
Sesión Ordinaria 153-2017. 14 de noviembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 153-2017 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número ciento cincuenta y tres-dos mil diecisiete, celebrada 

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes catorce de 

noviembre de dos mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con dos 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  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

Waddy Guerrero Espinoza  

 

 

Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 

José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 

Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   

Rigoberto León Mora   

 

Personal Administrativo 

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

Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal  

Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde a.i. Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Señora Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria 

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

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  

 

ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  

 

Al ser las diecisiete horas con dos minutos del martes catorce de noviembre de dos mil 

diecisiete, se da inicio a la presente sesión. Se deja constancia de que iniciada la sesión y 

transcurridos los quince minutos y no estar presente la Señora Ligia Alvarado Sandí. 

Regidora Propietaria, asume su puesto el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor 

Suplente, a su vez al no estar presente la señora Síndica Propietaria Jenny Román 

Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 151-2017 del día lunes 06 de noviembre de 2017 

 

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

 

Acta de la Sesión Ordinaria No. 152-2017 del día martes 07 de noviembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación del Comité de Caminos de Punto Mira:  

 

Nombre       Cédula  

Eddy Javier Delgado Gamboa    1-1474-0557 

Jesús Alvarado Hernández     1-1124-0948 

Cristina Rojas Alfaro      1-1288-0190 

Geidy Alfaro Retana     1-0560-0407 

Bryan Valverde Porras     1-1241-0287 

José Alcibíades Rojas López     1-0411-0191 
 

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

como Miembros del Comité de Caminos de Punto Mira.  
 

Audiencia 02. Juramentación del Comité de Caminos de San Rafael de Cerros  

 

Nombre       Cédula  
Jimmy Adrián Obando Ramírez    7-0165-0660 

José Luis Montero Araya     6-0190-0499 

Raimundo Morales Araya     6-0181-0499 

Andrey Ureña Morales      6-0371-0582 

Vilma Mesén Calderón      6-0161-0166 

 

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

como Miembros del Comité de Caminos de San Rafael de Cerros.  
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Asunto 03. Juramentación de la Comisión Municipal de Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Adultos Mayores del cantón de Quepos. 

 

Nombre       Cédula  

José Manuel Jara Mora     1-0790-0748 

Waddy Guerrero Espinoza    6-0101-1148 

Edwin Calvo Chacón      4-0102-0488 

Grace Serrano Valerín     3-0183-0578 

Jeanneth Muñoz Ríos     1-0471-0947 
 

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

como Miembros de la Comisión Municipal de Protección de los Derechos Humanos de 

las Personas Adultos Mayores del cantón de Quepos.  

 

Audiencia 04. Acto Protocolario de firma de contratos entre la Municipalidad de Quepos 

y la empresa Transportes Mapache S.A.  
 

1. Contrato correspondiente a la Licitación Abreviada que tiene como objeto la 

construcción de  Proyectos de mejoramiento vial en la comunidad de Inmaculada 

caminos; A) Vía pública C-6-06-138, Escuela el Estadio, la Inmaculada de 

Quepos, quebrada Boca Vieja (ENTN34) costanera, coordenadas CRTM05 

Inicio: 1044798.5-484660.9/ final 1044854.43-484966.27. B) Vía pública C-

6-06-200, Calles urbanas cuadrantes, sector el estadio de Quepos, coordenadas 

CRTM05 Inicio: 1044853.2-484936.8/ final 1044908.50/484550.74. 

 

2. Contrato correspondiente a la Licitación Abreviada 2017-000008-01. la 

construcción de obras de infraestructura pluvial y colocación de carpeta asfáltica 

correspondientes a la Etapa A del proyecto en la vía Pública con código de camino 

C-6-Q6-099, Calles urbanas cuadrantes Manuel Antonio, distrito primero 

Quepos, Coordenadas CRTM05, Inicio 1040480.36; 482901.49, Final 

1040473.28; 482774.47". 
 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Oficio 1707-LACP-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 es acto autorizo al Señor Erick Cordero Ríos. 

Vicealcalde Municipal, para que me represente en la sesión ordinaria del Concejo 

Municipal, que se realizar el 14 de noviembre de 2017 a las 5pm, por motivo de 

enfermedad.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por enterados del oficio 1707-LACP-

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

lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
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Asunto 02. Nota suscrita por la señora Msc. Nuria Chaves Vega, Directora del CTP de 

Quepos, y la Señora Betsaida Novoa Hidalgo, Directora del Colegio Nocturno de Quepos, 

que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo -Municipal Aguirre -Puntarenas 

Estimados señores. 

Por este medio yo Nuria Chaves Vega con cédula 22821069, directora del CTP de 

Quepos, y Betsaida Novoa Hidalgo con número de cédula 6170701 directora del Colegio 

Nocturno de Quepos, solicitamos con todo respeto la aprobación de los cinco miembros 

de la Junta Administrativa de esta institución y que vence el tiempo de su nombramiento 

el 18 de diciembre de este año. 

PRIMER MIEMBRO 

• Wilber González Morales cédula 602750603 

• Álvaro Vargas Muños cédula 6190697 

• Deyanira Jiménez Bolaños cédula 9073298 

• Juan Carlos Piedra Navarro cédula 6288689 

• Kimberly Paola Mayorga Duarte cédula 304400869 

SEGUNDO MIEMBRO 

• Sandra Marcela Artavia Rodríguez cédula 205090486 

• Miguel Antonio López Jiménez cédula 6285681 

• Carlos Vargas Leiton cédula 104470120 

• Adrián Marín Miranda cédula 11200914 

• Ronald Chaves Rodríguez cédula 601720054 

TERCER MIEMBRO 

• Annette Melissa López Albenda cédula 113130724 

• Ronald Sánchez Vega cédula 603420902 

• María Isabel Chaves Obando cédula 7164225 

• Armando Solano Martínez cédula 6163543 

• Luis Villalobos Rojas cédula 18410535 

 

CUARTO MIEMBRO 

• Ricardo Eugenio González González cédula 601460436 

• María Fernanda Rodríguez Reyes cédula 603920658 

• Maruja Cubillo Vargas cédula 602220229 

• Nidia Albenda Cruz cédula 602060428 

• Noelia Cerdas Rocha cédula 5205416 

 

QUINTO MIEMBRO 

• Noel Gómez Martínez cédula 155807718500 

• Mauricio Alguera Monterrey cédula 601590276 

• Ruth Rojas Vargas cédula 106100858 

• Domitila López Fonseca cédula 61031207 

• Mariana Méndez Piedra cédula 114080502 
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Los nombres de los candidatos que parecen en primer lugar y en negrita presentan 

mucho interés en colaborar en el desarrollo de la institución como las directoras 

estaríamos muy satisfechas con su valioso aporte.”  
 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta de 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Quepos y del Colegio Nocturno de Quepos, a 

los señores:Wilber González Morales cédula 602750603, Sandra Marcela Artavia Rodríguez 

cédula 205090486, Annette Melissa López Albenda cédula 113130724, Ricardo Eugenio 

González González cédula 601460436, y Noel Gómez Martínez cédula 155807718500. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Asunto 03. Oficio 13404 (DFOE-DL-0920), suscrito por el Lic. Aldemar Arguello 

Segura, Gerente de Área a.i. y la Licda. Natalia Ramírez García, Fiscalizadora Asociada, 

Área de Fiscalización de Servicio para el Desarrollo Local. Contraloría General de la 

República. Así como el oficio OMA-CON-027-2017, suscrito por la señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que textualmente dicen: 

 

Oficio 13404 (DFOE-DL-0920) 

“Aprobación parcial del Presupuesto extraordinario N.°2-2017 de la Municipalidad de 

Quepos. 

 

La Contraloría General recibió el oficio N.° OMA-CON-023-2017 el 30 de setiembre de 

2017, mediante el cual se remite el presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de esa 

Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al presupuesto vigente recursos por 

concepto de transferencias y financiamiento (superávit específico), para ser aplicados 

en diferentes partidas de gastos. 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 

parcialmente el citado documento presupuestario por la suma de $54,3 millones, con las 

siguientes indicaciones: 

 

1. Se aprueban: 

a) Los ingresos por concepto del Superávit específico por un monto de ¢42,7 

millones, y su correspondiente aplicación en los gastos, con base en el resultado de la 

Liquidación Presupuestaria 2016 ajustada al 30 de junio de 2017. 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre 

los registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información 

contenida en la Liquidación, aspectos que competen en primera instancia a esa 

Administración, según se establece en el numeral 4.3.17 de las Normas Técnicas sobre 

Presupuestos Público- NTPP-N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de 

este documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización 

posterior. 

De previo a la ejecución de las partidas financiadas con esos recursos, esa 

Administración deberá corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en 

caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se 

adquieran como parte de la ejecución de los gastos. 

b) El contenido presupuestario para cada partida de egresos, en el entendido que 

los gastos se autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es 

responsabilidad de la Administración verificar el cumplimiento de lo previsto en la 
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normativa aplicable, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas 

partidas no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera 

subpartida presupuestaria que amparara el gasto. 

2. Se imprueba la suma de ¢3,0 millones por concepto de la transferencia corriente 

del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y su correspondiente aplicación en gastos, 

por cuanto se incumple el principio de universalidad previsto en el artículo 176 de la 

Constitución Política, el artículo 5 de la Ley N.° 8131 y en el numeral 2.2.3., de las 

Normas Técnicas de Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE), por cuanto excede en 

esa suma el monto del presupuesto del periodo 2017 del Patronato. 

Al respecto, el PANI incorpora en su presupuesto extraordinario N.° 2, la suma de $11,6 

millones por concepto de transferencia corriente para la Municipalidad de Quepos, 

mientras que en este presupuesto extraordinario la Municipalidad proponía la 

incorporación de una suma mayor (¢14,6 millones). 

3. Este Presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen la función de 

registrar y validar la información presupuestaria en el Sistema de Información sobre 

Planes y Presupuestos (SIPP), con el fin de que se realicen los ajustes referidos en el 

punto 2 de esta nota, en un plazo máximo de tres días hábiles, para posteriormente ser 

validado y enviado nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

4. Es responsabilidad de esa Administración: 

a) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra 

el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa 

Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento 

de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es 

responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, según se indica en el numeral 

4.2.16 de las Normas Técnicas referidas. 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos 

es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a 

ésta a quien le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de 

verificar que la decisión de ejecutar el contenido económico aprobado de manera 

genérica por la Contraloría General se ajuste al ordenamiento jurídico.  
b) El reclasificar la suma de ¢11,6 millones que se incorporan en este presupuesto 

extraordinario como “transferencia de capital de instituciones descentralizadas no 
empresariales”, como una “transferencia corriente de instituciones descentralizadas 
no empresariales”. 

El trámite de este Presupuesto extraordinario requirió solicitar información a la 

Municipalidad, la cual fue atendida mediante los oficios OMA-CON-024-2017 del 24 de 

octubre del 2017 y OMA-CON-025-2017 del 27 de octubre del mismo año.”  

 

OFICIO OMA-CON-027-2017 

“Señor 

Lic. Germán A. Mora Zamora 

Gerente de Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

Asunto: Respuesta a Oficio DFOE-DL-0920(13404) referente a Presupuesto 

Extraordinario No.02-2017. 
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Atención: Licda. Natalia Ramírez García, Área de Fiscalización de Servicios para el 

Desarrollo Local. 

 

Estimado señor: 

 

Quien suscribe Patricia Mayela Bolaños Murillo, cédula 6-0174-0642, en calidad de 

Alcaldesa de la Municipalidad de Quepos (antes Aguirre), Cédula Jurídica No.3-014-

042111; me apersono ante su representada para hacer llegar los ajustes solicitados 

mediante Oficio DFOE-DL-0920(13404) referente a Presupuesto Extraordinario No.02-

2017, mismo que fue aprobado parcialmente. 

 

Los ajustes obedecen a que el Patronato Nacional de la Infancia mediante Oficio PE-

1137-2017 (ver documento adjunto en Anexo 1) le comunicó a la Municipalidad de 

Quepos que le correspondían ¢14.567.901,00; mismo monto que se incluyó inicialmente 

en el Presupuesto Extraordinario No.02-207. Sin embargo posterior a la aprobación por 

parte del Concejo Municipal de dicho documento presupuestario mediante Oficio PE-

1635-2017 (ver documento adjunto en Anexo 2) le comunica a la Municipalidad de 

Quepos que le corresponden ¢11.581.854,00; monto que es el que finalmente aprueba la 

Contraloría General de la República tanto al PANI en su Presupuesto Extraordinario 

No.02-2017 (Presupuesto tramitado mediante oficio N° DFOE-SOC-0982 (11359)-2017 

del 29 de setiembre del 2017) así como a la Municipalidad de Quepos en el Presupuesto 

Extraordinario No.02-2017, según lo indicado en el Oficio DFOE-DL-0920(13404). 

 

En relación con lo anterior se procedió a realizar los ajustes pertinentes, mismos que se 

aprecian en Anexos 3, 4 y 5; que obedecen a SECCION DE INGRESOS, SECCION DE 

EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMAS y ORIGEN Y APLICACIÓN 

DE LOS RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES, respectivamente. 

