobre el pavimento. 

El proyecto se debe realizar con pintura de tránsito TTP 115 E Tipo I, de secado rápido para 

demarcación de carreteras, debe cumplir con las pruebas descritas en las Normas del Instituto 

de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y con las especificaciones ASTM para pintura de 

tránsito. El disolvente a usar deberá ser de la misma marca de la pintura. 

La pintura debe cumplir con el análisis que realiza la Dirección de Geotecnia y Materiales del 

MOPT y deberá ser a base solvente. El contratista deberá garantizar una durabilidad mínima de 

la pintura TTP 115 E o F Tipo III de 6 meses contados a partir del recibido conforme por parte 

de la UTGV. En ese tiempo, la pintura blanca, deben estar 100% visible. La pintura debe ser a 

base solvente. 

Cuadro 5. Especificaciones de la pintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Especificaciones aplicación de pintura.  
Antes de iniciar la jornada de la aplicación de la pintura es necesario cumplir con lo siguiente: 
 



- 53 - 
 
 

Sesión Ordinaria 120-2017. 18 de julio de 2017 

 

a) El equipo debe encontrarse totalmente limpio y libre de residuos en sistema de tuberías, 
bomba, pistola y boquillas. 

 
b) El pavimento y/o el concreto de la superficie en donde se aplicará la pintura, debe estar 

libre de piedras sueltas, grasa, grama, pintura, recubrimiento u otros contaminantes que 

no permitan una buena adhesión de la misma. El pavimento o concreto en el que se 

aplique la pintura, no debe tener ningún tipo de humedad mayor a la aceptada al momento 

de la aplicación. 

c) La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia. Por lo tanto, 

aquellas superficies excesivamente lisas de morteros y hormigones, se deberán tratar 

previamente mediante chorros de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva u otro 

método aprobado por la fiscalización. 
  

a) La temperatura del pavimento o el concreto esté en un rango de 13°C a 40°C. 
 

b) Abrir los recipientes que contienen la pintura inmediatamente después de haber sido 

vibrada. Deberá observarse que ésta mantenga una viscosidad constante, además no 

deberá presentar aglutinamiento, fijado, gelatinización, descascarado ni cambio de color. 
 

c) La pintura debe filtrarse antes de agregarla al tanque o dispensador del equipo aplicador, 

ya que esta forma una piel que es normal al entrar en contacto con el oxígeno del aire, la 

cual puede obstaculizar y tapar las boquillas de las pistolas. 
 

d) Agregar el disolvente en la proporción indicada, de acuerdo a las especificaciones y 

condiciones de la pintura, nunca superando el 15% en relación al volumen de pintura. 
 

e) La pintura debe haberse agitado y mezclado con el fin de homogenizarla, para que no 

queden sedimentos y sólidos de esta sin incorporarse. 
 

f) El pintado de toda línea o trazo se deberá realizar con la máquina de aplicación de pintura 

manual, esto con el propósito de asegurarse el espesor mínimo de 16 milésimas de 

pulgada de pintura; para lo cual deberá utilizar los moldes correspondientes que permitan 

efectuar esta labor y adicionar la esfera de vidrio en forma manual (con pazcón) o similar. 
 

g) Las áreas pintadas se deberán proteger del tránsito hasta que la pintura esté lo 

suficientemente seca para evitar que se adhiera a las ruedas de los vehículos o que estos 

dejen sus huellas en la pintura. Cuando sea aprobado por el inspector o la fiscalización, 

el Contratista podrá aplicar la pintura para reducir el tiempo de secado en las áreas de 

congestionamiento de tránsito. 
 
Después de la aplicación de la pintura es necesario cumplir con lo siguiente: 
 

a) El espesor de película humedad antes y durante el proceso de aplicación, utilizando el 

medidor para la película húmeda, debe ser un espesor mínimo de 16 milésimas de 

pulgada húmedo, sin esferas de vidrio. 
 

b) Posterior a la aplicación de la pintura debe transcurrir un tiempo mínimo de 1 hora, antes 

de que reciba agua o lluvia, por lo que deben tomarse las precauciones necesarias y 

considerar las condiciones climatológicas del lugar. 
 

c) En caso de aplicación de pintura en frío a base de agua, la temperatura del aire y la 

superficie deben estar sobre los 10°C. A pesar de su rápido secado en condiciones 
normales de aplicación, se prevé que en aplicaciones con alta humedad relativa ambiental 

(superior al 90%) y baja brisa, se podrían observar incrementos en el tiempo de secado 
total, pero sin afectar el tiempo de secado inicial.  

d) Las pruebas de retroreflexibilidad deben dar superiores al parámetro estimado en norma.  
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Dimensionamiento de líneas y marcas según croquis de anexos:  
a) Las rayas deberán tener un ancho mínimo de 10 cm. 

 
b) Los espesores de aplicación de pintura aceptados son los siguientes: 16 milésimas de 

pulgada de pintura húmeda sin esfera de vidrio (como mínimo). 

 

Estos espesores deberán cumplirse en la demarcación realizada en líneas con la máquina 

autopropulsada y en figuras y letreros realizados con la máquina manual. Todas las marcas deben 

de presentar una apariencia clara, uniforme, bien alineada y terminada. Las marcas que no tengan 

una apariencia uniforme y satisfactoria, durante el día o la noche, deberán ser corregidas de 

modo aceptable para el inspector. 

Especificaciones especiales demarcación vertical. 
 
Este trabajo deberá consistir en el suministro, almacenamiento, transporte de señales de tránsito. 

El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores deberán estar de acuerdo con en 

el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (SIECA 

2000). 

Las señales verticales deberán ser durables, resistentes a la abrasión, retroreflectivas, diseñadas 

para su aplicación sobre las superficies de vías de asfalto o de concreto. Deberán ser resistentes 

a químicos, agua y rayos UV y proporcionar una visibilidad nocturna altamente efectiva a largo 

plazo. 

Las señales deberán confeccionarse con papel retrorreflectivo alta intensidad prismático. Este 

material, debe cumplir con la tabla 5 tipo IV y tabla 4 tipo III de la norma ASTM-D4956-09, las 

señales deben ser tamaño estándar de acuerdo al Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el control del Tránsito. El contratista deberá garantizar una durabilidad de 10 

años sobre el señalamiento vertical. 

 

Paneles de las señales verticales. 
 

a) El material debe ser una lámina de hierro galvanizado liso con un espesor de 1/16 pulgada 

o bien 1,6 mm, para señales de dimensiones mínimas (61 cm de ancho) y de 2 mm, para 

señales de tamaño estándar (76,2 cm de ancho), con acabado galvanizado por inmersión 

en caliente o electrolítica, grado de recubrimiento G 60. 
 

b) El tamaño de las señales es el establecido como "MÍNIMA" en los Anexos C y D del 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito 

(SIECA 2000. Si no se encuentra esta denominación, es porque el tamaño es único o 

porque tiene una dimensión “Estándar”). 
 

c) Las piezas en bruto no deberán tener laminaciones, ampollas, hendiduras abiertas, hoyos, 

orificios ni otros defectos que puedan afectar su apariencia o uso. El espesor deberá ser 

uniforme, y las piezas en bruto deberán ser comercialmente planas. Los trabajos de 

cizallamiento, corte y taladrado deberán realizarse antes de preparar las piezas en bruto 

para la aplicación del material reflectivo. 
 

d) Las piezas en bruto deberán limpiarse, desengrasarse y cromarse o prepararse 

correctamente utilizando métodos aprobados recomendados por el fabricante de los 

laminados. 
 

e) Toda la fabricación de los paneles, incluyendo el corte, perforación y taladrado de 

orificios, se deberá completar antes de la preparación final de la superficie y aplicación 

de las láminas reflectivas. 
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f) Las tintas a utilizar en las señales serán del tipo especial para serigrafía compatible con 

el papel retroreflectivo. Tinta serigráfica color negro correspondiente para papel de alta 

intensidad o grado diamante serie 885 o similar. Tinta serigráfica color roja para papel 

de alta intensidad o grado diamante serie 882 l o similar. 
 
Postes de las señales verticales. 
 

a) El poste para las señales deberá ser un tubo cuadrado de 7.5cm x 7.5cm x 1.8mm de 

espesor, galvanizado, con su respectiva tapa galvanizada en la parte superior. La 

soldadura de la tapa deberá ser tratada correctamente y como mínimo llevará una 

mano de minio y tres de pintura anticorrosiva. Así mismo no se aceptaran postes con 

soldadura en la sección transversal y deberán ser de una sola pieza.  
b) La base (cimiento) será de 25 cm x 25 cm x 50 cm en concreto con una resistencia 

de 
 

210 kg/cm2. La base de concreto utilizada como fundación del poste de soporte no 

deberá sobresalir del nivel del suelo o acera, para evitar que se convierta en un 

obstáculo adicional. 
 

c) Los tornillos deben ser galvanizados, de 0.79 cm x 10,16 cm, con 5 cm toda rosca, 

tuerca y cabeza hexagonal, con dos arandelas (plana y de presión). 
 

d) Angular de 3.81cm x 3.81cm x 3.175mm deberá pintarse con una mano de minio rojo 

y adicionalmente sobre este, dos manos de pintura anticorrosiva verde, incluyendo la 

soldadura. 
 

e) Los agujeros de 10 mm, serán perforados o punzonados antes de ser resanadas con 
el galvanizado. 

