
 

 

Sesión Ordinaria 126-2017. 17 de agosto de 2017 

     SESIÓN ORDINARIA Nº 126-2017 

 

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

de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día jueves diecisiete de agosto de dos mil 

diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cinco 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   

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Rigoberto León Mora  

Allen Jiménez Zamora        

 

Personal Administrativo 

Señor Erick Cordero Ríos. Alcalde Municipal a.i. 

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Lic. José Eliécer Castro Castro. Secretario a.i. del Concejo Municipal   

 

 

AUSENTES  
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  

Ligia Alvarado Sandí, Regidora Propietaria  

Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria  

Katia Quesada Guerrero, Síndica Suplente 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos del jueves diecisiete de agosto 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 Regidora propietaria Señora Ligia Alvarado Sandí, asume 

su puesto el Regidor Suplente Waddy Guerrero Espinoza; al estar ausente la señora Síndica 

Propietaria Jenny Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León 

Mora; la Sra. Síndica Suplente Katia Quesada Guerrero queda ausente de la presente sesión. 

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 125-2017 del día martes 08 de agosto del 2017 

 

Enmienda 01. Presentada por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario y 

Presidente Municipal, al acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, mediante el cual el 

Concejo Municipal conoce y acuerda lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del por tanto de la 

resolución N° 304-2017 del Tribunal Contencioso Administrativo. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Indica que al tratarse de una resolución del Tribunal Contencioso y es un tema que se ha venido 

trabajando y que no está concluido, solicita que se traslade a la Comisión de Zona Marítimo 

Terrestre para su estudio y posteriormente recomiende al Concejo Municipal. 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar la enmienda presentada 

por el señor Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario y Presidente Municipal. (Se 

acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente el 

acuerdo 08, artículo sétimo, informes varios, de la sesión ordinaria 125-2017, de la siguiente 

manera: 

 

“Informe 08. Oficio CA-090-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, alcaldesa Municipal de Quepos mediante este oficio 

hago formal traslado de resolución N° 304-2017 del Tribunal Contencioso Administrativo, 

referente al recurso de apelación interpuesto por Francisco Fallas Rodríguez contra los acuerdos 

N°3, artículo VII de la sesión número 460-2015 del 21 de abril de 2015 y el acuerdo N° 11, 

artículo VII, adoptado en la sesión ordinaria número 481 del 14 de julio de 2015.” 

Resolución que en su POR TANTO dice textualmente: Se declara inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto contra los acuerdos N° 03 de la Sesión Ordinaria N° 460-2015 celebrada 

el 21 de abril del 2015 y el acuerdo N° 11 de la Sesión Ordinaria N° 11 de la Sesión Ordinaria 

N° 481-2015 celebrada el 14 de junio del 2015. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la resolución N° 304-2017 del 

Tribunal Contencioso Administrativo, a la Comisión de Zona Marítimo Terrestre para su estudio 

y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).” 
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No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 125-2017, del día martes 08 de agosto del 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de miembro suplente ante la Junta Vial Cantonal, del señor José 

Manuel Jara Mora. Síndico Propietario:  

 

Nombre       Cédula  

Fabio López Villegas     1-1044-0972 

 

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

miembro suplente ante la Junta Vial Cantonal, del señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario.  

 

Audiencia 02. Juramentación de miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos:  

 

Por Organizaciones Religiosas 

Nombre       Cédula  

Verónica Marenco Fonseca     6-0431-0884  

 

Por Organizaciones Comunales  

Nombre       Cédula  

Dixon Espinoza Cordero    6-0356-0826 

 

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

miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Audiencia 03. La señora Marcela Artavia y la joven Karla Soto Arias, se presentan en 

representación del Grupo de Baile “New Generation of Dance” del CTP de Quepos, quienes 

indican que el grupo está conformado por doce jóvenes, ocho mujeres y cuatro varones, que han 

estado representando al Colegio en baile popular, han hechos presentaciones en diferentes 

actividades del cantón, entre ellos el Festival Estudiantil de las Artes, “F.E.A.”, ellos ya fueron 

a la eliminatoria institucional, resultaron ganadores en esa etapa  y pasaron a la Circuital, la cual 

ganan y tienen que representar el Circuito 01. Indican que tienen mucho talento y que sería una 

lástima que no pudieran continuar porque algunos de los miembros no tienen los recursos 

suficientes para poder comprar los trajes que son un poco caros, y tienen que comprar zapatos 

también. Indican que han hablado con algunas costureras para cotizar los trajes, han realizado 

actividades para recaudar fondos, pero el F.E.A. es el 25 de setiembre y no van a tener el dinero 

que necesitan y menos porque la costurera ya debería ir trabajando en los trajes. Cada traje tiene 

un costo aproximado de veinticinco mil colones y los zapatos para las muchachas cuestan trece 

mil colones y los de los muchachos dieciséis mil colones, entonces han calculado que para los 

trajes necesitan trescientos mil colones aproximadamente y para los zapatos ciento setenta mil 

colones. Por lo que solicitan de ser posible cualquier colaboración para poder hacer frente a los 

costos. Ya que de ganar la circuital pasarían a la nacional, y utilizarían los mismos trajes. 
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Informan que entre las actividades en las que han participado se encuentra el cantonato, ferias 

gastronómicas 2015 y 2016. 

ACUERDO NO. 03: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Remitir la solicitud de la señora Marcela Artavia y la joven Karla 

Soto, a la Administración Municipal para que analice la posibilidad de colaboración y brinde 

formal respuesta al interesado e informe a este Concejo. Se acuerda lo anterior por 

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

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

 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 1271-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

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

Quepos, mediante este acto autorizo al Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde para que me 

sustituya en la sesión ordinaria del Concejo Municipal que se realizará el día 17 de agosto de 

2017, por motivos de reuniones en San José.”  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 1271-ALCP-

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  
 

Moción de orden del Presidente Municipal, para alterar el orden del día y conocer un 

escrito presentado por la señora Marcela Artavia Rodríguez. (Se aprueba por unanimidad 

cinco votos) 

 

Asunto 02. Nota de la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente dice: 

 

“Señora  

Patricia Bolaños Murillo  

Alcaldesa Municipal de Quepos  

Señores:  

Consejo Municipal de Quepos  

 
Estimada Señora Alcaldesa:  

 

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente me refiero a su último oficio, donde me 

comunica que no se ha procedido a cumplir con lo ordenado en mi caso por el Juzgado de Trabajo 

de Aguirre y Parrita, en la Sentencia dictada en expediente 10-004271-1027- CA, en razón de 

haber procedido su representada a cuestionarla en el Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda. Dicha situación la hizo usted de conocimiento también del Concejo 

Municipal, en la Sesión Ordinaria número 113-2017, celebrada el día martes 27 de junio de 2017, 

al remitir Oficio CA-071-ALCP-2017 en el que literalmente indica:  

 

"Quien suscribe, Patricio Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la Municipalidad 

de Quepos mediante este oficio y en respuesta al acuerdo 08, del artículo Sexto, 

correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria N° 109-2017, hago de su conocimiento que 

una vez agotada la vía administrativa, mediante jerarquía impropia y según lo establece el 
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código procesal contencioso administrativo en su numeral 192 inciso 2, esta alcaldía elevó el 

presente asunto a la vía jurisdiccional contencioso administrativa, por lo que no nos referiremos 

más a ese asunto, ya que  resultaría inconveniente ventilar asuntos judiciales en esta vía. Los 

interesados pueden apersonarse al Tribunal Contencioso Administrativo en busca de satisfacer 

sus inquietudes, sobre dicho proceso, el cual se encuentra bajo el número de expediente 17-

004445-1027CA". 

 

En razón de lo expuesto el Concejo Municipal en el Acuerdo 07 del Artículo Sétimo de la sesión 

antes relacionada, dispuso únicamente darse por enterados de dicho oficio. Al respecto me 

permito primero aclararle que la presentación de un proceso contencioso administrativo de 

conocimiento donde se pretenda cuestionar lo resuelto por el Despacho Judicial, ya sea como 

superior jerárquico impropio o como autoridad jurisdiccional, no tiene la virtud de suspender los 

efectos de la Sentencia cuyo cumplimiento vengo reclamando; ello solo ocurriría si el Tribunal 

Contencioso Administrativo acogiera alguna medida cautelar a favor del municipio impidiendo 

su ejecución, cosa que a la fecha no ha ocurrido. Por ello, lo que se ha resuelto en el Proceso 1O-

004271-1027-CA, se encuentra firme y usted se encuentra obligada a acatarlo tal y como se lo 

ordenó el mismo Juzgado de Trabajo de Quepos, en la resolución de las 13:18 horas del día 16 

de mayo del 2017, respecto de la cual usted se encuentra en estado de incumplimiento:  

“…deberá el ayuntamiento accionado, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS, en el 

transcurso de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación de está 

resolución, cumplir conforme a lo que se le ordenó, sea ello: 1.- Reinstalar de forma 

inmediata a la actora MARCELA ARTAVIA RODRÍGUEZ, en el puesto que venía 

desempeñando al momento del despido. Asimismo, deberá la Municipalidad de Aguirre 

pagarle a la actora supracitada los salarios caídos desde la fecha de su despido hasta la 

fecha efectiva de su reincorporación al cargo y al sitio de trabajo, previo rebajo de las 

cargas sociales. 2.- O bien, en caso de que la parte actora no optara por la reinstalación, 

deberá la Municipalidad de Quepos-Aguirre cancelar las sumas correspondientes al 

preaviso y cesantía y sus respectivos intereses, rubros que podrán ser reclamados por la 

recurrente Marcela Artavia Rodríguez en el proceso Ordinario jurisdiccional respectivo. 

Lo anterior con el apercibimiento, de que si no se resuelve lo uno u lo otra, de conformidad 

con el artículo 582 del Código de Trabajo se decretará embargo sobre el Presupuesto de 

la Municipalidad ante la Contraloría General de la República y se testimoniaran piezas 

ante el Ministerio Público por Desobediencia a la Autoridad, de conformidad con el 

Artículo 314 del Código Penal"(el subrayado no es del original).  

 

Además de lo anterior, para efecto de su conocimiento -en caso que no le haya sido aún 

notificado o bien comunicado por sus subalternos- me permito indicarle que dentro del 

expediente al que usted me remite, sea, el número 17-004445-1027-CA del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, donde su representada solicitó una medida cautelar y presentó 

una demanda para evitar el cumplimiento de lo que se ha resuelto a mi favor (reinstalación más 

indemnizaciones y costas), se ha dictado la Resolución (Auto-Sentencia) número 1737-2017 de 

las 14:30 horas del 7 de agosto de 2017, donde el Despacho indicado declara inadmisibles las 

pretensiones formuladas por el municipio, indicando en lo conducente:  

 

"Habiendo transcurrido el plazo de ley concedido a la parte actora, sin que subsanara su escrito 

de demanda en la forma y términos ordenados mediante resolución de las trece horas diecisiete 

minutos del dieciséis de mayo dos mil diecisiete, ya que la misma no cumplía con los requisitos 

básicos exigidos por el artículo 58 en relación con el 34 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Se le otorgó a la parte adora el plazo de Ley para que subsanara los defectos 
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indicados sea aportar con la demanda la declaratoria de lesividad por parte del superior del 

acto impugnado (...) POR TANTO: De conformidad con los artículos 34. 58, 62 y concordantes 

del Código Procesal Contencioso Administrativo: Se declara inadmisible la demanda incoada 

por MUNICIPALIDAD DE QUEPOS contra el ESTADO y MARCELA ARTA V/A 

RODR/GUEZ.- Firme la presente resolución se ordena el archivo del expediente" (el subrayado 

no es del original).  

 

Adjunto copia de la resolución indicada para su conocimiento y de los miembros del Concejo 

Municipal. En otras palabras, la acción judicial a la que usted me remite y así lo hace también 

con los señores Concejales ha sido rechazada ad portas, por cuanto como he explicado 

reiteradamente en notas anteriores (y ocurre también en el caso de la señora Leyla Cerdas Durán) 

el municipio no puede pedir la nulidad de lo dictado por su superior jerárquico impropio, sea, el 

Juzgado de Trabajo de Quepas, salvo que esa autoridad declare que el acto es lesivo para el 

Interés Público, cosa que no ha hecho pues más bien en sus resoluciones le ha advertido a usted, 

bajo apercibimiento de denunciarla por el Delito de Desobediencia a la Autoridad, que proceda 

a dar cumplimiento a lo que se ha ordenado a mi favor, cosa que a la fecha no ha ocurrido, con 

la excusa de la interposición de estas acciones judiciales que carecen de fundamento, como bien 

lo indica el Tribunal Contencioso Administrativo. Debo aclarar de inmediato también, que aún 

y cuando el municipio presentara algún recurso en contra de lo resuelto por los tribunales 

contenciosos esto tampoco tiene la virtud de suspender los efectos de la sentencia dictada a mi 

favor, pues la medida cautelar solicitada por la institución que usted representa quedó rechazada 

al declararse inadmisible la demanda de la cual dependía su estudio. Por lo anterior, me 

encuentro en la capacidad de llevar el presente asunto no solo a la jurisdicción penal para que se 

analice si usted ha cometido el delito de Desobediencia a la Autoridad Judicial, sino también a 

Ejecución de Sentencia, lo cual implicará que la Municipalidad deberá pagar más costas 

personales (honorarios, en el 75 del valor de los ya concedidos por sentencia principal), sino 

también intereses y que cada mes que pasa sin que se cumpla lo resuelto a mi favor, se acumula 

un salario más que deberá pagárseme, más todas las garantías sociales que éste genera; todo ello 

en perjuicio del erario de su representada, que se compone de los tributos pagados por los 

munícipes del cantón de Quepos.  

Por todo lo expuesto y en afán de llegar a un arreglo que no perjudique al municipio con la 

solicitud de medidas como la no aprobación de futuros presupuestos municipales que no 

incluyan mi indemnización, o que siga aumentando mes a mes el monto de la indemnización 

que debe pagárseme, le insto a cumplir lo que ya reiteradamente y apercibida de ser llevada a la 

jurisdicción penal, le han ordenado las autoridades que han resuelto a mi favor todas las acciones 

que se han presentado y que declaran que mi despido fue injustificado, que se me debe reinstalar 

e indemnizar.  

Notificaciones: m_artavia@hotmailcom” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente escrito al Lic. Marco 

Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior informe al Concejo 

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio MQ-AI-344-2017, suscrito por el 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. 



- 7 - 

Sesión Ordinaria 126-2017. 17 de agosto de 2017 

 

Los días 07, 08 Y 10 de Agosto del 2017 se realizó sesión de trabajo con LIC Carlos Luis Mejías, 

Fanny Segura Castro Y según programa de desarrollo profesional asiste al CPCE por las noches 

los días 07, 09 y 11. 

 

Como se puede constatar en el documento adjunto, el pasado 25 de Abril del 2017; remite en 

TIEMPO y FORMA el oficio MQ-AI-0164-2017, esto a la dirección del correo electrónico del 

Concejo municipal de esta corporación municipal; por lo que reitero se conozca el oficio, se den 

por enterados y se realicen las diligencias pertinentes ante RRHH, a efecto de que se tengan 

como informados los señores Regidores y también conste en mi expediente personal esta 

gestión. 

 

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.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Incorporar los oficios MQ-AI-344-2017 y 

MQ-AI-0164-2017, suscritos por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal al expediente 

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

 

Oficio 02. Nota suscrita por el señor Javier Morales Corrales, que textualmente dice: 

 

“El torneo se suspenderá el 17 de Diciembre y se reanuda en Enero del 2018, en ese mismo mes 

se el torneo entra en la fase de muerte súbita las cuales las series son de ida y vuelta. 

A nuestro equipo nos corresponderá con un equipo de la provincia de Cartago en la primera 

muerte súbita, fechas por definir. 

Costo de transporte a Cartago ¢250.000. 

Dieta arbitral ¢160.000. 

Para la segunda muerte súbita nuestro rival sería un equipo de la provincia de Heredia igual 

como la anterior, fecha por definir. 

Costo de transporte a Heredia ¢250.000. 

Dieta arbitral  ¢160.000. 

Para la siguiente fase se jugara en un grupo de 3 equipos que serían de las provincias de 

Guanacaste, Limón y nuestro equipo, se jugaran todos contra todos ida y vuelta, fechas por 

definir. 

Costo de transporte a Guanacaste ¢400.000. 

Costo de transporte a Limón ¢400.000. 

Dos dietas arbitrales ¢320.000. 

Y por último se jugaría la gran final, en una serie de 2 partidos de ida y vuelta, para sacar al 

campeón del torneo de Linafa 2017-2018. 

Dios primero será nuestro equipo El Municipal Quepos Pacifico Central. 

Costo de transporte es de ¢450.000. 

Dieta arbitral ¢160.000. 

Con toda la humildad les solicitamos la ayuda para poder alcanzar este gran sueño de ver a 

nuestro pueblo en lo más alto del fútbol nacional.” 
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Intervención 01. Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, quien solicita la 

incorporación de un rubro para patrocinio para el año próximo, para prever estos casos. 