 

Sin más que agregar, se despide, muy atentamente, su servidora, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 
 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 
 

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

13404 (DFOE-DL-0920), suscrito por el Lic. Aldemar Arguello Segura, Gerente de Área a.i. y 

la Licda. Natalia Ramírez García, Fiscalizadora Asociada, Área de Fiscalización de Servicio para 

el Desarrollo Local. Contraloría General de la República. Así como el oficio OMA-CON-027-

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

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio MQ-AI-461-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Presente 

Estimados señores: 

 

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

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

 

Me refiero a la gestión de comunicado del informe de actividades desarrolladas fuera de 

las instalaciones de la corporación municipal se detalla así; Para el mes de setiembre 

va del 06 al 07, del 12 al 14, del 18 al 21 y del 25 al 29 de setiembre del 2017; para el 

mes de octubre va del 02 al 06, del 09 al 12, del 17 al 19, del 23 al 27 y el 31; para el 

mes de noviembre va del 01 al 03 y del 06 al 09.Se realizó sesiones de trabajo con 

asesores, también se asistió a diferentes eventos en cumplimiento según programa de 

desarrollo profesional 2017 de la Auditoria Interna. 

 

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 
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la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 

jerárquico.” 

 

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

MQ-AI-461-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 02. Nota suscrita por la Licda. Marcela Artavia Rodríguez, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejo Municipal Municipalidad de Quepos 

Estimados Señores Concejales: 

 

Reciban un cordial saludo. Por este medio deseo referirme a ciertos aspectos del 

contenido del Informe 095-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillén Solano, 

funcionario del Departamento Legal del Municipio, donde recomienda que el Concejo 

Municipal declare la LESIVIDAD, de lo resuelto por el Juzgado de Trabajo de Aguirre 

y Parrita, en expediente 10-004271-1027-CA, Sentencia 109-2017, de las 10:34 de! 21 

de abril de 2017, donde se revocó la Resolución sin número de las 08:00 horas del 24 de 

junio de 2008, en que Oscar Monge Maycall, entonces Alcalde de la Municipalidad de 

Quepos, ordenando a la actual administración tanto a mi reinstalación como al pago de 

los extremos económicos relacionados con los daños causados, entre ellos salarios 

caídos y costas personales. 

Al respecto considero que el informe emitido por el Departamento Legal resulta omiso 

en ciertos aspectos e incorrecto en otros, no advirtiendo a los señores Concejales de las 

consecuencias que acarrearían tanto para las finanzas del municipio como para ustedes 

en lo personal, la declaratoria de lesividad que se les solicita emitir mediante acuerdo. 

En tal sentido me permito realizar las siguientes observaciones: 

 Tal y como lo indiqué en escrito previo, el Proceso Ordinario Contencioso 

Administrativo que la Municipalidad instauró para pretender ignorar mis 

derechos y revertir lo resuelto a mi favor, bajo el número de expediente 17-

004445-1027.CA, fue declarado inadmisible por el Tribunal Contencioso 

Administrativo en Resolución (Auto-Sentencia) número 1737-2017 de las 14:30 

horas del 7 de agosto de 2017 y esto fue confirmado al rechazarse la apelación 

presentada por el mismo Lic. Guillén como apoderado de la Municipalidad en 

resolución el Voto 421-2017-11 de las 15:02 horas del día 17 de octubre emitido 

por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior 

quiere decir que la demanda del municipio fue completamente rechazada v 

archivada, no se encuentra va en trámite, por cuanto fue declarada inadmisible, 

no existiendo proceso judicial pendiente que permita a la Alcaldesa retrasar más 

el cumplimiento de lo que le fue ordenado por el Juzgado de Trabajo. Lo que se 

pretende es presentar una nueva demanda, en la cual, si los señores regidores 

admiten declarar la lesividad, estarían compartiendo la responsabilidad que 

hasta la fecha, viene acarreando la señora Alcaldesa, quien ya fue apercibida del 

Delito de Desobediencia a la Autoridad por parte del Juzgado de Trabajo de 

Quepos, denuncia que ya se encuentra en trámite en la Fiscalía Adjunta del 

Ministerio Público de Aguirre y Parrita. 
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 Me parece que el informe que emitió el Lic. Guillén debió haber sido 

acompañado del audio y video de la audiencia en la que él participó ante el 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, donde expuso sus 

argumentos y todos fueron rechazados de forma unánime por los tres jueces que 

integran el Tribunal, mismos que al momento de hacerlo realizaron 

observaciones de mucha importancia que no se mencionan en el antecedente 13 

del informe rendido por el funcionario municipal. De lo más relevante que 

conviene destacar de ese informe, se encuentra que los señores jueces indicaron 

que lo dictado por el Juzgado de Trabajo es un Acto Firme Declarativo de 

Derechos a mi favor (tesis que en contrario sostenía erradamente el municipio, 

diciendo que no existía tal acto declaratorio de derechos) donde se me concede 

la reinstalación y la indemnización por el despido ilegítimo de! que fui objeto, de 

manera que no es que ustedes como regidores sencillamente declararían la 

lesividad, sino que deben hacerlo porque cada uno de los que vote a favor 

encuentra motivos para estar en desacuerdo con todo lo indicado por la señora 

Juez de Trabajo en la Sentencia 109-2017 y no solo por los argumentos que les 

presenta el Lic. Guillén, en su criterio. Sea, el Concejo se enfrentará ante los 

Tribunales contenciosos a desafiar una resolución emitida por el Juzgado de 

Trabajo, en la que se acredita que los motivos que se utilizaron para despedirme 

eran incorrectos y que por tanto mi cese sin responsabilidad patronal es 

absolutamente nulo; no se trata simplemente estar de acuerdo con mi despido, 

sino refutar cada uno de los argumentos de la señora Juez que resolvió, 

estableciendo por qué motivos sus valoraciones a criterio del Concejo no están 

correctas, de manera que lo lógico es que cada uno de los Concejales leyera de 

forma íntegra lo resuelto por la Juez y no limitarse a lo que les ha dicho la 

Alcaldesa o los asesores legales. Por otra parte el Tribunal en la audiencia 

advirtió el Lic. Guillén -quien como apoderado nos parece debió indicar tanto a 

la Alcaldesa como al Concejo- que la Municipalidad se encuentra en Mora, 

respecto del cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de Trabajo en lo 

relativo a reinstalarme e indemnizarme, es decir, que por ser un acto firme y 

declarativo de derechos a mi favor, a la fecha, encontrándose en la obligación 

de cumplirlo, ha dejado de hacerlo conscientemente, lo que es como no pagar 

una deuda cuyo plazo ya se encuentra vencido, corriendo entonces no solo 

intereses corrientes sino moratorios y la eventual responsabilidad personal de 

los funcionarios que con sus actuaciones, han dilatado el cumplimiento de esta 

orden emanada por la Juez Laboral. 

 Algo que importa resaltar y que no me pareció reflejado en el informe que fue 

emitido por el Departamento Legal, es que no se advierte a los señores 

Concejales de las consecuencias económicas que acarrearía declarar la 

lesividad y que esta fuera aceptada por los tribunales. Cuando una 

Administración Pública pretende eliminar actos que declaran declarativos de 

derechos de un administrado, se encuentra obligado a indemnizarle por los daños 

que tal eliminación le causen, en otras palabras, si la Municipalidad pretende 

obtener que se reviertan los derechos que a mi favor declaró el Juzgado de 

Quepos, igual tendrían que pagarme una indemnización, en este caso mucho 

mayor, pues un proceso de lesividad implicaría que se junten más salarios caídos, 

intereses, costas, entre otros, que cada mes se acumulan. En tal sentido entonces 

deben considerar los señores Regidores que no se trata que la Municipalidad, 

con la declaratoria de Lesividad, puede ir a los tribunales y salir indemne de 
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pagarme lo que ya se ha acumulado a mi favor, más si lo que pretende es la 

nulidad de algo que ustedes no dictaron sino que lo hizo una Juez de Trabajo, 

aún y cuando consideren que lo hizo como superior jerárquico impropio (por 

algo es superior de la Municipalidad y en ese sentido, revisora de la legalidad 

de sus actos, siendo que en mi caso su superior les dijo que se actuó mal al 

despedirme). El deber de indemnizar al administrado en un Proceso donde se 

procura la anulación de actos declarativos de derechos es obligatoria, se 

desprende tanto de los artículos 190 a 194 de la Ley General de la 

Administración Pública como de los artículos 34 y 35 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, así como en ¡a reiterada jurisprudencia de las Salas 

Primera y Constitucional de la Corte, doctrina que se resume en el Dictamen C-

230-2014: 

"La regla general en nuestro Derecho es que la administración pública no puede 

volver sobre sus propios pasos y anular aquellos dictados por ella cuando éstos 

sean declarativos de derechos subjetivos. Esta doctrina denominada de los actos 

propios, es de rancio abolengo en nuestra tradición jurídica, tanto que se encuentra 

formulada en el Digesto de Justiniano. (ver Digesto, Libro III, Título II, ley 

novena). 

Luego, los numerales 11 y 34 de la Constitución han garantizado la vigencia de 

este principio en nuestra república. Así las cosas, la administración se encuentra 

vedada para suprimir, por mano propia, aquellos actos que haya dictado y que 

sean declarativos de derechos subjetivos de las personas. Al respecto, conviene 

citar lo dicho en el dictamen C-37-2014 de 7 de febrero de 2014: 'Según lo hemos 

afirmado en reiteradas oportunidades, de conformidad con los principios 

constitucionales que dimanan de los numerales 11 y 34 de nuestra Norma 

Fundamental, y a la luz de la doctrina reiterada en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, a la Administración Pública le está vedado suprimir por mano 

propia aquellos actos que haya emitido en ejercicio de sus competencias, y que 

confieran derechos subjetivos a los particulares, pues tales derechos constituyen 

un límite en relación con la posibilidad de anular, revocar o modificar 

unilateralmente los actos emanados de ella misma. Por ello, la perfección del acto 

administrativo y su presunción de validez inmanente, determinan importantes 

consecuencias jurídicas; una de ellas es que el acto administrativo debe ser 

respetado por la Administración que no puede desconocerlo, incluso, aunque 

contradiga el ordenamiento jurídico, pues una vez que lo ha producido solo puede 

destruirlo a través de los distintos procedimientos legalmente establecidos para 

ello, tales como la revocación (arts. 152 a 156 LGAP), la declaración judicial de 

lesividad (arts. 183.1 de la LGAP, 10 inciso 5 y 34 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo -CPCA-) y excepcionalmente por la declaratoria de 

nulidad oficiosa o de pleno derecho en sede administrativa' (art. 173 de la Ley 

General de la Administración Pública -LGAP-). (Ver también C-235-2013 de 29 

de octubre de 2013 y C-131-2013 de 8 de julio de 2013). Debe indicarse que esta 

garantía de la doctrina de los actos propios protege, de forma esencial, la 

confianza legítima que las personas tienen en las actuaciones administraciones v 

la seguridad jurídica, amén de ser un corolario de la interdicción de la 

arbitrariedad administrativa. Además, por supuesto, pretende tutelar la esfera de 

los derechos subjetivos de las personas. Así las cosas, la regla general es que la 

administración no pueda, por sus propios medios, anular un acto administrativo 
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del cual se derive un derecho subjetivo sino que deba requerir, ante la jurisdicción 

administrativa y por la vía de la lesividad, su anulación, esto previa declaratoria 

de lesividad (...) Finalmente debe señalarse que el acto que revoque debe contener 

el reconocimiento de la indemnización completa de los daños y perjuicios 

causados" (el subrayado no es del original). 

Así las cosas, si la Municipalidad decide declarar lesivos los derechos que me otorgó el 

Juzgado de Trabajo, considerando que actuó como superior jerárquico impropio, debe 

tener en cuenta que dado que esos derechos me han sido otorgados de forma legítima y 

se trata de un acto firme de cuyo cumplimiento el municipio está en mora - como bien lo 

expusieron los jueces del Tribunal de Apelaciones al Lic. Guillén, quien afirmaba lo 

contrario- entonces pretender su nulidad en un proceso contencioso administrativo 

implicaría necesariamente que se me tendrían que indemnizar esos derechos, lo cual 

tendría como consecuencia que la Municipalidad siempre tendría que indemnizarme, sí 

o sí, ya sea en este momento dando cumplimiento a lo ya ordenado a la Alcaldesa por el 

Juzgado o bien, cuando recaiga sentencia en un proceso de declaratoria de lesividad, 

momento en que la indemnización será mucho mayor por el tiempo que éste dure en 

tramitarse. Sea, la Municipalidad deberá pagarme en cualquier caso y depende de 

ustedes determinar si desean que el erario público se vea a corto o mediano plazo, más 

afectado de lo que ya se está viendo, al no reinstalarme e indemnizarme, aprobando la 

declaratoria de lesividad que les solicitan. ¿Están los señores Regidores dispuestos a 

poner en un peligro aún mayor los recursos públicos que les confía el pueblo de Quepos 

por medio del pago de sus tributos? 

