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      SESIÓN ORDINARIA Nº 164-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y cuatro-dos mil dieciocho, celebrada 3 
en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes dos de enero de 4 
dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con diez minutos. Contando con la 5 
siguiente asistencia:  6 
 7 

 8 

Regidores Propietarios      Regidores Suplentes  9 
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente   María Isabel Sibaja Arias  10 
Matilde Pérez Rodríguez      José Luis Castro Valverde  11 
Omar Barrantes Robles      Luis Enrique Jiménez Solano  12 
Osvaldo Zarate Monge     Grettel León Jiménez  13 
Ligia Alvarado Sandí      Waddy Guerrero Espinoza  14 
 15 
 16 
Síndicos Propietarios      Síndicos Suplentes 17 
José Manuel Jara Mora      Daniela Ceciliano Guido 18 
Allen Jiménez Zamora      Kattia Quesada Guerrero   19 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   20 

 21 
Personal Administrativo 22 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  23 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  24 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  25 
 26 
 27 
AUSENTES  28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

 44 
  45 
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ARTICULO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM  1 
 2 
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.  3 
 4 
ARTICULO II. APERTURA DE LA SESIÓN  5 
 6 
Al ser las diecisiete horas con diez minutos del martes dos de enero de dos mil dieciocho, 7 
se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 163-2017, del día martes 26 de diciembre de 2017. 12 
 13 
Enmienda 01. Presentada por el Regidor y Presidente Municipal Jonathan Rodríguez 14 
Morales, al acuerdo 06, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 163-15 
2017 del día martes 26 de diciembre de 2017:  16 
 17 
Indicando que dentro del dictamen emitido por el Ingeniero Municipal, en este tema, se 18 
aclara que hay un uso cercano, en el cual se podría aplicar el artículo 28 del PRU, como 19 
anteriormente se ha hecho con otros munícipes, por lo que con base al principio de 20 
igualdad, solicita se traslade el mismo a la Comisión de Asuntos Jurídicos, para estudiarlo 21 
y hacer la recomendación del caso. 22 
 23 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la presente enmienda. Se 24 
acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente 25 
el acuerdo 06, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 163-2017, del 26 
día martes 26 de diciembre de 2017, de la siguiente manera: 27 
 28 
Informe 06. Oficio 1932-ALCP-2017, de la Señora Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 29 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-703-2017, suscrito por el Ing. Cristian 30 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 31 
textualmente dice: 32 
 33 
“Asunto: Atención al oficio MQ-CM-1342-17-2016-2020, Josselyn Vargas León. 34 
El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Quepos en 35 
atención al oficio mencionado en el asunto le informa que este departamento emitió 36 
criterio con respecto a la solicitud de Resolución Municipal de Ubicación solicitada por 37 
la señora Josselyn Karina Vargas León, donde se le indica mediante resolución, RMU-38 
305-2017,que dicha propiedad se encuentra en Zona Residencial de Alta Densidad 39 
(ZRAD), Según la modificación del Plan Regulador Urbano vigente, los usos conformes, 40 
no conformes y complementarios para esta zonificación son los siguientes: 41 
 42 
Artículo 62. Usos Conformes: vivienda unifamiliar y multifamiliar. 43 
 44 

