
Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

      SESIÓN ORDINARIA Nº 156-2017 

 

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

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

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

Contando con la siguiente asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  

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  

Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal   

Señor Erick Cordero Ríos, Vicealcalde a.i. Municipal  

Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   

 

 

AUSENTES  
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo 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 cero minutos del martes veintiocho 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 Síndica Propietaria Jenny 

Román Ceciliano, asume su puesto el señor Síndico Suplente Rigoberto León Mora, y al 

no estar presente la señora Ligia Alvarado Sandí. Regidora Propietaria, asume su puesto 

el señor Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente.  

 

ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  

 

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

 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 154-2017 del día martes 21 de noviembre de 2017 

 

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

Acta de la Sesión Extraordinaria No. 155-2017 del día lunes 27 de noviembre de 2017 

 

ARTICULO IV. AUDIENCIAS 

 

Audiencia 01. Juramentación de la Junta de Educación de la Escuela de Londres, Aguirre, 

Puntarenas:  

 

Nombre       Cédula  

David Rojas Coto     3-0370-0833 

 

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

como Miembro de la Junta de Educación de la Escuela de Londres, Aguirre, Puntarenas.  

 

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

 

Nombre       Cédula  

Ana Lucia Hernández Madrigal   6-0287-0907 

 

ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Queda debidamente juramentada 

como miembro del Comité de Caminos de San Rafael de Cerros. 

 

Asunto 03. Señor Minor Monge, Coordinador Parte Técnica, y el Señor Luis Nicholson 

Vive, Coordinador de Logística, Instituto Costarricense del Deporte y Recreación, 

quienes realizan la siguiente presentación:  

 

Conjunto con la presentación, manifiesta el Señor Minor Monge, Coordinador de la 

Parte Técnica lo siguiente:  
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Que traen una propuesta para la comunidad de Quepos, con miras al proceso nacional 

de juegos deportivos nacionales 2018, que los juegos deportivos nacionales, es un evento 

deportivo nacional que tiene una cobertura del noventa por ciento del país, lo que quiere 

decir que atienden ochenta y dos de los ochenta y nueve Comités de Deportes y Concejos 

de Distritos Nacionales, y que en cuanto a población joven y niños manejan 

aproximadamente unos treinta mil, siendo un evento bastante grande que se desarrolla 

por fases, eliminatoria nacional que se hace por todo el país, eliminatoria regional que 

se hace en pequeñas regiones, y una etapa final, que hoy vienen a contar que luego de 

un estudio realizado en varias comunidades, decidieron proponer Quepos  como sede de 

la etapa final de los juegos para julio del año 2018, una de las mejoras que están 

haciendo para el programa es la asignación misma de las sedes, que antes se manejaba 

como un tema más político, ahora la propuesta la construyen los técnicos del ICODER, 

por esa razón tienen la propuesta de que Quepos sea sede para tres deportes, que 

dichosamente no requieren una inversión económica alta, y además que por su riqueza 

geográfica se puede desarrollar sin ningún problema y que representaría para el 

ICODER, ubicar varios deportes particulares donde internacionalmente se ha competido 

a lo largo de los años, Quepos cuenta con las características de mar y superficies planas, 

para el ciclismo de montaña una condición particular que es la seguridad del ciclista, y 

el otro deporte es el voleibol de playa, siendo la finalidad que el deportista entienda las 

condiciones de este deporte, aclara que no vienen a solicitar fondos, traen la parte de 

logística, invertirán a través del MEP, en el CTP de Quepos, mejorando la 

infraestructura, lo que si requieren es un Comité de Apoyo local, dirigido por la 

Alcaldesa Municipal, o bien la persona que ella designe, y que además participen 

miembros del Concejo Municipal, por un tema de transparencia, que siempre es 

importante, esperando volver a repetir el evento en el año 2019 con otras disciplinas.  
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Menciona a su vez el señor Luis Nicholson Vive, Coordinador de Logística, Instituto 

Costarricense del Deporte y Recreación, lo siguiente: 

 

Que han venido realizando algunas visitas, propiamente en el CTP de Quepos y la 

semana pasada realizaron una visita conjunta entre la Dirección de Infraestructura 

Educativa, los compañeros del Ministerio de Salud del Área Local y el ICODER, vieron 

y atendieron algunas situaciones que se están dando de unas ordenes sanitarias que 

pesan en el colegio y algunas recomendaciones paralelas, porque encontraron algunas 

deficiencias que no necesitan esperar fondos para realizarlas, como recoger los desechos 

o chapear el monte, en bien del centro educativo, siendo la intervención de la 

Municipalidad, de que una vez que tengan identificados todas esas necesidades en el CTP 

de Quepos, conjuntamente se trabajaran para mejorar, también el DIE valoró el centro 

educativo, con respecto a las ordenes sanitarias, y el estado físico en que se encuentra, 

siendo enfáticos en que no vienen a ofrecer un colegio nuevo, ni que no se va hacer, eso 

es competencia del MEP, lo que es claro es que es un proyecto a largo plazo, necesitando 

la parte darle seguimiento a la Junta, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, 

una vez que tengan la proyección de inversión se girarán los recursos a la Junta 

directamente para que lo invierta, en ochos aspectos básicos primordiales, que son el 

cerramiento perimetral, pabellones, aulas, servicios sanitarios, comedor-cocina, zonas 

verdes, y la iluminación perimetral, pero enfocándose en las áreas que se ocuparan por 

los juegos nacionales, las demás áreas serán intervenidas, pero para juegos nacionales 

no, por otro lado para atender el centro educativo requerirán contratar personal en la 

diferente áreas en el colegio, que son; los administradores del hotel, control y orden, 

Conserjes, Chequeador de bus, los de hospedaje, mantenimiento, contratando gente 

local, excepto el coordinador, mano de obra que sale por recomendación de la Junta y 

el Comité de Apoyo local, siendo la condición de que no pueden contratarse empleados 

públicos, dando prioridad a los padres de familias de estudiantes que tengan necesidad, 

paralelo a eso esperan una población máxima de trescientos setenta y cinco atletas, en 

las tres disciplinas contando alrededor de ochocientas personas, impactando al cantón 

en la parte de servicios, sumando a los turistas que visitan la zona en esa temporada las 

ochocientos cincuenta personas más, que vienen con familia, siendo la idea que 

localmente se involucren en el proyecto. 

 
Intervención 01. Presidente Municipal, Jonathan Rodríguez Morales, quien agradece al 

Instituto Costarricense del Deporte y Recreación por presentarse y por el evento que se 

viene, agradece también al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos por 

estar presente.  
 

Audiencia 04. Señor Carlos Vargas Alfaro, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“Que días atrás vio del problema de congestionamiento vial en el centro de Quepos, 

como una oportunidad de trabajo y empleo, encontrando un lugar para parqueo, ubicado 

a la par del Pali, inicio con los trámites pertinentes para dar apertura al mismo, sin 

embargo se le ha puesto las cosas un poco cuesta arriba, sin embargo en la tramitología 

debe intervenir el INS, CONAVI, lo que conlleva tiempo, al enterarse el departamento de 

Patentes del inicio del proyecto, le giró una prevención de cierre, por lo que se presenta 

a solicitar ayuda con un poco de tiempo mientras realiza los trámites pertinentes, siendo 

que este proyecto traerá gran beneficio a la ciudad de Quepos.” 
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ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la solicitud planteada por 

el señor Carlos Vargas Alfaro a la Administración Municipal, por ser un tema de su 

competencia, para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos). 
 

ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 

 

Asunto 01. Nota suscrita por el señor Cornelio Mesen González, que textualmente dice:  

 

“Quepos 28 de noviembre de 2017 

Sres. Consejo Municipal de Quepos Municipalidad de Quepos 

Estimados señores: 

El comité organizador de la Feria de Emprendedores Quepos agradece su gestión a favor 

de celebrar (a feria de emprendedores y les invita para que nos acompañen en la 

inauguración que se llevara a cabo el sábado 2 de diciembre al ser las 9:50 am en el 

malecón de Quepos. 

Nuestra actividad está para iniciar a las 10:00 am por lo que el acto inaugural será 

únicamente una oración para darle gracias a Dios por todo y la fotografía cortando la 

cinta. Después de este acto deseamos ver a los miembros del Consejo caminando por los 

diferentes toldos apreciando lo que producimos los Quepeños. 

Los esperamos” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por invitados a la Feria de 

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

 

ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  

 

Oficio 01. Oficio MSR-CM-AC-11811-10-17, suscrito por el señor Silvino Sánchez 

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

textualmente dice:  

 

“MSR-CM-AC-118-11-10-17 

Señor 

Lic. Nixon Ureña Guillén 

Alcalde 

MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN 

Presente 

Señores 

MUNICIPALIDADES DEL PAÍS 

Presente 

Señora 

Dra. Karen Mayorga Quirós 

Ministra de Salud 

MINISTERIO DE SALUD 
San José 

 

Estimados Señores: 
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Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribirles el Acuerdo N° 

11, tomado por el Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión N° 118 Ordinaria 

del 31 de octubre de 2017, que dice: 

 

Municipalidad de San Ramón  

Sub Comisión de Comisión Tripartita sobre Residuos Sólidos Valorizables 

Concejo Municipal 

DICTAMEN N°1  

 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL 25/11/2017 

 

REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TRIPARTITA SOBRE RESIDUOS 

SÓLIDOS VALORIZABLES, REALIZADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2017 AL SER LAS 

16:30 HORAS, EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD CON LA 

SIGUIENTE ASISTENCIA: 

Miembros: Asesores: 

Sra. María Esther Pérez Hernández (Presidente)   Sr. Abraham Vargas Quirós  

Sr. Allan Artavia Jiménez .U.G.A                              Regidor 

Sr. Freddy Alpízar Lobo.                                         II Vicealcalde 

                     Sr. Jeffrey Vásquez Rodríguez. 

                    U.G.A 

 

Se contó con la asistencia del señor Néstor Solís Valerio, Gerente de la Empresa 

Recicladora Valle Ecológico Ltda., quien se hizo acompañar de la señora. Bernardita 

Ruiz Esquivel, Representante Recicladora Valle Ecológico. 

ASUNTO: ANÁLISIS DE LOS AVANCES EN EL PROYECTO DE 

REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES, POR CUENTA DE 

LA EMPRESA GESTORA. 

CONSIDERANDO. 

 

PRIMERO: Que a partir del acuerdo N° 1 de la Sesión Extraordinaria N° 57 del 13 de 

enero de 2017, la empresa RECICLADORA VALLE ECOLÓGICO LTDA, inició 

actividades de recolección y aprovechamiento de residuos sólidos valorizables. Este 

acuerdo además, crea la Comisión Tripartita que pueda evaluar y proponer la solución 

correspondiente a cualquier problema que pudiera surgir, para lograr que este 

programa opere debidamente. 

 

SEGUNDO: Que al 30 de setiembre de 2017, durante los ocho meses de operación, 

dicho gestor ha logrado recolectar la cantidad de 87 toneladas de estos residuos, con el 

consecuente beneficio para la Municipalidad y el Cantón de San Ramón. 

 

TERCERO: Que una vez discutido ampliamente el tema sobre el éxito del programa y 

la conveniencia de fortalecer el mismo en favor del adecuado cumplimiento de los 

artículo 1, 3, 8 y 38, de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839, publicada 

en la Gaceta N° 135 del 13 de junio del 2010, se ha considerado necesario, oportuno y 
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conveniente para las partes, el tomar las acciones que serán dichas en el por tanto de 

este dictamen, mismas que han sido consensuadas entre las partes integrantes de esta 

Comisión Tripartita. 

 

Dictamen afirmativo unánime. 

 

POR TANTO 

 

Se recomienda al Honorable Concejo Municipal de San Ramón, tomar los siguientes 

acuerdos: 

 

PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía se proceda a la suscripción de un convenio con el 

gestor RECICLADORA VALLE ECOLÓGICO LDTA, así como con cualquiera otro que 

ofrezca participar en el Programa de Manejo de Residuos, por medio del cual se 

establezcan entre otros, al menos los siguientes criterios: 

 

a. Que los residuos valorizables del cantón, los entregará la Municipalidad 

en el centro de acopio del gestor, ubicado a una distancia no mayor a la que 

tiene el actual Relleno Sanitario. 

b. Que se fijen los días en que la Municipalidad realizarán dichas entregas. 

c. Que la Municipalidad promoverá entre los ciudadanos generadores de 

residuos, la práctica de entregar directamente en el centro de acopio del 

gestor, sus residuos valorizables debidamente clasificados. Este manejo será 

especialmente importante de parte de los generadores comerciales, 

industriales e institucionales del cantón. 

 

SEGUNDO: Hacer una exhortación respetuosa a todas las Municipalidades del país, a 

fin de que puedan homologar este procedimiento y evitar así que esta obligación se 

constituya en alguna desventaja para algún cantón o gestor. 

 

TERCERO: Solicitar respetuosa pero vehementemente a la señora Ministra de Salud en 

su condición de Rector en materia de gestión integral de residuos, según el artículo 7 de 

la Ley citada, para que establezca como política pública, la obligación de los 

productores o importadores de residuos sólidos valorizables, a que reciban éstos en sus 

centros de acopio, en condiciones comerciales que no resulten ruinosas para las 

Municipalidades, ni para los gestores que participen en este esfuerzo nacional. 

ACUERDO N° 11: 

Aprobar el dictamen N° 1 de la Reunión celebrada por la Sub Comisión de Comisión 

Tripartita sobre Residuos Sólidos Valorizables, anteriormente consignado, y conforme 

con el mismo se acuerda: 

 

PRIMERO: Solicitar a la Alcaldía se proceda a la suscripción de un convenio con el 

gestor RECICLADORA VALLE ECOLÓGICO LDTA, así como con cualquiera otro 

que ofrezca participar en el Programa de Manejo de Residuos, por medio del cual se 

establezcan entre otros, al menos los siguientes criterios: 

 

d. Que los residuos valorizables del cantón, los entregará la Municipalidad 
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en el centro de acopio del gestor, ubicado a una distancia no mayor a la que 

tiene el actual Relleno Sanitario. 

e. Que se fijen los días en que la Municipalidad realizarán dichas entregas. 

f. Que la Municipalidad promoverá entre los ciudadanos generadores de 

residuos, la práctica de entregar directamente en el centro de acopio del 

gestor, sus residuos valorizables debidamente clasificados. Este manejo será 

especialmente importante de parte de los generadores comerciales, 

industriales e institucionales del cantón. 

SEGUNDO: Hacer una exhortación respetuosa a todas las Municipalidades del país, 

a fin de que puedan homologar este procedimiento y evitar así que esta obligación se 

constituya en alguna desventaja para algún cantón o gestor. 

TERCERO: Solicitar respetuosa pero vehementemente a la señora Ministra de Salud 

en su condición de Rector en materia de gestión integral de residuos, según el artículo 

7 de la Ley citada, para que establezca como política pública, la obligación de los 

productores o importadores de residuos sólidos valorizables, a que reciban éstos en sus 

centros de acopio, en condiciones comerciales que no resulten ruinosas para las 

Municipalidades, ni para los gestores que participen en este esfuerzo nacional. 