 

Finalmente, sin el ánimo de generar ningún tipo de presión en los señores Concejales, 

sino más bien de ponerlos en conocimiento de las consecuencias que la declaratoria de 

lesividad podría traerles y que en mi criterio, no les han sido advertidas adecuadamente, 

me permito recordarles que a la fecha, el Concejo se ha presentado como un observador 

de lo que la Alcaldía ha venido gestionando en mi caso, es decir, ha indicado que por 

tratarse de un asunto de empleo, ello corresponde a la administración municipal; sin 

embargo, de dar la aprobación que se les solicita, por ser el jerarca que el Código 

Procesal Contencioso establece que debe hacer esta declaratoria, los señores regidores 

entrarían a compartir la responsabilidad que sobre los daños y perjuicios que se me 

causen con tal acto y la afectación al erario público, que a la fecha han considerado que 

solo le corresponde a la Alcaldesa. En otras palabras, con su voto a favor de la lesividad, 

podrían incurrir en responsabilidad tanto administrativa (eventuales sanciones por 

parte de autoridades como el Tribunal Supremo de Elecciones o la Contraloría General 

de la República) y civil en lo personal (responder con sus propios bienes por los daños 

y perjuicios que se me causen a mí y a los recursos públicos del municipio), por aprobar 

con dolo o culpa grave, una declaratoria de lesividad que como ya he advertido, lo único 

que haría es generar que se me tenga que pagar una mayor indemnización, todo 

conforme a los artículos 190 a 194 y 203 a 213 de la Ley General de la Administración 

Pública. 

 

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 que debe 

pagárseme (porque cada mes se acumula un salario caído más, intereses e incrementos 

en costas), les insto a no aprobar la solicitud de Declaratoria de Lesividad que se les 
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solicita y a interponer sus buenos oficios para que la Municipalidad de Quepos proceda 

a cumplir lo que ya reiteradamente y apercibida de ser llevada a la jurisdicción penal y 

contenciosa, le han ordenado a la señora Alcaldesa 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. 

Adjunto disco donde consta la audiencia celebrada el 17 de octubre en el Tribunal de 

Apelaciones del Contencioso Administrativo.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la nota suscrita por la 

Licda. Marcela Artavia Rodríguez, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

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

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Oficio 03. Copia de nota remitida por Grupos de Comités de Desarrollo, Vecinos 

Organizados y Movimiento Quepos Seguro, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Área de Conservación Pacífico Central SINAC- Quepos Jefatura de Área de 

Conservación SINAC - Puríscal Cantón de Quepos - Puntarenas Presente 

 

Asunto: Limpieza, Cuido, Resguardo y Ornato de Áreas geográficas bajo su 

jurisdicción 

 

Respetables Señores: 

Reciban un cordial saludo, nosotros todos los firmantes en documentos adjuntos a esta 

petitoria, vecinos del Cantón de Quepos, con todo el respeto que se les merece, nos 

apersonamos de manera escrita, para expresar una inconformidad y para solicitarles su 

colaboración pronta y oportuna para que toda aquella área verde y de instalaciones que 

fueron declaradas patrimonio histórico y que según entendemos se encuentra bajo su 

resguardo y potestad de cuido propiamente en este cantón, sea realmente cuidadas y 

resguardadas en todas sus calidades. 

 

Lo siguiente, porque hemos observado que áreas verdes como lo que se conoce como 

“La Montañita”, ubicada en el centro de Quepos, la cual recorre un frente de más o 

menos 200 metros sobre la carretera que va hacia Manuel Antonio, específicamente 

frente al parquecito municipal y área de juegos de niños, detrás de lo que corresponde 

a la Ferretería Costanera Sur y Oficinas del Comité Cantonal de Deportes del Cantón 

de Quepos; también el área verde que se encuentra frente al Malecón de Quepos y la 

Casa antigua de la esquina en donde se ubicaban los Talleres de la Antigua Compañía 

Bananera y propiamente el terreno en donde se ubicaban dichos talleres, presentan un 

descuido total, hasta el punto de que dichas áreas se han convertido en basureros, búnker 

o casas estacionarios de habitantes de la calle, área de comercio y venta de artículos 

robados y consumo de drogas por adultos y menores de edad y un albergue de un 

sinnúmero de situaciones problemáticas sociales, que están afectando directamente al 

pueblo, ya que da un mal espectáculo al turismo y también fomenta la comisión de delitos 

para compra de drogas y otros, aquejando a los Quepeños, ya que también por estar ese 

lugar ubicado frente al parque de los niños, pues no se da un buen ejemplo. 
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Nuestra petitoria va en función de la búsqueda integral de los ciudadanos de este Cantón 

y las entidades de gobierno, para que se mejoren muchas situaciones de peligro, riesgo 

de hasta la propia vida y de nuestras familias por la falta de seguridad que han ido en 

aumento día con día en este preciado lugar y nuestro objetivo es que de parte de ese ente 

gubernamental se apoye a los ciudadanos en lo que a ustedes compete y lograr nuestro 

objetivo “UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA". 

Cómo ustedes podrán ir a observar, actualmente la maleza ha tomado esos lugares, por 

lo que son sitios apetecidos para las personas que no andan haciendo bien por este 

Cantón, por lo que solicitamos de su parte, que prontamente se dé una limpieza general 

de dichos lugares y se coordine interinstitucionalmente para que los habitantes de la 

calle no hagan uso indebido del bien público. 

Siendo Quepos, un lugar que genera una gran cantidad de visitantes al año de 

extranjeros y nacionales y que muchas personas dependen de los trabajos que se generan 

a través de esos trabajos y otros más de índole público, es nuestra obligación ofrecer a 

propios y visitantes un lugar seguro y adecuado y entre esas un lugar limpio en todo 

sentido de la palabra y actualmente el centro de Quepos, en esa área específica ofrece 

lo contrario. 

Por eso apelamos a su competencia institucional, por ser este un lugar de interés 

institucional y porque está bajo su jurisdicción, velar porque las áreas se conserven 

adecuadamente. 

El pueblo de Quepos, está para colaborar en lo que se requiera por parte de ustedes, si 

se requiere ser parte de la mano de obra de limpieza de los espacios públicos y demás, 

pero si queremos hacerles saber la urgencia de que estas áreas cambien y puedan ser 

utilizadas para otro tipo de situaciones y el caso que no se pueda hacer uso de las mismas 

para realizar actividades que involucren actividades de índole social y recreativa para 

la población de Quepos, por lo menos esperaríamos que se conviertan en áreas verdes 

que generen al espectador una visión de tranquilidad, limpieza y frescura. 

 

Solicitamos que se desalojen a las personas de dicho lugar y se construya una valla o 

algún tipo de barrera para que no pueda ser utilizado para fomentar la drogadicción en 

el cantón. 

 

No está demás, que el servidor público deberá desempeñar sus funciones de forma que 

satisfagan el interés público, que prevalecerá sobre el interés de la administración 

pública cuando puedan estar en conflicto. 

 

El concepto del interés público implica los valores de seguridad jurídica y justicia para 

la comunidad y el individuo, a los que no puede anteponerse la mera conveniencia. 

 

La legislación nacional determina dos formas de responsabilidad para los servidores 

públicos: las administrativas -que son las que se aplican en la institución- y las judiciales 

-que son las establecidas por los Tribunales de Justicia, en especial para el caso de los 

delitos-. 

Estamos para colaborar con ustedes, recíprocamente esperamos su aporte en el logro 
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del objetivo de un cantón. 

Atentamente, 

 

TODOS LOS FIRMANTES EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES PERTENECEMOS A 

GRUPOS DE COMITÉS DE DESARROLLO, VECINOS ORGANIZADOS Y 

MOVIMIENTO QUEPOS SEGURO.”  

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados de la copia de 

nota remitida por Grupos de Comités de Desarrollo, Vecinos Organizados y Movimiento 

Quepos Seguro. 

 

Oficio 04. Oficio AL-DSI-OFI-0172-2017, suscrito por el señor Edel Rosales Noboa. 

Director a.i., Departamento Secretaría del Directorio. Asamblea Legislativa, que 

textualmente dice:  

 

“ASUNTO: Consulta institucional conforme a los artículos 126 y 157 del Reglamento 

de la Asamblea Legislativa, de la redacción final del Expediente Legislativo N° 17.742 

LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO (PLAZO 

APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN LEY DE INICIATIVA POPULAR Nº 8491) 

Estimados señores: 

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

Asamblea Legislativa, se consulta la redacción final del Expediente Legislativo N° 

17.742 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO (PLAZO 

APROBACIÓN 2 AÑOS, SEGÚN LEY DE INICIATIVA POPULAR Nº 8491), el cual 

adjunto con la presente comunicación. 

 

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

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

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

se asumirá que no existe objeción alguna al respecto.  

 

Cualquier información adicional que requieran para ampliar esta solicitud le será 

suministrada como corresponde, mediante los teléfonos 2243-2532 o 2243-2522, así 

mismo su respuesta la podrá hacer llegar a la siguiente dirección: 

ereales@asamblea.go.cr.” 

 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Proyecto de ley al Lic. 

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

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

votos). 
 

Oficio 05. Oficio AL-CPAJ-OFI-0266-2017, suscrito por la señora Nery Agüero 

Montero, Comisiones Legislativas VII, Asamblea Legislativa, que textualmente 

dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal 

mailto:ereales@asamblea.go.cr
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Municipalidades 

Provincia de Puntarenas 

Asunto: Consulta proyecto Exp. 20.193 

Estimados señores: 

 

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 

proyecto: Expediente N.º 20.193, “Ley para prohibir se destinen recursos públicos para 

promover la imagen de los jerarcas y las instituciones, por medio de la adición de un 

artículo 8 bis a la Ley N.°8131”.  Publicado en el Alcance N.° 127 a la Gaceta 107 del 

7 de junio de 2017. En sesión N.° 6, de fecha 17 de octubre del año en curso se aprobó 

una moción para consultarle el texto base, el cual se adjunta. 

  

De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos ocho días 

hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá 

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

 

Por favor remitir la correspondiente opinión y hacerla llegar a la Secretaría de la 

Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de Jurídicos).O bien 

remitirnos una versión digital, en documento abierto, a los siguientes correos 

electrónicos: 

COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr // naguero@asamblea.go.cr” 

 

ACUERDO NO. 05: Trasladar el presente Proyecto de ley al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 
Asesor Legal del Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo 

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

Oficio 06. Oficio AL-CE20179-156-2017, suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro. Jefe de 

Área Comisiones Legislativas. Asamblea Legislativa, que textualmente dice: 

 

“Señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos 

concejo@muniquepos.go.cr  

calfaro@muniquepos.go.cr 

ASUNTO: Consulta 

Estimados señores: 

 

La Comisión Especial  de reforma de los artículos 176, 184 y adición de un transitorio 

de la Constitución Política para la estabilidad económica y presupuestaria,  Expediente 

20179; aprobó una moción para consultar su criterio  sobre la propuesta de reforma 

constitucional,  que me permito adjuntarle.  

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".   

 

Me permito señalar que se trata de una Comisión Especial  de conformidad con los 

artículos 195 constitucional y 184 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, lo que 

mailto:naguero@asamblea.go.cr
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implica que el plazo para su conocimiento  es fatal, y vence el próximo 30 de noviembre, 

por lo que NO ESTA PERMITIDA LA POSIBILIDAD DE CONCEDER PRORROGAS.  

Si requiere información adicional puede comunicarse a los teléfonos 2243-2426, 2243-

2427, al fax 2243-2429 o bien, al correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con  todo gusto se la brindaremos.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Proyecto de 

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

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

(cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio SINAC-ACOPAC-CR-017-2017, suscrito por el señor Fernando 

Bermúdez Acuña, Secretario Ejecutivo MINAE-SINAC, Área de Conservación Pacífico 

Central, que textualmente dice:  

 

“ASUNTO: Invitación para actividad de elección de nuevos miembros del Consejo 

Regional (CORAC) del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 2017. 
 

Estimados señores: 

 

Para cumplir con lo así dispuesto por el Decreto Ejecutivo 40479-MINAE, el CORAC-

ACOPAC realizará la actividad de elección de nuevos miembros de ese órgano 

colegiado, constituido por representantes de organizaciones comunales, organizaciones 

no gubernamentales, municipios e instituciones del Estado, de acuerdo con lo dispuesto 

por los artículos 23, 27 y 29 de la Ley de Biodiversidad 7788 y su reglamento, el 

miércoles seis de diciembre del dos mil diecisiete, las diez de la mañana, en el Campo 

Ferial de Orotina. 
 

El presente año serán electos tres representantes de organizaciones no 

gubernamentales, dos representantes de organizaciones comunales, un representante 

municipal y un representante de las instituciones del Estado.  
 

Los interesados en participar de la actividad de elección deberán presentar 

acreditaciones ANTES DE LAS CUATRO DE LA TARDE DEL VEINTINUEVE DE 

NOVIEMBRE DEL 2017, en la Sede Regional del ACOPAC, según lo señalado en 

resolución SINAC-ACOPAC-D-RES-59-2017. 