 

Especificaciones colocación y ubicación. 

La ubicación de las señales para este proyecto se realizara en las salidas que entroncan con la 

ruta 

Nacional #34. En calles ubicadas en áreas comerciales y urbanas en general, donde el parqueo, 

los movimientos peatonales u otras actividades interfieren con la visibilidad de las señales la 

altura libre entre la acera y la señal deberá ser de por lo menos 2.10 m. 

En lo relacionado al claro lateral debe permitir el libre flujo de peatones sin que exista el riesgo 

de que algún peatón se golpeé con el panel de la señal. Se recomienda una distancia de retiro 

lateral de 0.60 m desde el borde del cordón de la acera hasta la proyección vertical del borde 

más cercano de la señal cuando el espacio es reducido las señales deberán colocarse a una 

distancia de no menos 0.30 m. 
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Figura 3. Ubicación correcta de las señales verticales de tránsito. 

 

 

En general las señales deberán ser colocadas formando un ángulo recto con respecto a la 

dirección del flujo vehicular al que transmiten su mensaje. Cuando la señal produzca reflejos 

como un espejo a tal grado que reduce la legibilidad de la señal, se deberá girar un poco la señal 

para evitar deslumbramiento. En las áreas rurales, el ángulo será menor que uno recto en 

aproximadamente de 8° a 15°. Los postes de las señales, sus fundaciones y las estructuras de 

montaje de ensamble deberán ser construidos para soportar una señal en la posición adecuada 

de forma permanente, para resistir el empuje y el balanceo repetitivo producido por el viento, y 

para contrarrestar el vandalismo. En la siguiente figura, se presenta el detalle constructivo del 

soporte típico de una señal del tamaño especificado para vías convencionales; 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Detalle de colocación para señales de tránsito. 

15.8. Equipo a utilizar  

 

Los equipos y maquinaria a utilizar deben cumplir con las siguientes características técnicas y 

documentos; según así corresponda: 

  
 Niveladora 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 150 kw 

 Compactadora rodillo para superficie de lastre 
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o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 110 kw 

o Con una capacidad mínima de 11 ton 

 Distribuidor de emulsión 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Capacidad mínima de 1000 galones 

 Pavimentadora 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 90 kw 

o Capacidad de ancho de pavimentación mínima de 5.9 m. 

o Capacidad de tolva de 10 ton 

 Retroexcavadora 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 70 kw 

 Compactadora vibratoria de rodillos 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 90 kw 

o Con una capacidad mínima de 5 ton 

 Compactadora de llantas neumáticas o un rodillo mixto 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Potencia mínima de 90 kw 

o Con una capacidad mínima de 5 ton 

 Barredora autopropulsada. 

o Potencia (50 Kw) 

 Camión tanque de agua 

o Copia de RTV y derecho de circulación 

o Con una capacidad mínima de 20000 litros 

 Equipo adecuado para la correcta demarcación vial horizontal y vertical. 

 Además de todas las herramientas manuales necesarias para la correcta ejecución de las 

obras de recarpeteo, demarcación vial y construcción de cuneta, cordón y caño. 

 Señalización vial y de zonas de trabajo. 
 
Todo el equipo se revisara al inicio de la jornada de trabajo, el mismo debe estar en perfecto 

estado, en caso de detectar fallas importantes se solicitara al contratista la reparación o 

sustitución del mismo antes de iniciar las labores del día. 

La oferta debe incluir, la ficha técnica o similar de la pavimentadora a utilizar debidamente 

certificada por un abogado, donde incluya las características técnicas del equipo y se indique la 

capacidad transversal (ancho de pavimentación) máxima y mínima de colocación.  

Certificación al día que demuestre que la empresa posee el Seguro Obligatorio de Riesgos de 

Trabajo, esto con el fin de cumplir con las normas establecidas en el artículo 200 y 203 del Título 

IV del Código de Trabajo, así como seguros de daños a terceros de la maquinaria a utilizar. 

 

Condiciones del equipo a utilizar  
 El equipo deberá contar con los documentos de circulación y revisión técnica al día, 

adjuntos. 

 El equipo debe estar en perfecto estado mecánico-eléctrico y actualmente operando y 
contar con el operador con la licencia afín y un ayudante de ser necesario. 
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 El contratista debe suministrar toda la mano de obra y materiales necesarios para la 
realización de los trabajos y operación de los equipos a utilizar en el proyecto. 

 
 Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o mal funcionamiento de 

los equipos utilizados, mala actitud de algún funcionario de la empresa, se tendrá que 

ordenar su reemplazo o reparación de los equipos o la suspensión de los trabajos, para 

garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y acabado de las 

obras. 

 

15.9 Control de calidad 

b) En concordancia con el Artículo 45 del Decreto No. 34624-MOPT, “corresponderá al 

contratista como responsable directo, ante la Administración, el control de la calidad obtenida 

en la obra ejecutada, el cual deberá diseñar y ejecutar un Plan de Control de Calidad que 

contenga como mínimo una descripción detallada de las tareas, procedimientos y personal que 

desplegará en el proyecto para un adecuado control de calidad de los materiales, mezclas y 

procesos constructivos. La cantidad y frecuencia de los ensayos de laboratorio o mediciones que 

se incluyan en dicho plan, deberá tomar en consideración la normativa establecida por el MOPT 

y los ajustes que correspondan de conformidad con las características de los materiales que se 

utilizan y los requisitos contractuales”. El contratista presentará junto con la oferta, el Plan de 

Control de Calidad al Ingeniero de proyecto de la Administración para su respectiva revisión y 

aprobación. 

c) Este control de calidad será respaldado mediante certificados de calidad generados a partir de 

las pruebas pertinentes realizadas, por laboratorios debidamente certificados ante ECA. Dichas 

certificaciones serán indispensables para el trámite de estimaciones de pago, el contratista debe 

demostrar que su laboratorio está certificado ante “ECA”. Será requisito indispensable para la 

aprobación final y pago de los trabajos el aporte de estos documentos. 

Para cualquier otra especificación técnica que se haya omitido en este cartel, se tendrá como 

obligatorio lo estipulado en las “Especificaciones generales para la construcción de caminos, 

carreteras y puentes, CR – 2010”. La sola presentación de la oferta, es prueba de que conoce y 

acepta dicha norma así como las condiciones que el sitio presente. 

 

A) Vía pública C-6-06-068, Vista Mar de Paquita, distrito primero Quepos, coordenadas 

CRTM05 Inicio: 1046057.8-480116.0/ final 1045439.26-479778.10. 
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A) Vía publica C-6-06-146, (ENTN34) Súper H2O, Paquita-(ENTN34) Costanera, Paquita, 
distrito primero Quepos, coordenadas CRTM05 Inicio: 1045993.3-480189.3/ final 
1046051.4/480134.8. 

 

 
 

16) ESTIMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
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Se estima la de estos repuestos en un monto aproximado de ¢148.000.000,00 (Ciento cuarenta 

y ocho millones de colones con 00/100 céntimos) 

 

17) DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

En toda contratación que supere la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS COLONES, se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta, según 

artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 

18) ESPECIES FISCALES. 

Las ofertas deben contener los siguientes timbres: 

a- Timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Por un monto total de ¢200.00 

b- Timbre de la Ciudad de las Niñas.  Por un monto total de ¢5.00 

 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

19) GARANTIAS - REQUISITOS FINANCIEROS Y CONDICIONES GENERALES 

 

20) GARANTIAS. 

20.1 GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN.  

Cada oferta deberá acompañarse de una Garantía de Participación. El monto de la misma será 

de un 2% del valor total de la oferta y deberá tener una vigencia de 30 días hábiles, contados a 

partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. 

Los documentos presentados como Garantía de Participación deberán estar dentro de la oferta a 

presentar en la apertura de las ofertas, un funcionario del departamento de Tesorería Municipal 

estará presente en la apertura, quien mediante nota aceptará dicha garantía.  

En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la 001-289273-1 

del Banco de Costa Rica, para colones costarricenses, a nombre de la Municipalidad de Quepos.  

 

20.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.  

El adjudicatario deberá rendir una Garantía de Cumplimiento del 10% del monto adjudicado, 

deberá aportar certificación original y vigente de la CCSS, de estar al día en el pago de las cuotas 

obrero patronales. Esta garantía deberá ser entregada la Municipalidad dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. 