 

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

Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 03. Nota suscrita por el señor José Pablo Ramírez Ferreto, Promotor de Salud de 

ASEMBIS, que textualmente dice: 

 

“Por este medio le saludo muy cordialmente y a la vez solicito su aprobación para una patente  

temporal para poder laborar en Quepos ya que estaremos realizando una feria de salud visual el 

día lunes 4 de septiembre en las instalaciones del salón comunal de la Inmaculada si ustedes nos 

lo permiten. 

Cabe destacar que contamos con los permisos correspondientes del ministerio de Salud (unidad 

móvil para laborar en todo el país  y  también solicitando  el permiso en el área rectora de Quepos  

el cual siempre tramitamos dichos permisos sin inconveniente alguno) y todos nuestro médicos 

están al día e inscritos en sus respectivos colegios además así como las pólizas correspondientes 

y al día con la CCSS. 

También les informo que estaremos utilizando la unidad móvil de ASEMBIS la cual cuenta con 

tecnología de punta así como aire acondicionado y las rampas correspondientes para que 

cualquier persona que lo desee pueda ingresar a realizar el examen. 

De igual manera cabe destacar que contamos con basureros con bolsa y tapa los desechos 

producidos serán trasportados a la clínica para su debida separación (NO GENERA DESECHOS 

SOLIDOS PELIGROSOS)  y ubicación según corresponda, los médicos trabajan con gabacha, 

las instalaciones cuentan con suficiente agua potable, llevaremos también extintores tipo a b  c, 

jabón líquido, alcohol en gel y liquido además de toallas y papel higiénico. 

Sin más por el momento me suscribo gratificando toda prestación que nos puedan facilitar.” 

 
Intervención 01. Matilde Pérez Rodríguez. Regidora Propietaria quien comenta que anteriormente 

de le denegó una solicitud para una actividad similar, por considerarse competencia desleal, sin embargo 

al pagar una patente estaría en el mismo rango de los patentados, siendo un trámite meramente 

administrativo. 

 
Intervención 02. Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario quien aclara que cada municipalidad 

es autónoma y que no pueden obtener un permiso del Ministerio de Salud sin un acuerdo previo del 

Concejo Municipal.  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para que ASEMBIS 

realice una feria de salud visual el día lunes 4 de septiembre en las instalaciones del salón 

comunal de la Inmaculada. Lo anterior previo cumplimiento de los requisitos de Ley ante el 

departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 04. Oficio 09024 (DFOE-DL-0660), suscrito por el Lic. German Alberto Mora Zamora. 

Gerente del Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, Contraloría General de 

la República, mediante el cual remite el informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 de 

Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los compromisos presupuestarios:  
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“Asunto: Remisión del informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 de Seguimiento de la 

gestión acerca del control y registro de los compromisos presupuestarios. 
 

La Contraloría General ha realizado un estudio de Seguimiento de la gestión acerca del control 

y registro de los compromisos presupuestarios en varias municipalidades, el cual consta en el 

informe N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 que se adjunta a este oficio para que sea puesto en 

conocimiento de los miembros de ese Concejo. 

El informe citado se remite a ese órgano colegiado en vista de que ese gobierno local registró 

compromisos presupuestarios en la Liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2016, por 

lo que resulta pertinente que sea valorado por las instancias competentes. 

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la municipalidad con 

terceros al final de un determinado período, es decir, se reconoce que se debe pagar una suma 

de dinero que se registrará como parte de los gastos de ese mismo período. En ese sentido, el 

artículo 107 del Código Municipal permite que los compromisos efectivamente adquiridos que 

queden pendientes al final del año que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro del 

término de los seis meses siguientes al 31 de diciembre, sin que la autorización para ejecutarlos 

deba aparecer en el presupuesto del periodo que sigue. 

En cuanto a los resultados, en el informe se indica que la ejecución financiera de los gastos 

presupuestados en el sector municipal aumentó en promedio en un 7% en los años posteriores a 

la reforma legal que autoriza los compromisos presupuestarios (2010). No obstante, la ejecución 

efectiva del gasto del período -sin considerar los compromisos- se mantiene en un nivel similar 

al de los años anteriores a dicha autorización legal, con niveles de ejecución que no alcanzan, en 

promedio, el 70% de los gastos presupuestados. 

El análisis de los datos revela, en cierta forma, que la existencia y aplicación de la figura de los 

compromisos presupuestarios no es necesariamente garantía de una mayor ejecución de los 

recursos asignados en un período determinado. Además, el uso de los compromisos al final del 

año tiene incidencia en la oportunidad de la ejecución financiera de los recursos disponibles del 

período para la prestación de servicios comunales y la construcción de infraestructura, aunado a 

que se incrementan los trámites administrativos de ejecución presupuestaria en el primer 

semestre del año siguiente. 

Por su parte, no ha sido práctica en las administraciones municipales fiscalizadas el realizar 

evaluaciones acerca del comportamiento de los compromisos presupuestarios ni de las razones 

que han incidido para utilizar esta figura, por lo que no disponen de información para tomar las 

medidas en procura de una mejora en la ejecución presupuestaria. 

Al respecto, el presente informe incluye una línea base de indicadores utilizados para medir la 

situación actual de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre de 2016, la cual puede 

ser utilizada por esa Municipalidad para las evaluaciones que exige la normativa aplicable. 

En el presente informe se plantean algunas recomendaciones, las cuales han de ser valoradas en 

el marco de las condiciones de esa Municipalidad para definir acciones de mejora en la gestión 

presupuestaria. Entre otras, se hace referencia a la definición de políticas y procedimientos para 

la ejecución y la evaluación de los recursos a su cargo, el fortalecimiento del proceso de 

planificación para fomentar la efectiva y oportuna ejecución de los recursos destinados a la 

prestación de los servicios municipales y la realización de las obras en procura del desarrollo 

local. 

Las recomendaciones no pretenden ser exhaustivas, son acordes con las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público y otra normativa aplicable, y se formulan en el entendido que cada 

administración municipal debe diseñar y adoptar las medidas que mejor se adapten a la gestión 

presupuestaria, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de 

los riesgos relevantes y a las características, en general, de la institución y sus funcionarios, y 

que coadyuven al logro de sus objetivos, metas y misión.” 
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Informe: N.° DFOE-DL-SGP-000001-2017 de Seguimiento de la gestión acerca del control 

y registro de los compromisos presupuestarios: 

“INFORME N.° DFOE-DL-SGP-00001-2017 21 DE JULIO, 2017 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA EL 

DESARROLLO LOCAL 

INFORME DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ACERCA DEL CONTROL Y 

REGISTRO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS EN LAS 

MUNICIPALIDADES DE BELÉN, CURRIDABAT, DESAMPARADOS, 

HEREDIA, LA UNIÓN Y POCOCÍ 

2017 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

¿Qué examinamos? 

La gestión en cuanto a los compromisos presupuestarios en las municipalidades de Belén, 

Curridabat, Desamparados, Heredia, La Unión y Pococí en el período comprendido entre el 1° 

de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ampliándose cuando se consideró pertinente, 

para determinar si se ajustan a la normativa aplicable y si garantizan razonablemente la 

ejecución de los recursos. 

 

¿Por qué es importante? 

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la municipalidad con 

terceros al final de un determinado período, es decir, se reconoce que se debe pagar una suma 

de dinero que se registrará como parte de los gastos de ese mismo período. En ese sentido, el 

artículo 107 del Código Municipal permite que los compromisos efectivamente adquiridos que 

queden pendientes del período que termina, puedan liquidarse o reconocerse dentro del término 

de los seis meses siguientes al 31 de diciembre, sin que la autorización para ejecutarlos deba 

aparecer en el nuevo presupuesto vigente. 

En otras palabras dicha figura permite que el nivel de ejecución de los gastos en el año se 

incremente al sumarse los compromisos presupuestarios, sin que esas obligaciones hubiesen 

completado el proceso de ejecución. Por consiguiente, las administraciones municipales que 

opten por este mecanismo, deben garantizar que la ejecución presupuestaria se fundamenta en 

procedimientos y decisiones estratégicas para satisfacer las necesidades cantonales de manera 

oportuna y para alcanzar un alto nivel de ejecución de los gastos presupuestados, a fin de 

obtener bienes y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes y en los programas 

presupuestarios vinculados a esa planificación. Esto por cuanto, la regla general, es que el 

presupuesto y el plan vinculado deben ser ejecutados en su totalidad en el ejercicio económico 

para el cual fueron aprobados. 

¿Qué encontramos? 

La ejecución financiera de los gastos presupuestados en el sector municipal, aumentó en 

promedio en un 7% en los años posteriores a la reforma legal que autoriza la figura de los 

compromisos presupuestarios (2010). No obstante, la ejecución efectiva del gasto del período -

sin considerar los compromisos- se mantiene en un nivel similar al de los años anteriores a 

dicha autorización legal, con niveles de ejecución que no alcanzan, en promedio, el 70% de los 

gastos presupuestados. 

Al respecto, las municipalidades de Belén, Curridabat, Desamparados, Heredia, La Unión y 

Pococí registran sumas entre los ¢695,8 millones y los ¢3.940,9 millones como compromisos al 
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31 de diciembre de 2016. Para esas seis municipalidades el monto por compromisos 

presupuestarios a esa fecha alcanzó ¢13.080,2 millones; de este total se ejecutaron ¢8.971,6 

millones al 30 de junio de 2017. En otros términos, existe un monto de recursos por 

compromisos que no se logra pagar -¢4.108,6 millones- en el plazo de los seis meses siguientes 

al cierre del período establecido en la normativa. 

También, a manera de referencia, el comportamiento fue similar para ese grupo de 

municipalidades, las cuales no lograron pagar ¢2.590,9 millones al 30 de junio de 2016, 

correspondientes a un total de ¢10.006,3 millones por compromisos al 31 de diciembre de 2015. 

En esas seis municipalidades los gastos ejecutados en el año 2016 incluyen compromisos 

asociados a programas sustantivos relacionados con los servicios comunales y a las 

inversiones, por un monto total de ¢11.762,4 millones. De igual manera, la partida de Bienes 

Duraderos -vinculada con la inversión en infraestructura- registra compromisos por la suma 

total de ¢6.965,3 millones. 

En otras palabras esos datos revelan, en cierta forma, que la existencia y aplicación de la figura 

de los compromisos presupuestarios no es necesariamente garantía de una mayor ejecución de 

los recursos asignados en un período determinado. 

Además, el uso de los compromisos al final del período tiene incidencia en la oportunidad de la 

ejecución financiera de los recursos disponibles del período para la prestación de servicios 

comunales y la construcción de infraestructura pública, aunado a que se incrementan los 

trámites administrativos de ejecución presupuestaria en el primer semestre del año siguiente, 

por cuanto esa falta de ejecución de los compromisos exige ajustes a la liquidación 

presupuestaria del período anterior y el trámite de un presupuesto extraordinario para 

incorporar al presupuesto actual esos saldos no pagados. 

Por otra parte, no ha sido práctica en las administraciones municipales fiscalizadas el realizar 

evaluaciones acerca del comportamiento de los compromisos presupuestarios ni de las razones 

que han incidido para utilizar esta figura, por lo que no disponen de información para tomar 

las medidas en procura de una mejora en la ejecución presupuestaria. Aunado a que se carece 

en esas entidades de procedimientos formalmente establecidos para regular las fases del 

proceso presupuestario institucional, entre ellas, la fase correspondiente a la evaluación 

presupuestaria. 

Al respecto, se identificaron diferentes factores que determinan el nivel de ejecución financiera 

y su oportunidad, así como la exactitud de los resultados presupuestarios en un periodo en estas 

municipalidades. Algunos de esos factores refieren a la carencia de procedimientos, directrices 

y mecanismos de control formalmente establecidos en las corporaciones municipales para guiar 

y controlar la ejecución y la evaluación de los recursos financieros disponibles 

correspondientes al presupuesto del período y para el uso de la figura de compromisos. 

Otros factores están vinculados con el proceso de contratación administrativa, por aspectos 

tales como: el incumplimiento de plazos, apelaciones de proveedores, retrasos en la elaboración 

de especificaciones de los carteles de contratación o circunstancias externas que no dependen 

necesariamente de la gestión municipal, como entregas tardías por parte del proveedor u otros 

incumplimientos del contratista de los términos convenidos. 

En conclusión, los compromisos presupuestarios están autorizados por norma legal, y permiten 

la continuidad de la ejecución de los proyectos y otros gastos; sin embargo, los resultados de 

esta fiscalización revelan debilidades en la ejecución financiera que incrementan los niveles de 

riesgo vinculados a la falta de oportunidad en la ejecución de los recursos financieros 

disponibles, al incremento en los trámites de ejecución presupuestaria en el primer semestre del 

año, análisis parciales de los resultados definitivos de la liquidación presupuestaria y una 

eventual percepción desfavorable de los ciudadanos sobre la gestión institucional. 

 

¿Qué sigue? 
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A las administraciones municipales de Belén, Curridabat, Desamparados, Heredia, La Unión y 

Pococí se les recomienda, entre otras cosas, la definición de políticas y procedimientos para la 

ejecución y la evaluación de los recursos que administran; el fortalecimiento del proceso de 

planificación para fomentar la efectiva y oportuna ejecución de los recursos destinados a la 

prestación de los servicios municipales y la realización de las obras en procura del desarrollo 

local. 

Además, se les reitera su responsabilidad en cuanto a la ejecución de acciones coordinadas 

para establecer la respectiva programación de la ejecución física y financiera, así como de los 

requerimientos de bienes, servicios y otros gastos que, en conjunto, permitan su agrupación a 

nivel institucional y sirvan de insumo para el control del presupuesto institucional. 

Por otra parte, se recomienda valorar la implementación de otros mecanismos como incorporar 

los recursos que se estima que no se van a ejecutar durante el año, como una proyección del 

ingreso del Superávit en el presupuesto inicial del año siguiente. De igual manera, es factible 

la formulación -desde principios del año siguiente- de un presupuesto extraordinario para 

incorporar esa estimación del Superávit y de las sumas pendientes de pago y por ende, contar 

con las asignaciones presupuestarias al inicio del año. 

También se promueve el establecimiento de controles efectivos y la aplicación de indicadores 

que permitan monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y definir con oportunidad las 

acciones correctivas para mejorar el desarrollo de las actividades económico-financieras, con 

lo que se estaría potenciando el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas trazadas por 

la organización. Para tales efectos, se pueden utilizar los indicadores y la línea base incluidos 

en este informe, de manera que se cuente con una guía para la evaluación que debe llevar a 

cabo la administración municipal, sin perjuicio de emplear otros mecanismos efectivos para 

tales fines. 

Las recomendaciones no pretenden ser exhaustivas y se enmarcan en dar cumplimiento en lo 

pertinente a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y otra normativa aplicable. 

Además, se exponen en el entendido de que cada administración municipal debe diseñar y 

adoptar las medidas que mejor se adapten a la gestión presupuestaria, a los recursos 

disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las 

características, en general, de la institución y de sus funcionarios, y que, por ende, coadyuven 

de mejor manera al logro de sus objetivos y metas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El presupuesto es una de las herramientas fundamentales de la que dispone la Alcaldía, el 

Concejo y los demás funcionarios municipales, para llevar a cabo la asignación y ejecución de 

los recursos a su cargo. Para ello, las municipalidades también plasman en el Plan Anual 

Operativo los proyectos que pretenden ejecutar. En ambos casos, en acatamiento al principio de 

anualidad1 en el ejercicio económico que rige del 1° de enero al 31 de diciembre. 

Por tratarse de una asignación de recursos limitados y con diversidad de aplicación en servicios, 

obras comunales y gastos administrativos y de operación, se requiere de decisiones estratégicas 

y procesos de planificación que satisfagan las necesidades de manera oportuna. Por ende, para 

alcanzar un alto nivel de ejecución de los recursos disponibles se requiere, entre otros 

instrumentos de gestión, de una coordinación efectiva entre las unidades involucradas, de 

mecanismos de control y del cumplimiento de los plazos establecidos. 

La regla general es que el presupuesto y el plan operativo anual deben ser ejecutados en su 

totalidad en el ejercicio económico para el cual fueron aprobados. No obstante, los compromisos 

presupuestarios hacen posible la continuidad de la ejecución de gastos al siguiente año, acorde 

con la reforma al artículo 1072 del Código Municipal, con lo cual la administración municipal 

puede pagar los compromisos adquiridos al 31 de diciembre durante los seis meses siguientes a 

esa fecha. 
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La utilización del compromiso presupuestario también lleva aparejado, en algunos casos, el que 

la prestación a los ciudadanos de los bienes y servicios municipales se traslade al año siguiente 

o la posibilidad de que no lleguen a ejecutarse esos recursos en su totalidad, en detrimento de la 

administración de los fondos públicos disponibles para el desarrollo local. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos definidos, según la Ilustración N.° 1 para este seguimiento de la gestión son los 

siguientes: 

 
 

El alcance de esta fiscalización abarca el análisis de la gestión relacionada con el tratamiento de 

la figura de los compromisos presupuestarios, en las municipalidades de Belén, Curridabat, 

Desamparados, Heredia, La Unión y Pococí, para el período comprendido entre el 1° de enero 

de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, ampliándose cuando se consideró pertinente. 