Este acuerdo se aprueba por el fondo y se declara definitivamente aprobado, con siete 

votos a favor.-“ 

 

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

MSR-CM-AC-11811-10-17, suscrito por el señor Silvino Sánchez Ortiz, Secretario del 

Concejo Municipal de San Ramón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Oficio 02. Oficio SM-1144-2017, Suscrito por la señora Margoth León Vásquez, 

Secretaria del Concejo Municipal de Esparza, que textualmente dice:  

 

“SM-1144-2017 

Espíritu Santo de Esparza, 24 de noviembre de 2017 Señores 

Gobierno Locales Costa Rica Entidades Gubernamentales Costa Rica Directorio 

Asamblea Legislativa Costa Rica 

 

Estimados señores:  

 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 82-2017 de Sesión Ordinaria efectuada 

el lunes veinte de noviembre de dos mil diecisiete, Artículo N° VII, inciso 1, que dice: 

1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval Núñez, 

secundada por el regidor Hugo Ugalde Cubero y acogida por la Presidencia, que dice: 

Moción presentada por la Regidora Ana Virginia Sandoval Núñez 

 

PROCLAMA A FAVOR DE LA FAMILIA, DE LOS VALORES, DE LA VIDA HUMANA 

Y DE LA DIGNIDAD HUMANA 
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CONSIDERANDO: 

1. - Que nuestra Carta Magna reconoce a la familia como elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección especial del Estado. 

2. Que la estructura democrática, sobre la cual un Estado moderno pretende 

construirse, sería sumamente frágil, si no tuviera como fundamento propio, la 

centralidad de la persona. El respeto de la persona es, por lo demás, lo que hace posible 

la participación democrática. 

3. Que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante 

de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los 

derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano 

inocente a la vida. El origen de la vida humana tiene su auténtico contexto en el 

matrimonio y la familia, donde es generada por medio de un acto que expresa el amor 

recíproco entre el hombre y la mujer. Una procreación verdaderamente responsable 

para con quien ha de nacer es fruto del matrimonio. 

4. - Que lejos de dogmatizar principios de una sola religión, el Estado tutela la 

práctica de libertad religiosa, misma en la que la familia tiene un puesto capital, como 

elemento socializador y transmisor de valores. 

5. Que la familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer lugar 

donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a soportar, a 

respetar, a ayudar, a convivir. La tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del 

mundo y de la sociedad como hogar, es una educación para saber «habitar», más allá 

de los límites de la propia casa. 

6. Que el creciente peligro que representa un individualismo exasperado que desvirtúa 

los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como 

una isla, haciendo que prevalezca, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se construye 

según sus propios deseos asumidos con carácter absoluto. Las tensiones inducidas por 

una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las 

familias dinámicas de intolerancia y agresividad. 

7. Que la familia podría ser el lugar de la prevención y de la contención; pero la 

sociedad y la política no terminan de percatarse de que una familia en riesgo «pierde 

la capacidad de reacción para ayudar a sus miembros. 

8. Que pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio 

entre un hombre y una mujer es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario: 

perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el 

desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. 

9. Que la familia es el santuario de la vida, el lugar donde la vida es engendrada y 

cuidada, constituye una contradicción lacerante que se convierta en el lugar donde 

la vida es negada y destrozada. Es tan grande el valor de una vida humana, y es tan 

inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, 

que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la 

posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida, que es un fin en sí misma y 

que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. La familia protege la 

vida en todas sus etapas y también en su ocaso. 

10. Que, al observar la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una 

sociedad carente de valores morales y espirituales. En consecuencia, si la sociedad 

está enferma, es porque la familia está enferma, está en crisis, tambaleante. 

POR TANTO: Solicitamos a este honorable Concejo Municipal de Esparza, que 

acuerde, vía moción, que este Gobierno Local reconoce y proclama el valor de la 

familia como célula vital de la sociedad y sus valores, el respeto y la protección de la 
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vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el reconocimiento de la 

dignidad de cada ser humano como único e irrepetible. 

SE ACUERDA: Aprobar la moción presentada por la regidora Ana Virginia Sandoval 

Núñez, en el sentido de que este Gobierno Local reconoce y proclama el valor de la 

familia como célula vital de la sociedad y sus valores, el respeto y la protección de la 

vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el reconocimiento de la dignidad 

de cada ser humano como único e irrepetible. 

Comunicar este acuerdo a los Gobiernos Locales del país, entidades gubernamentales y 

al Directorio de la Asamblea Legislativa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 
Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

SM-1144-2017, Suscrito por la señora Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo 

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

 

Oficio 03. Oficio SCMM-611-11-2017, suscrito por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, 

Secretaria del Concejo Municipal de Moravia, que textualmente dice:  

 

“Señores 

Concejos Municipales Municipalidades del país 

Estimados señores: 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal, el cual dice: 

Ref. Acuerdo #791-2017 

Moción 

 

De: Regidor Suplente Daniel Torres Sandí en condición de Regidor Propietario del 

Partido Frente Amplio, con fecha 13 de noviembre del 2017. 

 

Considerando: 

• PRIMERO: Hace unos años se presentó por iniciativa popular, el proyecto de ley 

17.742 denominado Ley de Gestión Integral de Recurso Hídrico, que fue aprobado en 

primer debate el 31 de marzo de 2014, pero que, en consulta de constitucionalidad, la 

Sala encontró dos artículos que presentaban roces de inconstitucionalidad, 

especialmente en el tema de las áreas de protección del recurso hídrico. Por lo tanto, ese 

proyecto regresó a la corriente legislativa y no se había encontrado un consenso para 

corregir lo señalado por la Sala, y darle nuevamente el primer debate. 

 

• SEGUNDO: En la Ley de Iniciativa Popular, artículo 6 (referente al plazo para 

la votación definitiva de los proyectos de ley) se indica: 

"Los proyectos de iniciativa popular deberán ser votados en la Asamblea Legislativa, en 

un plazo máximo de dos años, salvo si se refieren a reformas constitucionales, en cuyo 

caso, seguirán el trámite previsto en el artículo 195 de la Constitución Política. El 

cómputo del plazo se iniciará a partir de la fecha en que la Secretaría del Directorio 

Legislativo reciba el proyecto, y se suspenderá durante los recesos legislativos y las 

sesiones extraordinarias, si no es convocado por el Poder Ejecutivo. Si vencido este 

plazo, el proyecto de ley no ha sido votado en primer debate, deberá de ser conocido y 

sometido a votación, en la sesión inmediata siguiente del Plenario Legislativo o de la 
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Comisión con Potestad Legislativa Plena, según sea el caso. Para estos efectos, si la 

iniciativa no ha sido dictaminada, se tendrá por dispensada de todos los trámites. Las 

mismas reglas serán aplicables al trámite en segundo debate y al conocimiento de los 

informes de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad". 

 

• TERCERO: En diciembre del 2016 entra a la corriente legislativa el proyecto de 

Ley 20.212, el cual pretende ser un texto sustitutivo al proyecto Ley 17.742 (por lo que 

adopta el mismo número de expediente inicial), en el cual se hacen modificaciones 

atendiendo las observaciones de la Sala Constitucional, pero además se agregan algunas 

modificaciones que procedemos a señalar a continuación: 

 

-» En su artículo 3, inciso 35, se define como "uso doméstico” [exonerado de permisos y 

concesión) lo siguiente: 

"Agua destinada a satisfacer las necesidades de un núcleo familiar o particular, incluido 

su uso, para satisfacer necesidades básicas de las fincas agropecuarias; en agricultura, 

para riego en un área no mayor a una hectárea (lhá); en ganadería en fincas de pequeños 

productores con extensiones menores a treinta y cinco (35 hectáreas) para suministro en 

abrevaderos, mantenimiento de instalaciones y establos". 

De la redacción anterior, se deriva la equiparación del consumo de una finca de hasta 

35 hectáreas, con el consumo de una vivienda o apartamento familiar. Esta equiparación 

abre importantes portillos para facilitar el abuso en el aprovechamiento del agua. El 

primero de ellos es que nada impide segregar una finca, perforar un pozo sin permiso y 

captar agua que sea utilizada en otras fincas, con la que se podrían beneficiar mucho 

más que una sola hectárea agrícola, o 35 de ganadería. 

-» Se elimina por completo los Consejos de Unidad Hidrológica, los cuales estaban 

contemplados en el artículo N°17 del proyecto de Iniciativa Popular (17.742). Este 

artículo proponía que en dichos Consejos hubiese participación de: representantes de 

ministerios, representantes municipales, sector académico, organizaciones 

ambientalistas y comunales, representantes del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, sector productivo y asociaciones administradoras de sistemas de 

acueductos y alcantarillados comunales. 

Se reduce las multas derivadas de las infracciones muy graves, graves y leves, según se 

expone en el siguiente cuadro: 

 

 
 

El cobro de altas multas por afectaciones negativas al agua no sólo desincentiva las 

conductas irresponsables, sino que también permite al Ministerio de Ambiente tener más 

recursos económicos para la fiscalización y resguardo de recursos naturales. No se 

justifica la reducción de sanciones por algo tan grave como contaminar el agua. 

• CUARTO: Este proyecto de Ley fue presentado, y aprobado en primer debate por 

las y los diputados el día jueves 2 de noviembre. 

Por tanto, mociono para que: 
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1. El Concejo Municipal de Moravia se pronuncie en contra de la posible 

aprobación en segundo debate, del Proyecto de Ley para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico por parte de la Asamblea Legislativa. 

2. Se instruya a la Secretaría de este Concejo Municipal a trasladar el presente 

acuerdo a los demás Concejos Municipales del país, y a cada una de las fracciones 

legislativas que integran actualmente la Asamblea Legislativa. 

 

 POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, para el fondo y 

aprobación definitiva de los ediles Saúl Fernando Chinchilla Arguedas, Cordilia 

Groves Miranda en sustitución de María Julia Loria Núñez -quien se encontraba 

ausente-, Dora E. Yzaguirre Artavia en sustitución de Juan Artemio Carrasco 

Ocaña -quien se encontraba ausente-, Deyanira Chacón Torres, Luis Enrique 

Padilla Quirós, Giancarlo Casasola Chaves y Daniel Torres Sandí en sustitución 

de Marcela Segura Elizondo -quien se encontraba ausente-. 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

OCHENTA Y UNO, CELEBRADA EL DIA TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION LA MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR DANIEL TORRES 

SANDI (TRANSCRITO ANTERIORMENTE]. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio SCMM-611-11-

2017, suscrito por la Bach. Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo Municipal de 

Moravia, 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 04. Oficio MB-SM-364-2017, suscrito por la Señora Marianela Arias León, del 

Concejo Municipal de Bagaces, que textualmente dice:  

 

“Bagaces, 15 de NOVIEMBRE, 2017  

MB-SM-364-2017 

Lic. Luis Guillermo Solís Rivera 

Presidente de la República Presente 

 

Estimado señor: 

 

Reciba un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir acuerdo 

número 332 tomado en Sesión Ordinaria N. SETENTA Y CINCO, celebrada el día 14 de 

NOVIEMBRE, 2017, que dice: 

Considerando: 

1. Que de acuerdo con el Plan General de la Emergencia por el Decreto de Emergencia 

Nacional N°40027: “Huracán Otto”, se declaran pérdidas en el sector agropecuario por 

veintiséis mil cuatrocientos dieciséis millones, trescientos ochenta y nueve mil 

ochocientos noventa y seis colones con cuarenta y un céntimos (¢26.416.389.896,41), en 

un total de trece cantones afectados a nivel nacional. 

 

2. Que de conformidad con el Decreto de Emergencia Nacional N° 40677 “Tormenta 
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Nate” en setenta y seis cantones a nivel nacional, en su Artículo 5 se autoriza al Poder 

Ejecutivo, las instituciones públicas, entidades autónomas y semiautónomas, empresas 

del Estado, municipalidades, así como cualquier otro ente u órgano público a ejecutar 

sus aportes de forma coordinada, tomar las medidas necesarias para simplificar o 

eliminar los trámites o requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para 

impactar positivamente a favor de las personas damnificadas. 

 

3. Que la Ley N° 8634 “Ley Sistema de Banca para el Desarrollo”, en su Artículo 1, 

dicta su creación como mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos. 

 

4. Que en conversaciones con los productores agropecuarios se ha hecho de nuestro 

conocimiento que luego del paso del Huracán Otto y posteriormente Tormenta Nate, en 

menos de un año, su capacidad de pago ha disminuido por las pérdidas asociadas y por 

ende han incurrido en morosidad con los créditos por su actividad productiva. 

 

El Concejo Municipal de Bagaces acuerda solicitar al Gobierno de Costa Rica: 

 

a. Que se impulse con recursos de Banca para Desarrollo un crédito no reembolsable 

de hasta 5 millones de colones para cada uno de los productores agropecuarios de Costa 

Rica. Los productores utilizarán ese crédito con el fin único de poner al día sus 

operaciones crediticias con la banca nacional pública, es decir, Banco Nacional de 

Costa Rica, Banco de Costa Rica, y Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

 

b. Además, que una vez que las operaciones crediticias de los productores 

agropecuarios esté al día, estas sean readecuadas a un plazo de 10 años con una tasa 

de interés igual a la tasa básica pasiva y basándose en las garantías reales con que 

cuenta cada productor, se debe aprobar adicionalmente una línea de crédito revolutiva 

a 5 años plazo con una tasa de interés de tasa básica pasiva y por un monto de hasta el 

80% de la garantía real con que cuenta cada productor para capital de trabajo. En el 

trámite de renovación de deudas, no se debe tomar en cuenta el récord crediticio del 

productor. 

 

2. Se acuerda comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales del país con el 

fin de solicitar su apoyo al mismo. 

Con este acuerdo lo que se busca es garantizarle al sector agropecuario costarricense 

un período de al menos 5 años para recuperarse de los severos daños ocasionados por 

los fenómenos naturales: Huracán Otto y Tormenta Nate. 

Acuerdo Unánime Definitivamente Aprobado. En firme.” 

 

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

SM-364-2017, suscrito por la Señora Marianela Arias León, del Concejo Municipal de 

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

 

Oficio 05. Oficio CGCR 391-17, suscrito por la Msc. Marlene Salazar Alvarado, 

Presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica., que textualmente dice: 

 

“Reciban un cordial saludo de parte del colegio de Geólogos de Costa Rica. 

 



- 20 - 

Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

 

A raíz de los recientes acontecimientos climatológicos derivados de la depresión tropical 

Nate, donde cientos de comunidades del país se vieron y siguen estando seriamente 

afectadas, el Colegio muestra su gran preocupación, dado que quedó en evidencia que 

el país y sus gobiernos locales no han invertido lo suficiente en la gestión del riesgo. 

 

Estamos seguros que la pérdida de vidas humanas y de animales, así como la afectación 

del agro, la infraestructura vial, suspensión de los servicios básicos, ocasionados por los 

deslizamientos e inundaciones principalmente, se pudieron haber minimizado con el 

trabajo y conocimiento que los geólogos pueden aportar en todas las municipalidades 

del 

 

Por esta razón, el Colegio quiere poner a su disposición y la de todas las municipalidades 

del país a sus 307 agremiados, profesionales altamente calificados para atender 

situaciones como las vividas en días pasados, con el fin de que se minimicen en el futuro, 

sobre todo considerando que Costa Rica es un país sísmicamente activo, de altas 

precipitaciones, con zonas de pendientes abruptas, volcanes activos aunado con un 

rápido crecimiento demográfico y su concentración en áreas urbanas, desordenadas e 

irresponsablemente expuestas a las amenazas naturales. 

 

Por este medio, el Colegio de Geólogos de Costa Rica, respetuosamente, les hace un 

llamado a todas las municipalidades del país a que mantengan entre sus principales 

activos la contratación de geólogos de planta. Esto con el fin de que el especialista 

participe activamente no solo en la planificación urbana del territorio, sino también en 

el desarrollo económico del mismo, así como también, en dar asesoría en la gestión del 

riesgo y manejo de los recursos naturales, lo que permitiría minimizar los daños que se 

producen ante las amenazas naturales. 

Con las seguridades de mi mayor consideración y estima, atentamente,”  

 

ACUERDO NO. 05: Darse por informados del oficio CGCR 391-17, suscrito por la Msc. 