 

Seguidamente, se reiteran los requisitos con los cuales los interesados en acreditarse 

deberán cumplir, de acuerdo a cada sector: 

 

1. Para las Organizaciones Comunales : 

 Certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización donde se 

acredita el nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que 

represente a dicha organización en la convocatoria. El documento deberá estar 

firmado en original por el secretario de la organización en apego a lo así 

dispuesto por el artículo 47 del Reglamento a la Ley 3859, estar plasmado el sello 

de la organización y aportar copia de la cédula de identidad de quien firma la 

transcripción. Debe ser documento original. 
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 Certificación original de personería jurídica vigente,  

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados 

 Señalar medio (dirección electrónica o fax) para notificaciones. 

 

2. Para las Organizaciones No Gubernamentales. 

 Constancia o certificación del acuerdo de la Junta Directiva de la organización 

donde se acredita el nombramiento de un titular y su respectivo suplente para que 

represente a dicha organización en la convocatoria. El documento deberá estar 

firmado en original por el representante legal de la organización, estar plasmado 

el sello de la organización y aportar copia de la cédula de identidad de quien 

firma la transcripción. Debe ser documento original.  

 

 Certificación original de personería jurídica vigente 

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados. 

 Señalar medio (dirección electrónica o fax) para notificaciones. 

 

3. Para las Instituciones Públicas: 

 

 Oficio con número de consecutivo, fecha, firma y sello suscrita por el Superior 

Jerárquico de la Institución o el Director Regional, donde se acredite a un titular 

y a un suplente ante la Convocatoria General del CORAC-ACOPAC. Debe ser 

documento original,  

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados  

 Señalar medio (dirección electrónica o fax) para notificaciones. 

 

4. Para las Municipalidades: 

1. Certificación del acuerdo del Concejo Municipal en el cual se designó al 

representante, un titular y un suplente de ese ente ante el CORAC-ACOPAC. Debe ser 

documento original. 

2. Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de los dos acreditados. 

3. Señalar medio (dirección electrónica o fax) para notificaciones. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: 7.1. Designar como representantes 

de la Municipalidad de Quepos ante el CORAC, a las siguientes personas: como titular al 

señor Bio. Warren Umaña Cascante, cédula 1-1106-0970, y como suplente a la Señora 

Kattia Quesada Guerrero, cédula 6-0279-0784. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

7.2. A su vez autorizar el pago de viáticos y trasporte para que la señora Kattia Quesada 

Guerrero, Síndica Suplente asista el día miércoles seis de diciembre del dos mil diecisiete, 

a la actividad de elección de miembros nuevos del CORAC, y en caso de que esa fecha 

coincida la celebración de alguna sesión municipal, se autoriza el reconocimiento del 

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

 

Oficio 08. Nota suscrita por los señores José Rafael Alvarado C. Secretario General A.I., 

Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, y el señor Fernando Bermúdez 

A., Presidente del Comité Nacional MAB, que textualmente dice:  
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“Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Costarricense de Cooperación con la 

UNESCO y su Comité Nacional del Programa sobre el Ser humano y la Biosfera (MAB)-

UNESCO. 

A su vez nos permitimos invitarle a participar en el Segundo Encuentro Nacional de 

Reservas de Biosfera que se realizará el 22 y 23 de noviembre del 2017 en ICAES, San 

Isidro de Coronado (300metros al Oeste del Cementerio de Coronado, contiguo a 

tanques de Ay A). 

Este evento tiene como objetivo de informar los avances en la implementación del 

Programa MAB en Costa Rica, dar continuidad al Primer Encuentro realizado en el 

2015 y seguimiento a la iniciativa de creación de la Red Costarricense de Reservas de 

Biosfera. 

Agradecemos confirme su participación y nos informe si requiere alojamiento, a más 

tardar el 17 de noviembre de 2017, al teléfono 88649955, o el correo electrónico 

andrea@asanacr.org. 

Adjunto encontrará la Agenda propuesta para este evento. 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al Segundo 

Encuentro Nacional de Reservas de Biosfera. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 09. Oficio INAMU-DGAE-ADR-URPC-305-2017, suscrito por la señora Ligia 

Rodríguez Gutiérrez, Área Desarrollo Regional, Unidad Pacifico Central, que 

textualmente dice:  

 

“Estimadas Señoras y señores 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unidad Regional del Pacifico Central del 

Instituto Nacional de las Mujeres y el deseo porque su gestión profesional sea muy 

exitosa. 

Como es de su conocimiento el INAMU ha venido desarrollando una estrategia para 

apoyar y fortalecer los mecanismos existentes que promueven la igualdad y la equidad 

de género en el ámbito local. Esta estrategia, ha consistido, principalmente en la asesoría 

directa y la capacitación, la cual se ha desarrollado tanto a nivel regional como 

nacional. 

En el marco del 5 objetivo estratégico de la Política de Igualdad y Equidad de Género: 

PIEG 2007 - 2017: Fortalecimiento de la institucionalidad pública a favor de la igualdad 

y la equidad de género, les extendemos formal invitación a participar en el Encuentro 

Nacional con Regidoras y Síndicas que integran la Comisión Municipal de la Condición 

de la Mujer, el objetivo es brindar un espacio de actualización en derecho municipal, 

desarrollo y gestión local, para lo cual contaremos con la presencia de personas 

expositoras con amplia experiencia y trayectoria en el tema. 

 

La actividad está planificada para realizarse el día viernes 17 de noviembre en horario 

de 8:00 am a 3:30 pm., en San José en el Hotel Aurola Holiday Inn. 

 

Los cupos son limitados por lo que solicitamos confirmar la asistencia de los 

representantes de la Comisión Municipal 

Agradeciéndoles de antemano, se suscribe,” 

mailto:andrea@asanacr.org
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ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados al Encuentro 

Nacional con Regidoras y Síndicas, organizado por el INAMU. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 10. Nota suscrita por la señora Ana Victoria Naranjo Porras, Jefatura Unidad 

Planificación Institucional, del INAMU, que textualmente dice: 

 

“INVITACIÓN  

El Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU-  

 

Como ente coordinador de la Política Nacional para la Igualdad de género en Costa 

Rica, tiene el placer de invitarle a la Mesa de diálogo con representantes municipales, 

sobre la formulación de la Política Nacional para la Igualdad Sustantiva entre mujeres 

y hombres 2018-2030.  

 

Esta actividad se llevará a cabo el día 12 de diciembre 2017, entre las 8:30 am y las 

3p.m., en las instalaciones del Hotel Aurola Holiday Inn en San José centro.  

 

El programa del día es el siguiente:  

 

HORA ACTIVIDAD  

 

0830 Apertura oficial e introducción a la mesa de diálogo  

 

09:30 Presentación de la propuesta de políticas por parte de la Secretaría Técnica PIEG-

INAMU  

 

11:00 Debate y diálogos en grupos sobre los ejes estratégicos de la política y sus 

contenidos sustantivos.  

 

12:30 ALMUERZO  

 

01:30 Exposiciones sobre propuestas municipales para la  

 

Política Nacional de Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al 2030  

 

03:00 Conclusiones y cierre de la actividad.” 

 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Comunicar la asistencia a la Mesa de 

diálogo, organizada por el INAMU, de la Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica 

Suplente. A su vez autorizar el pago de viáticos y trasporte para que dicha Síndica, asista 

a esta actividad, y en caso de que esa fecha coincida la celebración de alguna sesión municipal, 

se autoriza el reconocimiento del pago correspondiente a la dieta Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 11. Oficio UPCR0286-2017, suscrito por el señor José Pablo Sánchez Fallas, 

Codirector de Producciones Sin Limites SAD, que textualmente dice:  

 

“Estimado(s) Señor(es): 
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Deseándoles éxitos en sus labores, reciban un cordial saludo de parte de Producciones 

Sin Limites S.A.D. con cédula jurídica 3-101-687599, empresa encargada de organizar 

el evento deportivo «Triatlón Quepos 2017». 

La presente es para informar con el respeto que se merece sobre el evento deportivo 

clásico respectivo a la “VI Fecha y Final de la Serie llamado “Triatlón Quepos 2017” 

a realizarse nuevamente durante los días Sábado 2 y domingo 3 de diciembre del año en 

curso por lo que puntalmente solicitamos como cada año: 

- Permiso de uso del parque Naomi durante el evento ingresando el sábado 2 de 

diciembre en horas de la tarde a ubicar un toldo, varias vallas con banners e 

infraestructura y retirándolo el domingo 3 saliendo a la 1:00 pm. 

- Préstamo de la llave de los candados de las cadenas del Boulevar a entregar el día 

Sábado 2 de diciembre en horas del día y devolviéndola el domingo a medio día con el 

guarda del plantel para realizar parte de la carrera de atletismo en el Bulevar durante 

el domingo en la mañana. 

- La Cuadrilla de Limpieza Municipal como cada año, para el domingo 3 de diciembre 

a las 8:00am en el área del Bulevar. 3 barrenderos con escoba, pala, carretillo y bolsas 

plásticas. A ellos les daremos un refrigerio y una camiseta a cada uno. 

- La Recolección de los Residuos Sólidos que dejaremos acopiadas donde nos indiquen 

para el lunes posterior a la actividad. Las bolsas de residuos estarán separadas en bolsas 

plásticas transparentes para los residuos valorizables y en bolsa negra la basura 

convencional que se pueda producir durante el evento. 

- El Uso de Suelo de las calles cantonales. 

La competencia se realizará en horario de 6:00 a 11:00 am el domingo 3 y para poder 

llevar a cabo esta competencia de manera fluida y segura para competidores y 

espectadores, nosotros como organizadores requerimos de apoyo de las entidades de la 

zona en varios aspectos para el adecuado desarrollo de la actividad y lograr el mejor 

involucramiento posible de la comunidad, donde se involucran 50 jóvenes de la 

comunidad en un programa de voluntariado que los acerca al deporte y los motiva a 

realizar prácticas saludables en la zona. 

El recorrido del Triatlón se realizará iniciando con Natación en el Mar saliendo del 

Muelle de Quepos con transición a bicicleta en el Parque Nahomí para realizar una ruta 

de ciclismo en un ida y vuelta a Dominical y finalizará con carrera de Atletismo sobre el 

Bulevar y la Marina Pez Vela, misma sede del evento, donde se ubicará la Meta. 

El evento ha sido declarado por Presidencia de la República de Interés Nacional y 

Público durante los últimas ediciones, mediante decreto ejecutivo, tomando en cuenta la 

importancia de este evento para la comunidad debido a su enfoque social, económico y 

ambientalmente sostenible ya que tiene como objetivo el dejar beneficios en las 

comunidades aledañas y continuar realizando el “Triatlón Quepos” dentro de la Copa 

Nacional de Triatlón cada año. 

Es por esta razón que le solicitamos muy respetuosamente su respaldado por medio de 
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una carta de apoyo que indique que su entidad representada ha sido notificada y no 

encuentran ningún inconveniente para que se realice el evento, además si ocurriera 

algún percance su entidad estaría dispuesta a brindar apoyo de la manera posible. 

Promoviendo así el desarrollo del deporte, la salud, el turismo nacional y la seguridad 

en la zona como un destino deportivo. 

Sin más por el momento, me suscribo, reiterando nuevamente nuestro más sincero 

agradecimiento a su atención y colaboración como cada año y me pongo a sus órdenes 

para evacuarle cualquier consulta a los teléfonos 8859.4750 / 2245.3774, al fax 

2224.7446 o al correo electrónico: p.sanchez@unlimitedcr.com.” 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto bueno para que se 

lleve a cabo la VI Fecha y Final de la Serie llamado “Triatlón Quepos 2017”,  a realizarse 

durante los días sábado 2 y domingo 3 de diciembre del año en curso. Lo anterior previa 

presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias Municipales. Así 

mismo autorizar el uso del espacio de Nahomi, así como las calles municipales en que 

desarrollara este evento, logística que debe ser coordinada con la Administración 

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

 

Oficio 12. Nota suscrita por el señor Isai Aguilar Rodríguez, Encargado de Iglesia la Luz 

del Mundo de Quepos, que textualmente dice: 

 

“El suscrito Isai Aguilar Rodríguez, con cédula 1-1040-0097, en calidad d? Pastor de la 

Iglesia La Luz del Mundo le saluda deseándoles que el alto Dios les bendiga e ilumine 

para llevar a acabo de la mejor manera su importante labor. 

 

Nuestra Iglesia se prepara para un gran proyecto en Quepos y estamos realizando 

actividades con el fin de recaudar fondos, por lo anterior mencionado deseamos 

solicitarle lo siguiente: 

 

1. Permiso para llevar a cabo un Bingo Navideño a realizarse el día domingo 24 de 

Diciembre de 1 a 6 pm. 

 

Permiso para cerrar la calle frente a la Iglesia, donde pondremos toldos y bancas para 

hacer el bingo. 

2. También les solicitamos para el día 31 de Diciembre se hará una fiesta para los 

niños de 12 md, deseamos que se nos permita cerrar la calle para poner trampolines 

para dicho evento 

 

Muchas gracias de antemano por su apoyo a nuestra Iglesia en esta iniciativa. Dios los 

bendiga.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 

señor Isai Aguilar Rodríguez, Encargado de Iglesia la Luz del Mundo de Quepos, para 

realizar un Bingo Navideño, el día domingo 24 de Diciembre de 1 a 6 pm, así como el 

cierre de la calle frente a las instalaciones de ese centro religioso para esta actividad y el 

31 de diciembre del presente año. Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley 

mailto:p.sanchez@unlimitedcr.com
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ante el departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos). 