Esas municipalidades se seleccionaron a partir de la variación experimentada del año 2013 al 

año 2016, respecto del monto de los compromisos presupuestarios registrados en las 

liquidaciones presupuestarias respectivas. 

El presente estudio no incluyó una verificación para determinar si efectivamente las sumas 

indicadas por los gobierno locales objeto de fiscalización, corresponden a obligaciones por 

compromisos presupuestarios, conforme con los requisitos establecidos en la normativa 

aplicable. Es decir, se aceptan como tales esas sumas señaladas por las administraciones 

municipales para los propósitos de este estudio. 

 

GENERALIDADES ACERCA DEL ESTUDIO 

En relación con el presupuesto municipal, una de las responsabilidades primarias de la 

Administración es velar porque la ejecución presupuestaria se programe y desarrolle 

coordinadamente, utilizando los recursos según las posibilidades financieras, la naturaleza de 

los gastos y los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Esa ejecución tiene como marco temporal de referencia, por el principio presupuestario de 

anualidad, el año de su vigencia, es decir del 1° de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, 

diferentes circunstancias - internas y externas- determinan que al cierre de un periodo 
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presupuestario queden obligaciones pendientes de cancelar, como por ejemplo, los denominados 

“compromisos presupuestarios”. 

Los compromisos presupuestarios constituyen una obligación que asume la municipalidad con 

terceros, en un determinado período, es decir, se reconoce que se debe pagar una suma de dinero 

que se registrará como parte de los gastos de ese mismo período. El artículo 107 del Código 

Municipal dispone respecto a esta figura, lo siguiente: 

Artículo 107.—Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del período 

que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que la 

autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente. 

La autorización legal transcrita le permite a las administraciones municipales decidir, de manera 

voluntaria, si el compromiso presupuestario se registrará con cargo al presupuesto del periodo 

en que se adquirió o si se considera como parte de los gastos del presupuesto del año siguiente. 

De decidir hacer uso de la figura, debe considerar los compromisos como parte de los gastos 

ejecutados del periodo, para lo cual utilizará las cuentas respectivas por objeto del gasto. 

Esta forma particular de reconocer determinadas obligaciones contraídas por la municipalidad, 

implica sumar el monto los compromisos a los gastos ejecutados3 del periodo, para que así 

tengan respaldo presupuestario los pagos que se hagan en el término citado de seis meses. De 

esta manera, la administración municipal tiene plazo para pagar los compromisos 

presupuestarios debidamente adquiridos y documentados hasta el 30 de junio del período 

siguiente, tal como se muestra en la Ilustración N.° 2. 

También, se debe considerar que en el caso de utilizar el mecanismo de los compromisos 

presupuestarios, existe la posibilidad de su anulación total o parcial en el semestre señalado, con 

lo cual se modifican los resultados de la ejecución del período anterior. 

La municipalidad es la responsable de elaborar la correspondiente liquidación de los 

compromisos presupuestarios del año anterior, esto con corte al 30 de junio del año siguiente. 

Entre otras cosas, el sobrante de recursos originado en los compromisos anulados, no pagados o 

pagados parcialmente, deberá sumarse al Superávit o Déficit del período precedente. 

 
La fase de ejecución presupuestaria6 es responsabilidad de la Administración, en donde las 

asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen su límite de acción como elemento 
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autorizante para el uso y disposición de los recursos. En ese marco de acción, le compete emitir 

la normativa interna necesaria y establecer los mecanismos de control interno que permitan 

verificar razonablemente que los compromisos se manejan de conformidad con el bloque de 

legalidad aplicable. 

Asimismo, en la fase de evaluación presupuestaria7 se debe analizar y valorar, objetiva y 

oportunamente, los resultados físicos y financieros de la ejecución presupuestaria, de acuerdo 

con la planificación, la programación y las estimaciones contenidas en el presupuesto 

institucional aprobado, con el fin de que se genere información pertinente para la toma de 

decisiones y la realización de acciones en los diferentes niveles de la organización. 

La gestión de los compromisos es un proceso en que participan diferentes instancias de la 

corporación municipal, con alguna participación de la Contraloría General, cada una con sus 

propias atribuciones, de conformidad con lo establecido en el marco normativo aplicable. En la 

Ilustración N.° 3 se muestra un detalle. 

 
 

METODOLOGÍA APLICADA 

Los resultados que se incluyen en el presente informe se fundamentan en el marco normativo 

aplicable al proceso presupuestario -en particular a los compromisos-, y en los análisis de la 

ejecución presupuestaria contenidos en informes8 emitidos por el Órgano Contralor. Además, 

se consideró la información presupuestaria disponible en el Sistema de Información sobre Planes 

y Presupuestos (SIPP) y en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM), en los cuales 

las municipalidades son las encargadas y responsables de registrar los datos e información. 

Los criterios de evaluación se derivan de lo establecido en el marco normativo, fueron revisados 

con los funcionarios municipales competentes en visitas a las entidades objeto de estudio y 

comunicados mediante un oficio10 dirigido a la Alcaldía respectiva. En la Ilustración N.° 4 se 

muestra un detalle de los criterios de evaluación. 
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También se entrevistaron funcionarios administrativos encargados de la ejecución de los 

recursos incluidos en los presupuestos municipales y de la gestión de los compromisos, para 

conocer y analizar la normativa interna, los procedimientos, los controles establecidos, entre 

otros, que cada una de las municipalidades objeto de este estudio utiliza para la ejecución de los 

recursos. 

Por otra parte, se definieron y revisaron indicadores11 con los funcionarios municipales en las 

visitas realizadas a los gobiernos locales. Posteriormente, se calcularon los indicadores con los 

datos extraídos del SIPP y del SIIM, y se validó dicha información con las administraciones para 

sustentar los resultados del estudio. 

Además, se desarrolló un taller en la Contraloría General (10 de mayo de 2017) con trece 

funcionarios municipales que participan en la gestión de los compromisos de los seis gobiernos 

locales objeto de esta fiscalización, para definir con las administraciones aspectos tales como: 

prácticas para la ejecución de los recursos, algunos riesgos en el uso de los compromisos y 

factores que inciden en su uso. Las fotografías en la Ilustración N.° 5 corresponden a esas 

actividades. 
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2. ALGUNOS DATOS RELEVANTES ACERCA DE LA GESTIÓN DE LOS 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 

 

2.1 SECTOR MUNICIPAL 

La ejecución financiera de los gastos aumentó aproximadamente en un 7% en los periodos 

posteriores al año 2010, año en el cual se aprobó la reforma legal que autoriza el uso de la figura 

de los compromisos presupuestarios en las municipalidades -Gráfico N.° 1-. Esa ejecución 

alcanzó, en promedio, un 73% de los montos presupuestados en esos años, porcentaje del cual 

un 66% corresponde a los gastos ejecutados sin compromisos en el período y un 7% a los 

denominados compromisos presupuestarios. 

 
 

Los gobiernos locales utilizan la figura de los compromisos con la finalidad de mejorar su 

ejecución y cumplir con su mandato legal de atender los intereses de los habitantes del cantón. 

De tal manera que en las liquidaciones presupuestarias de las municipalidades, se ven registradas  

sumas por concepto de compromisos con una tendencia incremental en el periodo del 2013 al 

2016 -Ilustración N° 7-.  
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Al respecto, el monto por compromisos pasó de ¢30.797,8 millones a ¢54.321,0 millones, es 

decir, refleja un incremento de un 42% en ese período. Este mecanismo de ejecución 

presupuestaria resulta de uso común en el sector municipal, ya que 73 gobiernos locales 

registraron compromisos en sus liquidaciones presupuestarias al 31 de diciembre de 2016. 

Esos compromisos se concentran principalmente en los programas presupuestarios denominados 

“sustantivos”12, que son los relacionados con la prestación de servicios a la comunidad y la 

inversión en infraestructura pública, y en la partida de egresos de Bienes duraderos -

Ilustraciones N.° 8 y 9-. 

 
2.2 MUNICIPALIDADES DE BELÉN, CURRIDABAT, DESAMPARADOS, 

HEREDIA, LA UNIÓN Y POCOCÍ 

En el caso de las municipalidades de Belén, Curridabat, Desamparados, Heredia, La Unión y 

Pococí, objeto de fiscalización en esta oportunidad, el monto de los compromisos aumentó del 

2013 al 2016, tal como se visualiza en el Gráfico N.° 2, concentrándose, al igual que en el resto 

del sector municipal, en los programas sustantivos y en la partida de egresos de Bienes 

duraderos, por montos de ¢11.762,4 millones y de ¢6.965,3 millones al 31 de diciembre de 

2016, respectivamente. Es decir, ese comportamiento es similar al que se refleja para el resto del 

sector municipal. 
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Por su parte, los principales resultados de los indicadores utilizados en este estudio para evaluar 

la gestión de los compromisos presupuestarios en esas seis municipalidades, apuntan lo 

siguiente: 

a) Esas municipalidades registraron sumas entre ¢695,8 millones y ¢3.940,9 millones como 

compromisos al 31 de diciembre de 2016. Estos montos corresponden a recursos del periodo 

2016 a ejecutar durante el primer semestre del periodo siguiente (2017), los cuales representan 

entre un 8% y un 24% de los ingresos totales13 -Ilustración N.° 10-. 

 
b) El monto de los compromisos presupuestarios citados en el punto a) representan entre un 

8% y un 29% de los gastos presupuestados14 y los gastos ejecutados totales registrados en la 

liquidación presupuestaria de ese período, en ese orden - Gráfico N.° 3-. 

 
c) Las municipalidades fiscalizadas no lograron pagar ¢2.590.9 millones al 30 de junio de 

2016, de un total de ¢10.006,3 millones por compromisos al 31 de diciembre de 2015. Los 

montos oscilan entre los ¢109,5 millones y los ¢914,2 millones, lo cual representa entre un 10% 

y un 36% del total de compromisos registrados al finalizar el período -Ilustración N.° 11-. 
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El comportamiento fue similar para ese grupo de municipalidades para el 2016, en el tanto 

registraron un monto de ¢13.080,2 millones de compromisos, de los cuales ejecutaron ¢8.971,6 

millones al 30 de junio de 2017. En otros términos, los recursos por compromisos que no se 

logran pagar en el plazo de los seis meses siguientes al cierre del período alcanza la suma de 

¢4.108,6 millones. 

d) En los gastos presupuestados y ejecutados en el año 2016, asociados a la prestación de 

servicios comunales y las inversiones (programas sustantivos), tal como se muestra en el Gráfico 

N.° 4, un porcentaje que varía entre el 8% y el 26% (montos que oscilan entre ¢663,2 millones 

y ¢3.448,8 millones) corresponde a obligaciones que serán pagadas hasta el primer semestre del 

periodo siguiente (2017). 

 
e) El nivel de ejecución de los gastos en el año se incrementa al sumarse los compromisos 

presupuestarios, sin que esas obligaciones hubiesen completado el proceso de ejecución. Así, es 

preciso señalar que se afecta la oportunidad de la ejecución financiera de los recursos disponibles 

del período para la prestación de servicios comunales y la construcción de infraestructura 

pública, aunado a que se incrementan los trámites administrativos de ejecución presupuestaria 

en el primer semestre del año siguiente. Por cuanto esa falta de ejecución de los compromisos, 

exige ajustes a la liquidación presupuestaria del período anterior y el trámite de un presupuesto 

extraordinario para incorporar al presupuesto actual esos saldos no pagados. 

f) En los egresos presupuestados y ejecutados en el año 2016 por medio de la partida de Bienes 

duraderos -relacionados con los procesos de construcción, así como la adición y mejoramiento 

de bienes de capital, a la adquisición de la propiedad de la tierra, edificios y otros bienes de 

capital fijo y activos intangibles-, un porcentaje que varía del 3% al 18%, cuyos montos oscilan 

entre los ¢219.6 millones y los ¢3.161,3 millones, corresponden a obligaciones que su pago se 

debía realizar en el primer semestre del 2017. -Gráfico N.° 5- 
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g) El monto del Superávit varía sustancialmente al incluir los compromisos como parte de los 

egresos totales en el período. Esa variación o diferencia en el Superávit del período 2016, oscila 

entre el 46% y el 150% en las municipalidades objeto de estudio, lo cual repercute15 en los 

diferentes resultados del período (Superávit libre, Superávit específico y egresos ejecutados) y 

en la exactitud de los datos registrados en la liquidación presupuestaria y, por ende, podría 

generar incertidumbre en los procesos de evaluación de resultados, en la toma de decisiones y 

en la rendición de cuentas. 

En el Cuadro N.° 1 se muestra para cada una de las municipalidades objeto de fiscalización, los 

montos del Superávit al 31 de diciembre de 2016, incluyendo el monto de compromisos como 

parte de los egresos totales y los montos del Superávit sin considerar los compromisos del 

periodo. Además, se visualiza el porcentaje de repercusión de los compromisos en el Superávit 

del periodo. 

 
 

h) El monto del Superávit del periodo 2015 fue rectificado por las municipalidades en referencia, 

en razón de los compromisos no pagados16 al 30 de junio de 2016, en porcentajes de incremento 

que van de un 4% a un 54%, según se muestra en el Cuadro N.° 2. Esta situación incide en la 

exactitud de los resultados reflejados en la liquidación presupuestaria del período anterior, en 

razón de que el sobrante de recursos originado en los compromisos no pagados, deberá sumarse 

al Superávit o déficit del período precedente. 
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3. LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS EVIDENCIA ALGUNOS FACTORES 

QUE REQUIEREN ATENCIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LAS 

MUNICIPALIDADES FISCALIZADAS 

A pesar del incremento del monto de los compromisos presupuestarios del 2013 al 2016 y el 

nivel de ejecución financiera de los gastos presupuestados, no ha sido práctica en las 

administraciones municipales realizar evaluaciones acerca del comportamiento de los 

compromisos, ni de las causas que han incidido para utilizar esta figura, por lo que no se dispone 

de información para tomar medidas en procura de una mejora en la ejecución presupuestaria en 

esas entidades. Además, se carece en esas instituciones de procedimientos formalmente 

establecidos para regular las fases del proceso presupuestario, entre ellas, las correspondientes a 

la ejecución y la evaluación presupuestaria. 

Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), establecen que la 

ejecución y la evaluación presupuestaria, son tareas cuya responsabilidad recae en el jerarca y 

en los titulares subordinados de la institución, para lo cual deben implementar y divulgar 

procedimientos internos relacionados con la gestión de los ingresos y gastos presupuestados 

acorde con criterios de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y calidad; así como, definir los 

mecanismos y procedimientos de control que permitan realizar evaluaciones periódicas de la 

ejecución del presupuesto y utilizar los resultados para la toma de decisiones y la rendición de 

cuentas. 

En ese orden de ideas, el presente informe incluye una línea base17 de indicadores utilizados para 

evaluar la situación actual de la gestión de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre 

de 2016 -Cuadro N.° 3-, la cual fue revisada con las administraciones de las municipalidades 

fiscalizadas, y que se podrían utilizar a futuro para las evaluaciones que exige la normativa 

aplicable. 
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Por otra parte, la ejecución de los recursos financieros municipales resulta ser un proceso 

complejo, en el cual se identifican diferentes factores que determinan su nivel y oportunidad; así 

como, la exactitud de los resultados presupuestarios en un periodo. Algunos de esos factores 

refieren a: 

a) La carencia de procedimientos, directrices y mecanismos de control formalmente 

establecidos para la ejecución y la evaluación de los recursos financieros disponibles 

correspondientes al presupuesto del período y para el uso de la figura de compromisos, que 

informen acerca de los funcionarios responsables, fechas y actividades, entre otras cosas, para 

una gestión ordenada de los recursos destinados a la prestación de los servicios municipales y la 

construcción de obras para el desarrollo local. 

Una gestión presupuestaria ordenada requiere que las instancias competentes establezcan con 

claridad los procedimientos, la participación, la persona o unidad encargada de la coordinación 

general, además de las responsabilidades de los actores y las unidades que deben intervenir en 

el desarrollo coordinado e integrado del proceso presupuestario. También, las instrucciones 

respectivas se deben emitir de manera clara, concisa y por escrito -preferiblemente por medios 

electrónicos-. 
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La elaboración y aprobación de procedimientos es una responsabilidad del jerarca y de los 

titulares subordinados competentes de cada municipalidad, a quienes, además, les compete 

establecer los mecanismos de control interno que respalden su gestión y que garanticen 

razonablemente su manejo conforme al principio de legalidad de los recursos públicos que 

administran y su correspondiente rendición de cuentas. 

b) El proceso de contratación administrativa, por aspectos tales como: el incumplimiento 

de plazos, apelaciones de proveedores, retrasos en la elaboración de especificaciones de los 

carteles de contratación o circunstancias externas que no dependen de la gestión municipal, 

como entregas tardías por parte de los proveedores o que el contratista no cumpla con otros 

términos convenidos. 