Deberá presentar una fotocopia del documento original presentado como garantía de 

cumplimiento al Departamento de Proveeduría. 

 

En cuanto a las formas de rendir la garantía de cumplimiento, según lo dispone el artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

En caso de ser dinero en efectivo, la cuenta de la Municipalidad de Quepos es la 001-289273-1 

del Banco de Costa Rica, para colones costarricenses a nombre de la Municipalidad de Quepos. 

El recibo de depósito bancario debe agregado a la oferta y un funcionario de Tesorería Municipal 

estará presente en la apertura, el cual emitirá una constancia de la garantía de cumplimiento. 

La garantía podrá rendirse en moneda nacional o cualquier otra moneda extranjera para lo cual 

la Administración adoptará las medidas contables que resulten necesarias. Se exceptúa de lo 

anterior, las garantías rendidas mediante un depósito en efectivo o una transferencia, en cuyo 

caso podrán rendirse en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de referencia para 

la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior a la presentación 

de la oferta o la suscripción del contrato. En este último caso el contratista está obligado a 

mantener actualizado el monto de la garantía 
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20.3. VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

Garantía de cumplimiento: deberá ser de 3 meses contados a partir del vencimiento del plazo 

ofrecido para la entrega de lo adjudicado. 

 

20.4. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. 

La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha 

en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto 

contractual. 

 

21) PERSONERÍA DEL FIRMANTE.  

Las personas jurídicas oferentes deberán adjuntar una certificación notarial original o fotocopias 

certificadas notarialmente, en que conste que el firmante tiene el suficiente poder para someter 

a consideración la oferta. Además, debe indicar las calidades, el domicilio y la dirección del 

oferente en caso de ser persona física, o las citas de inscripción en el Registro Público y número 

de cédula jurídica, en caso de ser persona jurídica. 

 

DE LA CONTRATACIÓN 

22) FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL. 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación, la Municipalidad de 

Quepos comunicará al adjudicatario el día en que deberá presentarse a suscribir la formalización 

contractual, previo rendimiento satisfactorio de la garantía de cumplimiento y la cancelación del 

0.25%  del valor del contrato en timbres fiscales. 

 

 

23) DIVERGENCIAS. 

En caso de divergencias entre el Contratista y La Municipalidad de Quepos, el procedimiento a 

seguir será el siguiente: 

Las partes en conflicto agotarán las vías de mutuo acuerdo, mediante negociación para resolver 

las divergencias que se presenten por la ejecución del contrato. 

Si agotadas las negociaciones, no se llegasen a resolver la(s) divergencia(s), la Administración 

tomará la determinación pertinente, siendo potestativo acudir al procedimiento de arbitraje que 

establece la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz No 7727 del 9 de 

diciembre de 1997 del Código de Procedimientos Civiles. 

 

24) MULTAS. 

Si existiera atraso no justificado en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con 

los términos del Contrato, y por ende de la Oferta y del presente Cartel, una vez vencido el plazo 

de entrega, incluyendo las prórrogas que se hubiesen otorgado, la Municipalidad rebajará al 

Contratista una cantidad equivalente al 1% del total del valor adjudicado por cada día hábil de 

atraso, hasta un máximo del 25%, porcentaje a partir del cual se considerará como incumplido 

el contrato a efecto de que la Municipalidad acuda a la figura jurídica de la resolución por 

incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. 

(Art. 712 Código Civil) 

 

Se entenderá que el retraso en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo 

establecido, no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando 

el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza mayor 

debidamente comprobada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad; siempre que la 
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justificación respectiva haya sido presentada por el Contratista dentro de los cinco días hábiles 

posteriores al acontecimiento que provocó el atraso. 

 

25) PRÓRROGAS AL PLAZO DE ENTREGA 

Se determina un plazo no mayor a 50 días naturales, ni menor a 01 días naturales, para la 

realización  de todas las actividades  contempladas en el desarrollo del proyecto. 

Sólo se podrán autorizar prórrogas por parte del Ingeniero de la Municipalidad, para la ejecución 

del contrato por razón de fuerza mayor debidamente acreditada por el Contratista; o por demoras 

ocasionadas por la misma Administración. En uno o en otro caso, el Contratista solicitará por 

escrito a la Municipalidad dicha prórroga a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes 

al momento en que tuvo el conocimiento del hecho que provoca la extensión del plazo. No se 

concederán prórrogas, vencidos los términos de ejecución previstos, sin perjuicios del derecho 

de justificar el incumplimiento por los medios legales establecidos. 

 

26) ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO.  

La Municipalidad deberá dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes a 

la aprobación interna del contrato por parte del Departamento Legal de la Municipalidad de 

Quepos. Dicha orden de inicio será emitida por el Coordinador del departamento de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial de La Municipalidad de Quepos, en caso de no iniciar con los trabajos 

correspondientes en el plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha indicada 

en la orden de inicio el contratante podrá rescindir el contrato sin ninguna responsabilidad y el 

contratista acarreará con los eventuales perjuicios materiales y morales que se le causen a la 

Institución o a terceros. 

Dentro de las cláusulas exorbitantes, la Municipalidad conserva su derecho a     decretar la 

rescisión o resolución del contrato, según las causales que deberán concretarse y bajo los 

parámetros admitidos por la normativa de contratación administrativa. 

 

27) RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN FINAL O FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. 

Para efectos de la recepción de las obras se procederá de conformidad con lo establecido en el 

artículo 151 del Reglamento General de Contratación Administrativa. Producto de ese 

procedimiento, el Ingeniero de la Municipalidad elaborará un documento denominado “Acta de 

Recepción” de las obras y de recomendación para el finiquito del correspondiente contrato y 

autorización del pago, luego de la mencionada inspección. Este documento o acta de recepción 

de obra, será dirigido a la Alcaldía Municipal para el correspondiente  

 

Visto Bueno, y para que se proceda con el finiquito esperado y se gire la Orden de Pago 

correspondiente si procediera. El Ingeniero de la Municipalidad contará con un plazo de hasta 

veintidós días hábiles, contados a partir de la fecha de la gira de inspección para emitir su acta 

de recepción de obras. 

No se podrá dar por concluido el trabajo, y por ende no procederá el finiquito, mientras el 

Contratista no haya limpiado debidamente los lugares del proyecto removiendo los materiales 

sobrantes o descartados, equipos y estructuras no permanentes. 

 

28) DISPOSICIONES FINALES  

La Municipalidad de Quepos, está exenta del pago de impuestos según el Artículo 8, del Código 

Municipal. 
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Cualquier condición no prevista, regirá conforme a lo dispuesto por la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, así como cualquier otra normativa aplicable a la materia. 

 

Para consultas se pueden comunicar al Departamento de Proveeduría Municipal con el Lic. 

Jonathan Mesén Jiménez al teléfono 2777-8300 Ext 139 y 140. 

 

Lic. Jonathan Mesén Jiménez 

Proveedor a.i. 

Municipalidad de Quepos  

 

Informe 09. Oficio EC-006-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio, que textualmente dice:  

 

Asunto: Remisión de Informe  

Señores: 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal de Quepos, les remito el siguiente 

informe en relación al operativo realizado en Playa Espadilla el primero de julio del presente 

año, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 

 

 Es a través del oficio UGI-232-2017, que el coordinador de la Unidad De Inspecciones 

solicita el visto bueno a la Alcaldía, del operativo aprobando así el pago de horas extras. 

 Según noticia, me enteré de un aparente mal proceder en el operativo el día sábado a 

primeras horas. 

 Que del supuesto mal proceder, el lunes se llevó a cabo una reunión con los que tuvieron 

participación del operativo para esclarecer  los hechos. 

 Que en oficio 1044-ALCP-2017, se solicitó al señor Gerardo Meza López Coordinador 

de Inspectores brindar un informe pormenorizado del Operativo realizado. 

 Que en oficio UGI-244-2017, el departamento de Recursos Humanos, brinda un reporte 

de horas extras. 

 Que en el Oficio UGI-240-2017, el señor  coordinador de la Unidad General de 

Inspectores rindió el informe. 

 Recibido el oficio UGI-240-2017 se somete a conocimiento del Departamento Legal, 

para que con base al mismo, este departamento indique a la Alcaldía el criterio en 

relación a  legalidad de las actuaciones en dicho operativo. 

 

 El Departamento Legal mediante oficio número 156-ODL-2017 brindó un  informe, y 

que del mismo esta Alcaldía concluye tomar la siguiente acción administrativa: 

 

Iniciar una Investigación Preliminar, de manera tal que de comprobarse las supuestas 

anomalías; se determine así los responsables directos,  y existiendo base sustentable al 

terminar la investigación, se procedería a la apertura de un Procedimiento administrativo en 

contra de los supuestos responsables.    