Artículo 63. Usos No Conformes:  centros comerciales de gran escala, gimnasios, locales 45 
de culto, talleres de servicios (de todo tipo), industria (de ningún tipo), bares, salones de 46 
fiesta, bailes, licoreras, juegos electrónicos, clínicas veterinarias, lavados de autos, 47 
funerarias, joyerías, billares, venta de mascotas, relojerías, discotecas, cabinas, hoteles. 48 
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Artículo 64. Usos complementarios. Sastrerías y Zapaterías (taller de arreglo de 1 
zapatos), Librería, Bazar y Pasamanería, Carnicería, Abastecedor, Farmacia, oficinas 2 
para Servicios profesionales, Acuario, Salas de Belleza, Barberías, Verdulerías, 3 
Floristerías, Supermercados (para áreas iguales o menores de 300 m2), Servicios de 4 
Alquiler de Internet, café y sodas para área de construcción iguales o menores de 50 m2, 5 
Centros de Fotocopiado, Panadería y Repostería. 6 
 7 
Una de las funciones básicas de este departamento, es la de aplicar el Plan Regulador 8 
Urbano, y apegados al principio de legalidad, se otorgó la resolución como no 9 
conforme. 10 
 11 
Con respecto a la actividad de taller en una propiedad cercana, le informa que este 12 
departamento únicamente estudia solicitudes que ingresan para ser resueltas y no 13 
sabemos bajo qué condiciones se dio dicha resolución. Por lo tanto si existe alguna duda 14 
al respecto, se recomienda dirigir la inquietud a la Unidad General de Inspecciones, que 15 
es la instancia que le corresponde en el caso de inspeccionar. 16 
 17 
También se le informa, que en la zona inmediata, es posible encontrar Usos diferentes al 18 
ZRAD, como por ejemplo. A aproximadamente 60 metros, existe el Uso de Servicios 19 
Mixtos (ZSM), donde si es posible realizar la actividad solicitada por la administrada. 20 
En su escrito se describe la inversión en la construcción, lastimosamente no solicitaron 21 
permiso de construcción municipal que les orientara si la actividad resultaba factible en 22 
la zona. Precisamente es el deber de esta oficina velar por el ordenamiento territorial y 23 
la aplicación del PRUQ; por tal razón se le reitera que la actividad pretendida en el sitio 24 
No es conforme. 25 
 26 
Por último se le recomienda a la Asoc. De Desarrollo Especifico Pro vivienda De La 27 
Inmaculada De Quepos Aguirre Puntarenas, rectificar el área del plano de catastro, 28 
debido que en el informe registral indica un área de 1092.40m² y en el plano muestra un 29 
área de 2785.97m², o sea no se ajusta a la realidad para efectos de su extensión o área. 30 
En espera de su comprensión, sin más.” 31 
 32 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio DICU-703-2017, 33 
suscrito por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y 34 
Control Urbano, a la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos, para su estudio y 35 
posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad 36 
(cinco votos). 37 
 38 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  39 
 40 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 163-2017 del día martes 26 de diciembre de 2017. 41 
 42 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 43 
 44 
No hay 45 
 46 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 47 
 48 
No hay.  49 
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ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  1 
 2 
Oficio 01. Oficio MQ-AI-527-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 3 
Municipal, que textualmente dice:  4 
 5 
“Asunto: Se presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio; Artículo sexto, 6 
acuerdo 07, de la sesión ordinaria Ne 160-2017, Celebrada el día martes 12 de 7 
diciembre del 2017. 8 
 9 
ESTIMADOS SEÑORES: 10 
 11 
El suscrito JEISON ALPIZAR VARGAS, mayor, portador de la cédula de identidad 12 
número 205400661, en mi calidad como titular de la Auditoria Interna de la 13 
Municipalidad de Quepos, me presento ante su autoridad a presentar formal RECURSO 14 
DE REVOCATORIA, ANTE EL ÓRGANO COLEGIADO QUE LO DICTÓ. ASÍ 15 
TAMBIÉN APELACIÓN EN SUBSIDIO PARA ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 16 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (JERARCA IMPROPIO) contra el Artículo 17 
sexto, acuerdo 07, de la sesión ordinaria N° 160-2017, Celebrada el día martes 12 de 18 
diciembre del 2017; notificado según oficio MQ-CM-1647-17- 2016-2020, notificado el 19 
día 20-12-17. 20 
 21 
Por considerar que el citado acuerdo es dictado contrario a derecho, siendo este ilegal, 22 
de igual forma fundo mi gestión recursiva por considerar la inoportunidad el acto. 23 
Procediendo a usar este medio, estando yo inconforme con lo actuado, en tiempo y forma 24 
procedo incoar los recursos ordinarios. 25 
 26 
MEMORIAL: 27 
 28 
ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-508- 2017, 29 
suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que este sea 30 
presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 31 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 32 
 33 
I. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO: 34 
 35 
El acuerdo enunciado es recurrido por su clara intención de imponer gestiones que no 36 
se apegan al principio de legalidad: El recurso se fundamenta en los artículos 51,52 y 37 
156 del Código Municipal Ley N° 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra 38 
carta magna; artículos 1,7,9,11,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, 39 
articulados de la ley de control interno, reglamento de operación y funcionamiento de la 40 
auditoria interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 41 
 42 
II. A efecto de cumplir con las actividades inherentes a la gestión de fiscalización, 43 
el amparo de la citada normativa que regula nuestro campo de acción y dada la 44 
conducta del seno del órgano colegiado ya impugnada en este acto, se hace 45 
estrictamente necesario tener observancia de los siguiente ( lo subrayo a efecto de 46 
resaltar su importancia): 47 
 48 
"Artículo 21. —Concepto funcional de auditoría interna. La auditoría interna es la 49 
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actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano, 1 
puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que se alcancen 2 
los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional 3 
para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de 4 
los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de 5 
una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 6 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta 7 
conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 8 
 9 
“Artículo 25.- Independencia funcional y de criterio: Los funcionarios de la auditoría 10 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 11 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.” 12 
 13 
"Artículo 32. —Deberes. El auditor interno, el subauditor interno y los demás 14 
funcionarios de la auditoría interna, tendrán las siguientes obligaciones: 15 
 16 
a) Cumplir las competencias asignadas por ley. 17 
b) Cumplir el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 18 
c) Colaborar en los estudios que la Contraloría General de la República y otras 19 
instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 20 
legalmente atribuidas. 21 
d) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del 22 
que sea responsable. 23 
e) No revelar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 24 
informes, información sobre las auditorías o los estudios especiales de auditoría que se 25 
estén realizando ni información sobre aquello que determine una posible 26 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de los funcionarios de los 27 
entes y órganos sujetos a esta Ley. 28 
f) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso  29 
g) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 30 