 

Oficio 13. Nota suscrita por la señora Bellanira Mena Chanto, que textualmente dice:  

 

“Respetables señores 

 

Por este medio me dirijo a ustedes con los mejores deseos de éxito en las labores en pro 

de nuestro amado cantón. Con mucho dolor por las pruebas tan duras que vive nuestro 

pueblo. Valorando el gran trabajo que ustedes desarrollan y solidarizándome para lo 

que les pueda servir. 

 

Además quiero aprovechar para comunicarles como cada año el 2 de diciembre del 2017 

celebraremos nuestro octavo aniversario, es un evento muy importante comercialmente 

nos permite recuperarnos además queremos solicitarle permiso para realizarse dicho 

evento a en el Restaurante Roncador. Este evento son trece horas de música pero no 

cobramos entrada. Además es un convivio dos horas donde hay una mesa con comidas 

típicas de manera gratuita para los que nos acompañen, es nuestra manera de agradecer 

a DIOS y nuestra gente. 

 

Agradeciendo su colaboración y apoyo a nuestra empresa POR EL CLUB Roncador.” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 

señora Bellanira Mena Chanto, para realizar  un evento de trece horas de música, el día 02 de 

diciembre del presente año, en el Club Roncador. Lo anterior previa presentación de los 

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

por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 14. Nota suscrita por la señora Ana Yancie Cantillo Méndez, Coordinadora de 

Trade Marketing, que textualmente dice: 

 

“Señores Consejo Municipal de Quepos Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, 360 Integral es una agencia de Publicidad, 

la cual nos especializamos en ejecutar BTL, uno de nuestro cliente nos está solicitando 

realizar un pequeño BTL: 

DESCRIPCIÓN 

Activación de Coca-Cola, en un área de 5x5m, con toldo, mobiliario, música, 7 personas, 

hielera y espacio para planta eléctrica a 10 metros de distancia del toldo principal. 

Se estará dando WIFI gratis, sampling de Coca-Cola sin azúcar y promocionales como 

gorras, llaveros, anteojos de sol, etc. 

Fecha para ejecutar 9 de diciembre, 2017 

Horario: de 10 am a 2 pm 

Playa: MANUEL ANTONIO CENTRO en la playa 

Si no se pudiera en la playa en algún lugar céntrico donde podamos tener alto tránsito 

de jóvenes entre 17 y 25 años. 

Les agradecemos nos den el permiso para poder ejecutar el BTL, y si se requiere de 

alguna información adicional con mucho gusto les estaremos enviando. 

Saludos cordiales” 

 



- 27 - 

Sesión Ordinaria 153-2017. 14 de noviembre de 2017 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Otorgar el visto para el uso del 

espacio solicitado por la empresa, Trade Marketing, para realizar un pequeño BTL, en la 

playa del centro de Manuel Antonio, el día 09 de diciembre, 2017, de 10:00am a 2:00pm, 

en el entendido de que en ese espacio público no pueden realizarse actividades lucrativas. 

Lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el departamento de Licencias 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Oficio MA-DAF-0100-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. 

Coordinador General de Hacienda Municipal, que textualmente dice: 

 

SRA. PATRICIA BOLAÑOS MURILLO, ALCALDESA MUNICIPAL DE QUEPOS 

SRES (AS) CONCEJO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

 

Estimados (as) señores (as): 

 

Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula No. 6-306-393,  

economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la 

Municipalidad del Cantón de Quepos (anteriormente Aguirre), Cédula Jurídica No.3-

014-042111, mediante la presente le remito para lo que corresponda el informe de 

ejecución presupuestaria del tercer trimestre del 2017. Es importante indicar que los 

ingresos fueron por un monto ¢965.004.664,85 y los egresos por un monto de 

¢950.534.285,99; lo que significa que del 100% de los ingresos generados en el tercer 

trimestre del 2017 se logró ejecutar en egresos un 98,50% aproximadamente.  

 

Por último se adjuntan los respectivos anexos o soportes de donde se derivan los ingresos 

y egresos del tercer trimestre del 2017. De la misma manera se informa que dicha 

información ya fue remitida a la Contraloría General de la República según 

corresponde, mediante el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).  

 

Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se 

despide, muy atentamente, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MA-DAF-

0100-2017, suscrito por el Lic. Moisés Avendaño Loría. Coordinador General de 

Hacienda Municipal, a la Comisión Municipal de Hacienda y Presupuesto, para su 

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

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 02. Nota suscrita por lo señores Rodrigo Arias Mora, José Jara mora y Omar 

Barrante Robles, en calidad de Miembros de la Comisión Especial Quepos Seguro, que 

textualmente dice:  

 

“Los suscritos, Rodrigo Arias Mora, José Jara Mora y Ornar Barrantes Robles, 

miembros de la Comisión Quepos Seguro, por este medio les saludamos, deseándole 

éxitos en sus labores cotidianas. De esta misma manera solicitamos amablemente la 

posibilidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria de este honorable en donde se 

inviten a participar a los responsables de las siguientes instituciones públicas. 

 

 Fuerza Pública. 

 Policía Turística.  

 Policía de Migración.  

 Ministerio de Salud. IAFA. 
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 Poder Judicial. MINAE. 

 Las diferentes cámaras de comercio y turismo de la zona. 

 Iglesias del Cantón. 

 MEP. 

 ICE. 

 La Señora Nancy Mendoza Paniagua. 

 La señora Emilia Navas, Fiscal General de la República. 

 

Esto para exponerles la situación que se ha venido dando en nuestro cantón en el tema 

de los habitantes de la calle y la inseguridad. Nosotros como comisión vemos una fecha 

conveniente el día 23 de noviembre del presente al ser las 2:00 pm, pero quedamos a la 

espera que se nos indique de parte de este concejo una fecha que vean conveniente para 

dicha sesión. 

 

Agradeciendo de antemano toda la colaboración brindada, nos despedimos” 

 

Suficientemente discutido este asunto el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo:  

 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Encomendar al señor Erick Cordero Ríos 

Alcalde a.i. Municipal, para que coordine la fecha probable de realizar la sesión extraordinaria 

solicitada por la Comisión Especial Quepos Seguro. A su vez extender la invitación a los 

diputados de la provincia de Puntarenas. 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 1702-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-468-2017, suscrito por la Licda. 

Lilliam Alvarado Aguilar, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Remitir invitación al Concejo Municipal Invitación Consulta Socio Ambiental 

PRVC-II MOPT/BID. 

 

Por este medio solicito remitir la siguiente invitación al Concejo Municipal: 

La Municipalidad de Quepos y el Programa Red Vial Cantonal PRVC-II MOPT/BID, 

tiene el agrado de invitarle a la Consulta Socio Ambiental, misma que constituye un 

requisito del BID para la ejecución de proyectos de infraestructura vial que se ejecuten 

durante la segunda fase del Programa Red Vial Cantonal. 

 

El término "consulta a las partes interesadas", se entiende como un compromiso 

continuo entre los ejecutores de los proyectos y las comunidades beneficiadas. Así, el 

proceso de consulta se compone de varios momentos que deben abordarse desde el 

inicio de la fase de preparación del proyecto. 

 

Por lo anterior se le invita al primer evento de consulta que se realizará en torno al 

proyecto: Rehabilitación del sistema de drenaje y colocación de carpeta asfáltica en el 

camino 6-06-009 (ENTN616) Cruce Naranjito a (ENTC039/C046) Cruce Villa Nueva. 
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Fecha de la consulta: 08 de diciembre 

del 2017 Lugar de la consulta: Salón 

comunal de Villa Nueva Hora de la 

consulta: 5:00pm 

Esperamos contar con su valiosa asistencia” 

 

Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 

acuerdo: 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA Darse por invitados a la actividad 

“Consulta Socio Ambiental PRVC-II MOPT/BID. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1701-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio RH-MQ-306-2017, suscrito por la Licda. 

Diana Ramírez Pérez. Encargada Departamento de Recursos Humanos, que textualmente 

dice: 

 
“Para efectos de presentar al Concejo Municipal, se remite el expediente solicitado a 

este departamento por medio del oficio 338-CR-ALCP-2017 con fecha 18 de setiembre 

2017, referente al acuerdo n°07, artículo n° sétimo, informes varios, de la sesión 

ordinaria n°119- 2017, celebrada el 05 de setiembre 2017. 

 

Dicho expediente consta de 072 folios números del 001 al 072, correspondiente al 

expediente personal de la señora Ericka Castillo Porras y en el cual se encuentra la 

información expresada en el oficio RH-MQ-197-2017, y se aclara que es el único 

expediente que posee este departamento relacionado con el tema de la señora Castillo 

Porras. 

 

Sin más por el momento, se suscribe” 

 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el expediente personal de 

la señora Ericka Castillo Porras, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 

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

 

Informe 05. Oficio PMQ-561-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. 

Proveedor Municipal a.i. que textualmente dice: 

 

“ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO №000010-DL-2014 DE LA LICITACIÓN  

№ 2014LN-000001-01 PARA PRESENTAR AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.  

 

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

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

traslado el informe de la Unidad Técnica Ambiental donde solicita la prórroga del 

contrato a la Licitación Pública 2014 LN-000001-01  “Contratación para la 

Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos Sólidos, de manejo especial 

(no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de los Residuos valorizables 

generados en el Cantón de Quepos”. 
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En cuanto a la prórroga, la cláusula VIGESIMO QUINTO, del contrato indica: 

 

VIGÉSIMO QUINTO: DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: EL CONTRATO SERÁ 

POR UN AÑO Y PODRÁ SER PRORROGABLE POR PERIODOS ANUALES HASTA 

UN MÁXIMO DE CUATRO AÑOS. CADA PRORROGA PROCEDERÁ SI HAY UN 

DICTAMEN FAVORABLE, SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL, ENTRE OTRAS CONDICIONES DETERMINANTES. PARA 

CADA ORDEN DE COMPRA A EMITIR EL CONTRATO, EL CONTRATISTA 

QUEDARÁ EN LA INELUDIBLE OBLIGACIÓN DE APORTAR LAS ESPECIES 

FISCALES CORRESPONDIENTES Y LA  CERTIFICACIÓN DE ESTAR AL DÍA CON 

LAS CUOTAS PATRONALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

AL MOMENTO DE RETIRAR LA MISMA. LAS PRÓRROGAS NO SERÁN 

AUTOMÁTICAS, PARA ELLO, DE FORMA ANUAL LA UNIDAD TÉCNICA 

AMBIENTAL REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE CALIDAD DEL 

SERVICIO. EL MECANISMO DE PRORROGO DEL CONTRATO SE BASARÁ EN LAS 

SANCIONES EXPLICADAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS RESULTADOS DE LOS 

PROCESOS DE SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO QUE LA 

MUNICIPALIDAD TENDRÁ A SU CARGO; PARA TAL FIN SE DEBERÁ LLEVAR UN 

EXPEDIENTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO CON LA RESPECTIVA 

BITÁCORA DE INSPECCIONES, SUPERVISIÓN Y MULTAS. EN CASO DE QUE EL 

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE CONDICIONES O LA EVALUACIÓN, 

DETERMINEN QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HA RESULTADO 

DEFICIENTE EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS POR EL CONTRATO O VIOLATORIA 

DE TODAS LAS NORMATIVAS EXISTENTES TANTO EN MATERIA DE SALUD 

PÚBLICA ASÍ COMO AMBIENTAL, LA MUNICIPALIDAD ESTARÁ OBLIGADA A NO 

PRORROGAR EL CONTRATO. LA MUNICIPALIDAD DEBERÁ NOTIFICAR AL 

CONTRATISTA SU DECISIÓN DEFINITIVA DE NO PRORROGAR EL CONTRATO AL 

MENOS CON TRES MESES DE ANTELACIÓN AL VENCIMIENTO DEL MISMO. EN 

CASO DE NO RENOVAR EL CONTRATO, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ 

ESTABLECER UNA PRÓRROGA ESPECIAL, DESDE UN MES HASTA UN MÁXIMO 

DE UN AÑO CALENDARIO, PLAZO DENTRO DEL CUAL DEBERÁ ESTABLECER 

UN PROCESO LICITATORIO PARA ELEGIR A UN OFERENTE QUE ASUMA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DICHO MECANISMO DE VALORACIÓN, TAMBIÉN 

SE UTILIZARÁ EN OTRO MOMENTO DURANTE EL PLAZO DE LA CONTRATACIÓN 

O CADA UNA DE SUS PRÓRROGAS, SI LA MUNICIPALIDAD ASÍ LO ESTIMA 

CONVENIENTE PRODUCTO DE POSIBLES DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS 

EN EL SERVICIO BRINDADO POR EL CONTRATISTA, EN ESTE CASO Y DE IGUAL 

FORMA, SI SE DETERMINA QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO HA SIDO 

DEFICIENTE EN TODOS LOS TÉRMINOS YA INDICADOS, LA MUNICIPALIDAD 

ESTARÁ FACULTADA PARA RESCINDIR EL CONTRATO. 