 

Se anexa copia del expediente que a la fecha consta de 36 folios 

 

Sin más por el momento. 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio EC-006-2017, suscrito 

por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, así como el expediente de respaldo 

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 10. Dictamen ALCM-069-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

Me refiero al acuerdo 09, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el día martes 06 de junio de 

2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el Recurso de Revocatoria 

con Apelación en Subsidio presentado por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas, Auditor de la 

Municipalidad de Quepos, contra los acuerdos No. 03 y No. 05, del Artículo Octavo, Mociones, 

adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 104-2017 del 23 de Mayo de 

2017. 

 

Con su impugnación el Auditor Interno pretende que se revoquen los acuerdos impugnados al 

considerarlos fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, que se eleve el de 

apelación ante el superior. 

 

Antecedentes del Recurso: 

De interés para este informe, tenemos los siguientes: 

 

a) Que mediante el acuerdo No. 03, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 104-2017 celebrada el 23 de Mayo del 

2017, el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, en vista de que se rumora que, 

el Auditor Municipal permanece muy poco tiempo dentro de la institución, presenta 

formal Moción indicando que:  

 

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. 

 

Dicha Moción fue acogida y aprobada en todos sus términos en forma unánime por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo. 

 

b) Que mediante el acuerdo No. 05, Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en la Sesión Ordinaria No. 104-2017 celebrada el 23 de Mayo del 

2017, se conoce la Moción presentada por el señor José Manuel Jara Mora, Síndico 

Propietario, acogida por la señora Matilde Pérez Rodríguez, Regidora Propietaria, en el 

que tratando sobre el mismo tema de preocupación por los montos aprobados de viáticos 

del señor Auditor, se solicitó lo siguiente:  

 

1) 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 
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brinde el informe, debidamente justificados, lugar de visita, si se realizaron para 

capacitaciones o para reuniones etc.  

2) 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.  

 

Dicha Moción fue acogida y aprobada en todos sus términos en forma unánime por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo. 

c) Que mediante el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, celebrada el 27 de 

Junio del 2017, se conoció el oficio 994-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños 

Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-155-2017, 

suscrito por Lic. Diana Ramírez Pérez, Encargada Departamento de Recursos Humanos, 

y el oficio MQ-DT-0096-2017, suscrito por Lic. Melvin Umaña Porras, Tesorero 

Municipal a.i., en los cuáles se brinda el informe tanto de marcas por parte de la 

encargada del Departamento de Recursos Humanos, como el desglose de viáticos 

realizado por el Tesorero Municipal, en respuesta a lo solicitado por este Concejo 

Municipal. 

 

A lo cual este Concejo, entre las intervenciones que constan en el Acta respectiva, se 

indicó tanto por el señor Presidente del Concejo Municipal, como por el Asesor Legal 

de la Administración Activa, como por el suscrito Asesor Legal del Concejo Municipal 

que, no es procedente la suspensión del pago de viáticos en razón de que legalmente 

como derecho de los funcionarios públicos se les concede dicho derecho y por lo tanto 

suspender dicho derecho podría generar responsabilidades para el Concejo Municipal, 

siendo que esta acción estaría limitando el ejercicio de sus funciones. 

 

Ante ello, el Concejo Municipal acordó lo siguiente:  

“8.1. Solicitar a la Administración Municipal continúe como corresponde con el 

pago de viáticos al Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mientras tanto 

el Concejo Municipal realiza el estudio respectivo. 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. 

8.2. Trasladar los presentes informes a la Comisión Municipal de Asuntos 

Jurídicos, 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”. 

  

Sobre los extremos de la impugnación: 

Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor Alpízar 

Vargas hace los siguientes planteamientos:  

 

1. En su primer punto, principalmente el recurrente hace la fundamentación de derecho del 

escrito, haciendo una recopilación del articulado y la normativa que considera pertinente. 
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2. En el segundo punto amplía la fundamentación de ley, principalmente con el articulado 

(21, 23, 24, 25, 27 y 32) de la Ley General de Control Interno, y (26 y 33) Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República. 

 

3. En el tercer punto señala el recurrente que la Auditoría Interna, no puede ser objeto de 

aparentes cuestionamientos o investigaciones subjetivas dentro del procedimiento 

regular que se tiene para los demás órganos municipales, pues su característica 

fundamental, lo es su “independencia funcional y de criterio objetivo”; de tal manera, 

que las pretensiones aprobadas en los recurridos acuerdos de este Concejo, resultan a 

todas luces improcedentes, ilegales y por ende generadores de una nulidad absoluta al 

tenor de lo dispuesto en los numerales 169,170 y s.s. de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa que prevé el art. 211 de la misma ley citada. 

 

4. En el cuarto aspecto señala que el tema que nos ocupa ya ha sido abordado y resuelto por 

el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección III, mediante el 

Voto N° 525-2012, resolución de las 15:20 Hrs del seis de Diciembre del 2012. 

 

5. En el quinto señalamiento indica que este respetable Concejo Municipal de Quepos, se 

extralimitó en sus competencias legales y hace recurribles los dos acuerdos tomados, que 

involucran el desempeño de las funciones operativas internas y de campo que cumple 

esta Auditoria Interna Municipal; razón demás para solicitar que se anulen los recurridos 

acuerdos municipales, tal y como en derecho corresponde.  

 

Considerando: 

Es consideración de esta Asesoría Legal, así como claro y fundamental que el conocimiento del 

Departamento de Auditoría es competencia plena del Concejo Municipal como Superior 

Jerárquico, conforme a las facultades designadas en el artículo 13 inciso f) del Código 

Municipal. Ahora bien, sobre el articulado citado por el recurrente, es importante rescatar que 

esta Asesoría en su oportunidad se refirió en forma general respecto de la independencia 

funcional como característica primordial de la figura del Auditor, véase el dictamen ALCM-

056-2017 que fue acogido mediante el acuerdo No. 10, del Artículo Sétimo, Informes Varios, 

adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el 

día martes 06 de junio de 2017. 

 

En dicha oportunidad esta Asesoría pone en conocimiento del Concejo Municipal el Oficio N° 

01139 DI-CR-061, del 03 de Febrero del año 2005 de la Contraloría General de la República, 

en el cual cita como criterio de la CGR en lo que concierne al control de asistencia para las y los 

titulares de las Auditorías Internas, refiriéndose a la independencia funcional como un aspecto 

fundamental de la figura Auditora, en la jurisprudencia administrativa que sobre el tema se ha 

dictado, se transcribe lo que en su oportunidad de forma amplia esta Contraloría General señaló 

en oficio Nº 00231 de 11 de enero de 1999: 

 

"Nos referimos a su oficio AMI-98013 de 1º de diciembre de 1998, mediante 

el que solicita el criterio de esta Dirección General en relación con la 

obligatoriedad de que el Auditor Interno marque sus horas de entrada y 

salida con el carné en el reloj marcador, así como informar a la encargada 

de personal sobre cualquier salida que efectúe durante el día, para lo cual 

pide se considere lo señalado en el punto III, inciso 2.3 del Manual para el 

ejercicio de la auditoría interna en las entidades y órganos sujetos a su 

fiscalización. / Previo a emitir criterio, conviene aclarar que el asunto de su 



- 67 - 
 
 

Sesión Ordinaria 120-2017. 18 de julio de 2017 

 

consulta se ubica dentro de la independencia de acción y no la de criterio, 

pues esta última se refiere básicamente a la independencia mental que debe 

mantener el auditor en el ejercicio de su función, producto principalmente 

de su criterio profesional y técnico. / Como independencia funcional se 

entenderá aquella posibilidad de desempeñar su función sin que se limite su 

libertad para salir de su lugar habitual de trabajo para buscar información 

u obtener la asesoría necesaria para los estudios que realiza. / Desde esa 

perspectiva, si el auditor se viere en la necesidad de salir de la entidad por 

los motivos antes señalados y existiera prohibición o necesidad de esperar 

autorización para ello, es evidente la repercusión que tendría en el 

desempeño de su trabajo, debido a la dificultad real de obtener información 

y asesoría. No obstante, si se trata de un requisito administrativo de carácter 

general para salir de la institución, ese mecanismo de control no perjudica 

en sentido estricto la independencia funcional en el tanto no menoscabe la 

libertad del auditor para obtener la información y la asesoría que requiera. 

/ En consideración a lo anterior, es imperativo analizar si resulta 

conveniente (viable y práctico) que el auditor cumpla con el requisito 

administrativo de reportar sus entradas y salidas, para lo cual es necesario 

considerar asuntos como:  

a. Igualdad de trato 

b. Naturaleza de al función que desempeña. 

c. Discreción sobre el trabajo que desarrolla 

d. Cumplimiento cabal de la función 

e. Dependencia y nivel jerárquico 

  

La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar los 

procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando tal 

práctica aplique también a otros funcionarios de su mismo nivel jerárquico. 