La adquisición de bienes y servicios constituye un área estratégica para el cumplimiento de las 

metas y objetivos institucionales. El proceso de contratación administrativa inicia desde la 

planificación de los requerimientos de las distintas unidades que conforman la organización, 

hasta la fase de ejecución contractual. Por lo tanto, implica el conocimiento adecuado de las 

necesidades de bienes y servicios para el diseño del plan de compras de toda la institución, 

tendente a satisfacer las necesidades asociadas al logro de los objetivos de cada unidad y, por 

ende, institucionales.  

En ese sentido, y a la luz del marco jurídico vigente, las municipalidades deben contar con una 

estructura administrativa para los procesos de tramitación, ejecución, control y registro de las 

compras de bienes y servicios, ajustado a las directrices dadas por las normas legales y técnicas 

y los procedimientos internos definidos en el campo de la contratación administrativa. 

c) El ingreso a finales del periodo de los recursos financieros para ejecutar las obras, 

provenientes principalmente de las transferencias del Gobierno Central, con lo cual se generan 

atrasos en los procesos de contratación administrativa y en su ejecución en general. 

Al respecto, en el Informe N° DFOE-DL-IF-2-2014 -Análisis acerca de la situación financiera 

de los gobiernos locales-, la Contraloría General señaló que La acumulación de recursos en la 

Tesorería Nacional, dependencia del Ministerio de Hacienda, es otro problema recurrente en 

el manejo de las finanzas en algunas municipalidades. Todos los años, en esa dependencia, se 

acumulan significativas cantidades de recursos públicos, asignados a municipalidades en 

diversas leyes, para la realización de obras y proyectos que permitirán satisfacer necesidades 

de la población, las cuales, en algunos ayuntamientos, no pueden ser utilizadas en esos 

propósitos, por limitaciones en su gestión. 

d) La falta de una definición y planificación acertada de los proyectos, incide en que su 

ejecución se inicie en otros plazos diferentes de los previstos. En la normativa aplicable18 se 

establece el requerimiento para los gobiernos locales de contar con planes y con informes de 

seguimiento y evaluación de estos instrumentos. El proceso de planificación formula un estado 

futuro que resulta deseable y define de manera general, medios y acciones idóneos para alcanzar 

plenamente ese estado. 

De no atenderse ese requerimiento se limita la asignación racional de los recursos disponibles, 

la toma de decisiones fundamentadas y, en consecuencia, el desarrollo local, en el tanto se afecta 

la definición y ejecución de obras y mejoras en los servicios municipales estratégicos para el 

cantón. 

Adicionalmente, los compromisos presupuestarios están considerados en una norma legal, y 

permiten la continuidad de la ejecución de los proyectos y otros gastos; sin embargo, los 

resultados de esta fiscalización revelan, en algunos casos, diferentes debilidades en la ejecución 

financiera que plantean riesgos de la siguiente naturaleza: 

a) Falta de oportunidad en la ejecución de los recursos financieros disponibles, 

destinados a la prestación de los servicios públicos y a la ejecución de obras para 

satisfacer las necesidades de la comunidad y promover el desarrollo local. 
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b) Incremento en los trámites de ejecución presupuestaria en el primer semestre del 

año siguiente, ante la tarea de ejecutar los compromisos del año anterior y el 

presupuesto del período correspondiente. 

c) Limitaciones vinculadas con el análisis de los resultados de la liquidación 

presupuestaria, en el tanto las cifras contenidas en ese documento pueden llegar a 

variar dependiendo de la ejecución de los compromisos, en eventual detrimento de los 

procesos la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 

d) Percepción desfavorable de los ciudadanos sobre la gestión institucional a partir 

de la calificación obtenida por la municipalidad según el Índice de Gestión Municipal 

(IGM)19, dado que para esa evaluación no se consideran los compromisos como parte 

de la ejecución financiera del periodo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los compromisos presupuestarios se introducen en la gestión presupuestaria de las 

municipalidades mediante una reforma legal relativamente reciente (2010), además con un 

carácter facultativo y hasta residual, ya que, es la municipalidad la que decide si utiliza o no este 

mecanismo de ejecución de los gastos y porque, en principio, las obligaciones adquiridas de 

enero a diciembre deben atenderse en el periodo anual presupuestario. 

Al respecto, existe un uso generalizado de los compromisos por parte de los gobiernos locales -

73 de las 81 municipalidades registran compromisos en sus liquidaciones del periodo 2016- y 

un incremento de los montos comprometidos del 42% del 2013 al 2016, en el cual pasó de 

¢30.797,8 millones a ¢54.321,0 millones. 

La ejecución financiera de los gastos aumentó aproximadamente en un 7% en los periodos 

posteriores a la reforma legal que autoriza el uso de los compromisos. No obstante, la ejecución 

efectiva del gasto del período se comporta similar a los años anteriores a su introducción, con 

niveles de ejecución de los gastos que no alcanzan el 70% de los montos presupuestados, 

principalmente en los programas sustantivos (II. Servicios comunales y III. Inversiones) y en la 

partida de egresos de Bienes duraderos. 

Por su parte, el monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2016, se 

concentra en los programas sustantivos de los gobiernos locales de Belén, Curridabat, 

Desamparados, Heredia, La Unión y Pococí -objeto de fiscalización en esta oportunidad- por 

montos que oscilan entre ¢663,2 millones y los ¢3.448,8 millones. De igual manera en la partida 

de egresos de Bienes duraderos, por montos entre los ¢219,6 millones y los ¢3.161,3 millones, 

lo cual impacta la oportuna ejecución de los recursos municipales dirigidos a la población del 

cantón. 

Además, se registran sumas de compromisos del período anterior que no se llegan a pagar en los 

primeros seis meses del año siguiente. Un ejemplo resulta ser los compromisos no pagados al 

30 de junio de 2017 por un monto total de ¢4.108,6 millones en las municipalidades fiscalizadas. 

Esta falta de ejecución de los compromisos provoca ajustes relativos al monto de los gastos 

totales y del Superávit en la liquidación presupuestaria y el trámite de un presupuesto 

extraordinario adicional para incorporar esos saldos no pagados, con la consecuente dilación en 

el uso de esos recursos. 

En general, los resultados de los indicadores utilizados para evaluar la gestión de los 

compromisos, plantean que algunas municipalidades requieren mejorar los resultados de la 

ejecución de los recursos financieros disponibles; además, que esa gestión amerita ser evaluada 

sistemáticamente para fundamentar la toma de decisiones en los diferentes niveles de la 

municipalidad. 

Esas circunstancias constituyen para las municipalidades un reto, dado el requerimiento de 

elevar el nivel de ejecución financiera de los recursos disponibles frente a una demanda creciente 

de servicios e infraestructura que impacte la calidad de vida de los ciudadanos. Esto conlleva el 
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fortalecer la planificación de sus finanzas de tal manera que el pago de las obligaciones 

adquiridas con terceros sea lo más oportuna posible. 

Los compromisos permiten dar continuidad a la ejecución de los proyectos y otros gastos, pero 

a la vez reflejan la falta de oportunidad en la ejecución de los recursos destinados a la prestación 

de los servicios y el desarrollo local, el incremento en los trámites presupuestarios por la 

ejecución paralela de los compromisos y del presupuesto del período, y la limitación del análisis 

de los resultados definitivos de la liquidación presupuestaria del período. 

Entonces, este informe plantea una excitativa para que los jerarcas y titulares subordinados de 

los gobiernos locales, tomen acciones para garantizar razonablemente la administración de los 

fondos públicos, la atención de los intereses comunales y, consecuentemente, incidir en la 

capacidad de sus municipalidades para asumir nuevos retos y competencias. 

 

5. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones consideradas en esta sección no pretenden ser exhaustivas y se enmarcan 

en dar cumplimiento en lo pertinente a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público y otra 

normativa aplicable. Además, se formulan en el entendido de que cada administración municipal 

debe diseñar y adoptar las medidas que mejor se adapten a la gestión presupuestaria, a los 

recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes 

y a las características, en general, de la institución y de sus funcionarios, y que, por ende, 

coadyuven de mejor manera al logro de sus objetivos y metas. 

En particular, en las municipalidades es imperativo definir formalmente y aplicar los 

procedimientos internos que señalen los funcionarios responsables y las gestiones pertinentes 

para la ejecución y la evaluación de los recursos que administran. De manera complementaria al 

jerarca y a los titulares subordinados les corresponde fortalecer el proceso de planificación 

institucional para la efectiva ejecución de los recursos, y minimizar los niveles de riesgo que 

asume la organización al manejar sumas importantes mediante los compromisos 

presupuestarios. 

Las administraciones municipales deben considerar también la ejecución de acciones 

coordinadas, con la participación activa de los funcionarios competentes y de los niveles 

directivos responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, para establecer 

la respectiva programación de la ejecución física (cumplimiento de metas) y financiera, así como 

de los requerimientos de bienes, servicios y otros gastos que, en conjunto, serán básicos para la 

consolidación a nivel institucional y que servirá de insumo para el control del presupuesto 

institucional. 

También esas administraciones pueden valorar otros mecanismos previstos para que los 

gobiernos locales continúen con la ejecución presupuestaria en el siguiente periodo. Al respecto, 

se podría optar por incorporar los recursos que se estima que no se van a ejecutar durante el año, 

como una proyección del ingreso del Superávit en el presupuesto inicial del año siguiente. 

También, es factible la formulación -desde principios del año siguiente- de un presupuesto 

extraordinario para incorporar esa estimación del Superávit y de las sumas pendientes de pago. 

En cuanto a la ejecución de recursos, a las administraciones municipales les compete establecer 

los controles y desarrollar indicadores que permitan monitorear y evaluar la ejecución 

presupuestaria y definir oportunamente las acciones correctivas para mejorar el desarrollo de las 

actividades económico-financieras, con lo que se estaría potenciando el cumplimiento de las 

políticas, objetivos y metas trazadas por la organización. 

Al respecto, las municipalidades pueden utilizar los indicadores y la línea base para medir la 

gestión de los compromisos incluida en este informe, de manera que se cuente con una guía para 

la evaluación que debe llevar a cabo la administración municipal con base en los resultados 

expuestos en el informe y demás elementos que consideren pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio 
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de la eventual fiscalización a futuro que sobre este tema llegue a estimar necesaria el Órgano 

Contralor. 

 

ANEXO N.° 1 

 

CRITERIOS PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE BELÉN, 

CURRIDABAT, DESAMPARADOS, HEREDIA, LA UNIÓN Y POCOCÍ 

 

 Criterio  Fuente del criterio  

   

 Artículos 5 y 91 de la de la  

que irá del 1° de enero al 31 de diciembre (Principio de Ley   de la Administración  

anualidad).   Financiera de la República y  

   Presupuestos Públicos N.°  

   8131 

(Publicad

a en La  

   Gaceta  N°  198  del  16  de  

   octubre   de   2001)   y   del  

   Código Municipal Ley N°  

   7794 

(Publicad

o en La  

   Gaceta N° 94 de18 de mayo  

   de 1998), respectivamente.  

      

 Artículo  107   del Código  

pendientes del período que termina pueden liquidarse o Municipal.      

reconocerse dentro de un término de seis meses, sin que        

la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto        

vigente.          

   

 Oficio  DFOE-SM-1646  2010  

asume la Administración con terceros, en un determinado (12666) del 20 de diciembre  

período, de pagar una suma de dinero, imputable, por su de 2010      

monto y concepto, al presupuesto de ese mismo período y        

se  deriva  de  la  existencia  de  un  derecho  subjetivo        

consistente en la obligación de pagar una suma de dinero        

a  un  tercero;  por  lo  tanto,  no  puede  ser  revocado        

unilateralmente, sin que se generen efectos legales.        

La   Administración   puede   pagar   los   compromisos        

presupuestarios  al  31  de  diciembre,  durante  los  seis        

meses siguientes a esa fecha. Y posterior al 30 de junio        

del año siguiente, deberá hacer la liquidación respectiva,        

debiendo sumar el sobrante que resultare al superávit o        

déficit del período anterior.         

Realizada  la  liquidación  a  la  fecha  antes  citada,  los        

compromisos  presupuestarios  que  aún  permanecieren        

pendientes, podrán cubrirse con cargo a los saldos de las        

partidas  correspondientes  del  presupuesto  vigente  del        
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Período.          

     

 es  una  persona jurídica  estatal,  con Artículos 2, 4 y 92 del Código  

patrimonio  propio  y  personalidad,  y  capacidad  jurídica Municipal y numeral  2.12.1  

plenas  para  ejecutar  todo  tipo  de  actos  y  contratos de los Lineamientos  

necesarios para cumplir sus fines.  Generales  sobre la  

Dentro  de  sus  atribuciones  se  incluyen  el  acordar  sus Planificación del  Desarrollo  

presupuestos  y  ejecutarlos  y  administrar  y  prestar  los Local       

servicios públicos municipales.  (L-1-2009-CO-DFOE).   

El presupuesto municipal es una de las herramientas que        

deben  utilizar  la Alcaldía  y  el Concejo  y  demás         

       
funcionarios municipales, para la asignación y ejecución     

de los recursos financieros que administran y que por ser     

limitados  y  con  diversidad  de  aplicación,  requieren  de     

decisiones   estratégicas   en   la   atención   de   obras     

comunales  prioritarias, de los requerimientos     

institucionales  y,  en  la  prestación  de  los  servicios     

municipales.         

Es en ese orden, que el presupuesto municipal deberá     

satisfacer  el  Plan  Anual  Operativo  de  la  manera  más     

objetiva, eficiente, razonable e incluir los proyectos para     

atender los requerimientos de infraestructura,     

equipamiento y servicios comunitarios en el cantón.     

  

  La administración de los recursos financieros del sector Artículo 5 de la Ley N.° 8131 

público  se  orientará  a  los  intereses  generales  de  la     

sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia     

y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley (Principio de     

gestión financiera).        

  

  Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni Artículos 5 y 103 de la Ley 
adquirir   compromisos   económicos,   si   no   existiere N.°   8131   y   del   Código 
subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando Municipal, respectivamente 
la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente;     

ni  podrán  adquirirse  compromisos  para  los  cuales  no     

existan saldos presupuestarios disponibles. (Principio de     

especialidad cuantitativa y cualitativa).      
  La  ejecución  presupuestaria  abarca  las  actividades Numerales 4.3.2, 4.4.1   y 

administrativas y operaciones económico financieras, que 4.4.4 de las Normas 

permiten recaudar o recibir los ingresos y utilizarlos en los Técnicas sobre Presupuesto 
gastos presupuestados en el ejercicio respectivo para el Público  (N-1-2012-DC- 

cumplimiento de la planificación anual de la institución, DFOE)    
considerando  las  orientaciones  establecidas  para  el     

mediano y largo plazo dentro de los planes de desarrollo     

nacionales, sectoriales, regionales y municipales, según     

corresponda.         

El  presupuesto  únicamente  asumirá  la  ejecución  de     

aquellos gastos imputables al periodo de su vigencia y     

sólo  se  le  podrá  imputar,  como  caso  excepcional,  las     

obligaciones por compromisos que queden pendientes al     

finalizar  el  año,  cuando  la  institución  cuente  con  la     

autorización respectiva por una disposición legal o norma     

superior.          

    

  El  jerarca y los  titulares  subordinados,  según  sus Numeral 4.5.1 de las Normas 
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competencias, deben ejercer una supervisión constante de  Control  Interno  para  el 
sobre el desarrollo de la gestión institucional, así como Sector   Público   (N-2-2009- 
emprender las acciones necesarias para la consecución CO-DFOE)   

de los objetivos.        

 

ANEXO N.° 2 

INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS EN LAS MUNICIPALIDADES DE BELÉN, 

CURRIDABAT, DESAMPARADOS, HEREDIA, LA UNIÓN Y POCOCÍ 

 

N.° Título  Objetivo   Interpretación  Fórmula 

        

1 Compromisos Medir el nivel de Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 

 presupuestarios compromisos  compromisos no pagados, presupuestario 

 no pagados presupuestarios al menor eficiencia en la s no pagados 

  31 de diciembre que ejecución presupuestaria y al 30-06-2016/ 

  no  se  pagan  al  30 mayor probabilidad de que se Compromisos 

  de junio del período materialicen los riesgos presupuestario 

  siguiente.   asociados al uso de la figura s al 31-12- 

       de los compromisos.   2015) X 100% 

       Rango de valor: Entre 0% y   

       100%      

       Porcentaje meta del indicador:  

       0%      

      

2 Repercusión de Determinar la Lectura:  A  menor  monto  de (Compromisos 

 los compromisos repercusión  de los compromisos menor efecto en presupuestario 

 presupuestarios compromisos  la transparencia  del resultado s al 31-2016 / 

 en los resultados presupuestarios en del  periodo  (Superávit),  en  la Superávit al 

 del período el   resultado toma  de  decisiones  y  en  la 31-12-2016) X 

 (Superávit) (Superávit) al 31 de rendición de cuentas.  100% 

  diciembre  del Rango  de  valor:  Entre  0%  y  

  período, en la 100%      

  transparencia, en la Porcentaje meta del indicador:  

  toma de decisiones 0%      

  y en la rendición de        

  cuentas.          

