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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 159-2017 

 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número ciento cincuenta y nueve- dos mil diecisiete, celebrada 

en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día lunes once de diciembre de dos 

mil diecisiete, dando inicio a las diecisiete horas con cero minutos. Contando con la siguiente 

asistencia:  

 

 

PRESENTES  

 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  

Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  

Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  

Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  

Matilde Pérez Rodríguez        

 

 

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   

 

 

AUSENTES  
José Luis Castro Valverde. Regidor Suplente   

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria   

Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 2  

Sesión Extraordinaria 159-2017. 11 de diciembre del 2017 

 

ARTICULO ÚNICO. “DICTAMENES DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS.”  

 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y al ser las diecisiete horas con cero 

minutos del lunes once de diciembre de dos mil diecisiete da inicio a la presente Sesión. Se deja 

constancia de que transcurrido quince minutos de iniciada la sesión, y no estar presente la Señora 

Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria, asume su puesto el Señor Rigoberto León Mora. 

Síndico Suplente, a su vez están ausentes los señores Señor José Luis Castro Valverde. Regidor 

Suplente y la Señora. Daniela Ceciliano Guido. Síndica Suplente.  

 

Asunto 01: Dictamen CMAJ-067-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del once de 

diciembre de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 

siguiente asunto:  

 

Acuerdo 05, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 154-2017, 

mediante el que se remite para su estudio y recomendación el oficio MQ-AI-466-2017, suscrito 

por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que remite el Plan Anual 

Operativo de la Auditoria Interna Municipal para el año 2018.  

 

Estudiado dicho oficio, esta comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo 

siguiente:  

Dar por recibido el Plan Anual Operativo de la Auditoria Interna Municipal para el año 2018.  

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:” 

  
ACUERDO 01. EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos el 

Dictamen CMAJ-067-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se da por 

recibido el Plan Anual Operativo de la Auditoria Interna Municipal para el año 2018. Se acuerda 

lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 02: Dictamen CMAJ-068-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del once de 

diciembre de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 

siguiente asunto:  

 

Acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 156-2017, 

mediante el que se remite para su estudio y recomendación el oficio MQ-AI-474-2017, suscrito 

por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que requiere información 

respecto de las acciones implementadas, en observancia al servicio preventivo de Auditoria 

Interna ADVERTENCIA-AI-002-2017”.  
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Estudiado dicho oficio, se denota que en el mismo se realiza una advertencia sobre las 

regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las Auditorías Internas del Sector 

Público D-2-2015DC-DFOE, y que a la fecha en esta institución no se cuenta con la normativa 

pertinente, tendiente a establecer regulaciones administrativas, para el auditor  y el resto del 

personal de la Auditoria Interna Municipal, así como el movimiento de este personal, esta 

comisión respetuosamente recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  

 

Solicitar colaboración al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, a fin de que estudie el Reglamento Interno 

vigente de la Auditoria Interna, y emita un criterio legal, en  el que se tome en cuenta las 

regulaciones dispuestas por la Contraloría General de la  República D-2-2015DC-DFOE.  

“normativa pertinente, tendiente a establecer regulaciones administrativas, para que el auditor  y 

el resto del personal de la Auditoria Interna Municipal, así como el movimiento de este personal, 

y en caso de que se requiera presente una propuesta actualizada de Reglamento de la Auditoria 

Interna” 

 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

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

recomendación emitida mediante el Dictamen CMAJ-068-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos 

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

 

Asunto 03: Dictamen CMAJ-069-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del cinco de 

diciembre de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio el 

siguiente asunto:  

 

Acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 156-2017, 

mediante el que se remite para su estudio y recomendación el oficio MQ-AI-478-2017, suscrito 

por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, mediante el que requiere información 

respecto de las acciones implementadas, en observancia al servicio preventivo de Auditoria 

Interna ADVERTENCIA-AI-001-2017”.  

 

Estudiado dicho oficio, se denota que en el mismo se realiza una advertencia sobre el Análisis de 

Implementación Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), y que a 

la fecha en esta institución no se cuenta con la normativa pertinente, tendiente a establecer 

regulaciones administrativas al respecto.  