Sin embargo, en consideración a la naturaleza de la función que desempeña, 

se debe tener en cuenta que: 

1- Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón si es un estudio de 

carácter reservado por las posibles implicaciones para terceros, se debe evitar 

conjeturas. De tal manera el auditor no debe brindar detalles de las gestiones que 

realiza fuera de la entidad, sino a lo sumo anotar en un registro el lugar de permanencia; 

ello atendiendo una elemental regla de discreción en cuanto a su trabajo, principalmente 

sobre asuntos inconclusos.  

Según el tipo de estudio que realice el auditor requerirá salir de la institución las veces que 

estime necesarias en busca de información y asesoría. Por consiguiente, no resulta 

práctico ni funcional el control de entrada y salida mediante la marca con el carné en el 

reloj marcador, principalmente si existe la necesidad de permanecer fuera de la 

Municipalidad o de aprovechar el tiempo desde temprana hora en otra institución o hasta 

tarde si fuera esencial en funciones de su cargo, por cuanto dicho proceder se traduce en 

economía de tiempo y de dinero, sin que esto implique que no pueda anotar en un registro 

el lugar donde se encontrará. / En cuanto al cabal cumplimiento de su función, la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República establece en su artículo Nº 64, 

potestades a la auditoría interna, cuyo ejercicio es necesario para la eficacia del trabajo 

del auditor; entre ellas la solicitud a funcionarios, de cualquier nivel jerárquico, de 

colaboración y facilidades que demande su labor, así como otras potestades que le permitan 
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el cumplimiento de su deber. De esto se infiere que no pueden ser válidos aquellos controles 

que interfieran con un eficiente y eficaz desempeño de la labor encomendada al auditor, 

existiendo además el deber de la administración de colaborar para que ese deber se realice 

cabalmente, siendo práctico para estos efectos la utilización de un registro que bien puede 

llevarse en la secretaría de la oficina de su jerarca, como un procedimiento que no 

interfiere con sus deberes y obligaciones y permite acatar una disposición interna de 

naturaleza administrativa. / En atención a la dependencia jerárquica y nivel del auditor, es 

su superior jerárquico (en este caso el Concejo Municipal) al que le compete solicitarle las 

explicaciones o justificaciones del caso cuando así lo estime necesario, a partir de los 

registros de entradas y salidas; de forma de que sea sólo en el ámbito de ese órgano 

colegiado que se conozca con mayor detalle el trabajo que desarrolla el auditor. / 

Asimismo, por el nivel del auditor y la naturaleza de la función que desempeña, debe 

considerarse un funcionario de alta jerarquía, lo que implica que su superior tiene la 

discrecionalidad para eximirlo de ciertos controles o de convenir en aquellos que, en 

beneficio de los intereses de esa Corporación, sean necesarios y suficientes para los casos 

de excepción a las reglas administrativas establecidas. / En todo caso, no debe perderse de 

vista que el Auditor Interno depende orgánicamente del Concejo (artículo Nº 62 de la Ley 

Nº 7428) y que es este jerarca el que debe acordar lo pertinente, y que en caso de que lo 

resuelto por el órgano colegiado interfiera en el eficiente y eficaz cumplimiento de sus 

competencias, debe entonces acudirse de manera documentada ante esta Contraloría 

General, para lo de su competencia." (negrita no pertenece al original) 

De acuerdo con lo anterior las disposiciones administrativas que interfieran con el eficiente 

y eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las competencias de la 

Auditoría Interna carecen de validez. Obsérvese que un control de marca como el 

comentado en el oficio anterior de la Contraloría General de la República, indica que podría 

en algunas situaciones dependiendo de la naturaleza de los estudios que se ejecuten 

transformarse en un factor que limite la independencia funcional de la Auditoría, si bien es 

cierto que un aspecto como el indicado deviene para ciertos asuntos, también es cierto la 

existencia de ese riesgo y por ello la posibilidad de materializarse. Ahora bien, por la 

importancia que implica la fiscalización de los recursos públicos no es razonable exponer 

al auditor a este tipo de peligro. 

Recuérdese que el Auditor(ra), desempeña una labor fundamental al servicio de la 

corporación y la ciudadanía, labor de control y fiscalización superior de los recursos 

públicos que administra el gobierno local, de los cuales el Concejo tiene la responsabilidad 

primordial de controlar, responsabilidad que de no observarse y seguirse con cuidado podría 

representar la aplicación de eventuales sanciones. 

 

Eso es vital importancia para fundamentar la independencia funcional de la figura del 

Auditor Municipal. Ahora bien, debe indicarse que por disposición expresa del artículo 24 

de la Ley de Control Interno, el alcance de las disposiciones o regulaciones de tipo 

administrativo que puedan afectar la actividad de auditoría interna, o la independencia 

funcional y de criterio del auditor y del sub auditor, es una competencia exclusiva y 

prevalente de la Contraloría General. Se transcribe la norma de interés:  

  

“Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. El 

auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a esta Ley dependerán 

orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y establecerá las regulaciones 

de tipo administrativo que les serán aplicables a dichos funcionarios. Los demás 

funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas 
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aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, 

remoción, concesión de licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con 

la autorización del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para 

el ente u órgano. 

  

Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar negativamente 

la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de criterio del auditor y 

el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la Contraloría General dispondrá 

lo correspondiente.” 

  

En razón de lo anterior, lo procedente, como lo ha señalado la jurisprudencia administrativa, es 

que la Procuraduría General de la República decline la atención del último punto de la consulta 

por ser inadmisible. Al respecto, en el dictamen C-72-2015 de 9 de abril de 2015 mencionan 

aspectos relacionados con lo señalado. 

 

En criterio de la Procuraduría General, la conjugación de ambas normas permite establecer un 

vínculo entre el jerarca –en este caso, el Concejo Municipal- y el auditor interno, que si bien no 

jerárquico –artículos 101 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública en relación 

con el numeral 25 de la Ley N° 8292-, sí puede ser definido como de necesaria coordinación y 

colaboración. En esa medida, puede afirmarse que el auditor es, a la vez, un colaborador y un 

fiscal del Concejo, con competencias específicas en materia de asesoría y vigilancia sobre la 

buena marcha de las actividades y manejo de la Hacienda Pública del Municipio. Y dado que 

los acuerdos del Concejo se adoptan precisamente en las sesiones de dicho órgano colegiado 

(artículos 44 y siguientes del Código Municipal), una interpretación conforme al mejor 

cumplimiento del fin público encargado a las auditorías internas –artículo 10 de la Ley General 

de la Administración Pública- recomiendan la presencia del auditor en tales sesiones. 

 

Al respecto, para el concepto de viáticos se debe tener como parámetro el “Reglamento de 

Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos” que es otorgado mediante 

RESOLUCION No. 4-DI-AA-2001 de la Contraloría General de la República, y que en su 

artículo primero establece el ámbito de aplicación y rige en forma general para los empleados 

públicos, véase: 

 

Artículo 1º.- Ambito de aplicación. El presente Reglamento establece las disposiciones 

generales a que deberán someterse las erogaciones que, por concepto de gastos de viaje 

y de transporte, deban realizar los funcionarios o empleados del Estado y de las 

instituciones y empresas públicas o estatales, en adelante entes públicos, cualquiera que 

sea la naturaleza jurídica de éstas, según lo disponen la Ley No. 3462 del 26 de 

noviembre de 1964 y el artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 7927-H del 12 de enero de 

1978, cuando, en cumplimiento de sus funciones, deban desplazarse dentro o fuera del 

territorio nacional. 

 

Definido este punto, pasamos al artículo 2 en el cual hace la definición de los viáticos y lo que 

con ello mismo cobija: 

 

Artículo 2º.- Concepto. Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la 

atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes 

públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma 

transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo. 
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Como es de observar, ya se empieza a dilucidar que dichos gastos devienen con ocasión del 

desempeño de las funciones laborales en ejercicio de su respectivo cargo público, atendiendo 

las obligaciones que con ello conlleve y ocasión del desplazamiento de su lugar de trabajo. Es 

así como únicamente con la finalidad de ilustrar de mejor forma se expone el artículo 3 de dicho 

Reglamento que refiere sobre los sujetos beneficiarios de dicho concepto: 

 

Artículo 3º.- Sujetos beneficiarios. Los gastos a que se refiere este Reglamento 

únicamente serán cubiertos a los funcionarios que prestan sus servicios a algún ente 

público, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del carácter imperativo, representativo, 

remunerado, permanente o público de la actividad respectiva. 

 

Como es de observar, es un derecho de todo funcionario público, cuando cumpla con los 

requisitos mencionados en los artículos anteriores que se le haga el otorgamiento de dichos 

gastos, siempre y cuando, esté realizando el ejercicio de sus funciones dichos gastos. Llevando 

razón el recurrente en cuanto a que la limitación o habiéndosele restringido dicho insumo 

derecho genera un acto por parte de este Concejo Municipal fuera de las competencias como tal. 