Marlene Salazar Alvarado, Presidenta del Colegio de Geólogos de Costa Rica. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 
 

Oficio 06 Oficio MQ-AI-467-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice: 

 

“CONCEJO CORPORACION MUNICIPAL DE QUEPOS 

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 sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 

fuera de las instalaciones de la corporación municipal para los días de este mes 17, 20,22 

y 23; se asiste a sesiones de trabajo de asesoría e investigación y otros eventos en 

cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 de la A. I. 

 

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 



- 21 - 

Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

 

instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 

legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 

en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 

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

jerárquico. 

 

A sus órdenes.” 

 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

MQ-AI-467-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal. 

Incorpórese el mismo al expediente personal de dicho funcionario. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Oficio 07. Oficio MQ-AI-474-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS, EN OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE 

AUDITORIA “ADVERTENCIA - Al - 002 - 2017” 

 

Estimados señores: 

 

Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 

solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 

servicio de auditoria “advertencia-AI-02-2017”, tramitado con el oficio MQ-AI-182-

2017 gestionado desde el 30-05-17, conocido en la S.E. 127-2017; favor referirse 

puntualmente a cada una de las acciones: 

 

Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 

particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 

haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para 

esa omisión. 

 

Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control 

Interno No. 8292. 

 

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y ¡os titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 

si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

 

Las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 

perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 

obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 

los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 

provista]. 
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En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 

responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo 

la norma debe precederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer 

la situación advertida. 

 

En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 

así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo razonable de no más de 5 días 

hábiles a partir de su recibo.” 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-AI-474-

2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 

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

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

 

Oficio 08. Oficio MQ-AI-475-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“Asunto: Advertencia sobre la transgresión y acciones en inobservancia por parte del 

concejo municipal sobre el presupuesto ordinario 2018 de la Auditoria interna de la 

corporación municipal de Quepos periodo 2018; lo anterior sin tener previsto las 

directrices R-DC-010-2015; el Artículo 27. — Asignación de recursos ley general de 

control interno (8292); el numeral 2.4 de NEAI; el Artículo 10. — Del reglamento de 

operación y funcionamiento de la auditoria interna de la municipalidad de Aguirre. 

 

Estimados señores: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control 

Interno y en concordancia con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en 

el Sector Público referidos a los servicios preventivos que esta Auditoría puede y debe 

realizar como parte de sus competencias legales, informo lo siguiente: 

 

Considerando: 

1o—Que los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica establecen a la Contraloría General de la República como institución auxiliar de la 

Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, y que el artículo 12 de su 

Ley Orgánica, N° 
1 (Resolución de la Contraloría General de la República número R-DC-010- 2015 de 

fecha 06 de Febrero de 2015). 7428, la designa como órgano rector del Sistema de 

Control y Fiscalización Superiores de la Hacienda Pública. 

 

2o—Que los artículos 12, 24 y 62 de esa Ley Orgánica confieren a la Contraloría General 

de la República facultades para emitir disposiciones, normas, políticas y directrices 

relativas al funcionamiento de las auditorías internas. 

3o—Que los artículos 3 y 23 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, refuerzan 

las facultades normativas de la Contraloría General de la República respecto de las 

auditorías internas. 

4o—Que el artículo 20 de la Ley N.° 8292 establece la obligación que tiene cada ente u 

órgano de contar con una auditoría interna. 
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5°—Que el artículo 27 de la Ley N° 8292 determina que los jerarcas de los entes y 

órganos sujetos a esa ley deberán asignar los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría interna 

pueda cumplir su gestión, y el artículo 39 de la misma norma legal determina que cabrá 

responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente no asigne los 

recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 mencionado. 

6o—Que el numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitidas 

mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y publicadas en La 

Gaceta N° 28 del 10 de febrero de 2010, determina que el auditor interno debe gestionar 

que los recursos de la auditoría interna sean adecuados y suficientes, y que ante 

limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de auditoría 

interna, el auditor debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las necesidades de 

recursos, debidamente fundamentado. 

7o—Que resulta necesario establecer lineamientos generales para la operacionalización 

de los esfuerzos de las auditorías internas tendentes a la solicitud debidamente 

fundamentada de los recursos precisos para una ejecución exitosa de la actividad de 

auditoría interna y para la efectiva adición de valor a los procesos organizacionales y a 

los sistemas de control interno respectivos. 

Según publicación en la gaceta N° 48 DEL 10 DE MARZO DEL 2015, Se promulgan las 

directrices R-DC-010-2015. —Contraloría General de la República. — Despacho 

Contralor. — San José, a las diez horas del seis de febrero de dos mil quince. 

 

"DIRECTRICES PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS 

AUDITORÍAS INTERNAS" 

 

Introducción 
El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos 

componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. En tal condición, 

coadyuva con la administración activa —el otro componente— en el fortalecimiento de 

dicho sistema y en la generación de una seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos institucionales, 

 

Mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada 

por la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la 

efectividad de los procesos de dirección, administración del riesgo y control en las 

instituciones respectivas, conforme lo establece el bloque de legalidad. 

 

Para el cabal ejercicio de los delicados deberes que le son inherentes, la auditoría 

interna precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia 

institucional; es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable determina como 

obligación del jerarca la de asegurar que tales recursos sean asignados y entregados 

oportunamente. Recae sobre la propia auditoría interna determinar cuál es su necesidad 

de recursos y gestionar ante su jerarca la dotación respectiva, teniendo presentes no sólo 

los factores directamente identificares con la unidad, sino también las posibilidades 

institucionales de otorgar una mayor o menor cantidad. 

 

Las presentes directrices establecen requerimientos puntuales que, como mínimo, las 

auditorías internas y los respectivos jerarcas (así como el resto de la administración 

activa en cada institución, en lo que le resulte aplicable) deben observar al medir la 
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necesidad de recursos de esas unidades, gestionar su asignación y emprender las 

acciones correspondientes. 

 

Deben considerarse, además, las regulaciones fundamentales para el ejercicio de la 

auditoría interna, conjuntamente con las normas generales que rigen la actividad de 

auditoría para el sector público 1. 

 

Estas directrices se mantendrán disponibles en el sitio de Internet de la Contraloría 

General de la República (www.cgr. go.cr), así como en los demás medios que se estimen 

pertinentes. Además, con el propósito de preservar su vigencia a la luz del desarrollo 

teórico y práctico de los asuntos que trata, se revisarán y actualizarán periódicamente; 

en tal sentido, se agradecen de antemano las sugerencias y los comentarios que se 

comuniquen a este órgano contralor, los que pueden remitirse a la dirección 

contraloria.general@cgr. go.cr. 

 

Generalidades. 

 

1.1 Ámbito de aplicación: Estas directrices son aplicables a las Auditorías Internas, los 

jerarcas y los titulares subordinados de los entes y órganos sujetos a la Ley General 

de Control Interno, así como a otras instancias de dichos sujetos cuando tengan 

injerencia en la dotación y gestión de recursos para la actividad de auditoría interna. 

Igualmente, deben ser observadas por otras entidades del Sector Público 

costarricense con competencia sobre el particular. 

1.2 objetivo. Estas directrices determinan criterios básicos de análisis y gestión de la 

dotación de recursos a las Auditorías Internas y se complementan con las demás 

regulaciones que sobre el particular contempla el ordenamiento vigente, a fin de 

asegurar razonablemente que las unidades que ejecutan esa actividad cuenten con 

los recursos razonables para el cumplimiento de sus cometidos. 

1.3 Responsabilidades por la dotación de recursos a la Auditoría Interna. En la gestión 

de la dotación de recursos para la Auditoría Interna dentro de una institución, 

competen diversas responsabilidades a las instancias con injerencia en el proceso, a 

saber: 

a. La Auditoría Interna - Le corresponde formular técnicamente y comunicar al jerarca 

el requerimiento de los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las 

competencias de la actividad de auditoría interna, así como dar seguimiento al trámite y 

los resultados de la solicitud, a fin de emprender cualesquiera medidas que sean 

procedentes en las circunstancias conforme a estas directrices y a las demás 

regulaciones del ordenamiento que sean aplicables. Asimismo, en la figura de su titular 

y como parte de la responsabilidad por la administración de sus recursos, debe rendir 

cuentas ante el jerarca por el uso que haga de los recursos, de conformidad con e! plan 

de trabajo respectivo. 

b. El jerarca - Tiene la responsabilidad de proporcionar los recursos a la Auditoría 

Interna. En consecuencia, debe analizar la solicitud y determinar la dotación que se 

hará. En el caso de que la dotación sea menor a la solicitada por la Auditoría Interna, 

debe justificarlo suficientemente. 

Asimismo, cuando corresponda, debe girar las instrucciones a las instancias 

institucionales pertinentes para que realicen, ante los terceros externos con injerencia 

sobre el particular, las gestiones y el seguimiento para que se obtengan los recursos 

necesarios para la Auditoría Interna. 

http://www.cgr/
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c. Otros funcionarios e instancias de la administración activa - Los titulares 

subordinados y colaboradores que en razón de su cargo tengan participación en el 

proceso de obtención y gestión de los recursos de la Auditoría Interna, deberán observar 

las instrucciones del jerarca sobre el particular, así como asegurar que los recursos 

asignados a esa actividad se encuentren disponibles para su uso y no se desvíe su destino 

a fines o unidades diferentes. Todo lo anterior, con sujeción a lo estipulado por el 

ordenamiento jurídico. 

1.4 Regulación interna. Corresponderá al jerarca promulgar las disposiciones 

Institucionales para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las 

solicitudes de dotación de recursos para la Auditoría Interna, ya sea mediante una 

regulación específica o incorporando en las existentes los diferentes tópicos 

contemplados en estas directrices. A los efectos, procederá la coordinación pertinente 

con la Auditoría Interna durante la preparación de las regulaciones. 

2. Solicitud de recursos. 

2.1 Preparación del estudio técnico por la Auditoría Interna Corresponde a la Auditoría 

Interna determinar técnicamente sus necesidades de recursos, mediante un Interna 

estudio que considere al menos su ámbito de acción, los riesgos asociados a los 

elementos de su universo de auditoría, el ciclo de auditoría y el comportamiento 

histórico de los recursos institucionales y de la Auditoría Interna, así como el 

volumen de actividades que ésta ha desarrollado y pretende desarrollar. El estudio 

debe estipular, como resultado, la cantidad y las características de los recursos 

requeridos para el ejercicio de la actividad de auditoría interna, con la cobertura y 

el alcance debidos, así como una identificación de los riesgos que asume el jerarca 

si la dotación de recursos de la Auditoría Interna no es suficiente. El estudio deberá 

actualizarse cuando las circunstancias así lo determinen o el Auditor Interno lo 

considere pertinente. 

 

2.1.1 Identificación del universo de auditoría. El estudio sobre necesidades de recursos 

de la Auditoría de auditoría interna debe referirse al universo de auditoría que esa 

actividad debe cubrir, considerando todos los elementos susceptibles de la prestación de 

los servicios de la Auditoría Interna dentro de su ámbito de competencia institucional. 

El universo de auditoría debe detallar y caracterizar suficientemente las unidades 

auditables según el método de agrupación elegido por la Auditoria Interna. 

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

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

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

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

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

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

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

estudios del universo de auditoría. 

2.1.3 Ciclo de auditoría. La Auditoría Interna debe indicar en su estudio de necesidades 

de recursos, la duración y la composición de su ciclo de auditoría. En cuanto a la 

composición del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna deberá organizar los estudios 

conforme a su relevancia en términos del riesgo identificado para los elementos del 

universo de auditoría al que se refieren, teniendo en cuenta que algunos estudios deben 

realizarse todos los años, mientras que otros pueden emprenderse con una frecuencia 

menor. En cuanto a la duración del ciclo de auditoría, la Auditoría Interna considerará 

los escenarios a que se refiere el numeral  2.1.6 de estas directrices. Igualmente, el 



- 26 - 

Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

 

análisis deberá reflejar el impacto de las limitaciones de recursos sobre el ciclo de 

auditoría, y enfatizar la priorización de los estudios sobre los elementos de mayor riesgo, 

en tanto su dotación permita atenderlos luego de haber observado los requerimientos del 

ordenamiento. 

2.1.4 Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y la Auditoría 

Interna. Salvo cuando la Auditoría Interna sea de reciente creación, el estudio debe 

incorporar un análisis del comportamiento de los recursos de la institución en general y 

los de la Auditoría Interna en específico, considerando niveles de crecimiento y 

relaciones porcentuales entre ambos. A los efectos, deberán contemplarse los recursos 

financieros y de personal, así como cualesquiera otros que conlleven una necesidad 

particular para una prestación efectiva y oportuna de los servicios por parte de la 

Auditoría Interna. 

2.1.5 Volumen de actividades. Salvo cuando la Auditoría Interna sea de reciente 

creación, el estudio deberá incorporar un recuento de las actuaciones realizadas por la 

Auditoría Interna al menos en los últimos tres años, considerando los servicios de 

auditoría y los servicios preventivos, así como las actividades administrativas asociadas 

a la gestión de la Auditoría Interna. Igualmente, deberán contemplarse los planes a 

corto, mediano y largo plazo de la Auditoría Interna, como intención del volumen de 

actividades que estaría asumiendo con la dotación de recursos actual. 

2.1.6 Determinación de las necesidades de recursos. Con base en los elementos 

anteriormente regulados, deben determinarse las necesidades de recursos para que la 

Auditoría Interna pueda cubrir el universo auditable aplicando un ciclo razonable 

definido y fundamentado técnicamente por el Auditor Interno, considerando el criterio 

del jerarca. A los efectos, el estudio debe considerar dos escenarios: uno ideal bajo el 

supuesto de recursos suficientes y necesarios y otro que contemple la situación actual, 

de manera que pueda efectuarse una comparación. Ese estudio puede contener 

comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría. Asimismo, la Auditoría 

Interna deberá determinar cuál es en su otro que contemple la situación actual, de 

manera que pueda efectuarse una comparación. Ese estudio puede contener 

comparaciones de los recursos con el plan anual de auditoría. Asimismo, la Auditoría 

Interna deberá determinar cuál es en su criterio la dotación razonable que puede 

solicitar al jerarca con vista en las disponibilidades institucionales, teniendo en cuenta 

factores tales como el presupuesto institucional y situaciones del entorno que pueden 

incidir de algún modo sobre la capacidad de la entidad para garantizarle los recursos 

óptimos para su gestión. 

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

necesidades de recursos que elabore la Auditoría Interna debe identificar los riesgos que 

se generan por la falta de una dotación que permita a la actividad cubrir su universo 

auditable de conformidad con el ciclo planeado, así como proyectar el impacto que esos 

riesgos tendrían ante una eventual materialización. 

2.2 Presentación del estudio al jerarca. El estudio de necesidades de recursos debe 

someterse a conocimiento del jerarca junto con la solicitud para que analice la 

situación y dote a la Auditoría Interna de los recursos que técnica y razonablemente 

se han determinado. El titular de la Auditoría Interna debe remitir el estudio y la 

solicitud de manera formal, mediante un oficio en el que resuma las razones de su 

petición. 

Trámite de la solicitud por el jerarca. El jerarca debe analizar la solicitud de recursos 

que le plantea la Auditoría Interna, considerando el estudio técnico que la sustenta, así 

como el marco normativo, el presupuesto institucional y cualquier otro factor que se 
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estime relevante, y resolverla dentro del plazo que se establezca en la regulación interna 

a que se refiere la directriz 1.4. Podrá asesorarse por los funcionarios de la institución 

cuyo criterio y apoyo estime pertinente requerir, incluido el titular de la Auditoría 

Interna cuando proceda para efectos de adición o aclaración. El jerarca debe hacer la 

asignación respectiva considerando las necesidades expuestas, de conformidad con las 

políticas y regulaciones internas y externas sobre plazo y criterios para la asignación de 

recursos. No deberá supeditarse la decisión a otra instancia, a fin de proteger la 

independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna. 