Al respecto esta Comisión recomienda hacer un recordatorio a la Administración Municipal, 

respecto de que informe el Status e Implementación de las NICSP de la Municipalidad de Quepos, 

solicitada mediante acuerdo 02, artículo sexto, de la sesión ordinaria 104-2017, celebrada el 25 

de mayo del 2017.”  
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ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida mediante el Dictamen CMAJ-069-2017, de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos. POR TANTO: Se recuerda a la Administración Municipal, respecto de que 

informe el Status e Implementación de las NICSP de la Municipalidad de Quepos, solicitada 

mediante acuerdo 02, artículo sexto, de la sesión ordinaria 104-2017, celebrada el 25 de mayo del 

2017.”Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 04: Dictamen CMAJ-070-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

“Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del cinco de 

diciembre de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los 

siguientes asuntos:  

 

Acuerdo 03, Artículo Sétimo, Informes varios, adoptado en la sesión ordinaria 154-2017, 

mediante el que se remite para su estudio y recomendación el REGLAMENTO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE USO EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE 

QUEPOS, así como el acuerdo 08, Artículo Sétimo, Informes varios, adoptado en la sesión 

ordinaria 158-2017, mediante el que se remite para su estudio y recomendación oficio 101-IDLA-

2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal 

Municipal, en el hace observaciones a dicho reglamento 

 

Estudiada dicha propuesta de reglamento, así como las observaciones remitidas por el 

departamento legal municipal, respetuosamente se recomienda al honorable Concejo Municipal, 

traslade ambos documentos, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, a 

fin de que los mismos sean valorados, y si es procedente sean unificados, para el estudio final y 

decisión por parte del Concejo Municipal. 

Sin más por el momento.  

Miembros de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos:”  

 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida mediante el Dictamen CMAJ-070-2017, de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Asunto 05: Dictamen CMAJ-071-2017, de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, que 

textualmente dice:  

 

Reunida la comisión Municipal de Asuntos Jurídicos al ser las 13:00 horas del cinco de diciembre 

de del 2017, en el Salón de Sesiones de esta Municipalidad, se somete a estudio los siguientes 

asuntos:  

 

Acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado en la sesión ordinaria 154-2017, mediante 

el que se remite para su estudio y recomendación el oficio MQ-AI-464-2017, suscrito por el Lic. 

Jeison Alpízar Vargas, Auditor Interno Municipal, mediante el que solicita al Concejo Municipal 
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solicitud de justificación del recorte al presupuesto de la Auditoria Interna, periodo 2018, así 

como el oficio MQ-AI-475-2017, en el que advierte  textualmente lo siguiente:  

 

“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.” 

 

Estudiado ambos oficios se tiene que: 

1. Mediante acuerdo 02, artículo segundo, de la sesión extraordinaria 040-2016, el Concejo 

Municipal aprobó el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Quepos para el año 

2017, dentro del cual se encuentra el detalle de los egresos aprobados para este 

departamento: 
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2. Mediante acuerdo 02, artículo segundo, de la sesión extraordinaria 139-2017, el Concejo 

Municipal aprobó el Plan Anual Operativo de la Municipalidad de Quepos para el año 

2018, dentro del cual se encuentra el detalle de los egresos aprobados para este 

departamento: 

 

Como se denota el departamento de Auditoria Interna, del año 2017 al año 2018 ha tenido un 

aumento (¢21.844.671,2), es decir que el Concejo Municipal ha sido prudente en la toma de 

decisiones en la designación de presupuesto para dicho departamento, mismo que se considera 

adecuado y suficiente para la buena gestión del departamento de Auditoria Interna, por lo que el 

presupuesto asignado NO trasgreden las labores y acciones de este departamento para el año 2018. 
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ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus términos la 

recomendación emitida mediante el Dictamen CMAJ-071-2017, de la Comisión Municipal de 

Asuntos Jurídicos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  

 

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número ciento 

cincuenta y nueve-dos mil diecisiete, del lunes once de diciembre de dos mil diecisiete, al ser las 

diecisiete horas con veinte minutos.  

 

 

 

 

__________________________                                         ____________________________ 

Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  

Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

_______________________ 

Patricia Bolaños Murillo 

Alcaldesa Municipal  
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