 

Con todo esto, considera este Asesor con los argumentos indicados en el Recurso interpuesto, 

aunado a la fundamentación jurídica analizada citada por el recurrente y lo indicado en el 

presente dictamen que la independencia funcional puede verse afectada, por ello, es que debe 

revocarse o reformarse el acuerdo objetado y comunicarse a la Administración Activa para que 

proceda conforme a la reactivación respectiva. 

 

Sin embargo, dicha conclusión ya fue modificada mediante el acuerdo señalado en los 

Antecedentes del presente dictamen, específicamente en el punto tercero. Véase el contenido del 

acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, celebrada el 27 de Junio del 2017. 

 

Ahora, como segundo extremo considerado en el Recurso reflexiona este Asesor, que se están 

solicitando informes por parte del Concejo Municipal a la Administración Municipal, por lo 

tanto, se encuentra en pleno uso de sus facultades conforme lo señala el artículo 13 del Código 

Municipal.  

 

Por su parte el artículo 154 inciso b) hace la exclusión de este tipo de acuerdos conocidos como 

de “mero trámite”, y se da dicha exclusión en relación con los actos administrativos que no sean 

todavía definitivos. Es decir, que falta alguna medida de aprobación que resulte legalmente 

necesaria para produzca su efecto. La regla existe por principio general, pues sin una medida 

tutelar favorable al acto mismo, éste no es eficaz y no puede ser nocivo ni impugnable, según 

expreso mandato del artículo 145 inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública, que 

dispone: 

 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya dado, 

aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse. 

 

Entiéndase en el artículo 154 del Código Municipal que se diferencia cuando se adopta un 

acuerdo como acto definitivo por contraposición a un acto preparatorio o de trámite para los 

efectos de impugnación. Se tiene entonces que la acción será inadmisible, contra los actos de 

trámite sin efecto propio, la regla como tal es de principio general. Para lo cual el segundo 
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motivo de la impugnación debe ser rechazado por no estar contemplado como parte de los 

aspectos enmarcados en los recursos ordinarios. 

 

Conclusiones y Recomendación: 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, acoger parcialmente el recurso 

interpuesto. En razón de que se acoge el Recurso interpuesto contra el acuerdo No. 05, 

del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria No. 104-2017 del 23 de Mayo de 2017, esto por cuanto, la suspensión del pago 

de viáticos es improcedente, y se fundamenta la recomendación en la ilegalidad e 

inoportunidad del acuerdo, al ser un derecho de los funcionarios públicos y además por 

afectar la independencia funcional y de criterio objetivo de la figura Auditora. Póngase 

en conocimiento a la Administración Municipal, además de que se ponga en 

conocimiento del Departamento correspondiente el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, 

Informes Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria 

No.113-2017, celebrada el 27 de Junio del 2017, para que continúe como corresponde 

con el pago de viáticos al Lic. Jeisón Alpízar Vargas, Auditor Municipal. 

 

2) En cuanto al Recurso interpuesto también contra el acuerdo No. 03, del Artículo Octavo, 

Mociones, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 104-2017 del 

23 de Mayo de 2017, debe rechazarse por cuanto es evidente que el acuerdo impugnado 

se identifica con uno de mero trámite, en tanto se limita al traslado de la solicitud que 

hace este Concejo a la Administración para que 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, y se indique los días que el mismo ha 

permanecido en la institución y cuáles ha estado afuera; por lo que, conforme con el 

artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es susceptible de recursos ordinarios. El 

recurso contra este acuerdo debe ser rechazado. 

 

Se recomienda al Concejo Municipal acoger parcialmente el recurso interpuesto; asimismo, 

solicitarle mediante audiencia otorgada al recurrente (lo que prudencialmente considere este 

Concejo Municipal) con la finalidad de que aclare su voluntad de continuar con la apelación en 

subsidio respecto del recurso rechazado, a efectos de que este Concejo Municipal proceda 

inmediatamente a declarar por agotada la vía administrativa y elevar la apelación conforme a 

derecho corresponde al conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo. 

Atentamente, 
 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

dictamen ALCM-069-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: 1) Acoger parcialmente el recurso interpuesto contra el acuerdo No. 

05, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 

No. 104-2017 del 23 de Mayo de 2017, esto por cuanto, la suspensión del pago de viáticos es 

improcedente, y se fundamenta la recomendación en la ilegalidad e inoportunidad del acuerdo, 

al ser un derecho de los funcionarios públicos y además por afectar la independencia funcional 

y de criterio objetivo de la figura Auditora. Póngase en conocimiento a la Administración 

Municipal, y al Departamento correspondiente el acuerdo No. 08, del Artículo Sétimo, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, 

celebrada el 27 de Junio del 2017, para que continúe como corresponde con el pago de viáticos 

al Lic. Jeisón Alpízar Vargas, Auditor Municipal. 2) Rechazar el recurso interpuesto contra el 

acuerdo No. 03, del Artículo Octavo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria No. 104-2017 del 23 de Mayo de 2017, por cuanto es evidente que el acuerdo 
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impugnado se identifica con uno de mero trámite, en tanto se limita al traslado de la solicitud 

que hace este Concejo a la Administración para que 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, y se indique los días que el mismo ha permanecido en la institución y cuáles 

ha estado afuera; por lo que, conforme con el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es 

susceptible de recursos ordinarios. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 11. Dictamen ALCM-070-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice:  

 

Me refiero al acuerdo No.07 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.113-2017, celebrada el día 27 de junio de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio AGRO-45-2017, suscrito 

la señora Hannia Durán Barquero, Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos 

Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 

pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley promovido por 

la diputada Natalia Díaz Quintana denominado “REFORMA DE LA LEY Nº 2035 LEY 

ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)”, tramitado en el 

expediente No. 19.895. 

 

Resumen del Proyecto: 

La iniciativa consiste en la modificación del artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, para eliminar 

la obligación que pesa sobre los entes de públicos de proveerse del Consejo Nacional de 

Producción de todo tipo de tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta Institución. 

La intención es que ello quede a discreción de los entes públicos. 

 

Señala la proponente que el CNP cuenta con un programa de abastecimiento institucional, regido 

por las disposiciones de ese artículo 9. Sin embargo, agrega que resulta notorio que la capacidad 

institucional del CNP es insuficiente para atender tanta demanda, aunado a que se trata de una 

actividad compleja. Afirma que, son productos que necesitan una atención especial para que se 

conserven en óptimas condiciones para el consumo humano, que requieren de rápidos traslados 

desde los centros de producción o de industrialización, y además que se trata de atender a 

numerosas entidades que diariamente requieren sin retrasos de estos suministros de productos 

agropecuarios y de muchos otros relacionados. 

 

Afirma que esa situación ha generado niveles de insatisfacción en entidades como las juntas de 

educación, pues se encuentran esparcidas por todo el territorio nacional. Considera que en la 

actualidad nos encontramos con una demanda enorme, distribuida en todo el país, y en lugares 

muy alejados, y muchos otros que requieren respuestas rápidas. 

 

Por ello propone abrir las posibilidades a las entidades públicas para abastecerse tanto con el 

CNP como con otros oferentes del mercado. De esa manera tales entidades no se encontrarían 

“amarradas” a un solo mecanismo para proveerse, por medio del CNP, sino que podrían recurrir 

a otras fuentes que, en iguales o mejores condiciones, satisfarían mejor el interés alimentario de 

sus poblaciones. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

El proyecto reforma el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción, de 

la siguiente manera:  
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9.- Los entes públicos están  

obligados a proveerse del Consejo  Nacional  

de Producción (CNP) todo tipo de 

suministros genéricos propios del tráfico de 

esta  

Institución, a los precios establecidos. 

Para tal efecto, dichos entes quedan 

facultados para que contraten esos 

suministros directamente con el CNP, el cual 

no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, 

esta función. 

En cumplimiento de esta labor, el CNP 

deberá fungir, con carácter de prioridad, 

como facilitador en el acceso a este 

mercado, por parte de los micro, pequeños y 

medianos productores agropecuarios, 

agroindustriales, pesqueros y acuícolas de 

Costa Rica.  

El CNP podrá contratar con otro tipo de 

proveedor o proveedores, cuando se carezca 

de oferta por parte del micro, pequeño y/o 

mediano productor nacional, o se presente 

desabastecimiento en el ámbito nacional, a 

fin de resguardar el mercado, garantizando 

el servicio al cliente, mientras el CNP, con 

sus propios recursos, promueve, impulsa, 

desarrolla o gestiona y habilita los 

programas dirigidos a los proveedores 

prioritarios, señalados en el párrafo anterior 

de este artículo, como obligación expresa del 

CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a este 

tipo de productores para incorporarlos a los 

procesos que desarrolla.  