           

3 Incidencia de los Medir el grado de Lectura: A menor diferencia ((Superávit 

 compromisos variación  del entre  los  resultados  al  31  de ajustado al 30- 

 presupuestarios resultado   diciembre  y  al  30  de  junio, 06-2016 – 

 en el resultado presupuestario al 31 menor incidencia de los Superávit al 

 del período de diciembre del compromisos presupuestarios 31-12-2015) / 

 (Superávit período respectivo no pagados en la Superávit al 

 ajustado) por la Liquidación de transparencia,  en  la  toma  de 31-12-2015)) X 

  los  compromisos decisiones y en la rendición de 100% 

  presupuestarios al cuentas, sobre  los resultados  

  30 de junio del del  año anterior.  

  siguiente período. Rango  de  valor:  Entre  0%  y  

       100%      

       Porcentaje meta del indicador:  

       0%      

              

N.° Título Objetivo   Interpretación  Fórmula 

     

4 Repercusión de Determinar el efecto Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 
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 los compromisos de los compromisos compromisos menor eficiencia presupuestario 

 presupuestarios presupuestarios en y transparencia en la ejecución s al 31-12- 

 en los resultados los  gastos de los gastos planificados en el 2016 / Gastos 

 del periodo presupuestados  presupuesto y mayor presupuestado 

 (gastos para el período probabilidad de que se s al 31-12- 

 presupuestados) correspondiente.  materialicen los riesgos 2016) X 100% 

      asociados al uso de la figura  

      de los compromisos.  

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y  

      100%      

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%      

      

5 Incidencia de los Establecer la Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 

 compromisos incidencia de los compromisos menor eficiencia presupuestario 

 presupuestarios compromisos  y transparencia en la ejecución s al 31-12- 

 en los resultados presupuestarios en de los gastos planificados en el 2016 / Gastos 

 del periodo el  resultado  de los presupuesto y mayor totales 

 (gastos totales) gastos totales en el probabilidad de que se ejecutados al 

  período   materialicen los riesgos 31-12-2016) X 

  correspondiente.  asociados al uso de la figura 100% 

      de los compromisos.  

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y  

      100%      

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%      

        

6 Ejecución de Medir el nivel de Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 

 ingresos ejecución   compromisos menor eficiencia presupuestario 

 disponibles presupuestaria de en la ejecución de los recursos s al 31-12- 

 mediante los compromisos disponibles del período. 2016 / Ingresos 

 compromisos respecto a los Rango  de  valor:  Entre  0%  y totales 

 presupuestarios ingresos totales en 100%     ejecutados al 

  el  período Porcentaje meta del indicador: 31-12-2016) X 

  correspondiente.  0%     100% 

     

7 Ejecución de los Determinar  el  nivel Lectura: A mayor monto de los Compromisos 

 gastos de  gastos compromisos en los programas presupuestario 

 presupuestados presupuestados que sustantivos, menor eficiencia y s de los 

 mediante es  ejecutado transparencia en  la ejecución Programas II 

 compromisos en mediante   de los gastos planificados en el Ser. 

 los programas compromisos en los presupuesto y mayor comunales y III 

 sustantivos Programas II. probabilidad de que se Inversiones al 

  Servicios comunales materialicen los riesgos 31/12/2016 / 

  y III. Inversiones  asociados al uso de la figura Gastos 

      de los compromisos. presupuestado 

            

 

N.° Título  Objetivo  Interpretación Fórmula 

        

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y s al 31-12- 

      100%     2016) X 100% 

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%      
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8 Incidencia de los Establecer el efecto Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 

 compromisos de los compromisos compromisos en los programas presupuestario 

 presupuestarios presupuestarios de sustantivos, menor eficiencia y s de los 

 asociados a los los gastos de los transparencia en la ejecución Programas II 

 programas programas  II de los gastos planificados en el Servicios 

 presupuestarios Servicios comunales presupuesto  y mayor comunales y III 

 sustantivos en los y  III Inversiones en probabilidad de quese Inversiones al 

 resultados del el nivel de ejecución materialicen los riesgos 31/12/2016 / 

 periodo de los gastos asociados al uso de la figura Gastos totales 

 (gastos totales) totales.   de los  compromisos ejecutados al 

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y 31-12-2016) X 

      100%     100% 

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%      

     

9 Efecto de los Determinar el efecto Lectura: A mayor monto de los (Compromisos 

 compromisos de de los compromisos compromisos en la partida de presupuestario 

 la partida de presupuestarios en bienes duraderos menor s de la partida 

 Bienes duraderos la partida de Bienes eficiencia y transparencia en la de Bienes 

 en los gastos duraderos en los ejecución    de los gastos duraderos al 

 presupuestados gastos   planificados en el presupuesto 31/12/2016 / 

  presupuestados  y mayor probabilidad de que se Gastos totales 

  para el período materialicen los riesgos presupuestado 

  correspondiente.  asociados al uso de la figura s al 31-12- 

      de los  compromisos 2016) X 100% 

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y  

      100%      

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%      

 
10 Incidencia de los Determinar el  nivel Lectura:  A  mayor  monto  de (Compromisos 

 compromisos de de gastos totales compromisos en la partida de presupuestario 

 la partida de que corresponde a Bienes duraderos, menor s de la partida 

 Bienes duraderos compromisos  eficiencia  en  la  ejecución  de de Bienes 

 en los resultados asociados a la los gastos y mayor duraderos al 

 del periodo partida   de Bienes probabilidad de Que se 31/12/2016 / 

 (gastos totales) duraderos   materialicen los riesgos Gastos totales 

      asociados al uso de la figura ejecutados al 

      de los compromisos. 31-12-2016) X 

      Rango  de  valor:  Entre  0%  y 100% 

      100%     

      Porcentaje meta del indicador:  

      0%     

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente informe a la 

Administración Municipal, a fin de que presente un informe al Concejo Municipal respecto del 

seguimiento que se ha dado concerniente al tema en mención. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 05. Nota suscrita por el señor Eduardo Barrantes, Director de la Escuela Manuel Antonio, 

que textualmente dice: 
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“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 ternas para la 

conformación de la Junta de Educación Escuela Manuel Antonio para su nombramiento y 

juramentación ante el Concejo Municipal: 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

Gerson Cubero Alvarado 1 10890094 

Grethel Cerdas Chaverri 1 09780538 

Yorleny Aguilar Sandí 7 01230538 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

Alejandra Centeno Cubillo 1014010920 

Erick Vilchez Murillo 108210399 

Xenia Segura Fallas 6 02960505 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Enoc Ulate López 603490123 

Rocío Espinoza Pérez 602820465 

Nubia Hidalgo Gómez 601410976 

 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Andy Zapata Calderón 603500413 

Margarita Zúñiga Quintero 900880776 

Claribeth Calvo Monge 602260878 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Emzon Aron Carvajal Tenorio 602760197 

Fabián Rodríguez Castro 205520175 

Oliva Pérez Cubillo 601980383 

Respetuosamente se solicita tomar en cuenta los miembros que ocupan el primer lugar en cada 

terna ya que son personas honorables que han trabajo por la institución y por el bienestar de los 

estudiantes.” 

 

ACUERDO NO. 05: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 

Manuel Antonio a las siguiente personas: Gerson Cubero Alvarado, cédula 1-1089-0094; 

Alejandra Centeno Cubillo, cédula 1-1401-0920; Enoc Ulate López, cédula 6-0349-0123; Andy 

Zapata Calderón, cédula 6-0350-0413; Emzon Aron Carvajal Tenorio, cédula 6-0276-0197. 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. 
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Oficio 06. Nota suscrita por la señora Yicenia Reyes Cortés, Directora del Centro Educativo San 

Cristóbal, que textualmente dice: 

 

En concordancia con el artículo 41 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”, le remito la propuesta de temas para la conformación de 

la Junta de Educación de la Escuela San Cristóbal. 

Para lo cual, previa consulta y coordinación con el personal docente y administrativo se 

proponen para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal las personas que se 

detallan en las siguientes ternas para sus cinco miembros: 

Terna N°1 

Nombre Cédula 

María Eugenia Porras Guido 6 146 221 

María Graciela Zúñiga Fallas 3 500 269 

Erick Bustamante Vargas 1 801 816 

 

Terna N°2 

Nombre Cédula 

María Ignacia Alemán García 5 105 179 

Nuria Gamboa Cerdas 6 347 476 

Elizabeth Mesén Alemán 6 331 284 

 

Terna N°3 

Nombre Cédula 

Geiner Adrián Mesén Porras 1 1534 0507 

Hayda Porras Porras 6 254 385 

Fausto Alamar Porras Guido 6 177 177 

 

Terna N°4 

Nombre Cédula 

Vivian Fallas Cordero 3 367 019 

Erick Bustamante Vargas 1 801 816 

María Graciela Zúñiga Fallas 3 500 269 

 

Terna N°5 

Nombre Cédula 

Rogelio Mesén Alemán 6 281 387 

Geisel Arias Madriz 1 1538 501 

Nuria Gamboa Cerdas 6 347 476 

ACUERDO NO. 06: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de Educación del Centro 

Educativo San Cristobal a las siguiente personas: María Eugenia Porras Guido, cédula 6-146-

221; María Ignacia Alemán García, cédula 5-105-179; Geiner Adrián Mesén Porras, 1-1534-

0507; Vivian Fallas Cordero, cédula 3-367-019; Rogelio Mesén Alemán, cédula 6-281-387. 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. 
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Oficio 07. Oficio AL-CPAS-499-2017, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas II; Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,  aprobó una moción  para consultar su criterio 

sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 20.343 “REFORMA  AL ARTÍCULO NÚMERO 50 

DE LA LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y 

CREACIÓN DEL BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA), LEY N° 7052, 

DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1986 PARA MEJORAR LA  ATENCIÓN DE FAMILIAS 

DAMNIFICADAS POR EMERGENCIAS” el cual me permito copiar de forma adjunta.   

Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido 

por  el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además hago de su 

conocimiento que  la Comisión ha dispuesto que no se concederán prórrogas. 

De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 

al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr  donde 

con  todo gusto se la brindaremos.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Oficio 08. Oficio AL-CPJN-349-2017, de la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas II; Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

“La Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia en su sesión  ordinaria 

N. º 4 celebrada el día miércoles 19 de julio,  aprobó una moción que  dispuso consultar su 

criterio sobre el proyecto de ley: “REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE 

LA PERSONA JOVEN, LEY N° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS”, 

Expediente Nº 20.205, que me permito adjuntar. 

Se le agradecerá evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo 

que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, según el cual: “Si 

transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta, se tendrá por entendido 

que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al proyecto”.   

Si necesita información adicional, favor comunicarse al teléfono 2243-2427 o bien a los 

siguientes correos: COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr, 
maureen.chacon@asamblea.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al 

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

 

Oficio 09. Oficio CPEM-104-17, de la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas III; Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2,  se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el expediente 20.351 LEY IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al 

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

Oficio 10. Oficio CPEM-225-17, de la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas III; Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el expediente 20.196 “LEY PARA LA AMPLIACIÓN DEL DERECHO A LA CULTURA 

Y RECREACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS”, el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.”  

 

ACUERDO NO. 10: Trasladar la presente proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 11. Oficio CPEM-220-17, de la Sra. Guiselle Hernández Aguilar, Jefa de Área de 

Comisiones Legislativas III; Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión Permanente de Asuntos Municipales y en 

virtud de moción aprobada en la sesión N.° 2, se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el expediente 20.350, “REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 11, E INCLUSIÓN DE 

UN TRANSITORIO ÚNICO A LA LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO N° 9047 DEL 25 DE JUNIO DEL 2012 Y SUS 

REFORMAS” el cual se anexa. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital. 

Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 

2243-2194, el fax 2243-2440 o el correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr.” 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la presente proyecto de ley al Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo, para su estudio y posterior recomendación al 

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

Oficio 12. Nota suscrita por el señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Pro Mejoras Inmaculada, que textualmente dice: 

 

La presente es para saludarles y a la vez remitirles el oficio FC-0329-2017 de la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), donde nos indican que contamos con 
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un plazo de 3 meses para subsanar lo que fue comunicado en el oficio FC- 946-2015 del 29 de 

setiembre del 2015 el cual se adjunta. 

Se requiere lo anterior para poder proceder con el dictamen del expediente N° 101-6-2015, para 

que sea conocido por el Concejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad de no cumplir con lo 

que nos solicitan, elaboran un dictamen negativo del expediente. 

Lo anterior se requiere con el fin de dar por finalizado el trámite de la solicitud de recursos. 

Agradecemos de antemano toda la colaboración que nos puedan brindar. 

Palabras del Señor Carlos Soto, en representación de la Asociación de la Inmaculada: quien 

indica es un placer interponer ante el Concejo la solicitud de colaboración para que el Ingeniero 

Municipal les ayude a ampliar el proyecto que ha sido aprobado por DINADECO, dicho 

proyecto es de cien millones de colones para el área del CNP, es un proyecto para el cual los 

que han trabajado en la Asociación Integral de La Inmaculada han llevado a feliz término, en 

este momento lo que los atrasa son criterios de la Ingeniería, porque el proyecto está aprobado 

como tal, entonces, lo que solicitan es que los apoyen a través de la Administración. También 

indica que la Asociación de la Inmaculada fue la gestora de retomar la situación del CNP que 

tenía alrededor de cuarenta años de que no se les daba esa posición de ver cómo escriturar eso, 

quiere que quede claro que en nombre de la Asociación y en nombre de la Unión de Asociaciones 

de Quepos y en nombre de la Federación de Asociaciones de Parrita y Quepos, con el debido 

respeto, que ellos son los que representan en la Inmaculada, que por favor se pare la “politiquería 

barata” que se está haciendo, donde es ilógico, indica que los regidores son los gestores de 

proyectos como Cerros, Paquita y que están en feliz término ya hoy en día, que no es posible 

que en el CNP se viva un show mediático y se diga que el veintiséis se va a hacer una reunión 

en las calles, para decirle a la gente lo que todavía no está aprobado, que es la decisión que tiene 

el concejo y que ya la han desarrollado en Cerros y en Paquita, cree que a esas personas del CNP 

lo que menos les deber preocupar es que se vayan los políticos de turno a querer hacer como lo 

han hecho en muchas ocasiones a engañar al CNP, donde son los regidores los que le dieron 

seguimiento a la Comisión que nació hace unos tres o cuatro años. Considera que el CNP no 

merece una politiquería de reunirse, de decir que van a hacer una cosa u otra, cuando en la 

Asociación de la Inmaculada se le ha dado la protección al CNP y no con fines políticos, por eso 

en decisión de Junta Directiva se determinó que el Síndico del Distrito Primero no les planteara 

al Concejo para que no se considerara un asunto político, pero sí él como representante de las 

asociaciones quiere y les pide a los regidores que se tomen medidas. 

Palabras del Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal: quien desea aclarar 

que ya el asunto del CNP está resuelto, que la Comisión hace unos dos meses dio un informe y 

hace alrededor de un mes el Concejo Municipal aprobó el informe. Ahora es de competencia 

administrativa ciento por ciento, que una vez que se toma el acuerdo, para hacerlo aplicable son 

los entes administrativos los que tienen que ver el asunto. Considera que es importante hacer las 

aclaraciones que son importantes y convenientes dentro de lo que se enmarcando. 

Palabras del Señor Carlos Soto, en representación de la Asociación de la Inmaculada: quien 

indica que el hecho de que esté en el soporte administrativo no quiere decir que no es facultad 

de este concejo exigir que se cumpla, y exigir la transparencia de que no sea la parte 

administrativa la que se está aludiendo el proyecto del CNP que fue sometido a la Comisión y 

que fue votado y analizado por los regidores, lo que quiere es que quede claro es que no es la 

Administración la creadora de esa situación del CNP, que fueron los regidores.  

Palabras del Sr. José Jara, Síndico Propietario: quien reproduce un audio de un teléfono 

celular. Posteriormente indica que son un concejo municipal que viene trabajando de la mano 

con la Administración, que D. Lutgardo Bolaños también es un pilar, porque anduvo con él, 

cuando vinieron a ver los proyectos de Cerros y de Barrio San Martín y el último fue el de La 

Inmaculada, D. Lutgardo se bajó del carro y anduvo en la zona y que ellos trabajaron como 
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comisión. Al final hacen una reunión dos personas con la comunidad y no invitan a la Comisión 

ni al Concejo Municipal, esa es la parte que no está bien.   