En caso de que existan restricciones o limitaciones de orden presupuestario técnicamente 

justificadas y documentadas, que no hagan factible solventar en su totalidad las 

necesidades de recursos que plantea la Auditoría Interna, el jerarca deberá dialogar con 

ésta a fin de convenir sobre la dotación que podría concederse, de modo que se garantice 

que esa unidad se desempeñe de manera eficiente y eficaz, y se cubran hasta donde sea 

posible sus necesidades reales. 

Si el jerarca otorga a la Auditoría Interna los recursos solicitados, o si se logra un 

acuerdo entre el jerarca y la Auditoría Interna sobre una dotación menor debidamente 

justificada, el jerarca debe instruir a las instancias de la entidad para que emprendan 

las acciones a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la coordinación con las 

entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de recursos a la institución 

como un todo. 

2.4 Desacuerdos atinentes a la dotación de recursos. 

Cuando el titular de la Auditoría Interna no esté conforme con la resolución del jerarca 

respecto de su solicitud de recursos, podrá expresarle las razones de su Inconformidad 

e indicarle los riesgos que podrían generase, aportando cualquier otra información que 

estime pertinente. El jerarca deberá referirse a lo expuesto por la Auditoría Interna, 

dentro del plazo que se establezca en la regulación interna a que se refiere la directriz 

1.4. Si luego de esa gestión persiste el desacuerdo, el titular de la Auditoría Interna debe 

documentar que la falta de recursos limita el desarrollo efectivo y oportuno de la 

actividad y reiterar al jerarca los riesgos que estaría asumiendo, así como la eventual 

imputación de responsabilidad conforme al artículo 39 de la Ley General de Control 

Interno. 

3. Consideraciones sobre tipos de recursos específicos. 

3.1 Asignación presupuestaria a la Auditoría Interna. Corresponde a la Auditoría 

Interna formular técnica y profesionalmente su presupuesto de conformidad con el 

plan de trabajo. El desglose por objeto del gasto debe concordar con subpartidas que 

cubran necesidades propias y directas de la Auditoría Interna, para que exprese su 

costo real. La asignación de presupuesto que finalmente haga el jerarca para la 

Auditoría Interna, debe ser suficiente para que le permita cumplir su gestión acorde 

con su plan de trabajo anual. Independientemente de la categoría programática que 

se asigne a la Auditoría Interna, el jerarca deberá girar las instrucciones que 

correspondan para que se permita a la Auditoría Interna vigilar, administrar y 

disponer de los recursos asignados con ajuste a los procedimientos institucionales 

establecidos para estos efectos. Con ese propósito, la categoría que se le asigne debe 

ser de tal naturaleza que permita a la ejecutora la adecuada gestión de los recursos 

a ella asignados. Asimismo, la administración activa será responsable de llevar un 

registro separado del monto asignado y aprobado para la Auditoría Interna, 

detallado por objeto del gasto, y de facilitar su ejecución. 

3.2 Administración y disposición de recursos asignados a la Auditoría Interna. La 

Auditoría Interna debe tener libertad para ejecutar sus recursos presupuestarios, de 
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personal y de otra naturaleza, conforme lo dicten sus necesidades para cumplir con 

su plan de trabajo. Para el cambio de destino de los recursos asignados a la Auditoría 

Interna, el jerarca deberá valorar el criterio del titular de dicha unidad, en resguardo 

de su independencia funcional y de criterio y de la prestación de los diferentes 

servicios atinentes a la actividad. 

3.3 Recursos humanos de la Auditoría Interna. La Auditoría Interna debe contar con un 

número determinado de funcionarios que les permita ejercer su actividad con la 

debida oportunidad, cobertura y disponibilidad. El jerarca institucional y los 

funcionarios a los que se les asigna la labor de proveer tales recursos, deben tomar 

las previsiones pertinentes para garantizar a la Auditoría Interna, dentro de las 

posibilidades institucionales, los recursos humanos suficientes y necesarios. Las 

vacantes que surjan deben suplirse atendiendo a los requerimientos que establece el 

ordenamiento jurídico. Cuando se pretenda disminuir plazas de la Auditoría Interna, 

necesariamente se debe contar con la autorización previa del titular de la Auditoría 

Interna. El razonamiento legal y técnico que emita éste, también debe ser considerado 

por el jerarca cuando se valore la posibilidad de llenar una plaza, dentro de los 

términos que establece el artículo 28 de la Ley General de Control Interno. 

3.4 Servicio de transporte. El jerarca debe disponer lo pertinente a fin de que se garantice 

que la Auditoría Interna cuente con el servicio de transporte que le permita ejercer su 

actividad con la debida independencia y disponibilidad. Respecto al empleo de vehículos 

de uso administrativo para actividades relacionadas con los estudios que así lo 

requieran, la prestación del servicio se debe coordinar en forma oportuna, conforme con 

las regulaciones institucionales y el ordenamiento jurídico vigente. Esto con el fin de no 

entorpecer las labores que el ordenamiento jurídico asigna a la Auditoría Interna. 

3.5 Capacitación. Los recursos de la Auditoría Interna deberán incluir una asignación 

que permita a sus funcionarios participar en actividades de capacitación formal en 

los tópicos que, conforme con el plan de capacitación de esa unidad, se identifiquen 

como propicios para fortalecer y actualizar las competencias de la Auditoría Interna. 

3.6 Viáticos. El jerarca debe incluir en la dotación de recursos de la Auditoría Interna, 

una asignación de los viáticos necesarios para la ejecución de las actividades de la 

unidad que así lo requieran. 

3.7 Servicios profesionales externos. Cuando para el desarrollo eficaz y oportuno de la 

actividad de Auditoría Interna se requiera la contratación de profesionales externos, 

el titular de la Auditoría Interna deberá plantear su requerimiento de manera 

general, como parte de la solicitud de recursos presupuestarios del año respectivo, 

sin perjuicio de que la necesidad surja en el transcurso del período y el requerimiento 

se efectúe de manera extraordinaria. A los efectos de la contratación, deberán 

observarse las regulaciones y los procedimientos usuales, al tenor de lo previsto en 

el ordenamiento jurídico. 

3.8 Procesos de contratación por requerimiento de la Interna. Cuando la satisfacción de 

una necesidad de la Auditoría Interna requiera la celebración de un proceso de 

contratación específico, corresponderá a la Auditoría Interna definir los 

requerimientos del cartel y evaluar los asuntos técnicos de las ofertas presentadas, 

con el apoyo de la administración para la ejecución de los procedimientos y la 

formalización del contrato. 

Téngase previsto también lo que versa en el Artículo 27. (Ley general de control 

interno)— Asignación de recursos. El jerarca de los entes y órganos sujetos a esta Ley 

deberá asignar los recursos humanos, materiales, tecnológicos, de transporte y otros 

necesarios y suficientes para que la auditoría interna pueda cumplir su gestión. Para 
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efectos presupuestarios, se dará a la auditoría interna una categoría programática; para 

la asignación y disposición de sus recursos, se tomarán en cuenta el criterio del auditor 

interno y las instrucciones que emita al respecto la Contraloría General de la República. 

La auditoría interna ejecutará su presupuesto, conforme lo determinen sus necesidades 

para cumplir su plan de trabajo. 

 

También recalcar la observancia del Artículo 10. — Del reglamento de operación y 

funcionamiento de la auditoria interna de la municipalidad de Aguirre que versa así: 

El titular del departamento de Auditoría Interna, velará que el Concejo Municipal asigne 

los recursos necesarios (humanos, materiales, tecnológicos, transporte, etc.) suficientes 

para llevar a cabo el papel correspondiente. Con respecto al presupuesto, la Auditoría 

contará con su propio presupuesto, el cual dará uso siempre y cuando cuente con el visto 

bueno del auditor interno y este conforme a las instrucciones emitidas por la Contraloría 

General de la República. El presupuesto será ejecutado conforme se presenten las 

necesidades según lo indique el plan de trabajo y lo indicado en el artículo 27 de la Ley 

General de Control Interno; de la misma forma lo señalado en: 

• El numeral 2.4 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, emitidas 

mediante resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009 y publicadas en La 

Gaceta N.° 28 del 10 de febrero de 2010, determina que el auditor interno debe gestionar 

que los recursos de la auditoría interna sean adecuados y suficientes, y que ante 

limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de auditoría 

interna, el auditor debe presentar al jerarca un estudio técnico sobre las necesidades de 

recursos, debidamente fundamentado. 

En virtud de todo lo expuesto, se les insta a llevar a cabo las acciones necesarias con la 

finalidad de mitigar los riesgos señalados anteriormente y cualquier otro que pueda 

presentarse derivado del incumplimiento de las directrices, decretos o demás normativa 

promulgada. Lo anterior se expone, sin perjuicio de las potestades de fiscalización 

posterior de esta Auditoria Interna conferidas en la Ley General de Control Interno n° 

8292. 

 

Sin más por el momento.,” 

 

ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-AI-475-

2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal a la Comisión 

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

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

 

Oficio 09. Oficio MQ-AI-478-2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor 

Municipal, que textualmente dice:  

 

“ASUNTO: REQUERIMIENTO DE INFORMACION, SOBRE LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS, EN OBSERVANCIA AL SERVICIO PREVENTIVO DE 

AUDITORIA “ADVERTENCIA - Al - 001 - 2017” 
Estimados señores: 

 

Para efectos de seguimiento y fiscalización de acuerdo con la normativa aplicable, le 

solicito me informe cuales han sido las acciones implementadas en observancia al 

servicio de auditoria “advertencia-AI-01-2017”, tramitado con el oficio MQ-AI-171-
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2017 gestionado desde el 12-05-17; como responsables del fortalecimiento del sistema 

de control interno sírvase por favor referirse puntualmente a cada una de las acciones: 

Reiterando lo anterior, solicito adjunte las pruebas correspondientes según el caso en 

particular, donde se constate el grado o nivel de cumplimiento efectuado; en caso de no 

haberse cumplido con lo ordenado, sírvase indicar las razones que han mediado para 

esa omisión. 

 

Al respecto, transcribo lo que establece el artículo 39 de la Ley General de Control 

Interno No. 8292. 

 

Artículo 39. —Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 

subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 

si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios. 

 

[...] Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos 

que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 

interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso 

Las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin 

perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 

 

El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 

obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y 

los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. [La negrita es 

provista]. 

 

En consecuencia, su inobservancia o su no atención pueden generar eventualmente 

responsabilidades del administrado y relaciones de hechos, por ende y por así dictarlo 

la norma debe precederse con la implementación de las acciones a efecto de fortalecer 

la situación advertida. 

 

En virtud de lo anterior, le solicito informe sobre las medidas a tomar o adoptadas, para 

así cumplir con lo advertido; lo anterior en un plazo razonable de no más de 5 días 

hábiles a partir de su recibo.” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el Oficio MQ-AI-478-

2017, suscrito por el Lic. Jeisón Alpízar Vargas. Auditor Municipal, a la Comisión 

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

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

 

Oficio 10. Nota suscrita por la Diputada Paulina Ramírez Portuguez, que textualmente 

dice: 

 

Con instrucciones de la Diputada Paulina Ramírez se le envía el siguiente mensaje. 

Exp. 17.742 
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Con instrucciones de la Diputada Paulina Ramírez Portuguez se les hace llegar el 

siguiente mensaje, asunto Exp. 17.742 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO. 

 

22 de noviembre, 2017 

 

Señor Presidente (a) del Concejo Municipal  

Señores(as) Concejales 

 

Cordial saludo. 

 

En mi calidad de integrante de la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo hago formal exhortativa a los Concejos Municipales del país para que se 

pronuncien sobre la consulta que se les enviara recientemente sobre el texto aprobado 

en primer debate en el Plenario Legislativo del Exp. 17.742 LEY PARA LA GESTIÓN 

INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO.  

En el proceso de construcción de ¡as leyes es fundamental que se hagan llegar las 

respuestas a las consultas que continuamente se envían desde la Asamblea Legislativa a 

todas las municipalidades de Costa Rica, sin embargo son muy pocas las que contestan 

y así dejar plasmado en el respectivo expediente su criterio a favor o en contra a una 

reforma de ley o a una nueva ley. 

Importante es recordarles lo que sigue: 

 

1. Qué en el artículo 13 del Código Municipal, se indica expresamente en su inciso 

j 

Asimismo, evacuar las consultas legislativas sobre proyectos en trámite”. 

2. Que el Reglamento de la Asamblea Legislativa establece en su articulado: 

            ARTÍCULO 126.- Consultas constitucionales obligatorias 

 

  “Cuando en el seno de una comisión se discuta un proyecto o se apruebe una moción 

... para que los proyectos sean consultados ... la consulta respectiva la efectuará el 

Presidente. Las consultas de las comisiones se considerarán como hechas por la propia 

Asamblea...”. 

 

ARTÍCULO 157.- Consultas institucionales 

  “... 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”. 

 

Todos los proyectos que involucran el quehacer municipal siempre son consultados, unos 

tienen mayor incidencia que otros, pero lo importante es que las municipalidades 

siempre se pronuncien por “el fondo del texto” mediante un criterio técnico legal que 

sea incluido en una acuerdo municipal y remitido a la Comisión Legislativa o a la 

Secretaría del Directorio (que es el caso del Exp. 17.742) instancia que realizó la 

consulta. 

Es importante indicar que sí bien es cierto, se establecen 8 días hábiles para emitir 

respuesta a la consulta, se ha acostumbrado que como un acto de interés por parte del 

ente consultado, recibida la petición legislativa se proceda a solicitar una prórroga para 

disponer de un mayor lapso que permita tanto la revisión “por el fondo”, como para 
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preparar el criterio técnico legal y posteriormente el Concejo lo conozca y someta a 

votación, para culminar con el envío del acuerdo municipal a la Asamblea Legislativa. 

 

El Exp. 17.742, LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO fue 

votado en primer debate por el Plenario Legislativo y se encuentra en este momento en 

consulta en la Sala Constitucional, razón por la que a pesar del vencimiento del plazo 

de los ocho días para responder, todavía hay tiempo para que las municipalidades se 

pronuncien sobre este proyecto de ley que incide directamente en diferentes aspectos del 

quehacer municipal. 

 

De no pronunciarse las municipalidades, tal y como lo establece el reglamento legislativo 

se entiende que los gobiernos locales se encuentran totalmente conformes con el texto 

propuesto y asumen las responsabilidades que de aprobarse en segundo debate les 

confiere el Exp. 17.742. 

 

En este correo en un archivo adjunto se envía el texto que se envió a consulta a cada 

municipalidad.  

 

Como siempre, quedo a sus órdenes  

Paulina Ramírez Portuguez  

Diputada.” 

 

ACUERDO NO. 10: 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 11. Oficio CTE-417-2017, suscrito por la señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de 

Área, Comisión Permanente Especial, Ciencia y Tecnología, Asamblea Legislativa., que 

textualmente dice:  

 

“Señores Concejo Municipal 

Municipalidad de Quepos (Aguirre) 

 

Estimados señores: 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronera 

Arguedas, presidente de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 

Educación, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto sustitutivo del proyecto: “REFORMA PARCIAL DE LA LEY 

N.° 4788, CREA EL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE 

JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS”, expediente N°. 19891, el cual se adjunta. 

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

enviar también el criterio de forma digital.” 