El informe de la Unidad Técnica Ambiental mediante oficio UTA-257-17 indica el 

cumplimiento y satisfacción del servicio brindado, siendo este el ente fiscalizador. Dicho 

oficio manifiesta: 

 

- El servicio en general se ha brindado de manera eficiente y eficaz en todas las 

rutas y horarios señalados. 

- El pesaje de los residuos y las cantidades generadas han sido monitoreadas 

diariamente por la UTA y cumplen con los parámetros esperados. 
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- Las observaciones generadas por la UTA a la empresa para el mejoramiento del 

servicio han sido acatadas y puestas en práctica por la empresa. 

- La empresa ha cumplido con las solicitudes y responsabilidades establecidas en 

el contrato firmado entre las partes. 

- Los residuos sólidos recolectados han sido tratados eficientemente de acuerdo a 

la legislación ambiental y sanitaria vigente. 

- No han existido, desde el inicio de la relación contractual y hasta la fecha, quejas 

o generación de órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud en relación 

al servicio prestado por la empresa.  

- Se han cumplido con los horarios y rutas establecidas así como con los servicios 

estipulados los cuales comprenden la Recolección, Transporte y Disposición 

Final de los residuos sólidos ordinarios, así como la de los residuos No 

Tradicionales y el tratamiento efectivo de los Residuos Valorizables generados 

en el cantón de Quepos. 

- Se han desarrollado igualmente, y consta en el archivo que para tal fin maneja la 

UTA, los programas de educación ambiental y reciclaje estipulados en el 

contrato. 

- Igualmente, con la incorporación de nuevas rutas de recolección establecidas en 

adendum al contrato, el servicio se ha brindado eficiente y eficazmente. 

- La empresa ha cumplido con los informes solicitados por la UTA en materia de 

Regencia Ambiental, Sanitaria, Educación Ambiental, Calibración de Romana, 

datos de reciclaje y demás informes solicitados por la UTA par la fiscalización 

del servicio contratado. 

Así mismo se indica que de acuerdo al oficio MA-DAF-0102-2017 emitido por el 

Departamento de Hacienda Municipal se tomaron las previsiones presupuestarias para 

la continuidad del servicio Recolección, transporte y disposición Final de los Residuos 

Sólidos, de manejo especial (no tradicionales) y Recolección separada y tratamiento de 

los Residuos valorizables generados en el Cantón de Quepos, hasta por un monto de 

¢595.000.000,00 (quinientos noventa y cinco millones con 00/100) 

Por lo antes expuesto se solicita al Honorable Concejo Municipal la prórroga del 

contrato № 000010-DL-2014, DE LA LICITACIÓN № 2014-000001-01, hasta 

noviembre 2018. 

 

Es todo; me despido muy atentamente” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 

solicitud presentada por la Administración Municipal, a través del oficio PMQ-561-2017, 

suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i. POR TANTO: 

Se aprueba la prórroga del contrato № 000010-DL-2014, DE LA LICITACIÓN № 2014-

000001-01, hasta noviembre de 2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 06. Dictamen ALCM-115-2017, suscrito por el señor Lic. Marco Zúñiga 

Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.02 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 
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1169-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipal, 

mediante el que remite el oficio 161-ODL-2017, suscrito por el Lic. Lutgardo Bolaños 

Gómez, Asesor Legal Municipal. 

 

El oficio que nos ocupa hace mención a varios aspectos o consideraciones de índole 

jurídico, mismas que fueron contempladas y tomadas en cuenta en su ocasión. Dicho 

memorial versa sobre el RECURSO DE REVOCATORIA y APELACION EN 

SUBSIDIO interpuesto en contra de lo establecido en OFICIO: MQ -CM-370-17-2016-

2020, por parte del señor Luis Alberto Rodríguez Zúñiga en representación de la 

empresa Núcleo Familiar Peniel Sociedad Anónima S.A. 

 

Para los efectos, se indica que dicho recurso fue contestado a la parte interesada, 

conforme al contenido del acuerdo No.08 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 cual se indicó lo siguiente: 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos Dictamen ALCM-107-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: De conformidad con la 

recomendación emitida en dicho informe se declara inadmisible el recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por el señor Luis Alberto 

Rodríguez Zúñiga, en representación de la empresa Núcleo Familiar Peniel 

Sociedad Anónima S.A., en contra de lo establecido en el oficio MQ -CM-370-17-

2016-2020. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Habiendo sido analizados los extremos y recomendaciones indicados en el oficio 

conforme a la legislación que nos ocupa del régimen municipal por parte del 

Departamento Legal de la Administración, y habiendo sido respondido el recurso por 

este Concejo Municipal; considera el suscrito que lo procedente es darse por informados 

del oficio trasladado por la Administración Municipal.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-115-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal.Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  
 

Informe 07. Dictamen ALCM-116-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.119-2017, celebrada el día martes 

11 de julio de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la 

nota suscrita por el señor Kenneth Chaves Morales. 

 

En la nota principalmente se describe y se esboza la inconformidad por parte del 

interesado con respecto al procedimiento llevado a cabo con los integrantes del Comité 

Cantonal de la Persona Joven. Dentro de su argumentación considera que: “este comité 

está cometiendo errores y pasándole por encima a un reglamento interno que quedo 



- 35 - 

Sesión Ordinaria 153-2017. 14 de noviembre de 2017 

 

aprobada por este honorable concejo municipal en el mes de Junio del 2016, y publicado 

en la gaceta sus dos veces donde es oficial el reglamento interno del CCPJ de Quepos”.  

 

Además, indica que: “Cabe mencionar que mi persona soy el Vicepresidente de la 

Asociación de Desarrollo Especifico para la Prevención y Paz de Aguirre (Quepos) 

llamado COPAZA, y no se notificó dicha asamblea para nombrar a un joven para que 

sea postulante al puesto vacante que hacía falta para el ccpj de Quepos y nuestra 

asociación dentro de los estatutos se trabaja con jóvenes y sobre todo se tiene la 

Comisión de Asuntos Sociales, Cultural y Juventud de COPAZA.” 

 

Es importante señalar que los Comités Cantonales de la Persona Joven, se encuentran 

regulados en los numerales 23, 24 y 25 de la Ley General de la Persona Joven, ley N° 

8261 del 2 de mayo del 2002, por medio del cual se establece que estos Comités tienen 

la finalidad de elaborar y ejecutar propuestas locales o nacionales relativos a los fines 

que establece la propia Ley en el numeral 1°, y contribuir a la construcción de la política 

nacional de las personas jóvenes por medio de la coordinación con el Director Ejecutivo 

del Consejo. 

 

Con respecto al artículo 24 citado por quien suscribe la nota, en el Reglamento del 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Quepos (Aguirre) vigente, publicado mediante 

Alcance N°268, de la Gaceta N°226, el día 24 de Noviembre del 2016, en su CAPÍTULO 

VIII detalla lo siguiente: 

 

Elección de postulantes ante el comité. 

 

Artículo 24. -Es facultad de la Municipalidad, delegada el Comité Cantonal de la 

Persona Joven, definir y realizar las acciones para convocar a los distintos 

sectores juveniles del cantón con el objeto de integrar el Comité. Cada sector 

nombrará a su o sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 24 

de la Ley General de la Persona Joven. 

 

Ahora bien, de la lectura se desprende que es necesario acudir al artículo 24 de la Ley 

General de la Persona Joven para entender mejor el procedimiento. Véase: 

 

“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los 

comités cantonales de la persona joven 
 

En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y 

será nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes 

y estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera: 

 

a) Una persona representante municipal, quien lo presidirá, designada por 

el concejo municipal. Esta persona representa a las personas jóvenes no 

tipificadas en los numerales siguientes. 

 

b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una 

asamblea de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad 

de postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal 

de la persona joven. 
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c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 

debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una 

asamblea de este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de 

postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal 

de la persona joven. 

 

d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, 

escogida por el comité cantonal de deportes. 

 

e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se 

registren para el efecto en la municipalidad del cantón, electa en una 

asamblea de este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de 

postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal 

de la persona joven. 

 

Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los 

meses de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus 

funciones el primero de enero del año impar. 

 

El comité cantonal de la persona joven de su seno definirá a un secretario o 

secretaria que fungirá por dos años. 

 

Es importante agregar que en caso de que los Concejos Municipales por alguna situación 

extraordinaria incumplan con la obligación señalada en el artículo 24 de cita, y omitan 

el nombramiento de los miembros de los Comités de la Persona Joven en el plazo 

señalado por esta ley, por la importancia que éste órgano posee, aplicando como 

referencia el numeral 329 de la Ley General de la Administración Pública, y en virtud 

del principio de razonabilidad (ya que los nombramientos son cada 2 años), deberán 

tomarse acciones inmediatas para proceder con los nombramientos a la brevedad 

posible, los cuales serán por el plazo que resta para finalizar el período, de manera que 

se pueda cumplir con los fines de la ley. 

 

Esto conforme a las potestades otorgadas por el artículo 13 del Código Municipal en su 

inciso g) que indica:  

 

“Artículo 13. - Son atribuciones del concejo:  

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 

requiera.” 

  

Conclusiones y Recomendaciones: 
 

En virtud de todo lo anterior, es de relevancia conocer el procedimiento que se llevó a 

cabo por la Comisión Especial nombrada al efecto, y que se brinde mediante informe 



- 37 - 

Sesión Ordinaria 153-2017. 14 de noviembre de 2017 

 

detallado a este Concejo Municipal en forma conjunta con sus colaboradores para 

verificar el proceso al amparo de la legalidad.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-116-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se solicita a la Comisión Especial 

nombrada para llevar a cabo el proceso de nombramiento de los miembros del Comité de 

la Persona Joven, emitir un informe respecto a dicho procedimiento. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 08. Dictamen ALCM-117-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo No.13 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.120-2017, celebrada el día 18 de 

julio de 2017, y al acuerdo No.09 del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.148-2017, celebrada el día 24 de 

octubre de 2017, en los que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, la nota 

y el escrito interpuesto por el señor Elvin Condega Díaz, cédula de identidad número 8-

0102-0157. 

 

Sobre los alegatos del petente: 

 

En el escrito atendido se señalan en forma resumida los siguientes aspectos: 

 

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

Auditoría Interna de la Municipalidad de Quepos, así consta en el expediente de 

Denuncia N°.031-2016, aportando pruebas documentales calificadas, suficientes, 

pertinentes, competentes y fehacientes, para que la auditoria Interna Municipal 

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

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

de la Ley 8292 Ley General de Control Interno, entre otras normativas jurídicas 

vigentes, para que el funcionario Jeisón Alpízar Vargas en su calidad de Auditor 

Interno Municipal, procediera como en derecho corresponde. 

 

2. Que en reiteradas ocasiones quien suscribe el escrito ha acudido ante este 

Honorable Concejo Municipal, con la finalidad de que la denuncia interpuesta 

no quedara en el olvido e impune, y por esa razón a solicitado a este cuerpo 

colegiado que le exijan al funcionario Jeisón Alpízar Vargas entregue el 

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

y así cumpla con los deberes que la ley le impone. 

 

3. Que recientemente se realizaron las Evaluaciones de desempeño y el funcionario 

fue evaluado en forma antojadiza y ocurrente, arbitraria y pésimamente por el 

funcionario Jeisón Alpízar Vargas, lo anterior obedece a una supuesta venganza 

del funcionario de marras en contra y perjuicio del suscrito ya que en reiteradas 

ocasiones me había advertido de que no esperara buena evaluación de 

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

realice denuncias ante este Honorable Concejo Municipal y la Contraloría 
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General de la República por supuestas irregularidades reiterativas que se han 

venido dando en la Auditoría Interna municipal y otras en perjuicios del suscrito, 

por lo cual una vez más hago del conocimiento y solicito a este Honorable 

Concejo Municipal se pronuncie a la mayor brevedad posible como en derecho 

corresponde sobre lo denunciado en contra del funcionario Alpízar Vargas. 

 

4. Que el funcionario Jeisón Alpízar Vargas confeccionó el Oficio MA-A1-139-2016 

con fecha de 09 de diciembre 2016 ese mismo oficio fue notificado al interesado, 

continua indicando que el funcionario Alpízar Vargas confecciona el citado oficio 

el 09 de diciembre 2016 un poco desfasado, ya que desde la fecha que confecciono 

el oficio MA-AI-139-2016, han pasado más de seis meses, y gira órdenes a la 

secretaria de la auditoría interna municipal para que el citado oficio le sea 

notificado, como se puede apreciar de acuerdo al contenido en el mencionado 

oficio desde diciembre de 2016 ya todo supuestamente lo tenía previsto sobre lo 

que iba a ocurrir con el resultado de la denuncia interpuesta por el suscrito el 

día 26 de marzo 2015 bajo el Expediente de Denuncia N°.031-2016, sin ni 

siquiera investigar ni analizar a fondo el legajo adjunto de documentos que a 

criterio quien suscribe la nota son archivos calificados, suficientes, pertinentes, 

competentes y fehacientes aportados, el funcionario Jeison Alpízar Vargas en 

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

a lo que le obliga el bloque de legalidad era proceder y cumplir con su deber, así 

lo tipifica la Ley 8292 Ley General de Control Interno en el Artículo 32 en los 

incisos a), b), d) y i), y entre otras normativas jurídicas vigentes. 