Palabras de la Sra. Matilde Pérez, Regidora Propietaria: indica que si es una comisión que 

este concejo conformó, también debe ser responsable en los lugares en los que se vayan a reunir 

y que debe ser un lugar neutral, le parece que en “media carretera” es algo sumamente informal 

para las personas que asistan interesadas y de parte de esta Municipalidad debe existir seriedad, 

porque son lotes que se le van a colaborar a esas familias que tengan su título de propiedad y 

sus papeles en regla, entonces le parece una falta incluso de educación hacer una reunión de este 

tipo en “media carretera”, y mucho más sin hacer una invitación a algún miembro del Concejo 

Municipal para que esté presente, ya que fue ahí donde se gestó desde años atrás ese proyecto. 

 Palabras del Sr. Erick Cordero, Alcalde a.i.: indica que en lo poco que ha intentado 

colaborar, comenzaron con Paquita, después con Cerros, señala que han sido bastante 

responsables cuando las personas han estado inconformes por los precios, les indican el camino 

a seguir, los dirigen, y que es volver al Concejo que son quienes toman las decisiones, 

igualmente saben la necesidad que tienen muchas familias de Quepos centro, que tienen que 

solucionarlos y obviamente el CNP, todos saben que en algún momento van a tener que 

solucionarlo. Señala que los técnicos de la Administración, como David, hace un trabajo 

detallado, siempre intentan reunirse con comunidades, pero si la Alcaldesa llama a una reunión 

o si la invitan, ya esas son cosas de alcaldesa, y cree que como alcaldesa lo podrá hacer, 

desconoce si hay alguna situación legal que se lo impida. Indica que ellos siempre tratan de 

colaborar y de llevar a las personas al punto, el cual es que el Concejo al final es el que toma las 

decisiones.  

Palabras de la Sra. Isabel Sibaja, Regidora Suplente: indica que la comisión se reunió y 

realizó un excelente trabajo con la ayuda de D. Lutgardo, se trajo el informe al Concejo, el cual 

fue aprobado y que ahora lo que corresponde es comunicárselo a los vecinos para que ellos se 

apersonen y analizar cada caso en particular. 

Palabras del Sr. Osvaldo Zárate, Regidor Propietario: quien a manera de recapitulación 

indica que, en aquellos años en que la Municipalidad compra el terreno del CNP para un 

proyecto de vivienda, en el Plan Regulador queda como un área agrícola, por lo cual los lotes 

debían tener una medida de cinco mil metros, por lo que desde hace nueve años se dieron la 

tarea de trabajar en las IFAS para la modificación parcial del Plan Regulador. Esta situación era 

una de las razones por las que no se podían resolver algunas de las problemáticas del CNP. 

Posteriormente el Sr. Presidente Jonathan Rodríguez nombra una Comisión Especial para que 

le dé seguimiento a la situación del CNP. Agrega, que las cosas hay que verlas objetivamente y 

que gracias a Dios ya se cuenta con un Plan Regulador modificado y que ahora lo que 

corresponde es organizarse, y aplicar políticas de participación ciudadana. 

Palabras del Sr. Jonathan Rodríguez, Regidor Propietario: indica que los problemas del 

CNP no se podían solucionar sin realizar los cambios al Plan Regulador, que por muchos años 

a los vecinos se les dijo la verdad, y se iba trabajando en realizar los cambios necesarios, siendo 

la situación del CNP una de las principales razones para realizarlos. 

 

ACUERDO NO. 12: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por el 

señor José Manuel Jara Mora, Presidente de la Asociación de Desarrollo Pro Mejoras 

Inmaculada, a la Administración Municipal para que a través del Departamento de Ingeniería  se 

realicen los cambios necesarios señalados en el oficio FC-946-2015, e informe al Concejo 

Municipal sobre los avances realizados, en un plazo de quince días. 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. 
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Oficio 13. Oficio CTPM 117,2017, del Lic. Erick Villalobos Rojas, del Colegio Técnico 

Profesional de Matapalo, que textualmente dice: 

 

“Reciba un cordial saludo a la distancia de parte de las personas que trabajamos en Colegio 

Técnico Profesional de Matapalo 

Por este medio comento que el C.T.P de Matapalo como parte de la proyección hacia la 

comunicación local y adyacente solicita se le permita realizar los trámites de conlleven al 

establecimiento del “Mercadito Agropecuario C.T.P Matapalo” en el sector que conforma la 

calle pública municipal, que se encuentra frente de la entrada principal del C.T.P Matapalo, con 

una frecuencia de 2 veces al mes (cada 15 días) en día jueves, con esto la intención de que 

productores de la zona puedan ofrecer sus productos a pobladores y visitantes, ayudando a la 

economía local y promoviendo las buenas practicas hacia una costa rica carbono neutral, con 

menos emisiones de gases por movilización de vehículos a largas distancias por compras de 

insumos. 

Solicitamos su visto bueno en este proyecto, que beneficiaría a varios poblados.” 

 

ACUERDO NO. 13: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el Lic. Erick Villalobos Rojas, del 

Colegio Técnico Profesional de Matapalo. Lo anterior previa presentación de los requisitos de 

ley ante el departamento de Licencias Municipales y demás instituciones según corresponda. Se 

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

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

votos). ACUERDO FIRME. 
 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio PMQ-395-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 

Municipal a.i., que textualmente dice: 

“La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la recomendación de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, en los siguientes términos: 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  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.   

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-227-2017 con fecha 

del 20 de junio de 2017, firmado por el ingeniero Manuel Guerrero Gómez, coordinador 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso de 

contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 120-2017, celebrada el día martes 18 de julio del 2017, mediante 

acuerdo 08, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación Abreviada 2017LA-

000003-01, con dispensa de trámite.  

5) Que el día 20 de julio del año en curso se realizaron las respectivas invitaciones vía 

correo electrónico a: 1) CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. 2) PAVICEM 

LTDA. 3) QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 4) ASFALTOS 
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LABORO S.A. 5) CONSTRUCTORA MECO. 6) GRUPO OROSI. 7) GRUPO 

URBALAS. 8) ASFALTOS Y MAQUINARIA EA 9) TRANSPORTES MAPACHE 

S.A.  

6) Que el día 04 de agosto del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo para la recepción 

de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió a la apertura de las ofertas. 

Considerando que:  

1) De las invitaciones realizadas se recibió las ofertas  de: 

OFERTA 01: PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, en el folio 02 del expediente 

presenta su oferta económica por un monto de ¢178, 016,750.00, (ciento setenta y ocho millones 

dieciséis  mil setecientos cincuenta  colones con 00/100); la experiencia consta del folio 78 al 

folio 141 de la oferta. 

OFERTA 02: CONSORCIO GRUPO OROSI, conformado por GRUPO OROSI S.A., cédula 

Jurídica 3-101-316814,  y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A., cédula jurídica 3-101-

114-178, en el folio 04 del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢149, 

312,293.41, (ciento cuarenta  y nueve millones trescientos doce mil doscientos noventa y tres 

colones con 41/100); la experiencia consta del folio 110 al folio 153 de la oferta. 

OFERTA 03: QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-

185750, presenta su oferta económica por un monto de ¢138, 701,654.81, (ciento treinta y ocho 

millones setecientos un mil trescientos seiscientos cincuenta y cuatro  colones con 81/100); la 

experiencia consta del folio 32 de la oferta.  

OFERTA 04: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, en el folio 22 

del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢129, 822,305.40, (ciento 

veintinueve millones ochocientos veintidós mil trescientos cinco colones con 40/100); la 

experiencia consta del 120 folio al 153 folio del expediente.  

OFERTA 05: ASFALTO LABORO S.A. Cédula Jurídica 3-101-382413, presenta su oferta 

económica por un monto de ¢143, 590,460.55, (ciento cuarenta y tres millones quinientos 

noventa mil cuatro cientos sesenta  colones con 55/100); la experiencia consta  de 22 folios de 

la oferta. 

OFERTA 06: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, en 

el folio 03 del expediente presenta su oferta económica por un monto de ¢165, 822,991.37, 

(ciento sesenta y cinco millones ochocientos veintidós mil novecientos noventa y un colones con 

37/100); la experiencia consta del 69 folio al 160 folio del expediente.  

2) PAVICEN LTDA. Cédula Jurídica 3-102-036166, CONSORCIO GRUPO OROSI, 

conformado por GRUPO OROSI S.A., cédula Jurídica 3-101-316814,  y TRANSPORTES 

OROSI SIGLO XXI S.A., cédula jurídica 3-101-114-178, QUEBRADORES DEL SUR DE 

COSTA RICA  S.A. cédula Jurídica 3-101-185750, TRANSPORTES MAPACHE S.A. 

cédula Jurídica 3-101-651337, ASFALTO LABORO S.A. Cédula Jurídica 3-101-382413, 

CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA S.A. cédula Jurídica 3-101-338066, no les 

alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo anterior de 

conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. (Ver expediente). 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos formales 

establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con los aspectos técnicos y legales 

requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles para ser evaluadas de acuerdo con el 

siguiente cuadro: 
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OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

10% 

Experie

ncia 

10% 

Total 

100% 

PAVICEN LTDA ¢178, 

016,750.00 

43,75 

61 días 

1,47% 

60 meses 

10% 

10% 65.22

% 

GRUPO OROSI 

 

¢149, 

312,293.41 

52,16% 

43 días 

2,1% 

60 meses 

10% 

10% 74,26

% 

QUEBRADORES DEL 

SUR DE COSTA RICA 

S.A. 

¢138, 

701,654.81 

56% 

35 días 

2,57% 

60 meses 

10% 

10% 78.57

% 

TRANSPORTE 

MAPACHE 

¢129, 

822,305.40 

60% 

25 días 

3,6% 

100 meses 

10% 

10% 83.6% 

ASFALTO LABORO 

S.A. 

¢143, 

590,460.55 

54,24% 

22 días 

4,1% 

60 meses 

10% 

10% 78.34

% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO ZAMORA 

S.A. 

¢165, 

822,991.37 

46.97% 

9 días  

10% 

66 meses 

10% 

10% 76.97

% 

 

Nota: Mediante oficio PMQ-380-2017 se le consulta a la Empresa TRANSPORTES MAPACHE 

S.A., cédula jurídica 3-101-651337, si con el monto ofertado pueden realizar y cumplir con las 

especificaciones técnicas solicitadas en el proyecto, así como entregarlo conforme; la empresa 

indica mediante documento sin número de oficio fechado del 10 de agosto de 2017 que con el 

precio ofertado tienen la capacidad para realizar por completo la totalidad de obras indicadas en 

el cartel y cumplir con las especificaciones técnicas.   

Por lo tanto 

Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos exigidos 

en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de Gestión Vial mediante oficio UTGV 

284-2017, realizado el cuadro de análisis de la oferta recibida y tener el mayor porcentaje de 

calificación, el Departamento de Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 

2017LA-000003-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-

651337, por un monto de ¢129, 822,305.40, (ciento veintinueve millones ochocientos veintidós 

mil trescientos cinco colones con 40/100). 

Sin más que agregar se despide.” 

 

ACUERDO NO. 01: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones 

emitidas por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., según oficio PMQ-395-

2017. POR TANTO: adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000003-01, a la empresa 

TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un monto de ¢129, 

822,305.40, (ciento veintinueve millones ochocientos veintidós mil trescientos cinco colones 

con 40/100). 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. 
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Informe 02. Oficio 1268-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el cual remite el oficio DGT-175-2017, suscrito por la Lic. Emily 

Fernández Valle encargada de la Oficina de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

“Por este medio me permito comunicarles que mediante la Ley N°9155 nos encontramos 

formando el comité de la Persona Joven 2017-2018. 

Es por ello que se realiza nuevamente la comparecencia de organizaciones religiosas, debido a 

la renuncia de uno de los integrantes, el día 09 de agosto 2017, en la Municipalidad de Quepos, 

al ser las 17:00 horas, en el área del salón de sesiones, con un total de 05 asistentes. 

Siendo seleccionado el/la joven: Verónica Marenco Fonseca  

Cédula número: 6-0431-0884  

Edad: 21 años 

Organización: Iglesia Casa Pan  

Teléfono: 8734-7664 

El cual fue seleccionado por votación unánime por todas las personas (que según lista adjunta) 

asistieron a dicha convocatoria. 

Agradeciendo su atención a la presente se despide.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DGT-175-

2017, suscrito por la Lic. Emily Fernández Valle encargada de la Oficina de Gestión Turística. 

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 03. Oficio 1267-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el cual remite el oficio DGT-176-2017, suscrito por la Lic. Emily 

Fernández Valle encargada de la Oficina de Gestión Turística, que textualmente dice: 

 

“Por este medio me permito comunicarles que mediante la Ley N°9155 nos encontramos 

formando el comité de la Persona Joven 2017-2018. 

Es por ello que se realiza nuevamente la comparecencia de organizaciones comunales, debido a 

la renuncia de uno de los integrantes, el día 09 de agosto 2017, en la Municipalidad de Quepos, 

al ser las 17:30 horas, en el área del salón de sesiones, con un total de 08 asistentes. 

Siendo seleccionado el/la joven: Dixon Espinoza Cordero 

Cédula número:6-0356-0826 

Edad:31 años 

Organización: Skate 

Teléfono:8837-0481 

El cual fue seleccionado por votación unánime por todas las personas (que según lista adjunta) 

asistieron a dicha convocatoria. 

Agradeciendo su atención a la presente se despide.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DGT-176-

2017, suscrito por la Lic. Emily Fernández Valle encargada de la Oficina de Gestión Turística. 

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. 
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Informe 04. Oficio 1266-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-092-2017, suscrito por el Ing. David 

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

 

“La presente es para referirme al oficio 673-ALCP-2017, en el cual la señora Jennifer Pérez 

Marín, solicita segregación del lote plano P-1891287-2016 parte de la finca Municipal de Cerros 

6-024870-000, y que de acuerdo al oficio del Departamento Legal n°018-IDLA- 2017 se debe 

confeccionar el avalúo respectivo. 

Por tanto se hace entrega del avalúo AVA-017-DV-2017 del terreno descrito por el plano P-

1891287-2016 para un monto final de ¢1, 419,016.00 (un millón, cuatrocientos diecinueve mil, 

dieciséis colones con cero céntimos). 

Sin más que agregar se despide.” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio DVBI-DV-

092-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador Departamento de Bienes 

Inmuebles. Comuníquese el mismo a la señora Jennifer Pérez Marín. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 05. Oficio CA-093-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio 075-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo 

Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que textualmente dice: 

 

“Autorización Hisolda Sequeira Martínez. 

Sra. Patricia Bolaños Murillo. 

ALCALDESA MUNICIPAL 

Quien suscribe, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez, Director del Departamento Legal de la 

Municipalidad de Quepos, en atención a la solicitud de informe en el caso de la señora Hisolda 

Sequeira Martínez en el que solicita una autorización para obtener servicio eléctrico, según 

acuerdo 10 del artículo sexto de la Sesión ordinaria 123 - 2017, el suscrito presenta informe 

como sigue: 

 

Que respecto de la solicitud de autorización para la instalación de servicio eléctrico, realizadas 

las consultas a la oficina regional del ICE en Quepos respecto de eventuales responsabilidades 

para la administración municipal en cuanto al servicio eléctrico objeto de autorización, se obtuvo 

como respuesta que el servicio se tramitaría a nombre de un tercero y que la responsabilidad 

sobre tal servicio sería del usuario y no del titular del inmueble, por lo que esta asesoría ve como 

viable y ajustado a derecho autorizar a la poseedora para que el ICE le brinde el servicio 

eléctrico, siempre y cuando tal servicio sea solicitado a nombre de la interesada, liberando a esta 

Municipalidad de cualquier tipo de responsabilidad respecto del servicio suministrado por el 

ICE y con la indicación clara de que esta Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto 

en cualquier momento la autorización dada por razones de oportunidad y conveniencia en 

satisfacción del interés público.” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio 075-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 

Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Autorizar a la señora Hisolda Sequeira 

Martínez, cédula 8-0100-0239, en calidad de poseedora de un inmueble municipal, para que 

gestione ante el ICE el servicio eléctrico, en el entendido de que se libera a esta Municipalidad 

de cualquier tipo de responsabilidad respecto del servicio suministrado por el ICE y con la 
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indicación clara de que esta Municipalidad se reserva el derecho de dejar sin efecto en cualquier 

momento la autorización dada por razones de oportunidad y conveniencia  Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 06. Oficio 1269-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DVBI-DV-079-2017, suscrito por el Ing. David 

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

 

“Por la presente me refiero al oficio 177-CR-ALCP-2017, oficio re-direccionado por el 

departamento de Zona Marítimo Terrestre, el cual indica se dé trámite al acuerdo 03, del Artículo 

Sétimo, Informes Varios, sesión ordinaria N° 112-2017 del 20 de junio del 2017, el cual solicita 

revisión del canon de la concesión a nombre del señor Júnior Rojas Peralta cédula n° 6-0145-

0068 

De acuerdo a los registros municipales y al alcance del Departamento de Valoración y Bienes 

Inmuebles el porcentaje del canon a pagar por el señor Júnior Rojas Peralta cédula n° 6-0145-

0068 proviene del artículo 49 del Reglamento a la ley n° 6043, Ley de Zona Marítimo Terrestre, 

que corresponde al 4% del avalúo AVMZMT-041-2013 y notificado en la resolución DZMT-

175-DE-2013 el 26 de agosto del 2013. 