 

ACUERDO NO. 11: 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). 
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Oficio 12. Nota suscrita por el señor Adán Fonseca Sánchez, que textualmente dice: 

 

“RECURSO DE REVOCATORIA Y APELACIÓN CONTRA ACUERDO 10, DEL 

ARTÍCULO SEXTO, CORRESPONDENCIA, ADOPTADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE QUEPOS, SESION ORDINARIA NO. 152-2017 CELEBRADA EL 

7 de NOVIEMBRE DEL 2017. 

 

Estimados señores: 

 

Quien suscribe: Adán Fonseca Sánchez, mayor, casado, comerciante, portador de la 

cédula de identidad número 6-0320-0395, vecino de Quepos por encontrarme 

inconforme con lo resuelto en el acuerdo 10 del artículo sexto tomado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en la sesión ordinaria no. 152-2017 celebrada el 7 de noviembre 

del 2017, presento recurso de revocatoria y de apelación subsidiaria, por motivos de 

ilegalidad e inoportunidad del acto, con fundamento en las siguientes consideraciones: 

 

I.-ANTECEDENTES: 

PRIMERO: En memorial presentado ante ese Concejo Municipal por contar el negocio 

denominado Pop Andy Soy Lucas, ubicado en los altos de Century 21, con la patentes 

respectivas, puse en conocimiento y solicité la autorización para ofrecer dos 

espectáculos públicos, que consisten en la presentación de dos conjuntos musicales a 

realizar los días 17 de noviembre y 1 de diciembre del presente año. 

 

SEGUNDO. Puse en conocimiento del Concejo Municipal la existencia de la calificación 

respectiva, por parte de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos 

debidamente acordada en la sesión 27-2017 del 17 de julio del 2017, por tanto lo que se 

requería básicamente era la aprobación de ese Concejo Municipal, para que fijara la 

tasación del impuesto a cobrar por las actividades sociales a desarrollar. 

 

TERCERO: Al informar de la existencia de patentes es importante que el Concejo esté 

debidamente informado, que el negocio antes señalado, cuenta con la resolución 

municipal de ubicación solicitada de "Restaurante, Bar, Discoteca, Karaoke y 

Espectáculo Público, conforme al plan regulador vigente, según documento suscrito por 

el Arq. Alfonso Moreno Navarro, del Departamento de Ingeniería y Control Urbano de 

esa Municipalidad. 

 

CUARTO: En igual sentido el Ministerio de Salud otorgó el permiso sanitario de 

funcionamiento No. PC-ARS-Q-PSF-326-2017 para la actividad vigente de Restaurante, 

Bar, Discoteca, Música en Vivo y Karaoke, cuya copia adjunto. 

 

QUINTO: Que en la sesión ordinaria No.152-2017 mediante acuerdo no. 10 el Concejo 

Municipal discutió el asunto y denegó el permiso por mayoría simple de tres votos en 

contra y dos a favor, sin que dicho acuerdo contenga la motivación que requiere el acto 

para su denegatoria. 

 

II. MOTIVOS DE ILEGALIDAD QUE CONTIENE EL ACUERDO QUE SE IMPUGNA: 

 

A) El primer vicio que se denota en la adopción del acuerdo denegatorio se refiere 

a la carencia o falta de motivación del acto administrativo conforme lo establece 
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el inciso a) del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública, lo 

que origina un vicio en éste y por ello inválido por no estarse a lo que señala el 

ordenamiento jurídico siendo una infracción sustancial. 

 

Las discusiones que precedieron a la toma del acuerdo, no son congruentes con el 

acuerdo adoptado, ya que si observamos las intervenciones de los señores regidores, el 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales y doña Matilde Pérez Rodríguez, 

quienes votaron a favor de las actividades, muestran una preocupación por el desarrollo 

turístico nocturno de la Ciudad de Quepos, que se queda atrás de otros lugares turísticos 

de nuestro país y que por ello debe motivarse y reactivar la actividad nocturna de 

Quepos. 

 

El señor Regidor don Osvaldo Zárate señala que en lo personal debe velarse por los 

jóvenes del cantón, pero la Municipalidad carece de las herramientas necesarias para 

controlar eventos masivos, ya que el Departamento de Patentes y la Policía Municipal 

no tienen el personal para este tipo de actividades y que por responsabilidad debe 

valorase la situación y tener vigilancia privada. 

 

La opinión antes externada y que consta en el audio de la sesión, fue apoyada por otro 

señor Regidor y la señora regidora doña Ligia Alvarado Sandí, que va más allá 

aportando en la discusión que en esa nueva discoteca , trajo como consecuencia que el 

sábado casi degüellan a una mujer. 

 

Con el debido respeto para los señores Regidores disidentes o que votaron en contra en 

cuanto a la gestión presentada, -quienes en su mayoría están de acuerdo en estos 

permisos- las inquietudes en relación con la falta de herramientas y la carencia de 

personal en la Municipalidad de Quepos, es un problema de administración municipal y 

como se maneja el personal para las diferentes actividades que debe atender, lo cual no 

puede trasladarse -esa deficiencia- al administrado, y por ende es imprescindible que se 

atienda los cambios que se avecinan continuamente hacia horizontes nuevos, que sin 

perder de vista los aspectos culturales, educacionales, la Ciudad no puede quedarse sin 

recibir el aporte social que los empresarios y comerciantes tratan de implementar. 

El comentario de la señora Regidora de que en el lugar casi degüellan a una mujer, en 

primer lugar no es cierto que fuera en el negocio y tal afirmación puede ser sujeta de 

responsabilidad civil y penal, ya que quien afirma debe probar, caso para el que dicha 

Regidora debe aportar las pruebas de su afirmación, pero que en todo caso en nada 

beneficia el buen desarrollo del Cantón, con ese tipo de afirmaciones infundadas y que 

abona la tesis de quienes no están de acuerdo con el visto bueno de las actividades o en 

eventos que se pretendan desarrollar, lo que originó que tres regidores votaron en contra 

denegando la solicitud 

De las anteriores discusiones en el seno del Concejo y que se transcriben en el citado 

acuerdo, no existe ninguna motivación en contra de las actividades solicitadas, por ello 

se acusa la falta de motivación, porque es contradictoria con el acuerdo adoptado y de 

ahí la procedencia de la revocatoria. 

 

B) El segundo motivo que origina la impugnación se relaciona con la falta de 

competencia del Concejo para denegar este tipo de actividades, ya que esa función no le 

es propia de sus funciones, pues la misma le corresponde por Ley 7440 a la Comisión de 

Control y Calificación de Espectáculos Públicos que tiene el encargo legal de cumplir 
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con la obligación del Estado Costarricense de protección, en particular, de las personas 

menores de edad, al ejercer la regulación de acceso a las actividades determinadas por 

la Ley No. 7440, Ley General de Espectáculos Públicos Materiales, Audiovisuales e 

Impresos, mediante la determinación de la calificación por edad, las condiciones de 

difusión y comercialización de las actividades sujetas de regulación y que son las 

siguientes: 

 

 Los Espectáculos Públicos, particularmente el cine y las presentaciones en vivo. 

 La Radio. 

 La Televisión por VHF, UHF, cable, medios inalámbricos vía satélite o 

cualesquiera otras formas de transmisión. 

 Los Juegos de Video. 

 El Alquiler de películas para video y 

 El Material escrito de Carácter pornográfico. 

 

El Decreto Ejecutivo Número N° 26937-J, Reglamento a la Ley N° 7440, establece en su 

Artículo 48 el criterio de calificación de las actividades sujetas de regulación, teniendo 

como criterio de valoración la edad del posible espectador, receptor o lector conforme 

a su proceso de desarrollo. 

 

La competencia de la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos 

comprende también el desarrollo de acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de 

la regulación estatal en materia de espectáculos públicos, tales como la supervisión- 

monitoreo de las actividades reguladas, la atención, trámite y resolución de quejas o 

denuncias de los usuarios y organizaciones, lo cual puede implicar a la derivación hacia 

instancias judiciales, la emisión de informes y criterios sobre proyectos de ley atinentes 

a la materia de su competencia. 

 

Ahora bien, partiendo de la circunstancia que la competencia para la calificación de 

espectáculos públicos por Ley le corresponde a la Comisión, al Concejo Municipal le 

está vedado por Ley, aprobar o denegar la solicitud de la actividad, ya que la solicitud 

al Concejo de las actividades a desarrollar, es informativa y tiende únicamente a que se 

imponga el impuesto que debe cubrirse al Municipio, ya que la autorización del 

espectáculo público es resorte exclusivo de la Comisión; y en cuanto a la preocupación 

de los ediles en razón de posibles incumplimientos de las personas que presentan ese tipo 

de actividades y se incumpla con los requisitos , la Ley de Espectáculos Públicos y su 

Reglamento, prevén las sanciones administrativas e incluso la posibilidad de acudir a la 

vía judicial en contra del empresario o comerciante responsable de la infracción. 

 

Para los efectos antes dichos entonces, será la Comisión de Espectáculos Públicos de la 

Municipalidad de Quepos - la que cuantifique el impuesto a pagar por los interesados 

en este tipo de actividades si tal comisión existe. 

 

DERECHO: Me fundamento en el artículo 156 del Código Municipal y artículo 129 e 

inciso a) del artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. 

PRUEBA: 

 

1. Resolución Municipal de Ubicación 

2. Permiso Sanitario de Funcionamiento 
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Solicito acoger el recurso de revocatoria por motivos de ilegalidad e inoportunidad del 

acto que se impugna y ante el evento de que se rechace, dejo planteado el 

correspondiente recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

señalando para atender notificaciones en ambas instancias por medio del correo 

guimo386(a)hotmail.com y como alterno el fax número 22731581.” 

 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el presente Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio contra el acuerdo 10, Artículo Sexto, 

Correspondencia tomado en sesión ordinaria 152-2017, 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 13. Nota suscrita por los señores Michael Jiménez Chamorro, Presidente de la ADI 

Matapalo, y la Msc. Vera Elizondo Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista Santa 

María, que textualmente dice: 

 

“Sra. Patricia Bolaños Murillo, Alcaldesa Municipalidad de Quepos 

 

Señoras (es) Consejo Municipal, Municipalidad de Quepos 

 

Estimada(s) Señora (as) (es): 

 

Sirva la presente para saludarles y a su vez desearle el mayor de los éxitos en sus 

gestiones personales y profesionales; y a todo su personal. 

 

La razón del escrito es el siguiente: Para la Escuela Juan Bautista Santamaría, la 

Asociación de Desarrollo Integral de Matapalo y a la comunidad en general. 

 

Le solicitamos a través de la presente la autorización de: Cerrar el tramo de carretera 

municipal, localizado al costado Este de la plaza de fútbol de Matapalo. 

 

La justificación es: se desarrollara una actividad cultural de guitarras, acordeones, 

güiros y demás instrumentos musicales, donde se entonaran canciones de pueblo. 

Además se estarán presentando actividades navideñas por parte de los niños y niñas de 

la Escuela Juan Bautista Santamaría, finalizando con la iluminación de un árbol 

navideño. 

 

No contamos con un espacio físico donde desarrollar la actividad, y transformando esta 

situación negativa, es que nos planteamos la idea de realizar la actividad en este tramo 

de vía; donde se reunirán las familias a disfrutar. 

 

En ningún momento se violentara el libre tránsito vehicular, ni peatonal. Ya que se 

cuenta con el acceso, al costado Oeste de la plaza de futbol! 

 

La actividad se desarrollara el día 02 de diciembre del año en curso, y el cierre se 

realizara a partir de las doce medio día, finalizando a los 11 pasados meridianos, del 

mismo día. 
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Creemos vehementemente, en el desarrollo social, deportivo, y cultural de los pueblos. 

Que será la base, para la formación, de valores de nuestra juventud” 

 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar el cierre del tramo de 

carretera municipal, localizado al costado Este de la plaza de fútbol de la comunidad de  

Matapalo, Savegre, requerido por los señores Michael Jiménez Chamorro, Presidente de 

la ADI Matapalo, y la Msc. Vera Elizondo Murillo, Directora de la Escuela Juan Bautista 

Santa María, para el día 02 de diciembre del año en curso, a partir de las doce medio día, 

finalizando a los 11 pasados meridianos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

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

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

 

Oficio 14. Nota suscrita por el señor Rafael Jiménez Orozco, que textualmente dice: 

 

“Señores 

Concejo Municipal de Quepos 

Puntarenas 

 

Asunto: Solicitud de permiso para colocación de toldo Móvil 

 

Por este medio muy respetuosamente les estoy solicitando permiso para colocar un toldo 

movible de la empresa MOVISTAR en el centro de la ciudad de rispos esto con el fin de 

realizar labores propias de la empresa.” 

 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 

señor Rafael Jiménez Orozco, para colocar un toldo movible de la empresa Movistar en 

el centro de Quepos, lo anterior previa presentación de los requisitos de ley ante el 

departamento de Licencias Municipales, en el entendido que los espacios públicos, son 

bienes demaniales, por lo que no puede darse ningún tipo de transacción económica en 

estos, y las cuestiones de logísticas deben ser coordinadas con la Administración 

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

 

ARTICULO VII. INFORMES 

 

Informe 01. Dictamen ALCM-119-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 

 

“Me refiero al acuerdo 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.146-2017, celebrada el día martes 

17 de octubre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, el 

oficio MA-SCM-1753-2017, suscrito por la Licda. María del Rosario Muñoz González, 

Secretaria del Concejo Municipal de Alajuela, en el que traslada copia del acuerdo 

artículo No 5, Cap. IX, de la Sesión Ordinaria No.38-2017 del 19 de septiembre del 2017 

Concejo Municipal de Alajuela. 

 

Resumen del Contenido: 
 

Básicamente es un acuerdo de apoyo por parte del Concejo Municipal de Alajuela en el 

que se decide apoyar el "Proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley Reguladora 



- 38 - 

Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

 

de la Propiedad en Condominio Decreto Ejecutivo N° 32303- MIVAH-MEIC-TUR", y 

respetuosamente se insta a las autoridades correspondientes para que se apruebe lo 

antes posible. 

 

Esta propuesta denominada "Proyecto de Modificación al Reglamento a la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio Decreto Ejecutivo N° 32303-MIVAH-

MEIC-TUR", se fundamenta principalmente en los siguientes considerandos:  

 

1. Que es fundamental que los desarrollos en condominio para sus diversos fines y 

en sus diferentes modalidades, mejoren la forma en la cual se integran con la 

vialidad de los asentamientos humanos del país. Por esta razón, es importante 

que se incluyan regulaciones a través de las cuales se promueva que los 

desarrollos en condominio contemplen en su diseño y emplazamiento, tanto las 

calles existentes como las proyectadas con el fin de aumentar la redundancia y 

conectividad vial de los asentamientos humanos.  

 

2. Que existe una necesidad de modificar la regulación vigente a efectos de 

coadyuvar con la disminución de los costos de las viviendas en modalidad de 

condominio, buscando que sea más accesible para la clase media, pero 

garantizando en todo momento, que se contará con acceso a todos los servicios y 

facilidades necesarias para mantener una buena calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

3. Que adicionalmente a lo anterior, la normativa vigente carece de ciertas 

regulaciones específicas necesarias para promover la creación de condominios 

verticales destinados a vivienda de interés social, a través de las cuales se 

garantice un uso eficiente de los recursos del Sistema Financiero Nacional para 

la Vivienda y se tomen en consideración las particularidades necesarias para que 

las familias potenciales beneficiarías puedan convivir adecuadamente.  

 

4. Que los mecanismos para la realización de los trámites de revisión y visado de 

condominios han cambiado y esta situación debe reflejarse en la normativa que 

rige la materia garantizando seguridad jurídica para quienes la tienen que 

aplicar.  