Se autoriza al CNP para que en los 

suministros que ofrezca a la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE), incorpore 

otros productos industriales no alimenticios, 

pero que son necesarios para completar el 

abastecimiento mínimo que requiere y 

demanda la CNE.  

Se entienden como suministros genéricos 

propios del tráfico ordinario del CNP, los 

devenidos de la producción e 

industrialización de productos agropecuarios, 

pesqueros y acuícolas 

Artículo 9.- Los entes públicos, las juntas 

de educación y administrativas, podrán 
proveerse en el Consejo Nacional de 

Producción (CNP) de todo tipo de 

productos  provenientes de las actividades 

de producción e industrialización 

agropecuaria, pesquera y acuícola, a los 

precios establecidos para estos.  En tal 

sentido, dichos entes quedan facultados para 

contratar esos suministros directamente con 

el CNP. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el CNP 

deberá fungir como facilitador en el acceso 

a este mercado, comprando a las micro, 

pequeños y medianos productores 

agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y 

acuícolas, y facilitando el intercambio y la 

comercialización respectiva. 
El CNP también podrá contratar con otro 

tipo de proveedor, cuando se carezca de 

oferta por parte del micro, pequeño y/o 

mediano productor nacional, o se presente 

desabastecimiento en el ámbito nacional, a 

fin de satisfacer oportunamente las 

necesidades de los entes públicos 

mencionados. 

No obstante lo anterior, dichos entes 

públicos, incluida la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), podrán adquirir todo 

producto de los indicados o no en el primer 

párrafo de este artículo, a cualquier 

proveedor, atendiendo a los principios de 

mejor calidad, precio y servicio 

 

Al respecto, debemos indicar que el artículo 9 es el fundamento legal del denominado Mercado 

Institucional, que es “el programa que ejecuta el CNP para atender las necesidades de 
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suministros alimenticios que requieren las instituciones del Estado, que por ley están obligadas 

a adquirir esos suministros por contratación directa a través del CNP; y este, garantizar que 

dicho suministros procedan prioritariamente de productos de micro, pequeños y medianos 

productores agropecuarios y agroindustriales nacionales.” 
 

En dicho Mercado participan todos los entes del Estado del gobierno central e instituciones 

descentralizadas que disponen de recursos presupuestarios para adquirir suministros 

alimenticios. A estos entes e instituciones se les denomina clientes, los cuales solicitan al CNP 

sus necesidades en cantidades, calidad y términos de servicio. Para realizar esta labor de 

suministrar los requerimientos demandados, el Consejo establece un Registro de Suplidores 

con los requisitos pertinentes que debe cumplir aquel productor, agro empresa o agente 

interesado en ser parte del Programa. La relación de compra - venta es exclusiva entre CNP y el 

Cliente institucional. Los suplidores ejercen como la Fuerza de Ventas del CNP para cumplir su 

cometido y es el CNP quien es el responsable de decidir los clientes. 

 

Esa función del CNP se instrumentaliza mediante el Programa de Abastecimiento 

Institucional (PAI), donde el Consejo realiza su labor de intermediación entre el cliente y el 

suplidor. Esa intermediación fue reconocida y avalada por la Sala Constitucional en el voto 

2000-06969, reiterado en la sentencia 2007-18484, cuando en esta última un grupo de diputados 

alegaron que el artículo 9 creaba un monopolio en favor del CNP y por ende lesionaba la libertad 

de empresa. Alegato que fue rechazado por ese Tribunal, según se lee de seguido: 

 

“IV.- Sobre la libertad de empresa. La libertad de comercio, como un derecho complejo 

comprensivo de diversas prerrogativas, se encuentra consagrado en el artículo 46 de la 

Constitución Política, imponiendo en lo conducente una prohibición absoluta a los 

monopolios de carácter particular y a los de cualquier otra naturaleza que amenacen o 

restrinjan la actividad comercial, agrícola e industrial. Por el contrario, lo que este ente 

realiza es primordialmente una función de intermediación entre productores y 

consumidores, a fin de evitar situaciones de desigualdad que comprometan el interés 

general. La norma contenida en el artículo 9° de la ley 2035 no crea un monopolio a 

favor del Consejo, sino que únicamente fija una regla de procedimiento en la 

contratación de los bienes alimenticios que el Estado requiera, imponiendo la necesidad 

de acudir al intermediario. Ello no implica, claro está, que esté prohibida la producción 

por parte de sujetos particulares, de aquellos productos que forman el giro normal de 

actividades del Consejo; tampoco se limita la posibilidad que tienen estas personas de 

colocar sus productos en el mercado nacional o internacional. Inclusive estos 

productores podrían vender sus productos al Estado y a los otros entes públicos, si lo 

hacen a través del Consejo Nacional de Producción. En otras palabras, la norma 

impugnada no crea un monopolio a favor del Consejo Nacional de Producción, ni limita 

la libertad de comercio de los productores agropecuarios más que en cuanto al 

procedimiento que tendrán que emplear a fin de vender sus productos a la 

Administración. Lo anterior se ve reforzado con el hecho de que la jurisprudencia 

constitucional ha sido abundante y conteste en reconocer que la libertad de comercio 

puede ser sujeta a restricciones de interés público, creadas mediante Ley formal, y que 

no destruyan su núcleo esencial de derecho. (Ver por ejemplo las sentencias números 

2981-96, 4848-96, 7044-96, 537-98)” (el subrayado no es del original). 
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El artículo 9, en su versión inicial, se incorporó en la Ley Orgánica del CNP mediante la reforma 

integral tramitada mediante la Ley N° 6050, en el año 1977. Su texto era el siguiente: 

ARTICULO 9º.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo todo tipo 

de suministros genéricos propios del tráfico de éste, a los precios establecidos. A tal 

efecto, quedan facultados dichos entes para contratar directamente esos suministros con 

el Consejo. 

 

Posteriormente, en el año 2008 y ante la difícil situación económica que atravesaba esa 

institución, se presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas a la Ley 

Orgánica, dentro de los que se encontraba ese artículo 9. Propuesta que fue dispensada de todo 

trámite, y aprobada ese mismo año, mediante la Ley modificativa N° 8700. En lo referente al 

tema económico, decía la exposición de motivos del expediente: 

 

“No obstante lo anterior, es importante recalcar que el CNP atraviesa por una difícil 

situación financiera, ya que acumula un déficit proyectado, según información oficial, 

al mes de diciembre del 2008, alcanzará los ¢2.917.000.000 (dos mil novecientos 

diecisiete millones de colones), originado en causas de índole nacional e internacional. 

 

(…) 

 

Precisamente esta situación que presenta el Consejo Nacional de la Producción desde 

el año 2000, ha obligado al Gobierno Central, a realizar transferencias presupuestarias 

para cubrir parte del déficit generado por la caída en los aportes de Fanal al CNP, a 

pesar de que como lo menciona un estudio del Departamento Financiero del CNP, 

durante el período comprendido entre el año 2000 y el 2007 (8 años), la Fanal ha 

realizado traslado de recursos financieros al fisco, por ley, un monto que alcanza la 

suma de ¢39.028 millones; y que en contraprestación, en el mismo período, el Gobierno 

solo ha trasladado al CNP, vía transferencias, ¢4.012 millones de colones.” (la negrita 

no es del original) 

 

Asimismo, esa propuesta legislativa otorgaba una especial atención al fortalecimiento del 

Programa de Abastecimiento Institucional, y por ende al artículo 9, según se lee de seguido 

de la citada exposición de motivos: 

 

“Mención especial, debe realizarse del Programa de Abastecimiento Institucional del 

CNP, que es el componente de la estructura comercializadora encargado de suministrar 

productos agropecuarios y agroindustriales a las instituciones del Estado abasteciendo 

además a la Comisión Nacional de Emergencias durante la atención de tales eventos. 

 

A la vez procura el desarrollo del sector agropecuario y agroindustrial, mediante 

generación de oportunidades de negocio para los pequeños y medianos productores.  No 

obstante su importancia, este programa arrastra un déficit cercano a los ¢300 millones 

por concepto de pago a proveedores, lo que le ha generado, no contar mayoritariamente 

entre sus proveedores a los pequeños y medianos productores por falta de liquidez 

inmediata, situación que debe resolverse dotando a este programa del suficiente capital 

semilla para su operación y de la legislación que permita superar las restricciones que 

en su oportunidad señaló y dispuso en el Informe N.º 06763 FOE-AM-289, de 25 de junio 

de 2003, la Contraloría General de la República y el vacío legal detectado. Asimismo, 
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debe modernizarse la legislación para que el Programa de Abastecimiento Institucional 

(PAI), de manera eficaz y eficiente, suministre a la Comisión Nacional de Emergencia 

el conjunto de los productos de abastecimiento mínimo requeridos para atender las 

emergencias. 