El avalúo AVMZMT-041-2013, cumple con el Decreto N° 37278-MP-H-T-DDL, publicado 

en la Gaceta N° 198 del 12 de octubre del 2012. Dicho avalúo fue determinado utilizando el 

método publicado en la Gaceta N°206, Alcance n°84 del 27 de octubre del 2011 y plataforma 

de valores del órgano de Normalización Técnica, publicados en la Gaceta N°16 del 25 de Enero 

del 2010, tal como lo indica la normativa vigente. 

Dentro del expediente no figura ningún recurso ordinario establecido por el artículo 19 de la Ley 

7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es así que el avalúo se encuentra en firme, y por 

consecuencia el canon calculado en base al avalúo si es procedente. Por tanto y en base al avalúo 

AVMZMT-041-2013 la revisión solicitada se encuentra a destiempo. 

Sin otro particular.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

oficio DVBI-DV-079-2017, suscrito por el Ing. David Valverde Suarez. Coordinador del Departamento 

de Bienes Inmuebles. Notificar el mismo al señor Júnior Rojas Peralta cédula número 6-0145-0068. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 07. Oficio CA-086-ALCP-2017, suscrito por la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 

 

“Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, alcaldesa Municipal de Quepos mediante este oficio 

hago formal traslado de recurso de apelación planteado por Comercializadora Hidrocarburos del 

Pacífico, en apego a lo establecido mediante acuerdo 03 del artículo octavo, adoptado en la 

Sesión Ordinaria N° 091-2011 del 22 de marzo de 2011 en donde se indica: 

 

"...que las fiestas cívicas o patronales o cualquier tipo de espectáculo masivo, casinos, night 

clubs, establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal, extracción de 

material de río o similares y aquellas que por sus características impliquen una posible afectación 

ambiental, serán potestad del Concejo Municipal su aprobación o rechazo" 

 

Lo anterior para lo que en derecho corresponda. 
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Se adjunta expediente administrativo que consta de 25 folios útiles. 

Sin más por el momento,” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio CA-086-ALCP-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 08. Oficio 1270-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DZMT-112-DI-2017, suscrito por el Master Víctor 

Hugo Acuña Zúñiga. Jefe departamento de Zona Marítimo Terrestre, que textualmente dice: 

 

“PARA: ALCALDESA MUNICIPAL (PATRICIA BOLAÑOS MURILLO)- 

DE: DEPARTAMENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

ASUNTO: REMISIÓN PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

FECHA: 07 DE AGOSTO DEL 2017. 

OFICIO: DZMT-112-DI-2017. 

 

Reciba un cordial saludo y los mejores éxitos en su gestión, asimismo, se remite copia del oficio 

029-DLA-PR-2017, emitido por el Departamento Legal de esta Municipalidad referente a la 

revisión del proyecto de resolución sobre el trámite de la concesión nueva presentada por Amo 

Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, representada por Giovanni 

Barrantes Hernández, arquitecto, casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes de Oca, 

cédula número 1-0576-0704,  sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos. Provincia de Puntarenas. terreno área de dos mil 

quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 m2), de conformidad con el plano catastrado 

6-1936458- 2016: linderos: Norte: Propiedad Privada: Sur: Calle de Pública: Este: 

Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta 

para Turismo y Comunidad (MIX) -desarrollo de un proyecto turístico-de conformidad con el 

Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 

noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

 

En el contexto de oficio 029-DLA-PR-2017 se indica que “no se evidencian errores u omisiones 

que resulta en nulidades de conformidad con la normativa aplicable”. 

 

En concordancia con lo anterior, se indica que la solicitud de concesión ha cumplido con todos 

los requisitos formales para la obtención de la concesión.” 

 

“PROYECTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PR-ZMT-12-2017 

 

Al ser las siete horas treinta minutos del ocho de agosto del dos mil diecisiete, este Despacho 

emite criterio conforme al artículo cuarenta y dos del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre, referente al expediente de solicitud de concesión nueva tramitada por Amo Matapalo 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, representada por Giovanni Barrantes 

Hernández, Arquitecto, casado dos veces, vecino de San Pedro de Montes de Oca, cédula 

número 1-0576-0704, sobre un terreno ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa 

Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 

 

RESULTANDO 
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Revisado el expediente de solicitud de concesión nueva presentada por Giovanni 

Barrantes Hernández, de calidades supra citadas, representante de Amo Matapalo 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, para el otorgamiento de 

una concesión en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, 

Cantón de Quepos, sobre un lote que se describe de la siguiente manera.  

 

I. I. Terreno con un área de dos mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 

m2),de conformidad con el plano catastrado 6-1936458-2016; linderos: Norte: 

Propiedad Privada: Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: 

Municipalidad de Quepos y es para darle un uso de Área Mixta para Turismo y 

Comunidad (MIX) - desarrollo de un proyecto turístico- de conformidad con el Plan 

Regulador aprobado para la zona y publicado en La Gaceta número 230 del 28 de 

noviembre del 2014, cuya naturaleza es terreno apto para construir. 

 

II. Que la solicitud de concesión ha cumplido con todos los requisitos formales para la 

obtención de la concesión.  

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la parcela solicitada en concesión se encuentra ubicada en el Sector Costero 

de Playa Matapalo, el cual fue declarado de Aptitud Turística y aprobada como tal en la Sesión 

de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 1917 del 9 de setiembre de 

1970 y publicado en La Gaceta número 223 del 06 de octubre de 1970. 

  

SEGUNDO: Que el sector costero de Playa Matapalo, Distrito Savegre cuenta con demarcatoria 

de Zona Pública realizada por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

TERCERO: Que el Plan Regulador Integral Matapalo - Barú, donde se ubica la parcela, se 

aprobó en la Sesión de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo número 5859, 

articulo 5, inciso I, del 03 de septiembre de 2014, por el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, conforme al oficio número C-DUV-097-2014 del 20 de octubre del 2014 y por el 

Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria N° 416-2014, Artículo N° 5, Acuerdo N° 4, 

celebrada el 21 de octubre del 2014 y publicado en La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 

2014. 

 

CUARTO: Que la solicitud de concesión fue presentada al ser las 11:25 horas del 26 de mayo 

del 2015, sobre un lote ubicado en la Zona Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, con un área 

de mil ochocientos cuatro metros cuadrados (1.804 m2), medida que se rectifica en mayor área 

mediante el plano de catastro número 6-1936458-2016 por lo que la medida correcta dos mil 

quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 m2). 

 

QUINTO: Que se ha verificado que Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 

3-101-175734 y sus representantes, no se encuentran afectados por las prohibiciones indicadas 

en los artículos 46 y 47 de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y el 24 y 25 de su Reglamento. 

 

SEXTO: Que mediante inspección de campo realizada por Departamento de Inspecciones de 

esta Municipalidad al ser las 10:20 horas con veinte minutos del 01 de diciembre del 2016. en la 

cual, se constató la adecuación de la parcela, su área y su uso con respecto al Plan Regulador 

Integral Matapalo- Barú Vigente, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de Puntarenas. 
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SÉTIMO: Que de acuerdo con los productos e insumos de la certificación ACOPAC-D-PNE- 

ZMT-CERT. 002-2011, emitida por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), 

donde se delimito el Patrimonio Natural del Estado (PNE) del sector costero de Savegre, 

abarcado por el Plan Regulador Integral Matapalo-Barú, el área registrada en el plano castrado 

6-1936458-2016 de acuerdo con el derrotero y la georreferenciación, corresponde según la 

certificación citada a no bosque, es decir, el terreno no se encuentra afectado por dicha 

certificación, por lo que puede ser objeto de concesión. 

 

OCTAVO: Que la publicación del edicto referido en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, se realizó en el diario oficial La Gaceta número 243 del lunes 19 de 

diciembre del 2016, donde no consta en el expediente respectivo que se hayan presentado 

oposiciones dentro del plazo conferido a la solicitud de concesión presentada. 

 

NOVENO: Que el terreno solicitado cuenta con el Avalúo N° AVA-003-DV-17, con fecha del 

avalúo 26 de enero del 2017, realizado por Ing. David Valverde Suarez, Coordinador de la 

Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad, donde se valoró la parcela en la suma de sesenta 

y un millón novecientos ochenta y nueve mil trecientos colones exactos (¢61.989.300.00). 

 

DÉCIMO: Que mediante Resolución Administrativa N° RES-BI-010-2017, del 06 de febrero 

del 2017, se notificó el Avaluó N° AVA-003-DV-17, al medio señalado por Amo Matapalo 

Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, para atender notificaciones. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Que el avalúo N° AVA-003-DV-17, se encuentra en firme de 

conformidad con el oficio DVBI-DV-084-2017, emitido por el por Ing. David Valverde Suarez 

Coordinador de la Oficina de Valoraciones de esta Municipalidad. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Que de conformidad con la zonificación establecida en el Plan 

Regulador Integral Matapalo - Barú, Distrito Savegre, el artículo 49 del Reglamento de la Ley 

de Zona Marítimo Terrestre y el Reglamento para el cobro de canon por concesión publicado en 

La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre del 2014, le corresponde pagar un canon anual de un 4% 

sobre el valor del respectivo avalúo, donde debe de cancelar anualmente la suma de dos millones 

cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos setenta y dos colones exactos (¢2.479.572,00), el 

cual puede ser cancelado en cuotas trimestrales adelantadas. 

 

DÉCIMO TERCERO: Que el 05 de setiembre del 2016, se presentó la actualización del perfil 

del proyecto turístico, donde se indica que el valor de las obras es doscientos noventa y dos 

millones ochocientos cincuenta y cinco colones exactos (¢292.855.000,00), recomendándose 

que la garantía de ejecución sea de un 5% con respecto al valor de las obras del anteproyecto y 

el perfil del proyecto presentado por Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 

3-101 -175734, correspondiéndole presentar una garantía fiduciaria por la suma de catorce 

millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta colones exactos (¢14.642.750,00) 

o su equivalente en dólares según el tipo de cambio del dólar establecido por el Banco de Costa 

Rica, lo anterior acorde con las directrices SJD-318-2009 tomadas por la Junta Directiva del 

Instituto Costarricense de Turismo en Sesión Ordinaria N°5581, artículo 5, inciso XVII, 

celebrada el día 12 de mayo del 2009 y publicada en La Gaceta N°126 del 01 de julio de 2009 y 

SJD-886-2009 tomada por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo en Sesión 

Ordinaria N° 5613, artículo 5, inciso IV, celebrada el 24 de noviembre del 2009 y publicada en 

La Gaceta N° 8 del 13 de enero 2010. 
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DÉCIMO CUARTO: Que según el estudio técnico realizado por el Departamento de Zona 

Marítimo Terrestre de esta Municipalidad, se corrobora la adecuación de la parcela, su área y 

uso con el plan regulador aprobado y vigente para este sector costero.  

 

DÉCIMO QUINTO: Que el Departamento de Zona Marítimo Terrestre no encuentra objeción 

alguna para recomendar el otorgamiento de la concesión antes descrita, por ajustarse a los 

criterios objetivos de planeamiento del desarrollo turístico de la zona. 

 

DÉCIMO SEXTO: Que la presente recomendación se emite a efectos de que se presente la 

resolución correspondiente de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona 

Marítimo Terrestre y con los criterios técnicos del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, 

Departamento donde se ha efectuado de previo la revisión respectiva. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: Que la solicitud de concesión se ajusta a las disposiciones de la Ley de 

Zona Marítimo Terrestre, su Reglamento y al Plan Regulador Costero. 

 

POR TANTO 

Este Despacho, con fundamento en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Zona Marítimo 

Terrestre recomienda al Concejo Municipal considerar la aprobación total de la Concesión 

Nueva presentada por Amo Matapalo Sociedad Anónima, cédula jurídica número 3-101-175734, 

representada por Giovanni Barrantes Hernández, Arquitecto, casado dos veces, vecino de San 

Pedro de Montes de Oca, cédula número 1-0576-0704, sobre un terreno ubicado en la Zona 

Marítimo Terrestre de Playa Matapalo, Distrito Savegre, Cantón de Quepos, Provincia de 

Puntarenas, terreno con un área de dos mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados (2.551 

m2), de conformidad con el plano catastrado 6-1936458-2016; linderos: Norte: Propiedad 

Privada; Sur: Calle de Pública: Este: Municipalidad de Quepos, Oeste: Municipalidad de Quepos 

y es para darle un uso de Área Mixta para el Turismo y la Comunidad (MIX) -desarrollo de un 

proyecto turístico- de conformidad con el Plan Regulador aprobado para la zona y publicado en 

La Gaceta número 230 del 28 de noviembre del 2014, por un periodo de veinte años. 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DZMT-112-DI-2017 y 

el proyecto de resolución PR-ZMT-12-2017 a la Comisión Municipal de Zona Marítimo 

Terrestre, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 09. Dictamen 006-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, que 

textualmente dice: 

 

“Reunida la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, al ser las 15:00hrs del jueves 17 

de agosto de 2017, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Quepos, se procede con el 

estudio del siguiente asunto:  

Acuerdo 06, Artículo Sexto, Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 116-2017 del 04 de julio 

de 2017, mediante que se remite a esta Comisión la modificación presupuestaria No.001- 2017, 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos. 

 

Una vez analizada toda la documentación aportada por el Comité de Deportes, esta 

Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente: 

Aprobar la modificación presupuestaria No.001- 2017, del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Quepos.  

Sin más por el momento.” 
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen 006-2017, de la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto. POR TANTO: Se 

aprueba la modificación presupuestaria No.001- 2017, del Comité Cantonal de Deportes y 

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

 

Informe 10. Oficio PMQ-398-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 

Municipal a.i., que textualmente dice: 

 

La presente es para ser el traslado al honorable Concejo Municipal el recurso de objeción contra 

el Cartel de la Licitación Abreviada 2017LA-000007-01, Contratación de persona física o 

jurídica, para la construcción; colocación de carpeta asfáltica en caliente de 5 cm de espesor 

compactada en la vía pública con código de camino C-6-06-123 Playa Matapalo, Matapalo, 

distrito segundo Savegre, Coordenadas CRTM05, Inicio E1030500.04; N504561.64 Final 

E1030710.6; N504015.7, interpuesto por QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A. 

Resultando que:  

Las clausulas objetadas en esta oportunidad corresponden a la maquinaria a utilizar y a la  

Garantía de la Obra requerida, las cuales se observan en el apartado 4) REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD - (INVARIABLES). Art. 54 RLCA específicamente en el punto 4.6), y en el 

apartado 10) FACTORES DE EVALUACION específicamente en el punto 10.5 GARANTIA  

DE LA OBRA (Máximo 20 puntos); para lo cual debemos manifestar lo siguiente:  

PRIMERO: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD (Aparte 4, punto 4.6, página 2 del cartel)  

La cual indica lo siguiente:  

4.6) Para todos los equipos especificados en el punto “EQUIPOS A UTILIZAR”, deberá aportar 

COPIA FIEL de los derechos de circulación y RTV al día (solo la barredora autopropulsada no 

debe presentar el derecho de circulación y RTV). Dichos equipos deberán cumplir con los 

requerimientos técnicos (pesos, potencias, características especiales, etc.) exigidos en 

“EQUIPOS A UTILIZAR”. Se debe indicar expresamente cual será la maquinaria a utilizar en 

el proyecto, mediante un cuadro o tabla, con la descripción y características técnicas solicitadas. 

Este punto se recomienda considerar como requisito de admisibilidad.  

Equipo  a evaluar, se debe presentar copia certificada de documentos, inclusive RTV al día. 

1-Barrredora autopropulsada (50kW). No se requiere RTV 

 1-Compactador de llanta de hule (55 kW). 

 1-Compactador doble rodillo 10 Ton (90 kW). 

 1-Pavimentadora (100kW).   

 1-Distribuidor de asfalto (1500 galones). 

Todos los vehículos a utilizar deben estar al día con obligaciones de tránsito, la oferta debe 

incluir, la ficha técnica o similar de la pavimentadora a utilizar, donde incluya las características 

técnicas del equipo y se indique la capacidad transversal (ancho de pavimentación) máxima y 

mínima de colocación. 

En el párrafo quinto, página 10 del presente cartel, en relaci6n a la Justificación del  Proyecto, 

se indica que el "transito promedio diario es de 170".  

Las potencias solicitadas por el cartel son excesivas con respecto a los equipos de mercado, y 

específicamente a los utilizados en proyectos del Conavi y municipales.  