 

5. Que es necesario actualizar la regulación en condominios puesto que existen 

avances en las técnicas constructivas que se reflejan en un mejoramiento de la 

forma en la que se realizan las instalaciones electromecánicas y también, en la 

diversidad de cerramientos utilizados para garantizar la privacidad y seguridad 

de este tipo de desarrollos 

 

Además, el acuerdo notificado indica que es importante que se incluyan regulaciones por 

medio de las cuales se promuevan que los desarrollos en condominio consideren en su 

diseño y emplazamiento la cesión de área pública para área verde, área recreativa y 

vías, tanto las vías existentes como nuevas vías proyectadas, de acuerdo con ciertas 

condiciones y casos, con el fin de aumentar la redundancia y conectividad vial en los 

centros urbanos. 
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Y que, la Municipalidad de Alajuela ha realizado planteamientos congruentes con los 

señalados en dicha propuesta de Reglamento de Condominios, en el sentido de mejorar 

la conectividad vial en las ciudades y centros urbanos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Para los efectos este acuerdo fue simplemente notificado en forma de copia a este 

Concejo Municipal, careciendo de solicitud de pronunciamiento, a lo cual se estima 

pertinente que este Concejo se manifiesta cuando dicho proyecto de ley le sea consultado. 

Por lo tanto, agradeciendo el espíritu de comunicación y obedeciendo al procedimiento 

correspondiente lo recomendable es darse por enterado del acuerdo notificado. 

 

Atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el Dictamen ALCM-119-2017, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 

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

 

Informe 02. Dictamen ALCM-120-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 

Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice:  

 

“Me refiero al acuerdo 04, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 

Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.153-2017, celebrada el día martes 

14 de noviembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 

el oficio AL-DSI-OFI-0172-2017, suscrito por el señor Edel Rosales Noboa, Director 

a.i., Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que 

somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto de ley 

promovido por iniciativa popular denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA 

DEL RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 17.742. 

 

Al respecto es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 

consultado que tiene el mismo nombre, pero es tramitado bajo el expediente número No. 

20.212.  

 

El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-022-2017 el 

cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo Municipal, mediante 

el acuerdo No.19, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.081-2017, celebrada el día martes 21 de 

febrero de 2017. 

 

Si bien es cierto se tramitan bajo un número de expediente legislativo diferente su 

contenido es el mismo, para lo cual expongo nuevamente las consideraciones del caso.  

 

Cabe señalar que este proyecto de ley, referente al recurso hídrico nacional es de vieja 

data, tiene su gestión en el proceso de Iniciativa Popular. Además de haber sufrido un 

largo proceso parlamentario. 
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La iniciativa legislativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión del 

recurso hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, socialmente 

equitativa y ambientalmente sostenible del agua. 

 

La idea de esta iniciativa aparece reflejada en un llamado a diferentes sectores de la 

sociedad civil, y valiéndose de la Ley de Iniciativa Popular, presentar un texto similar al 

consensuado en el 2005 y que pudiera así contar con el aval de todos los sectores. En el 

año 2009 se crea la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) y se inicia la 

recolección de firmas, con la participación de cientos de organizaciones y personas de 

todo el país. 

 

Resumen del Proyecto: 

 

La presente iniciativa legislativa busca establecer un nuevo marco legal para la gestión 

del recurso hídrico del país, que promueva la gestión integrada, participativa, 

socialmente equitativa y ambientalmente sostenible del agua. 

 

El proyecto de ley está dividido en siete títulos que constan de 170 artículos y quince 

transitorios. Los temas tratados en cada uno de esos apartados, son:  

 

 Título I Disposiciones Generales, compuesto por dos capítulos: 

 

Capítulo I Objeto, Principios y Definiciones: comprende los artículos 1 al 3, 

referidos al objeto de la ley, principios generales, entre ellos el considerar derechos 

humanos fundamentales el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas y el 

saneamiento, el deber del Estado de resguardar el acceso a las fuentes agua y 

definiciones aplicables. 

 

Capítulo II Bienes Integrantes del Dominio Público: consta de un solo artículo que 

declara las aguas y las fuerzas asociadas de dominio público. 

 

 Título II Organización y Planificación Hídrica: conformado por dos capítulos. 

 

Capítulo I Organización se subdivide en cinco secciones que comprende los artículos 

5 al 21, en estas disposiciones se pretende: 

 

 Establecer un marco institucional necesario para la gestión integrada del 

recurso hídrico. 

 Crear el Sector Hídrico del Estado e indica los entes que la conforman. 

 Otorgar  al  del  Ministerio  de  Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones, hoy MINAE la rectoría sobre el recurso hídrico. 

 Crear el Consejo Consultivo del Sector Hídrico y define su integración con 

representantes estatales, del sector privado, académico entre otros, el cual 

concibe como instancia de coordinación interinstitucional y los diferentes 

actores sociales involucrados en la gestión del mismo. 

 Crear la Dirección Nacional de Recurso Hídrico, como órgano con 

desconcentración máxima adscrito al MINAET  encargado de gestión y 
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protección del recurso hídrico del país, el cual contará con oficinas en cada 

una de las unidades hidrológicas del país. 

 Establecer las funciones, competencias y obligaciones de esta Dirección 

Nacional, para ello le asignan recursos humanos, técnicos y financieros. 

 Crear las Unidades Hidrológicas, en las que divide el país. 

 A nivel organizativo, asignar no solo la rectoría del sector hídrico al 

Ministerio de Ambiente y Energía, si no  crear una serie de órganos dentro 

del citado Ministerio, como lo son: la Dirección Nacional de Recurso Hídrico 

y sus Agencias Regionales, las Unidades Hidrológicas, los Consejos de 

Unidad Hidrológica, y  Comités Auxiliares de Unidad Hidrológica. 

 Crea el Sistema de Información del Sector Hídrico y el Registro de 

Aprovechamiento de Aguas y Cauces. 

 

Capítulo II Planificación Hídrica: compuesto por los artículos 22 al 32 del proyecto 

de ley, en sus disposiciones pretende: 

 

 Establecer nuevos instrumentos de planificación para la gestión integrada 

del recurso hídrico, tales como el Plan Hídrico Nacional, el Balance 

Hídrico Nacional, los planes hídricos de Unidad Hidrológica y el Balance 

Hídrico de Unidad Hidrológica. 

 Crear otras herramientas como la clasificación nacional de cuerpos de 

agua superficial, de acuíferos, áreas de recarga y manantiales del país, 

así como un programa nacional de monitoreo de la calidad y cantidad de 

las aguas superficiales y subterráneas, todas orientadas a la planificación 

en la gestión del recurso hídrico 

 

 Título III Protección del Recurso Hídrico, compuesto por cuatro capítulos, 

conformado por los artículos 33 al 66 de la iniciativa legislativa, contempla 

disposiciones relativas a la protección del recurso hídrico. 

 

Capítulo I Áreas de protección, compuesto por los artículos 33 al 47, cuyo propósito 

es: 

 

 Establecer el objeto de las áreas de protección y declarar cuáles serán 

esas áreas, entre ellas las áreas de protección absoluta 

 Fijar las regulaciones aplicables a estas áreas que estiman necesarias 

para la protección del recurso, así como las actividades que son 

permitidas en estas, las delimitaciones, restricciones y prohibiciones 

que les afectan, los requisitos para construir en zonas de 

amortiguamiento, entre otras disposiciones. 

 

Capítulo II Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias: lo comprenden los 

artículos 48 y 49 de la iniciativa. 

 

 Establece disposiciones para la prevención de riesgos y atención de 

emergencias y aquellas medidas que la Dirección Nacional del 

Recurso Hídrico debe tomar en conjunto con la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, para la adaptación 

al cambio climático. 
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Capítulo III Calidad de los Cuerpos de Agua: se subdivide en dos secciones, 

conformadas por los artículos 50 al 63: 

 

 Regula todo lo referente a la calidad de los cuerpos de agua, teniendo 

siempre como prioridad la prevención de la contaminación.  

 Establece el mecanismo de la clasificación de los cuerpos de agua 

para otorgar concesiones y permisos de vertido, siendo obligación del 

Estado la evaluación permanente de la calidad de los cuerpos de agua. 

 En cuanto a los vertidos, se obliga al tratamiento previo de las aguas 

residuales de forma tal que alcancen la calidad que se establezca para 

poder verter en los cuerpos de agua.  

 Se pretende regular todo lo relativo a los permisos de vertidos, los 

límites y la responsabilidad de quienes los generen, así como las 

obligaciones de quienes se encargen de prestar los servicios de 

recolección y tratamiento de lodos y aguas residuales. 

 Se establecen regulaciones en materia de saneamiento y de aquellas 

actividades generadoras de contaminación por fuente difusa. 

 

Capítulo IV Reúso y reutilización del agua: compuesto por los artículos 64 al 66, 

estas disposiciones pretende: 

 

 Por medio de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico promover el 

rehúso y reutilización de las aguas, intercambio y divulgación de 

tecnologías limpias aplicables al agua. 

 Regular el rehúso y la reutilización del agua, actividades que si bien 

se deben promover, también se deben regular para que no se 

conviertan en un peligro para los usuarios. 

 

 Título IV Aprovechamiento del Recurso Hídrico, consta de cuatro capítulos, 

integrados por los artículos 67 al 127, estas disposiciones buscan  regular el 

aprovechamiento del recurso hídrico.  

 

Capítulo I Servidumbres: comprende los artículos 67 al 73, en ellos se regula lo 

referente a las servidumbres naturales, en cauces de dominio público, forzosas, en el 

numeral 70 se hace una enumeración de los tipos de servidumbre, se establece el 

procedimiento de imposición de servidumbres, indemnización, extinción de 

servidumbres forzosas. 

 

Capítulo II Usos del Recurso Hídrico: comprende los artículos 74 al 79, estas 

disposiciones pretenden regular: 

 

 Los diferentes usos del recurso hídrico, entre ellos, para 

consumo humano, riego, actividades agrícolas, pecuarias, 

silvícolas, recreativas, comerciales, industriales y 

agroindustriales, así como generación hidroeléctrica y desarrollo 

de fuerza hidráulica. 

 El uso común del recurso hídrico, indicando que se debe 

entender por ese uso y para que se puede utilizar. 
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 Los permisos especiales para el uso del recurso hídrico, los 

cuales serán otorgados por la Dirección Nacional del Recurso 

Hídrico, en especial para navegación, establecimiento de barcas 

de paso, descarga de aguas a los cauces de dominio público, entre 

otros  

 Causas de extinción, retiro, revisión y modificación. 

 

Capítulo III De la Concesión, comprende del artículo 80 al 124, busca establecer un 

nuevo régimen de concesiones para aprovechar tanto las aguas superficiales como 

las subterráneas. 

 

 Establece en forma expresa que las concesiones destinadas 

a abastecimiento de la población, únicamente podrán ser 

otorgadas al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (A y A),  a las Asociaciones Administradoras de 

Sistema de Acueductos y Alcantarillados comunales (Asadas), las 

Municipalidades y las empresas públicas de capital público. 

 Señala que todas las concesiones deben tener en cuenta los 

principios que se aplican a la gestión del recurso hídrico, la 

primacía del consumo humano y los diferentes planes que se 

regulan en este cuerpo normativo. 

 Establece que en predios donde existe acceso al sistema de 

abastecimiento público poblacional de agua, con servicios de 

cantidad, calidad y continuidad requerida, no se puede brindar 

concesión para el aprovechamiento para el consumo humano 

 Regula lo relativo a aprovechamientos, evaluación 

ambiental para el aprovechamiento del recurso hídrico, 

determinación del caudal ambiental, declaratoria del déficit 

temporal del recurso hídrico, distribución equitativa del recurso, 

la exportación del agua y las restricciones al aprovechamiento del 

agua 

 Establece la concesión como un acto jurídico mediante el 

cual el Poder Ejecutivo confiere las persona física, jurídica 

(pública o privada), y municipalidades un derecho limitado de 

aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de 

una actividad. 

 Estipula los requisitos, el procedimiento para el 

otorgamiento de concesiones, el contenido mínimo de la 

resolución, las  condiciones generales de las concesiones, la 

comunicación al Consejo de Unidad Hidrológica, publicaciones y 

oposiciones, prorrogas y traspaso de las concesiones, los 

permisos, responsabilidad del Estado sobre la disponibilidad del 

recurso, las causas de extinción, modificación, revocatoria de las 

concesiones, entre otros aspectos. 

 Regula el aprovechamiento de las aguas subterráneas, 

concesión, prohibición, registro de empresas autorizadas para la 

perforación, exclusión del registro y resolución de la respectiva 

licencia de perforación. 
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 Regula el aprovechamiento del recurso hídrico marino y 

los usos permitidos. 

 Contempla disposiciones del uso y aprovechamiento de 

aguas por parte de instituciones públicas del Sector Hídrico., 

referidas a la planificación, inscripción de aprovechamientos, 

resolución de conflictos, incentivos fiscales. 

 

Capítulo IV Aprovechamiento Colectivo del Agua: está conformado por una sección 

única, que comprende los artículos 125 al 127, referida a las Sociedades de Usuarios 

de Agua, su conformación, objeto y funcionamiento, uso colectivo de las aguas en 

condominio. 

 

 Título V Régimen Económico-Financiero del Recurso Hídrico. Compuesto por un 

capítulo único, que contiene los artículos 128 al 137, que regula lo concerniente al 

régimen económico financiero del recurso hídrico, donde se crea un canon, se 

establece los sujetos del canon, fines del mismo, monto, parámetros del valor 

invertido, reconocimiento de servicios de investigación, monitoreo y gestión de 

cuencas, deudas, recargos y revocaciones, fijación de parámetros y establecimiento 

de los montos, así como la afectación del canon. 

 

 Título VI Sanciones: compuesto por dos capítulos que establecen las sanciones 

administrativas y los delitos. 

 

Capítulo I Sanciones Administrativa: está integrado por los artículos 138 al 153 del 

proyecto de ley, en ellos se: 

 

 Fija sanciones por infracciones administrativas, en  muy graves, 

graves y leves. 

 Establece un registro de infractores. 

 Impone en caso de infracciones muy graves, la clausura de 

establecimientos y remoción de equipos. 

 Señala los criterios para la aplicación de las sanciones. 

 Establece indemnizaciones por daños y perjuicios del recurso hídrico. 

 Regula lo referente a la perforación ilegal. 

 

Capítulo II  Delitos: comprende los artículos 154 al 166, en este capítulo se 

establecen tipos penales como el delito por contaminación de los cuerpos de agua, el 

daño a las áreas de protección, contaminación de aguas subterráneas o la alteración 

del curso natural de las aguas. Asimismo establece circunstancias agravantes de 

dichos delitos. 

 

 Título VII Disposiciones Finales: compuesto por dos capítulos que establecen las 

derogatorias y modificaciones a otras leyes. 

 

Asimismo, se contemplan normas transitorias orientadas a la implementación y 

aplicación gradual de este nuevo marco normativo. 

 

Análisis de Fondo y del Articulado: 
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La regulación jurídica que rige el tema del recurso hídrico en Costa Rica, lo constituye 

fundamentalmente, la Ley de Aguas N° 276, de 27 de agosto de 1942, la Ley Orgánica 

del Ambiente N° 7554 de 4 de octubre de 1995 y el Código de Minería, Ley 6797 de 4 de 

octubre de 1982, de donde se infiere que el agua es un bien de dominio público, y, en 

consecuencia, se determina como un bien social y económicamente estratégico para el 

desarrollo del país. 