 

Finalmente solicita que se investigue de forma exhaustiva y concienzuda lo narrado en 

el escrito y se sienten las responsabilidades tanto administrativas, civiles y/o penales, 

como en derecho marras entregar el informe de la Denuncia N°.031-2016 recibida en 

esa Auditoría Interna el 26 de marzo 2015, como lo establece la normativa vigente con 

las repercusiones que por desacato se produzca, y las inherentes al caso en cuestión, y 

que el Honorable Concejo Municipal ejerza las potestades otorgadas de acuerdo a lo 

que dicta el artículo 13 inciso f) y 52 segundo párrafo del Código Municipal, y los 

numerales 24, 39, 40 y 41 de la Ley 8292 Ley General de Control Interno. 

 

Consideraciones de esta Asesoría Legal: 

 

En cuanto al rol de la auditoría interna, en lo conducente a la consulta, cabe destacar 

en primer término lo que señala el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 

8292, según se transcribe de seguido:  

 

"…La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y 

mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos 

institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para 

evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 

los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro 

de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la 
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administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 

sanas.”.  

 

Además, el artículo 22 de la norma legal de cita, establece como competencias de la 

Auditoría Interna, entre otras, el:  

 

“a) Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con los 

fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, 

fondos especiales y otros de naturaleza similar.  

 

(...)  

 

d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 

advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.". 

 

Por su parte, el numeral 34 de ese mismo cuerpo normativo, estipula, entre otras 

prohibiciones para el auditor interno, el subauditor y los demás funcionarios de la 

auditoría interna, la de “Realizar funciones y actuaciones de administración activa, 

salvo las necesarias para cumplir su competencia.".  

 

Acerca de estas competencias y prohibiciones, este Órgano Contralor en oficio N° 5202-

2003 del 20 de mayo de 2003, manifestó lo siguiente: 

 

"…i. La auditoría: consiste en el examen independiente, objetivo, sistemático, 

profesional y posterior de las operaciones financieras, administrativas y de otra 

índole de un ente u órgano.  

 

De conformidad con el artículo 35 de la LGCI, los informes de auditoría interna 

versan sobre asuntos de control interno y sobre aquellos que deriven en posibles 

responsabilidades. El primero contiene hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones; y el segundo, la acreditación de hechos, posibles infracciones, 

eventuales responsables y la recomendación sobre la apertura de un 

procedimiento administrativo. Dichos informes deben tramitarse de conformidad 

con el capítulo IV de la mencionada Ley, y dirigirse al jerarca o a los titulares 

subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad para 

ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones.  

 

ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones 

que coadyuven a la toma de decisiones. Puede brindarse en forma oral pero de 

preferencia debe ser escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre 

asuntos estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la 

independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 

competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento 

jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado 

o reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que 

quedará consignada en actas o, si es posible en un documento escrito. También, 

puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta dicha 
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unidad a solicitud del jerarca. Los resultados de este análisis se expresan por 

escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que 

prescribe la LGCI.  

 

iii La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en alertar 

con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la 

fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de su 

proceder. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de su competencia y sin que 

menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo 

posterior de sus demás competencias, cuando sean de su conocimiento conductas 

o decisiones de la administración activa, que contravengan el ordenamiento 

jurídico y técnico. En su forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las 

posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento 

jurídico y técnico pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano 

colegiado o reunión con el jerarca unipersonal, según corresponda, y debe 

quedar consignada en actas o un documento escrito. También, puede consistir en 

un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría interna, como 

producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 

perjuicio para la administración. El resultado de este análisis se expresa por 

escrito mediante criterios que previenen (advertencias) a la administración de las 

consecuencias de un hecho o decisión; documento que al igual que las asesorías, 

no se rige por el trámite del informe que prescribe la LGCI.  

 

De acuerdo con lo anterior, la auditoría interna es un órgano de naturaleza 

asesora, y su trabajo por lo general consiste en una labor que se desarrolla con 

posterioridad a los actos de la administración, no obstante en asuntos que sean 

de su conocimiento o a solicitud del jerarca, también emitirá de previo, 

concomitante o posterior a dichos actos, criterios en asuntos de su competencia 

y en cumplimiento de su labor de asesoría y advertencia, y sin que se menoscabe 

o comprometa la independencia y objetividad en la ejecución de estudios 

posteriores por parte de ese órgano. Como uno de los productos de dichas 

labores, según se indicó, están aquellos que versan sobre asuntos de control 

interno y sobre los cuales la auditoría emite recomendaciones a efectos fortalecer 

el sistema de control interno institucional, y que se dirigen al órgano que ostenta 

la competencia y autoridad para ordenar su implementación." 

 

De lo antes transcrito, es evidente que, además de las auditorias y estudios especiales, 

hay asuntos en los que las unidades de auditoría asesoran al jerarca — en este caso al 

Concejo Municipal— y en otros asuntos advierten que son del conocimiento de los 

órganos que fiscalizan, incluido el jerarca.  

 

Asimismo, entre las actuaciones prohibidas a todos los funcionarios de las auditorías 

internas, incluidos el auditor y subauditor internos, se encuentra el caso objeto de 

consulta, por cuanto no procede a una auditoría interna el ejercer una función o 

actuación de administración activa, como lo sería el convertirse en un enlace entre el 

Concejo Municipal y los diferentes departamentos municipales, a fin de obtener 

información y documentos públicos exclusivos para asuntos propios de ese Concejo, ya 
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que en estricto derecho lo correspondiente sería que el órgano colegiado solicite 

directamente a la unidad o departamento respectivo la información requerida.  

 

En ese mismo orden, es viable mencionar que las auditorías internas pueden cooperar y 

asesorar a la Administración, de conformidad con sus competencias y prohibiciones. 

Además, destacar que las funciones de asesoría al jerarca y advertencia a los fiscalizados 

son muy delicadas y deben ser manejadas por el auditor con la prudencia y tino 

necesario, a efecto de no interferir con la voluntad administrativa, mucho menos 

sustituirla, y desde luego, preservar en todo momento su independencia y objetividad 

respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el jerarca como ya se antes se indicó.  

 

Por tal motivo, el ejercicio de estas funciones debe hacerse con el debido cuidado 

profesional a fin de evitar el menoscabo de la independencia de criterio y salvaguardar 

su objetividad y la credibilidad de su función ante terceros, según lo que dispone el 

numeral 25 de la ya mencionada Ley General de Control Interno. Lo anterior, por cuanto 

las auditorías internas fiscalizan que la actuación del jerarca y la del resto de la 

Administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las buenas prácticas, 

sin invadir competencias exclusivas de la Administración. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Las auditorías internas tienen definido su ámbito de competencias en el numeral 22 de 

la Ley General de Control Interno, N° 8292, entre las que destacan el realizar auditorías 

y estudios especiales, asesorar al jerarca — en este caso al Concejo Municipal— y 

advertir sobre asuntos de conocimiento exclusivo de los órganos que fiscalizan.  

 

También es de conocer que se prohíbe a las auditorías internas, entre otras, realizar 

funciones y actuaciones propias de la administración activa, sea en este caso actividad 

del Consejo Municipal o de los diversos departamentos municipales, para no 

comprometer su independencia y objetividad, según se establece en los artículos 25 y 34 

de la Ley N° 8292.  

 

Sobre el particular conviene señalar por parte de esta Asesoría y recomendar al Concejo 

Municipal que: 

 

1. Se solicite un informe a la Auditor Municipal del estado o resultado de la 

denuncia interpuesta por el señor Elvin. Que se hace mención en el oficio que 

aquí se contesta. 

 

2. Designar o nombrar una Comisión Especial con la finalidad de solicitar y 

analizar la prueba pertinente presentada por el funcionario para que sea 

examinada por esa comisión, con la finalidad de verificar los alcances legales 

y las implicaciones contenidas en ella, dichas implicaciones son tanto para el 

Auditor Municipal como para el funcionario Elvin Condega Díaz como 

funcionario del Departamento de Auditoría de la Municipalidad de Quepos.”  

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-117-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 
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Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: 1. Se solicita al Lic. Jeisón Alpízar 

Vargas. Auditor Municipal, un informe sobre del estado o resultado de la denuncia 

interpuesta por el señor Elvin Condega Díaz, que se hace mención en el oficio que aquí 

se contesta. 2. Conformar la Comisión Especial con la finalidad de solicitar y analizar la 

prueba pertinente presentada por el funcionario para que sea examinada por esa comisión, 

con la finalidad de verificar los alcances legales y las implicaciones contenidas en ella, 

dichas implicaciones son tanto para el Auditor Municipal como para el funcionario Elvin 

Condega Díaz como funcionario del Departamento de Auditoría de la Municipalidad de 

Quepos, quedando integrada por los señores Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

Concejo Municipal, Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente, y el Señor José 

Manuel Jara Mora. Síndico Propietario. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 09. Dictamen ALCM-118-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 01, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.145-2017, celebrada el día martes 

10 de octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio AL-CPAJ-OFI-0033-2017, suscrito por la Licda. Nery Agüero Montes, Jefa de 

Comisión Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el que somete 

a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por varios diputados denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL 

APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, tramitado en el 

expediente No. 20.447. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

Como efectivamente lo indica su título es una autorización para el aprovechamiento de 

agua para consumo humano, mediante dos artículos que indican lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 1- Por razones de interés público declarado, previo criterio 

técnico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio 

de Ambiente y Energía  otorgará a favor de los operadores de servicio público de 

agua potable permiso de instalación de infraestructuras y autorizará el uso del 

recurso hídrico proveniente de fuentes que se encuentren dentro de  áreas 

silvestres protegidas, cualquiera que sea la categoría de manejo, o en el 

patrimonio natural del Estado donde se ubique la fuente a aprovechar, bajo un 

esquema de uso y aprovechamiento sostenible.  

aprovechamiento sostenible.  

 

ARTÍCULO 2- Se declaran de utilidad pública los inmuebles y derechos 

de servidumbre que por sus características sean necesarios para proyectos de 

abastecimiento poblacional de agua para consumo humano. Los terrenos que 

adquiera el prestador del servicio público para protección y donde se ubiquen 

fuentes que puedan ser aprovechadas para abastecimiento poblacional, que se 
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vean afectados a patrimonio natural del Estado podrán ser administrados y 

aprovechados directamente por el operador para el cumplimiento de sus fines. 

 

Análisis de fondo y Articulado: 

 

Desde la promulgación de la Ley de Aguas, N.° 276 de 27 de agosto de 1942, y sus 

reformas, el legislador reconoció y estableció un carácter prioritario y privilegiado del 

agua para consumo humano.  Este reconocimiento expreso quedó plasmado en el 

artículo 27 de dicho marco normativo, al señalar:  

 

En la concesión de aprovechamientos especiales de aguas públicas, se observará el 

siguiente orden de preferencia: 

I.- Cañerías para poblaciones cuyo control quede a cargo del Ministerio de 

Salubridad Pública (…)  

 

Posteriormente, la Ley General de Salud ratifica esa priorización de uso al disponer lo 

siguiente:  

 

Artículo 264.- El agua constituye un bien de utilidad pública y su utilización para 

el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 

 

Adicionalmente, y a lo largo del tiempo, la Sala Constitucional ha desarrollado a 

profundidad jurisprudencia relativa al acceso al agua potable y el saneamiento de aguas 

residuales, considerándoles derechos humanos fundamentales y plasmando un deber 

ineludible del Estado en la procura del acceso universal a dichos servicios, como parte 

de la tutela del derecho a la vida, la salud y el goce de un ambiente sano.  

 

En ese sentido, es relevante citar alguna jurisprudencia de interés elaborada por la Sala 

Constitucional:  

 

Sobre el reconocimiento del agua como derecho fundamental, las correspondientes 

acciones para su garantía, señala dicho órgano en la Sentencia 2010-6922 de las catorce 

horas treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de dos mil diez.  