 

Valga resaltar que el artículo 9 de la Ley vigente del CNP y el PAI como programa que 

lo instrumentaliza, han superado diversos procesos de interpelación mediante 

pronunciamientos y resoluciones de la Procuraduría General de la República y la Sala 

Constitucional, rechazando razones y recursos que buscaban afectar la existencia de la 

norma, que le atribuían prácticas monopolísticas del Estado a través del CNP con el 

PAI; así como la supuesta violación de la Ley de contratación administrativa.” (la 

negrita no es del original) 

 

Esa Ley modificativa del año 2008 contempló una norma transitoria para que, por una única vez, 

el Instituto de Desarrollo Agrario transfiriera ¢3 mil millones al CNP, para cubrir su déficit, 

incluyendo ¢300 millones del Programa de Abastecimiento Institucional. 

 

No obstante, lo anterior, y según un informe reciente de la Contraloría General de la República, 

del año 2013, se determinó que el CNP sigue presentando un desequilibrio financiero e 

insuficiencia patrimonial que pone en riesgo su sostenibilidad financiera y por ende le impide 

cumplir eficazmente con los fines y actividades para los que fue creado. 

 

Dijo el ente contralor: 

“¿Qué encontramos? 

En el estudio de fiscalización se determinó que el CNP tiene un desequilibrio financiero 

e insuficiencia patrimonial que pone en riesgo su sostenibilidad operativa, por cuanto 

no tiene la capacidad suficiente para atender sus obligaciones de pago y cumplir 

eficazmente con los fines y actividades para los cuales fue creada. 

 

Es así como se determinó que el CNP al 30 de septiembre de 2012 mantiene deudas a 

corto plazo que ascienden a ¢15.465 millones y activos corrientes para su operación por 

aproximadamente ¢8.886,4 millones, presentando un déficit en el margen de 

maniobrabilidad de aproximadamente ¢6.578,7 millones. Asimismo, los estados 

financieros del CNP para el período comprendido entre el año 2008 y Septiembre de 

2012 muestran una pérdida acumulada de aproximadamente ¢12.779 millones como 

resultado de la operación en el periodo señalado y pasivos por ¢22.120 millones al 30 

de setiembre de 2012, lo cual ha deteriorado el patrimonio institucional a su cargo. 

 

Aunado al desequilibrio patrimonial y financiero que ha llevado al CNP a un proceso 

de descapitalización, se determinaron debilidades en la gestión operativa ya que su nivel 

de eficacia en el 2011 fue del 68,6%, cuya interpretación, según los criterios establecidos 

por este órgano contralor corresponde a un cumplimiento deficiente, lo que implica que 

se requieren acciones inmediatas para un mayor aprovechamiento de los recursos 

disponibles en beneficio del sector agropecuario. 

 

Asimismo, se estableció que en las sedes regionales del CNP, no se dispone de una 

adecuada infraestructura física, tecnologías de información y vehículos para el efectivo 

desarrollo de las actividades de la institución. A lo anterior, se suma el deterioro de las 
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plantas de procesamiento y abandono de los terrenos del CNP, lo cual fue señalado -en 

su oportunidad- en el informe DFOE-EC-IF-18-2012 de este órgano contralor. 

En línea con lo anterior se determinó que únicamente el 45% de los funcionarios del 

CNP se dedican a realizar actividades sustantivas, sin que exista evidencia que esa 

distribución de personal permita el eficaz cumplimiento de los fines y actividades de la 

institución. Además, se evidenció que la reducción en los costos del rubro de 

remuneraciones realizada en el contexto del proceso de reorganización no contribuyó 

significativamente a subsanar el déficit financiero de la institución, por cuanto el ahorro 

en la reducción de la planilla se ha visto compensado por el crecimiento anual de las 

remuneraciones del personal. 

 

Por último, debe señalarse que el CNP no dispone de los mecanismos de evaluación y 

seguimiento, que permitan determinar el impacto de los programas desarrollados por la 

institución para atender el cumplimiento de sus fines y actividades.” 

 

En lo que respecta específicamente con el Programa de Abastecimiento Institucional, la 

Contraloría detectó problemas con el uso de los recursos provenientes de los márgenes de 

intermediación, y; ausencia de una metodología que permita dar un sustento técnico robusto para 

la fijación de los bienes transados por el Programa. Asimismo, concluyó que el CNP no puede 

disponer de los recursos generados por el PAI como fuente de financiamiento para sufragar otros 

gastos de operación institucional, según se lee de seguido: 

 

“TEMA 3: SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL CNP 

Hallazgo 3.1 Sobre los ingresos provenientes del Programa de Abastecimiento 

Institucional (PAI) 

2.20 Según información suministrada por el CNP, se fijaron márgenes de 

intermediación, para el PAI, en el periodo analizado, en un rango comprendido entre 

5% y 12%. Sin embargo, se evidenció que únicamente el 38,8% de los recursos 

provenientes del margen, se utilizaron para cubrir los costos operativos del PAI, tal y 

como lo establece la normativa vigente; siendo que el 61,2% se destinó a gastos no 

directamente relacionados con el Programa. Cabe señalar que los recursos del PAI no 

deben ser utilizados para financiar gastos que no correspondan a la operación del 

programa, tal como ha sido señalado-en su oportunidad- por la Procuraduría General 

de la República, y esta Contraloría General. 

(…) 

2.23 Además, este órgano contralor en distintos informes ha señalado que los precios no 

pueden ser especulativos ni superiores a los que establece el mercado y deben ser fijados 

mediante una metodología formalmente establecida. Sin embargo, se determinó que a la 

fecha el CNP no ha establecido una metodología que permita dar un sustento técnico 

robusto para la fijación de precios de los bienes transados por el PAI, situación que no 

ha sido subsanada con las acciones realizadas en el proceso de reorganización que lleva 

a cabo dicha institución. 

 

2.24 Consecuentemente, el CNP no puede disponer de los recursos generados por el PAI 

como fuente de financiamiento para sufragar otros gastos de operación institucional que 

no estén relacionados directamente con dicho programa, como ha sido propuesto en las 

proyecciones que tiene esa institución para los años comprendidos entre el 2013 y el 

2015.” (lo subrayado no es del original) 
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Así pues, la reforma del artículo 9 debería valorarse dentro del contexto de los resultados 

detectados por la Contraloría General de la República, pues como lo indicó el ente contralor, la 

frágil sostenibilidad financiera del CNP podría estar atentando contra el cumplimiento de los 

fines y actividades para el que fue creada esa institución. 

 

En ese sentido, las y los legisladores podrían optar por una estrategia de fortalecimiento del 

CNP, tal como la impulsada, a manera de ejemplo, en el expediente legislativo N° 19.303, que 

cuenta con dictamen afirmativo. O bien, inclinarse por otras medidas, como la acá propuesta, 

donde se reforma la Ley Orgánica para reducir la participación del CNP dentro del accionar 

estatal, y que para el caso concreto implica que dejará de tener un rol central en lo concerniente 

al Mercado Institucional. 

 

Si fuese esto último, se trata de una modificación que, en nuestro criterio, no presenta problemas 

de índole constitucional ni legal, ya que “las instituciones autónomas están sujetas a la ley en 

materia de gobierno”, lo que implica que “los objetivos, fines y metas del ente vienen dados por 

el legislador”. 

 

En este caso la redacción propuesta se ha ajustado al fin querido, de manera que la norma en vez 

de quedar redactada en términos imperativos u obligatorios, pasaría a estar redactada en términos 

facultativos para los entes públicos. Así pues, quedará a discreción de esos entes el proveerse 

por intermedio del CNP, o bien acudir directamente a los productores agropecuarios, pesqueros 

y acuícolas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este Concejo Municipal, 

velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna norma 

constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo constituye un asunto 

de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no el 

proyecto de ley. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-070-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por la diputada Natalia Díaz 

Quintana denominado “REFORMA DE LA LEY Nº 2035 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO 

NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP)” Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente,  

acogida por la Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria,  que textualmente dice:  
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En vista de:  

Que en el conteo de circulación de carros en Villa Nueva, debido al seguimiento del proyecto 

BID segunda etapa Villa Nueva, y que en la hora de 6am a 7:10am, no había nadie contando  

 

Mociono para:  

Que de ahora en adelante se coordine el Comité de caminos, o con la Asociación de Desarrollo, 

toda gestión que se asocie con el proyecto y con la comunidad, con la intención de lograr mejores 

resultados. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por la Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

No hay  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veinte-

dos mil diecisiete, del martes dieciocho de julio del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con cincuenta minutos. 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda. Secretaria                                                  Jonathan Rodríguez Morales   

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia Bolaños Murillo,  

Alcaldesa Municipal 
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