 

A partir de esas consideraciones del derecho interno e internacional, bien delimitadas 

por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que conceptualiza al agua como un 

derecho fundamental, es preciso visualizar la gestión integrada del recurso hídrico 

(GIRH) en nuestro país, como una de las vías para cumplir con los compromisos 

adquiridos por el Estado costarricense. No obstante, uno de los problemas que impiden 

al país avanzar hacia la GIRH la institucionalidad del sector hídrico en Costa Rica, 

presenta un entramado de diferentes organizaciones públicas vinculadas a la 

administración, operación y mantenimiento de este recurso esencial, con graves vacíos 

en los mecanismos de coordinación, que generan duplicidades e inconsistencias en la 

ejecución efectiva de las políticas públicas. 

 

Así, por ejemplo, la rectoría sobre la administración y protección del agua recae en el 

Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), mediante la Dirección de Aguas. El 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), institución 

pública que trabaja en cuatro ejes de acción: riego, drenaje, prevención de inundaciones 

y en la investigación y tiene también injerencia en la protección de las aguas 

subterráneas. Además, el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) del MINAE, el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) así como el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), tienen funciones definidas por ley, sobre la 

protección del agua en el país. 

 

En cuanto al manejo del agua para consumo humano y alcantarillado sanitario se debe 

señalar que el A y A, es el ente rector en esta materia. 

 

Para el caso de los 29 gobiernos locales, que según señala el Departamento de Servicios 

Técnicos, proveen de los servicios de agua potable a sus residentes, también tienen que 

obtener una concesión para el uso del recurso hídrico, otorgada de igual manera por el 

MINAE. 

 

Es evidente entonces que son diversas las instituciones del país las que tienen que ver 

con la gestión del recurso hídrico, en razón de lo cual, para un mejor ejercicio de las 

competencias públicas, debería integrarse de una mejor manera la administración y 

protección de este vital insumo. Sin embargo, el país se sigue rigiendo con una Ley de 

Aguas de mediados del siglo pasado, que, aunque visionaria y de avanzada en algunos 

aspectos, las nuevas circunstancias económicas, sociales y ambientales, ameritan la 

promulgación de una nueva normativa. 

 

En efecto, con el fin de realizar una mejor gestión del recurso hídrico en el país y 

actualizar la normativa sobre este tema, se han presentado en el pasado varias 

iniciativas que no pudieron ser aprobadas por la Asamblea Legislativa por distintas 

razones. Fue así como el 25 de mayo del 2010, fue presentado bajo la modalidad de 



- 46 - 

Sesión Ordinaria 156-2017. 28 de noviembre de 2017 

 

iniciativa popular contemplada en la Ley 8441, el proyecto de Ley para la Gestión 

Integrada del Recurso Hídrico, que se tramita bajo el expediente 17 742. 

 

El 31 de marzo del 2014, luego de un proceso de trabajo conjunto entre los diversos 

sectores involucrados, dicho proyecto fue aprobado en primer debate. Sin embargo, 

varios diputados presentaron una consulta no preceptiva de constitucionalidad ante la 

Sala Constitucional, órgano que mediante resolución Nº 12887-2014 de las catorce 

horas y treinta minutos del ocho de agosto de dos mil catorce, establece la existencia de 

vicios del procedimiento legislativo, así como la existencia de inconstitucionalidades por 

el fondo en los artículos 29, 30 y el transitorio XI. 

 

Para informar al Concejo sobre los alcances de la mencionada resolución de la Sala, la 

Comisión de Consultas de Constitucionalidad de esta Asamblea, emite un dictamen 

afirmativo de mayoría, donde se dispuso lo siguiente: 

 

“3.1 Sobre la derogación de art. 31 de Ley de Aguas. 

 

Señala la Sala: 

 

Sobre los artículos 29, 39 y transitorio XI. 

De acuerdo con el criterio de la Sala, existe un vicio esencial de procedimiento 

en relación con los artículos 29,30 y transitorio XI, por carecerse de estudios 

técnicos o científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas 

de protección y violación del artículo 50 Constitucional y el Transitorio XI, lo 

que provoca también la violación del principio de tutela del dominio público y no 

regresión en materia ambiental. 

 

La Sala dice que adoptando como referencia su jurisprudencia “no cabe duda 

que todas aquellas normas en las cuales hay reducción de las áreas protegidas 

sin el respaldo de estudios técnicos ni compensación alguna, son 

inconstitucionales los artículos 29, 30 el transitorio XI” (pág. 53). 

 

3.3. La Sala acredita también la existencia de un vicio esencial de procedimiento 

y dice ““…Toda reducción de áreas de protección que implique regresión en la 

protección del agua como bien de dominio público, además de una violación 

constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, 

por ausencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la 

superficie de las áreas de protección establecidas” (pág.58). 

 

A juicio de los suscritos, de las opiniones anteriores se extraen dos conclusiones 

específicas importantes o decisivas. 

 

a) Que el proyecto de “Ley para la Gestión integrada del recurso Hídrico”, 

expediente legislativo número 17.742, es inconstitucional por violación al 

artículo 50 de la Constitución Política por carecer de estudios técnicos o 

científicos que den sustento a la reducción de la superficie de las áreas de 

protección establecidas en la Ley Forestal N° 7575, vicio de procedimiento 
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legislativo de carácter esencial y por consiguiente, vinculante para la Asamblea 

Legislativa.   

b) Que son inconstitucionales los artículos 29, 30 y el transitorio XI por 

violación del artículo 50 de la Constitución Política y de los principios que lo 

sustentan.  

 

4. Consideraciones de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad sobre la opinión consultiva. 

 

a) Vicio de procedimiento por carecer de estudios técnicos o científicos que den 

sustento a la reducción de la superficie de las áreas de protección establecidas 

en la Ley Forestal N° 7575. 

b) Inconstitucionalidad específica de los artículos 29,30 y del transitorio XI por la 

violación del artículo 50 de la Constitución Política. 

 

Como se observa, la reducción de áreas de protección con carencia de base 

técnica y científica, violenta el artículo 50 de la Constitución Política y causa 

simultáneamente un vicio invalidante del procedimiento que afecta el trámite del 

proyecto en su conjunto. Dada la inextricable relación entre el vicio invalidante 

del proyecto y la infracción constitucional que se atribuye a los artículos 29, 30 

y el transitorio XI del proyecto, la consecuencia inevitable es que el trámite no 

puede continuar sin remediar estos déficits, por lo tanto, no se puede continuar 

con el segundo debate.” 

 

Ante esta situación y con el fin de rescatar muchos de los objetivos y lineamientos 

contenidos en el proyecto de ley en comentario, los señores diputados han decidido 

presentar a la corriente legislativa el presente proyecto de ley, que reiteramos, se apoya 

esencialmente en el expediente 17.742, llevado a la corriente legislativa por el 

mecanismo de iniciativa popular, sustentado en la Ley de Iniciativa Popular número 

8491, de 9 de marzo de 2006, con algunas modificaciones importantes, que buscan entre 

otras cosas, ajustar la normativa a lo dispuesto por la Sala Constitucional en la consulta 

evacuada dentro de su trámite legislativo. 

 

Como se puede visualizar todas las observaciones que se realizaron en aquella 

oportunidad refieren a lo que se rescata y el contenido también estipulado en el 

expediente 17.742 que es el cual aquí se responde la consulta. Para lo cual de la misma 

forma se vierte el criterio en el mismo sentido, tratándose de la misma temática. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 

ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 

Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 

en su caso. 

 

Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 

norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 

constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 
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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. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 

términos el dictamen ALCM-120-2017, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por 

iniciativa popular denominado “LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL 

RECURSO HÍDRICO”, tramitado en el expediente No. 17.742. Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 03. Oficio 1765-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que textualmente dice: 

 

“Asunto: Declaratoria Interés Cantonal 

Tema sede UCR en Quepos 

 

Señores 

Concejo Municipal  

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 

 

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

Municipalidad de Quepos, en razón de la reunión llevada a cabo en Quepos el día viernes 

17 de noviembre con personeros de la Universidad de Costa Rica (U.C.R); donde estuvo 

presente los señores: Henning Jensen Rector de la Universidad de Costa Rica, la señora 

Marjorie Jiménez Castro Vicerrectora de Acción Social y al señor Mario Solena Director 

de la Sede del Pacifico, Puntarenas. Solicitamos lo siguiente: 

 “Se declare de Interés Cantonal la creación de una Sede de la Universidad de Costa 

Rica, (UCR) en el Cantón de Quepos. Buscando así de esta manera ofrecer nuevas y 

mejores oportunidades de estudio para los habitantes de nuestro pueblo y cantones 

vecinos que tengan el interés de superarse profesionalmente”. 

Sin otro particular que tratar” 

  

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 

términos la solicitud planteada por la Administración Municipal. POR TANTO: Se 

declara de Interés Cantonal la creación de una Sede de la Universidad de Costa Rica, 

(UCR) en el Cantón de Quepos. Buscando así de esta manera ofrecer nuevas y mejores 

oportunidades de estudio para los habitantes de nuestro pueblo y cantones vecinos que 

tengan el interés de superarse profesionalmente. Se acuerda lo anterior por 

unanimidad (cinco votos).  

 

Informe 04. Oficio 1767-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio MA-DAF-0106-B-2017, suscrito por el Lic. 

Moisés Avendaño Loría. Coordinador General de Hacienda Municipal, que textualmente 

dice: 
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“Oficio 1767-ALCP-2017  

Asunto: Oficio MA- DAF-0106-B-2017 

Señores 

Concejo Municipal 

 

ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 

 

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

Municipalidad de Quepos, mediante este acto, hago formal traslado del oficio MA-DAF- 

0106-B-2017, para que se autorice para el evento de promoción turística del cantón de 

Quepos en la Embajada de Costa Rica en Washington D.C. Estados Unidos, un gasto de 

hasta a $1000 en la atención de Agencias Turísticas.” 

 

“MA-D AF-0106-B-2017 

SEÑOR 

ERICK CORDERO RIOS ALCALDE MUNICIPAL A.I. 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

Estimado Señor: 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loria, 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, le comunico que en el Programa de Gestión Turística si existe el respectivo 

contenido presupuestario para atender lo solicitado según nota de la Cámara de 

Comercio, Industria y Turismo del 27 de noviembre del 2017, en donde particularmente 

se indica que el próximo 08 de diciembre del 2017 se estará realizando el evento de 

promoción turística del cantón de Quepos en la embajada de Costa Rica en Washington 

D.C., en el cual se tendrá la participación de una delegación del Gobierno Local de 

Quepos y para ello es necesario cubrir los gastos para la recepción de dicha actividad 

por un monto estimado de $1000. El código presupuestario del cual se indica la 

existencia de contenido por el monto estimado de los $1000 es el 5.02.14.1.07.02 

denominado “Actividades Protocolarias y Sociales del Programa de Gestión Turística 

de la Municipalidad de Quepos” 

Todo lo anterior según solicitud realizada por su persona mediante 1762-ALCP-2017 

suscrito por su persona el 27 de noviembre del 2017. 

 

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

despide, muy 

Sin más que atentamente,” 

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Autorizar la erogación de $1000 del 

código presupuestario 5.02.14.1.07.02 denominado “Actividades Protocolarias y Sociales 

del Programa de Gestión Turística de la Municipalidad de Quepos”, para el evento de 

promoción turística del cantón de Quepos en la Embajada de Costa Rica en Washington 

D.C. Estados Unidos. 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 05. Oficio 1768-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DGFM-1569-2017, suscrito por la Msc, María 
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Lorena Alpízar, Jefe a.i. Departamento de Gestión y Fortalecimiento del IFAM, que 

textualmente dice: 

 

“DGFM-1569-2017 

Sr. 

Erick Cordero Ríos Vicealcalde 

Municipalidad de Quepos Puntarenas 

Estimado señor: 

Reciba un cordial de mi parte. Adjunto se le remite acuerdo de Junta Directiva del 

Instituto oficio JD-187- 17, mediante el cual se aprobó la Oferta de Servicios Asistencia 

Técnica rembolsable por para ese gobierno local por la suma de ¢170.450.619.45, cuyo 

objeto es elaborar la factibilidad técnica para la construcción de la Plaza Mayor Quepos 

y un bulevar.” 

 

“JD-187-17 

Señor  

Erick Cordero Ríos  

Alcalde Municipal a.i. 

Municipalidad de Quepos 

Puntarenas  

 

Estimado señor: 

Me es grato comunicar a usted que la Junta Directiva de este Instituto, mediante el 

acuerdo quinto, declarado firme por unanimidad, artículo cuatro de la sesión ordinaria 

4433, celebrada a LA 16:00 horas del día 15 de noviembre en curso, aprobó la Oferta 

de Servicios de Asistencia Técnica reembolsable para ese Gobierno Local, por la suma 

de ¢170.450.619.45, cuyo objetivo es elaborar la factibilidad técnica y términos de 

referencia para la construcción de Plaza Mayor de Quepos y un bulevar. 

También se aprobaron las demás condiciones establecidas en la Oferta de Servicios de 

Asistencia Técnica reembolsable número No. 6-06-FEI-136-0317, que cuenta con el 

dictamen afirmativo de la Comisión Técnica de este Instituto, emitido en la sesión No. 

1051 del 13 de marzo del 2017 (oficio CT-030-17- primera conclusión), que fue 

adicionado en la sesión de Comisión Técnica 1055 del 22 de mayo del 2017 (oficio CT-

052-17 - segunda conclusión) y el aval del Concejo de ese Gobierno Local (sesión 

ordinaria No. 133-2017 del 05-09-2017 - oficio MQ-CM-1202-17-2016-2020). 

Atentamente  

Yanina Soto Vargas  

PRESIDENTA EJECUTIVA IFAM” 

 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del 

comunicado emitido por la señora María Lorena Alpízar, Jefe a.i. del Departamento de 

Gestión y Fortalecimiento del IFAM. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Informe 06. Oficio 1769-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio PMQ-597-2017, suscrito por el Lic. Jonathan 

Mesén Jiménez. Proveedor Municipal a.i., que textualmente dice: 
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“ASUNTO: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – PARA PRESENTAR AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. 

 

Señora 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal 

Municipalidad de Quepos 

Estimada señora: 

 

La presente es para ser de conocimiento al honorable Concejo Municipal la 

recomendación de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01, en los 

siguientes términos: 

 

Resultando que:  

1) Se promueve la presente Licitación Abreviada con el objeto de la  Proyectos de 

mejoramiento vial en los caminos Públicos; A) Vía pública C-6-06-087, 

(ENT154) Los Alfaro, (ENT193) Puente Lolo, Quepos coordenadas CRTM05 

Inicio: 1043237.8-482046.7/ final 1043599.6-482148.5. B) Vía pública C-

6-06-088, Calles urbanas cuadrantes, Boca Vieja Quepos sector IMAS, 

coordenadas CRTM05 Inicio: 1043398.61-481958.74/ final 

1043620.26/481845.79.” 

2) Que la solicitud de contratación se realizó mediante oficio UTGV-402-2017 con 

fecha del 26 de octubre de 2017, firmado por el ingeniero Mario Fernández 

Mesén, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial. 

3)   Que se cuenta con el respectivo contenido presupuestario para iniciar el proceso 

de contratación, según consta en el mencionado oficio.  

4) En la sesión ordinaria № 150-2017, celebrada el día martes 31 de octubre del 

2017, mediante acuerdo 03, del Artículo Sétimo, el Concejo acoge la Licitación 

Abreviada 2017LA-000010-01,.  

5) Que el día 06 de noviembre del año en curso se envía la invitación a los siguientes 

proveedores: 1) CONSTRUCTORA MECO 2) HERNAN SOLIS 3) 

TRANSPORTES MAPACHE S.A. 4) GRUPO OROSI 5) PAVICEN LTDA  6) 

CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA 7) ASFALTO LABORO 8) URBALAS 9) 

ALBASA 10) CONSTRUCTORA SHAAN 11) CODOCSA 12) CONSTRUCTORA 

SAN ROMAN. 