SEGUNDO: FACTORES DE EVALUACION, específicamente en cuanto a la Garantía de la  

Obra 

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: 
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𝑃𝑃𝐺 =  ( 
𝑃𝐺𝑂𝐸

𝑃𝐺𝑂𝐵
)

∗20

 

 

     Donde: 

PPG:  Puntos asignados por plazo garantía  

PGOE:  Plazo de garantía oferta en estudio 

PGOB:  Plazo de garantía oferta base 

 

Como se puede observar la empresa que ofrezca mayor plazo de garantía de la obra  obtendrá el 

máximo puntaje (20 puntos), esta se deberá de indicar claramente en la oferta  para su evaluación,   

Sin embargo el artículo número 35 de la Ley de Contratación Administrativa indica lo siguiente:  

"En cinco años, prescribirá la facultad de la Administraci6n de reclamar, al contratista, la  

indemnizaci6n por danos y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones.  Si 

se trata de obras públicas, el termino para el reclamo indemnizatorio originado en  vicios 

ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra" (el subrayado es nuestro).  

En el caso hipotético de que un oferente, con el objetivo de ganar mayor puntaje establezca una 

garantía de 100 años, ¿Cómo actuara la Administración? ¿Dara el mayor  puntaje a dicho 

oferente, cuando a todas luces esta fuera de la ley que la Administración  pueda ejercer su 

derecho de reclamación?  El actuar como se menciona el caso hipotético,  sería dar una ventaja 

a uno de los oferentes, cuando la ley establece un plazo de  prescripción de cinco años para el 

incumplimiento a las obligaciones y de 10 años por vicios  ocultos, por lo que lo conveniente es 

eliminar del sistema de evaluación la garantía de las  obras por parte de los oferentes como 

sistema de calificación. 

Considerando que:  

PRIMERO: La Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, en atención al 

oficio mencionado en el asunto, le informa que la referencia indicada en la cláusula cartelería, 

pretende estimar parámetros de mejor ajuste para un adecuado desarrollo del proyecto, sin 

embargo tenemos claro que las tendencias y tecnologías en la industria de la maquinaria son 

cambiantes y pueden generar rendimientos similares con equipos que en apariencia indiquen 

menor potencia o calibre, esta situación no altera el producto deseado con el proyecto y se toma 

como aceptada la observación realizada por el oferente, perfectamente se toma en cuenta 

parámetros o alcances similares y hasta homologables a nivel de desempeño; reiteramos el objeto 

primordial de la administración en este caso es la realización del proyecto en cumplimiento con 

las normas técnicas y calidades que sean aceptables y garantes del éxito del proyecto. 

SEGUNDO: La administración municipal está facultada para considerar y aplicar un sistema de 

evaluación de acuerdo a necesidad o el bien a adquirir y salvaguardando el interés público y de 

la administración, por lo que se considera de suma importancia evaluar la garantía de los trabajos 

contratados. 

TERCERO: No lleva razón el recurrente al indicar un caso hipotético pues la administración 

pública basa sus actuaciones apegado a derecho y en ningún caso el que ofrezca más garantía 

tendrá más puntaje pues la misma ley como bien lo indica el recurrente estable el plazo máximo 

de acción de la administración, por lo que a todas luces no existe una ventaja para quien participe 

en un cartel de licitación. 

Asimismo, aunque la Constitución Política de Costa Rica establece en el artículo 129, a lo que 

interesa “nadie puede alegar desconocimiento de la ley” bajo este mandato no se consideró 

necesario indicar el plazo de la garantía en la oferta pues la misma ley de Contratación 

Administrativa indica el plazo establecido, a saber: artículo 35: Prescripción de la 

responsabilidad del contratista.  En cinco años, prescribirá la facultad de la Administración de 

reclamar, al contratista, la indemnización por daños y perjuicios, originada en el incumplimiento 



- 50 - 

Sesión Ordinaria 126-2017. 17 de agosto de 2017 

 

de sus obligaciones. Si se trata de obras públicas, el término para el reclamo indemnizatorio 

originado en vicios ocultos, será de diez años, contados a partir de la entrega de la obra. 

Por lo que se sobre entiende que el plazo de garantía ofertado no puede ser mayor al indicado en 

la norma para su evaluación,  por lo que la oferta que supere los cinco años obtendrá la misma 

calificación  que el que haya indicado solamente cinco años. 

 Por lo que no es admisible retirar el factor de evaluación del cartel bajo supuestos y en cuyo 

caso provocaría un perjuicio a la administración, pues estaría indefensa ante un eventual reclamo 

al adjudicatario de dicha obra perjudicando con ello la inversión de fondos públicos y dejando 

de lado su responsabilidad de velar por el interés público que debe predominar en sus 

actuaciones.   

Por lo tanto 

1-  Ante esta situación expuesta e invocando parámetros de eficacia y eficiencia se da por 

aceptada la observación realizada por la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A, por 

tanto no se argumentara rechazo o castigo alguno por este concepto especificado en el punto 4.6 

2- Con respecto al factor de Evaluación de GARANTÍA DEL TRABAJO REALIZADO, se 

recomienda rechazar en todos sus términos lo solicitado por el recurrente, y para mejor 

comprensión del mismo, realizar la aclaración  del plazo que indica la Ley en el cartel.  

3- Se recomienda al Honorable Concejo Municipal aprobar con dispensa de trámite las 

recomendaciones emitidas.  

Sin más que agregar se despide.” 

 

ACUERDO NO. 10: Moción de Orden del Presidente Municipal, para dispensar de trámite de 

Comisión el presente asunto. Se aprueba lo anterior por unanimidad (cinco votos). EL 

CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos las recomendaciones 

emitidas por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., según oficio PMQ-398-

2017. POR TANTO: a) se da por aceptada la observación realizada por la empresa Quebradores 

del Sur de Costa Rica S.A, por tanto no se argumentara rechazo o castigo alguno por este 

concepto especificado en el punto 4.6; b) con respecto al factor de Evaluación de GARANTÍA 

DEL TRABAJO REALIZADO, se rechaza en todos sus términos lo solicitado por el recurrente, 

y para mejor comprensión del mismo, realizar la aclaración del plazo que indica la Ley en el 

cartel. 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 11. Dictamen ALCM-079-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.05 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.123-2017, celebrada el día 01 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 1172-ALCP-2017, 

suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual remite el 

oficio DPM-062-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de 

Patentes Municipales, solicitando con fundamento en la reforma el artículo 10 de la Ley N.° 

9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 

junio de 2012, la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no 

procedan. 

 

El expediente que nos ocupa se visualiza que varios aspectos a considerar: 
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1. Que la deuda corresponde a la empresa GRUPO J.B.T. S.A., cédula de jurídica número 

3-101-184725. Por un monto principal de ₡ 2’012’370.00 (dos millones doce mil 

trescientos setenta colones), por un monto de intereses de ₡ 844’820.00 (ochocientos 

cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte colones), multa por un monto de ₡ 402’470.00 

(cuatrocientos dos mil cuatrocientos setenta colones), para un total de ₡ 3’259’660.00 

(tres millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta colones). 

 

2. Que el Jefe del Departamento de Patentes Municipales, presenta a este Concejo 

Municipal la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no 

procedan.  

 

3. Que el 17 de abril del 2015, se recibe carta de renuncia sobre la LICENCIA DE 

EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS, la cual fue resuelta mediante el oficio DPM-122-2015, y se realizó la 

anulación de la deuda desde la fecha de renuncia, quedando un pendiente que se desglosa 

en forma más detallada de la siguiente manera: 

 

 

4. También se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación del 

Casino, no obstante, este se encuentra cerrado desde el año 2008, según registro del 

sistema y la inspección del 21 de abril del 2008. 

 

5. Dicha solicitud se realiza con fundamento en la Ley 9384 específicamente en la reforma 

al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de impuestos de Patente de Licores. 

 

6. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 04/10/2016 mediante 

la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 206. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 
 

El extracto legal que cita el Jefe del Departamento de Patentes Municipales se refiere a la 

reforma contenida en el artículo único que reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, 

específicamente en su último párrafo indica: 

 

“A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un 

año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que 

condonen las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, 

por concepto del pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal 

administrativa y tributaria.” 

 

Periodo  Monto  

principal  

Interés  Multa  Total  

1 TRI-2014  339.410  169.945  67.880  577.235  

2 TRI-2014  399.400  185.960  79.880  665.240  

3 TRI-2014  399.400  171.940  79.880  651.220  

4 TRI-2014  399.400  155.285  79.880  634.565  

1 TRI-2015  399.400  138.630  79.880  617.910  

2 TRI-2015  75.360  23.030  15.070  113.490  

TOTAL  2.012.370  844.820  402.470  3.259.660  
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Ahora bien, la solicitud de condonación está presentada dentro del plazo establecido por ese 

último párrafo citado anteriormente. Cumpliendo con el primer requisito. En segundo plano la 

solicitud contempla el período que comprende desde el I Trimestre del año 2014 hasta el II 

Trimestre del 2015, con ello, el párrafo último de la reforma que nos ocupa indica que se podrán 

condonar las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, y dicha 

reforma entró en vigencia mediante la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 

206, es decir, que alcanza para el período completo que propone el Jefe del Departamento de 

Patentes Municipales. Siendo así que lo que corresponde es la condonación por lo periodos 

pretendidos. 

 

Como es de observar está dentro de las facultades de este Concejo Municipal valorar la solicitud 

de condonación, siendo que la misma procede legalmente. Pero debe valorarse, en forma 

individual al sujeto y su condición por parte de este órgano deliberativo municipal, para estimar 

y considerar los criterios de conveniencia y oportunidad, si se otorga o no la condonación que 

se plantea. 

 

Es importante indicar un aspecto, y es que al mantener la deuda se califica contablemente como 

una “Cuenta por Cobrar”, la cual se ve reflejada e incide en los estados financieros del 

ayuntamiento, y por ende en la parte presupuestaria.  

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole legal y por ello es que cuando 

existe un tipo de quebranto normativo debe ser advertido ante este Concejo Municipal, velando 

siempre por lo mejor para la Municipalidad. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la solicitud en estudio infrinja la normativa legal, 

de ahí que su aprobación de apoyo a la solicitud de condonación constituye un asunto de 

conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior por parte de esta Asesoría se respeta el criterio político (conveniencia y 

oportunidad) del Concejo en otorgar la condonación por lo períodos solicitados a la empresa 

GRUPO J.B.T. S.A., cédula de jurídica número 3-101-184725. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-079-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: Se otorga la condonación de pago de impuestos de Patente de Licores, 

por lo períodos solicitados a la empresa GRUPO J.B.T. S.A., cédula de jurídica número 3-101-

184725. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 12. Dictamen ALCM-080-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor 

Legal del Concejo, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.11 del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.123-2017, celebrada el día 01 de agosto de 2017, 

en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el oficio 1179-ALCP-2017, 

suscrito por la señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, mediante el cual remite el 

oficio DPM-063-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas, Jefe del Departamento de 

Patentes Municipales, solicitando con fundamento en la reforma el artículo 10 de la Ley N.° 
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9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de 

junio de 2012, la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no 

procedan. 

 

El expediente que nos ocupa se visualiza que varios aspectos a considerar: 

 

1. Que la deuda corresponde al señor LUIS FERNANDO RODRIGUEZ LEIVA, cédula de 

identidad número 1-1052-0849. Por un monto principal de ₡ 615’500.00 (seiscientos 

quince mil quinientos colones), por un monto de intereses de ₡ 117’505.00 (ciento 

diecisiete mil quinientos cinco colones), multa por un monto de ₡ 112’725.00 (ciento 

doce mil setecientos veinticinco colones), para un total de ₡ 845’730.00 (ochocientos 

cuarenta y cinco mil setecientos treinta colones) 

 

2. Que el Jefe del Departamento de Patentes Municipales, presenta a este Concejo 

Municipal la depuración de cuantías inexistentes o bien aquellas que legalmente no 

procedan. 

 

3. Que el 17 de abril del 2015, se recibe carta de renuncia sobre la LICENCIA DE 

EXPENDIO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS, la cual fue resuelta mediante el oficio DPM-122-2015, y se realizó la 

anulación de la deuda desde la fecha de renuncia, quedando un pendiente que se desglosa 

en forma más detallada de la siguiente manera: 

 

Periodo  Monto  

principal  

Interés  Multa  Total  

4 TRI-2015 201.700  46050  40.340  288.090  

1 TRI-2016  201.700  46.050  40.340  288.090  

2 TRI-2016  212.100  33.150  34.000  279.250  

TOTAL  615.500  117.505  112.725  845.730  

 

4. También se informa que dicha licencia de licores correspondía a la explotación de un 

restaurante, no obstante, este se depuro desde el 31 de mayo del 2016. 

 

5. Dicha solicitud se realiza con fundamento en la Ley 9384 específicamente en la reforma 

al artículo 10 de la Ley 9047, la exoneración del pago de impuestos de Patente de Licores. 

 

6. Que la reforma al artículo 10 de la Ley 9047, entró en vigencia el 04/10/2016 mediante 

la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 206. 

 

Consideraciones y Análisis Jurídico: 

 

El extracto legal que cita el Jefe del Departamento de Patentes Municipales se refiere a la 

reforma contenida en el artículo único que reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de 

Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012, 

específicamente en su último párrafo indica: 
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“A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo improrrogable de un 

año, se autoriza a las municipalidades y a los consejos municipales de distrito para que 

condonen las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, 

por concepto del pago de patentes de licores, con sustento en la autonomía municipal 

administrativa y tributaria.” 

 

Ahora bien, la solicitud de condonación está presentada dentro del plazo establecido por ese 

último párrafo citado anteriormente. Cumpliendo con el primer requisito. En segundo plano la 

solicitud contempla el período que comprende desde el IV Trimestre del año 2015 hasta el II 

Trimestre del 2016, con ello, el párrafo último de la reforma que nos ocupa indica que se podrán 

condonar las deudas acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley, y dicha 

reforma entró en vigencia mediante la publicación de la Gaceta N° 190 del 04/10/2016, Alcance: 

206, es decir, que alcanza para el período completo que propone el Jefe del Departamento de 

Patentes Municipales. Siendo así que lo que corresponde es la condonación por lo periodos 

pretendidos. 

 

Como es de observar está dentro de las facultades de este Concejo Municipal valorar la solicitud 

de condonación, siendo que la misma procede legalmente. Pero debe valorarse, en forma 

individual al sujeto y su condición por parte de este órgano deliberativo municipal, para estimar 

y considerar los criterios de conveniencia y oportunidad, si se otorga o no la condonación que 

se plantea. 

 

Es importante indicar un aspecto, y es que al mantener la deuda se califica contablemente como 

una “Cuenta por Cobrar”, la cual se ve reflejada e incide en los estados financieros del 

ayuntamiento, y por ende en la parte presupuestaria.   

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole legal y por ello es que cuando 

existe un tipo de quebranto normativo debe ser advertido ante este Concejo Municipal, velando 

siempre por lo mejor para la Municipalidad. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la solicitud en estudio infrinja la normativa legal, 

de ahí que su aprobación de apoyo a la solicitud de condonación constituye un asunto de 

conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior por parte de esta Asesoría se respeta el criterio político (conveniencia y 

oportunidad) del Concejo en otorgar la condonación por lo períodos solicitados al señor LUIS 

FERNANDO RODRIGUEZ LEIVA, cédula de identidad número 1-1052-0849. 

Atentamente, 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen ALCM-080-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del 

Concejo. POR TANTO: Se otorga la condonación de pago de impuestos de Patente de Licores, 

por lo períodos solicitados señor Luis Fernando Rodríguez Leiva, cédula de identidad número 

1-1052-0849. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 
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Iniciativa 01. Iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias, acogida 

por Regidora Propietaria   Matilde Pérez Rodríguez., que textualmente dice:  

 

Tomando en cuenta la importancia que para este Concejo tiene lo relacionado con la titulación 

del CNP, y con el fin de atender de primera mano lo solicitado en relación al proyecto 

DINADECO se solicita 

MOCIÓN: A este Concejo convocar a sesión extraordinaria para el día a convenir del Concejo 

Municipal en el salón de la Inmaculada.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por la Regidora Suplente María Isabel Sibaja Arias. POR TANTO: Se 

convoca a Sesión Extraordinaria en el salón comunal de la Inmaculada, para el día lunes 25 de 

setiembre del presente año a las 16:00hrs, con el fin de tratar los temas de Titulación del CNP y 

proyecto con DINADECO. Publíquese en el diario oficial la Gaceta. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  

 

No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, comunica la reunión de participación 

ciudadana para el día viernes 18 de agosto del presente año, con el Concejo de Distrito de 

Naranjito, en el salón comunal de la comunidad de Naranjito 5:00pm.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento veintiséis-

dos mil diecisiete, del jueves diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, al ser las dieciocho 

horas con cuarenta minutos. 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

     José Eliécer Castro Castro                                                   Jonathan Rodríguez Morales   

               Secretario a.i.                Presidente Municipal  

 