 

La jurisprudencia de la Sala es clara en reconocer el derecho al agua como un derecho 

fundamental, siendo así que junto con la realización de esfuerzos serios para su 

otorgamiento a la población, existe el deber de las instituciones públicas de hacer un uso 

responsable y adecuado del recurso hídrico disponible, lo cual implica la necesidad de 

adquirir certeza del agua susceptible de explotación –disponibilidad- garantizando su 

otorgamiento presente y la futura sostenibilidad del servicio, evitando que con la 

utilización actual del recurso se produzca un riesgo ambiental que comprometa la 

existencia y dotación futura del líquido. La Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse 

de manera contundente y detallada sobre la protección que debe otorgarse al recurso 

hídrico nacional, clarificando tanto el marco normativo de protección, como las 

instituciones que conforman el sector hídrico, reconociendo y precisando el ámbito de 

competencias de dichas instancias y la trascendencia de sus actuaciones en materia de 

otorgamiento, aprovechamiento y protección del agua.  
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Asimismo, en la Resolución N.° 2000-010276 del veintiuno de noviembre de dos mil, del 

mismo Tribunal Constitucional se relaciona el derecho al agua potable con el derecho a 

la salud, aduciendo como responsabilidad de los órganos del Estado la instalación del 

servicio de agua para garantizar ambas prerrogativas:  

 

Pues bien, la citada resolución de esta Sala a la que ha apelado el recurrente, señala que 

el derecho a la salud, que es un derecho fundamental del ser humano, depende del 

acceso a agua potable, lo que se ha constituido en doctrina constante de este Tribunal 

respecto de ese derecho, como que éste no puede depender de no contarse con los 

permisos necesarios. Otra doctrina, ha señalado que el Estado no solo tiene la 

responsabilidad ineludible de velar para que la Salud de cada una de las personas que 

componen la comunidad no sufra daños por parte de terceros, en relación con esos 

derechos, sino, que debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales 

propias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud: física y mental, etcétera, 

con lo cual se procura alcanzar la mejor calidad de vida de los individuos. Esto significa, 

que los reparos de orden legal que parecen rodear a la propiedad donde habita el 

recurrente, entre otros, según dice el informante, no merecen una consideración de parte 

de la Sala, pues, para esto se dispone de la jurisdicción común. Por último, la doctrina 

constitucional también ha establecido que aun cuando ha aceptado la suspensión del 

servicio de agua potable por la demora en el pago, por ejemplo, solo podrá hacerse 

cuando exista una fuente pública de la cual el abonado pueda abastecerse. En 

consecuencia, a partir de lo dicho, no hay duda de que haber denegado la instalación 

del servicio de agua al demandante de amparo por parte de la Municipalidad de Barva 

que resulta del derecho a obtener prestaciones oportunas e idóneas para satisfacer los 

aspectos relacionados con la salud, por criterios legales o cualquier otro opuesto al 

derecho de la Constitución, ha contravenido aquella doctrina que deriva del derecho a 

la vida contenido en el artículo 21 de la Constitución Política, consecuencia de lo cual, 

debe acogerse el amparo que se demanda. 

 

La Sala Constitucional resalta, en la Resolución N.º 2006-002300 de las nueve horas 

treinta y un minutos del veinticuatro de febrero de dos mil seis, el reconocimiento del 

derecho humano al agua en diversos instrumentos internacionales ratificados por Costa 

Rica, elevando aún más el rango de cumplimiento del mismo.  

 

(…) III.- SOBRE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. Este Tribunal ha 

reconocido en su jurisprudencia que el derecho a la salud y a la vida, son 

derechos fundamentales del ser humano que dependen del acceso al agua 

potable y que los órganos competentes tienen la responsabilidad ineludible de 

velar para que la sociedad como un todo no vea mermados los mismos. Así, la 

Sala ha dispuesto, anteriormente, que como parte del Derecho de la Constitución, 

existe un derecho fundamental al suministro de agua potable, así, en aquella 

oportunidad se dispuso en lo conducente: “(…) V.- La Sala reconoce, como parte 

del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, 

derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente 

sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 

reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 

aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la 
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Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la 

Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 

2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En 

nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra 

particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ("Protocolo de San 

Salvador" de 1988), el cual dispone que: “Artículo 11. Derecho a un medio 

ambiente sano 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano 

y a contar con servicios públicos básicos”. Además, recientemente, el Comité de 

Derechos Económicos, Culturales y Sociales de la ONU reiteró que disponer de 

agua es un derecho humano que, además de ser imprescindible para llevar una 

vida saludable, es un requisito para la realización de todos los demás derechos 

humanos. VI.- Del anterior marco normativo se deriva una serie de derechos 

fundamentales ligados a la obligación del Estado de brindar los servicios 

públicos básicos, que implican, por una parte, que no puede privarse 

ilegítimamente de ellos a las personas, pero que, como en el caso del agua 

potable, no puede sostenerse la titularidad de un derecho exigible por cualquier 

individuo para que el Estado le suministre el servicio público de agua potable, en 

forma inmediata y dondequiera que sea, sino que, en la forma prevista en el 

mismo Protocolo de San Salvador, esta clase de derechos obligan a los Estados 

a adoptar medidas, conforme lo dispone el artículo primero del mismo Protocolo: 

“Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 

necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 

Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 

disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 

progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 

efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo (…). 

 

La intención del legislador en crear áreas silvestres protegidas ha sido un aspecto 

visionario, de imperiosa necesidad, no solo para la supervivencia del ecosistema, sino 

que con esto se busca garantizar el acceso a los recursos naturales de manera racional 

y sostenible. El hecho de que el ser humano pueda tener acceso al recurso hídrico, sin 

que se altere el equilibrio del medio ambiente, no contrapone la supremacía de un bien 

jurídico sobre otro, sino que se busca garantizar la existencia del ser humano en uno de 

sus derechos más básicos, el cual debe ser tan factible, como el hecho de que ese acceso 

no impacte negativamente el entorno que necesita garantizarse para su subsistencia a 

perpetuidad. El camino para lograr el ejercicio de esa garantía es a través de estudios 

técnicos que de manera integral, permitan encontrar el balance para el aprovechamiento 

racional, sostenible y sustentable del recurso hídrico.  

 

El derecho humano fundamental de acceso al agua potable y al saneamiento, constituye 

uno de los bienes jurídicos más sensibles a ser tutelados y garantizados, el cual se deriva 

del derecho a la vida y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en ese sentido:  

 

“La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental 

al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio 
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ambiente sano, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido 

reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos 

aplicables en Costa Rica…” Sentencia 2009-008767 de las diecisiete horas veinticuatro 

minutos del veintiséis de mayo de dos mil nueve. Estos bienes jurídicos llevan inmersa 

una codependencia, en el tanto no se pueden garantizar de manera independiente, pues 

el acceso al agua potable garantiza el derecho a la salud y a la vida y, a la vez, estos 

derechos para su ejercicio a perpetuidad requieren la protección del ambiente, situación 

que obliga a las instituciones del Estado a buscar el acceso a los recursos naturales, 

procurando que a través de su uso racional estos puedan ser aprovechados. 

 

Sin embargo, ante las disposiciones de sentencias emanadas de la Sala Constitucional 

en las que a efectos de garantizar ese derecho humano de acceso al agua se ordena 

brindar servicios públicos de agua potable a comunidades en zonas rurales, se presenta 

el escenario de que muchas veces  las únicas fuentes susceptibles de aprovechamiento se 

ubican en áreas silvestres protegidas, por lo que el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados planteó ante la Procuraduría General de la República la consulta 

referente a la posibilidad de autorización de obras para captar dichas fuentes en esas 

áreas. Como respuesta, el órgano asesor del Estado emite el dictamen C-134-2016 del 

08 de junio de 2016, concluyendo de manera categórica: “…  De lo expuesto se colige 

que A y A no está legalmente autorizado para aprovechar el recurso hídrico dentro de 

las áreas silvestres protegidas, de dominio público estatal, para abastecimiento 

poblacional, espacios donde no es aplicable el artículo 2°, inciso f, de la Ley 2726 de 

1961. A fin de realizar ese aprovechamiento se requiere una ley expresa que amplíe las 

actividades permitidas en el Patrimonio Natural del Estado por el artículo 18 de la Ley 

Forestal, y fije los términos y condiciones.” 

 

Ante la respuesta brindada, la única opción viable se presenta a través de una reforma 

a la Ley Forestal o, en su defecto, de una autorización expresa a los prestadores de 

servicios públicos de agua potable, para la realización de actividades de 

aprovechamiento de agua y construcción de infraestructuras dentro de las áreas 

silvestres protegidas de propiedad estatal. Adicionalmente, debe considerarse que 

existen fuera de las categorías de manejo terrenos boscosos que estarían afectos a 

patrimonio natural del Estado a partir de ser adquiridos por instituciones públicas, 

situación que de igual forma limitaría las actividades a realizar dentro de lo que 

establece el artículo 18 de la Ley Forestal, por lo que se requiere de igual forma una 

autorización expresa para dicho fin. 

 

Los proyectos de abastecimiento de agua potable son vitales para el presente del país y 

para poder solventar los grandes retos que se avecinan, en vista del crecimiento de la 

demanda de agua potable, del cambio en las condiciones climáticas y la complejidad que 

implica a partir del marco legal ambiental, aprovechar el recurso hídrico para brindar 

servicios de agua potable cuyas fuentes se ubican en el patrimonio natural del Estado. 

Por eso, se considera un alto compromiso con los costarricenses, el poder garantizar el 

derecho humano de acceso al agua potable, sin perjuicio de la protección que debe 

brindarse a las áreas ambientalmente frágiles como las áreas silvestres protegidas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 
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Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 

 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 

respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 

el proyecto de ley. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-118-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 

Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 

denominado “LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA 

PARA CONSUMO HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL 

PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO”, tramitado en el expediente No. 20.447.Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Moción presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico 

Propietario, Acogida por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez, que 

textualmente dice: 

 

“En vista de: 

 

Que la comunidad de la Inmaculada pretende celebrar la inauguración del árbol de 

navidad, el día 30 de noviembre de las 2 a las 7 de la noche.  

 

Mociono para:  

 

Cerras la calle frente a la plaza y brindar seguridad a los presentes.” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos la iniciativa presentada por el Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario  

POR TANTO: Se autoriza el cierre de calle frente al salón comunal de la Inmaculada, el 

día 30 de noviembre de 2:00pm a 7:00pm. Se acuerda lo anterior por unanimidad 

(cinco votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por el Osvaldo Zarate Monge. Regidor Propietario, que 

textualmente dice: 

“En vista de: 
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Que se aproxima el nuevo nombramiento del Comité de Deportes.  

 

Mociono para:  

 

Que se tome en cuenta a la señora Yadira Segura Picado, para que el Concejo Municipal 

valore la posibilidad de reelegirla ya que ya que a la fecha ha realizado un excelente 

trabajo y es de conocimiento nuestro.” 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como representantes del 

Concejo Municipal, como miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Quepos, a la señora Yadira Segura Picado, cédula cédula 1-

0757-0954, y al señor Keyner Alfaro Segura, cédula de identidad 1-1262-0988. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
No hay  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, indica que en la sesión realizada 

en la comunidad de Londres se mencionó que las calles internas serían intervenidas, 

conoce la razones del porque no se ha hecho, sin embargo apela a su buena voluntad para 

que se reprograme esta intervención y se les comunique, además consulta por la 

reparación de los caminos del Asentamiento Savegre, que la vagoneta que recolecta 

desechos sólidos no está entrando a cierto caminos por el mal estado de los mismos, 

consulta además cual será el procedimiento a realizarse para la construcción de los pasos 

peatonales dispuestos en el presupuesto 2018. Responde el Señor Erick Cordero Ríos, 

Alcalde Municipal, solicitando paciencia, porque con la reciente emergencia el cantón 

quedo muy afectado y no se cuenta con la suficiente maquinaria, porque muchas 

comunidades tienen situaciones iguales o peor a las mencionadas, no se cuenta con los 

recursos suficientes y a la fecha no se han recibido primeros impactos de la Comisión 

Nacional de Emergencias. Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 

Morales, con respecto a los pasos peatonales esos fondos no salen de los recursos de la 

8114, si no de recursos propios del municipio, una vez presupuestados es probable que la 

Administración delegue en la Unidad Técnica Vial o Departamento de Ingeniería y 

Control Urbano la realización de los proyectos, se cuantifica el monto de cada paso, 

recordando que la priorización se da mediante el informe técnico que emita el Ingeniero 

en base a los parámetros establecidos.  

 

Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente,  indica que para que sea tomado 

en cuenta, que en el sector del Tajo, al lado izquierdo y el centro está en muy mal estado, 

y en barrio los Ángeles los vecinos solicitan intervención, indica además que se le debe 

poner atención al inmueble que se encuentra detrás de las oficinas administrativas del 

ICE, en razón de que se utiliza como basurero y escondite.  
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Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, consulta cual es el proceder que se va 

a realizar para reparar el puente de Delio, sugiere sacar un cartel para que este sea bien 

terminado, y en caso de que los fondos destinados no alcancen se pueden destinar más el 

próximo año. Responde el Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, 

indicando que presente una moción solicitando al Ingeniero Municipal cual es el costo 

total del proyecto, para que el proyecto sea conocido por la Junta Vial y lo apruebe. 

Responde el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal, que se está intentando 

realizar proyectos completos, de acuerdo a como dice la ley, que dicho proyecto al parecer 

el costo es mayor, que solicitó al Ingeniero Municipal realice el estudio al completo, 

también están trabajando con el INDER, para ver con cuantos puentes colaboran.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente: Indica que todavía está 

pendiente de respuesta el asunto de un taller de motos en barrio los Ángeles y también 

realizaron una solicitud de reductores de velocidad y a la fecha no han obtenido respuesta 

por parte de la Administración, consulta además que ha pasado con el puente Tocorí. 

Responde el Señor Erick Cordero Ríos, Alcalde Municipal, que se realizaran todos 

los estudios pertinentes para realizar el puente de acuerdo a lo que dice la ley, para realizar 

obras completas.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

cincuenta y tres-dos mil diecisiete, del martes catorce de noviembre del año dos mil 

diecisiete, al ser las diecinueve horas con veinte minutos. 

 

 

 

__________________________                                    ____________________________ 

Alma López Ojeda             Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                Presidente Municipal  
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