6) Que el día 20 de noviembre del 2017 al ser las 10:00 horas concluyó el plazo 

para la recepción de ofertas de la licitación en mención por lo tanto se procedió 

a la apertura de las ofertas. 

 

Considerando que:  

 

1) Se recibieron las siguientes ofertas: 

OFERTA 01: CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA, cédula jurídica 3-101-338066, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢150, 471,324.00, (ciento cincuenta 

millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos veinticuatro colones con 00/100); 

la experiencia consta del folio 070 al folio 112 de la oferta.  

 

OFERTA 02: CONSORCIO GRUPO OROSI, conformado por GRUPO OROSI S.A. 

cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI, cédula jurídica 
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3-101-114178, presenta su oferta económica por un monto de ¢100, 803,769.59, (cien  

millones ochocientos tres mil setecientos sesenta y nueve colones con 59/100); la 

experiencia consta del folio 116 al folio 166 de la oferta.  

 

OFERTA 03: TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, 

presenta su oferta económica por un monto de ¢83, 515,117.30, (ochenta y tres 

millones quinientos quince mil  ciento diecisiete colones con 00/100); la experiencia 

consta del folio 79 al folio 104 de la oferta.  

 

OFERTA 04: PAVICEN LTDA  cédula Jurídica 3-102-036166, presenta su oferta 

económica por un monto de ¢105, 563,080.00, (ciento cinco millones quinientos 

sesenta y tres mil  ochenta colones con 00/100); la experiencia consta del folio 33 al 

folio 109 de la oferta.  

 

2) Que a CONSTRUCTORA BLANCO ZAMORA, cédula jurídica 3-101-338066, , 

GRUPO OROSI S.A. cédula Jurídica 3-101-316814 y TRANSPORTES OROSI 

SIGLO XXI, cédula jurídica 3-101-11417, TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula 

Jurídica 3-101-651337 y  PAVICEN LTDA  cédula Jurídica 3-102-036166, no les 

alcanza el régimen de prohibición establecido en los artículos 22 y 22bis de la Ley 

de Contratación Administrativa. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales. “CCSS, FODESAF, e IMPUESTO DE SOCIEDADES, lo 

anterior de conformidad con lo que establece el artículo 65 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. (Ver expediente). 

 

3) Que una vez recibidas estas ofertas se constata que se ajusta a todos los aspectos 

formales establecidos en el cartel de licitación de igual manera se verifica el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento y de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se verifica que dichas ofertas cumplen con 

los aspectos técnicos y legales requeridos en el cartel, por lo que resulta admisibles 

para ser evaluadas de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

OFERENTE 

Precio 

60% 

Plazo de 

Ejecución  

10% 

Garantía 

20% 

Experiencia 

10% 

Total 

100% 

CONSTRUCTORA 

BLANCO 

ZAMORA 

¢150, 

471,324.00 

33.30% 

15 días 

7.33% 

66 meses 

20% 

10% 70.63%  

CONSORCIO 

GRUPO OROSI 

¢100, 

803,769.59 

49.70% 

60 días 

1.83% 

120 

meses 

20% 

10% 81.53% 

TRANSPORTES 

MAPACHE 

¢83, 

515,117.30 

60% 

23 días 

4.78% 

120 

meses 

20% 

10% 94.78% 

PAVICEN LTDA ¢105, 

563,080.00 

47.47% 

11 días 

10% 

60 meses 

20% 
10% 87.47% 

 

Por lo tanto 
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Dando fe de que se ha cumplido a cabalidad con todo lo normado en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, por cumplir con todos los requisitos 

legales y técnicos exigidos en el cartel, según recomendación de Unidad Técnica de 

Gestión Vial mediante oficio UTGV 487-2017, realizado el cuadro de análisis de la 

oferta recibida y tener el mayor porcentaje de calificación, el Departamento de 

Proveeduría recomienda adjudicar la Licitación Abreviada 2017LA-000010-01, a la 

empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-101-651337, por un 

monto de ¢83, 515,117.30, (ochenta y tres millones quinientos quince mil  ciento 

diecisiete colones con 00/100). 

 

Sin más que agregar se despide,” 

 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 

oficio PMQ-597-2017, suscrito por el Lic. Jonathan Mesén Jiménez. Proveedor 

Municipal a.i. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). POR TANTO: 

Acoger aprobar en todos sus términos la recomendación emitida por la Administración 

Municipal, según oficio PMQ-597-2017, por ende se adjudica Licitación Abreviada 

2017LA-000010-01, a la empresa TRANSPORTES MAPACHE S.A. cédula Jurídica 3-

101-651337, por un monto de ¢83, 515,117.30, (ochenta y tres millones quinientos quince 

mil ciento diecisiete colones con 00/100). Se acuerda lo anterior por unanimidad 

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

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

 

Informe 07. Oficio 1770-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-647-2017, suscrito por el Ing. Cristian 

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

dice: 

 

ASUNTO: Atención al oficio 377-CR-ALCP-2017, Asociación Pro Mejoras Boca Vieja. 

 

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

atención al oficio mencionado en el asunto, le informa que referente a lo consultado del 

Skate Park, el caso resulta ser una iniciativa planteada en una nota del Concejo de 

Distrito del Distrito Primero Quepos, donde plantean el acuerdo tomado sobre la 

designación de presupuesto vía ley 7755, Partida Específica, para el proyecto Skate Park 

en Boca Vieja y otro; bajo este panorama el concejo municipal en sesión ordinaria 007-

2016, aprueban la propuesta de proyectos; con esto no significa que inmediatamente se 

tiene el dinero para la ejecución de los proyectos, la aprobación significa que se van a 

incorporar dichos proyectos a presupuesto de Partida Específica; actualmente no se ha 

habilitado dicho presupuesto o al menos no se nos ha remitido la información, además 

que el concejal de distrito como principal impulsor del proyecto no nos ha mencionado 

nada al respecto. 

Nuestra posición como departamento técnico es y será dar trámite a todo recurso que 

contenga obras de beneficio comunal, en cuanto la Partida Específica en análisis esté 

disponible le daremos el trámite correspondiente en estricta coordinación con el Concejo 

de Distrito. 
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El DICU no puede proporcionar información de tiempo de un proyecto que no se ha 

contratado. 

Recomendamos consultar con el concejo de Distrito, el avance de la iniciativa, en cuanto 

se habilite el presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda y se tenga la propuesta 

del grupo interesado en conjunto con el Concejo de distrito, gustosamente se le dará el 

trámite correspondiente. 

Sin más. 

 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Remitir el presente oficio DICU-

647-2017 a la Asociación Pro Mejoras Boca Vieja. A su vez solicitar a los señores José 

Manuel Jara Mora. Síndico Propietario Señora, y Daniela Ceciliano Guido. Síndica 

Suplente, del distrito primero, Quepos, agilizar este proyecto ante la Administración 

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

 

Informe 08. Oficio 1771-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DTC-CB-131-2017, suscrito por el Ing. 

Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal, que textualmente dice: 

 
“Reciba un cordial saludo.  

 

Por este medio en mi condición de Topógrafo Municipal de la Municipalidad de Quepos, 

le doy respuesta al oficio 1666-ALCP-2017 donde se remite el oficio MQ-CM-1431-2016 

en el mismo se solicita realizar un estudio en conjunto con el departamento de UTGV 

con la finalidad de establecer medidas estándar en el derecho de vía de la finca municipal 

6024870-000  

 

Al respecto le indico que con respecto a este tema se está realizando el montaje de los 

planos catastrados de este sector con el fin de determinar los derechos de vía con los que 

generaron finca, esto para tener una noción de cuál es el promedio del derecho de vía 

indicado teóricamente en planos, una vez realizado este montaje en conjunto con la 

UTGV se debe realizar la inspección de campo y determinar en sitio los anchos que 

presenta realmente para poder contrastar ambas informaciones 

Sin más por el momento  

Se despide” 

 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 

DTC-CB-131-2017, suscrito por el Ing. Carlos Bejarano Loría. Topógrafo Municipal Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

Informe 09. Oficio 1772-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, mediante el que remite el oficio DPM-095-2017, suscrito por Lic. Egidio 

Araya Fallas. Jefe departamento de Patentes Municipales, que textualmente dice: 

 

“SEÑORA: 

PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. ALCALDESA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
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Quien suscribe Lic. Egidio Araya Fallas, Departamento de Licencias Municipales de 

Quepos, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo número 03 del Artículo Octavo, de la 

Sesión Ordinaria número 091-2011 del 22 de marzo del 2011, donde se indica: 

“que las Fiestas cívicas o patronales, o cualquier tipo de espectáculo masivo, Casinos, 

Night clubs, Establecimientos donde el expendio de licores sea la actividad principal. 

Extracción de material de río o similares y aquellas que por su características impliquen 

una posible afectación ambiental. Serán potestad del Concejo Municipal su aprobación 

o rechazo’’ 

Por tanto, procedo a trasladarle copia del expediente de solicitud de Licencia Municipal 

de KARAHOKE, presentada por el señor ADAN FONSECA SANCHEZ, cédula número 

06-0320-0395, la cual se ubica en QUEPOS, FRENTE ALMACEN EL VERDUGO. 

Dicha solicitud cumplió con todos los requisitos establecidos por esta oficina, según la 

publicación realizada en diario oficial la Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2002 y en 

aplicación de la Ley 8220, se recomienda: 

SU APROBACION. 

Sin más por el momento, se despide” 

 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Dispensar de trámite de comisión el 

presente oficio DPM-095-2017, suscrito por el Lic. Egidio Araya Fallas. Jefe del 

departamento de Patentes Municipales. POR TANTO: De conformidad con la 

recomendación emitida por la Administración Municipal se aprueba la solicitud de 

Licencia Municipal de KARAHOKE, presentada por el señor Adán Fonseca Sánchez, 

cédula número 06-0320-0395, la cual se ubica en Quepos, frente almacén el Verdugo. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 

 

ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 

 

Iniciativa 01. Iniciativa presentada por el Señor José Luis Castro Valverde. Regidor 

Suplente, Acogida por la Regidora Propietaria Matilde Pérez Rodríguez., que 

textualmente dice: 

 

En vista de:  

 

Que en San Rafael de Ceros tenemos un paso de carretera, y faltan cuatro alcantarillas de 

1 diámetro interno de 30 o 40 metros para paso de agua pluvial.  

 

Mociono para:  

 

Para que la Municipalidad brinde las alcantarillas.  

 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar la iniciativa presentada 

por el Señor José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente, a la Administración Municipal, 

para que actúe conforme a derecho. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos).  

 

Iniciativa 02. Moción presentada por la Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente, acogida por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales, que 

textualmente dice: 
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En vista de: 

 

Que viene la época de verano, y para aprovechar mejor los recursos para aprovechar 

mejor los recursos y aumentar el rendimiento de los operarios de mantenimiento de las 

vías.  

 

Mociono para:  

 

Que se solicite a la Administración Municipal una propuesta de trabajo, para cuando la 

maquinaria municipal sale del distrito primero en época de verano1.  

 

Menciona además que la idea principal es que se les entienda el horario de trabajo de 

los funcionarios que usan la maquinaria municipal, para que se logre avanzar y 

aprovechar el trabajo en las zonas alejadas del centro del cantón.  

 

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

términos la iniciativa presentada por la Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora 

Suplente. POR TANTO: Se solicita a la Administración Municipal una propuesta de 

trabajo, para cuando la maquinaria municipal sale del distrito primero en época de verano. 

Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

INFORMES DE SÍNDICOS:  
 
Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, agradece por la colaboración del 

evento del día sábado, de inauguración del árbol, felicita al equipo de trabajo, indica 

además que es importante que la idea de atraer turismo por parte de la Administración 

sea trabajada en conjunto con Cámara de Comercio y Hoteleros. Indica a su vez el 

Presidente Municipal Jonathan Rodríguez Morales, que felicita a la Administración 

y a los compañeros del Concejo Municipal que laboraron en la actividad, propone 

también sea para el próximo cantonato o bien una fecha en particular realizar un festival 

de talento quepeño, que es abundante en nuestro cantón, principalmente en época de 

invierno que el comercio sufre tanto, y que este quede implantando en nuestro cantón 

para todos los años. Indica también la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 

Municipal, que una de las acciones que han realizado durante este periodo con la Oficina 

de Gestión Turística ha sido promocionar Quepos como cantón turismo, y en el tema de 

talentos trata de que en cada evento se fomente el talento quepeño que es bastante, 

agradece la idea motivadora.  

 

ASUNTOS VARIOS: 

 

Señor Allen Jiménez Zamora. Síndico Propietario, indica que la idea que se conversa 

puede ser el festival de las artes de Quepos, menciona que lo ha mencionado en varias 

ocasiones, de que la Comisión de Cultura divida presupuestos para los otros distritos, 

para realizar actividades, y evitar venir a pedir fondos, que si bien siempre les colaboran, 

solicita sea equitativo para los tres distritos, y desarrollen actividades en las diferentes 

comunidades. 

                                                           
1 Nota se hace la observación que discutido el tema, la promotora de la iniciativa cambia de forma verbal, el texto inicial de la 

moción. 
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Waddy Guerrero Espinoza. Regidor Suplente, indica que el próximo dos de diciembre 

se realizara la feria de los jóvenes emprendedores, a la que se unirán los artesanos del 

cantón, que la Comisión los apoyara, y aprovecha para que lleven la invitación a los 

artesanos del cantón, respecto a la inquietud del compañero Allen le recuerda que están 

empezando y por el momento lo están realizando el distrito primero, siendo posible que 

en adelante se pueda llevar este tipo de feria a las distintas comunidades, recuerda además 

que continua pendiente el miembro por parte de la Administración municipal para 

conformar la Comisión del Adulto Mayor, lo que está atrasando para reunirse. Responde 

la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que para el día de mañana 

presentara la nota correspondiente para conformar dicha comisión.  

 

Señor Omar Barrantes Robles. Regidor Propietario, consulta que se hará con las 

calles en Hatillo y Matapalo que son del MOPT, que hacer para que inicien los arreglos, 

además que se puede hacer con las calles de las playas hacia Barú y Hatillo, consulta que 

se puede con el cementerio de Hatillo que ya no tiene espacio. Indica la Señora Patricia 

Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, que si bien han realizado distintas gestiones 

para que arreglen la calle, esta continúa siendo del CONAVI, que con el evento con el 

ICODER por ahí pasa la ruta de ciclismo la calle de Matapalo será intervenida, Indica a 

su vez el Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal, que con las calles 

de Hatillo y Matapalo hay una resolución de la Defensoría que da un plazo de tres meses 

al MOPT para que actúe, y en caso de dar las calles a la Municipalidad deben ser 

entregadas en buen estado, y en el caso de la calle de la playa de Hatillo hay una 

resolución que anula la resolución, sin embargo están en conversaciones con MINAE, 

para evitar confrontaciones.  

 

Señora María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente, consulta si este año realizaran 

la fiesta de navidad para los niños. Indica la Señora Patricia Bolaños Murillo. 

Alcaldesa Municipal, que sí, que deben acercarse al Área de Desarrollo Social para 

colaborarles a diferentes comunidades que realizan sus actividades, solicita además 

intervención en Villa Nueva que tienen problemas de hundimiento.  

 

Señor José Manuel Jara Mora. Síndico Propietario, indica que debería ponerse 

atención a la ejecución de los proyectos que se generan por medio de las partidas a las 

Juntas Administrativas, en especial al CTP de Quepos, para que presenten un informe 

sobre estos.  

 

ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 

cincuenta y seis-dos mil diecisiete, del martes veintiocho de noviembre del año dos mil 

diecisiete, al ser las diecinueve horas con treinta minutos. 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

_______________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal  
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