la República. En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 31 
disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 32 
Contraloría General de la República. 33 

h) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 34 
ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 35 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 36 

i) Cumplir los otros deberes atinentes a su competencia. 37 
 38 

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa 39 
 40 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y 41 
civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta 42 
Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 43 
relación de servicios. 44 
 45 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en 46 
responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control 47 
interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 48 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 49 
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Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que injustificadamente 1 
no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del artículo 27 de esta Ley. 2 
 3 
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios públicos que 4 
injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 5 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 6 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 7 
responsabilidades que les puedan ser imputadas civil y penalmente. 8 
 9 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 10 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 11 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el subauditor y los 12 
demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta Ley. 13 
 14 
Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la responsabilidad será 15 
atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera expresa, el voto negativo. 16 
 17 
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 18 
 19 
Artículo 3°—Deber de probidad. 20 
El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés 21 
público. 22 
 23 
Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades 24 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en 25 
condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar 26 
rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 27 
que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la 28 
imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, 29 
finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, 30 
eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. ” 31 
 32 

Artículo 4°—Violación al deber de probidad. 33 
Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que procedan, la infracción del 34 
deber de probidad, debidamente comprobada y previa defensa, constituirá justa causa 35 
para la separación del cargo público sin responsabilidad patronal. 36 
 37 
Ley No. 2 de 26 de Agosto de 1943, CÓDIGO DE TRABAJO Y las modificaciones de la 38 
Ley N° 9343 “Reforma Procesal Laboral” 39 
 40 
ARTÍCULO 143.- Quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo los 41 
gerentes, administradores, apoderados y todos aquellos empleados que trabajan sin 42 
fiscalización superior inmediata; los trabajadores que ocupan puestos de confianza; los 43 
agentes comisionistas y empleados similares que no cumplan su cometido en el local del 44 
establecimiento; los que desempeñan funciones discontinuas o que requieran su sola 45 
presencia; y las personas que realizan labores que por su indudable naturaleza no están 46 
sometidas a jornada de trabajo. 47 
 48 
Sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas 49 
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diarias en su trabajo y tendrán derecho, dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de 1 
una hora y media. 2 
 3 
(Así reformado por el artículo 1, de la Ley No. 2378 del 29 de setiembre de 1960.) 4 
 5 

III. Como se puede apreciar, en las normas transcritas, la auditoria interna, 6 
no puede ser objeto de aparentes cuestionamientos ni imponer ese tipo de 7 
gestiones subjetivas, dentro del procedimiento de la gestión de justificantes 8 
que vendrían en detrimento de la independencia funcional y de criterio que 9 
ostenta el titular de este órgano fiscalizador en la acción de su actividad, 10 
que es su característica fundamental, de tal manera que la pretensiones 11 
aprobadas en los recurridos acuerdos de este concejo, resultan 12 
improcedentes, e ilegales, por ende generadores de nulidad absoluta al 13 
tenor de lo dispuesto en los numerales 169,170 Y 171 de la L.G.A.P.; todo 14 
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que prevé el artículo 211 15 
de la antes cita ley. 16 

IV. Téngase observancia que temas como los que nos ocupa, ya han sido 17 
abordados y resueltos ampliamente de manera abundante por el tribunal 18 
contencioso administrativo y civil de Hacienda; siempre esa cámara dando 19 
razón a las gestiones recursivas interpuestas a favor de las atribuciones 20 
sobre la independencia funcional y de criterio; acogiendo en todos sus 21 
extremos las acciones recursivas de los recurrentes, por ende ordenando la 22 
nulidad de las actuaciones de los jerarcas que transgreden la normas ya 23 
antes citadas. 24 

V. Con todo lo antes expuesto, queda claramente establecido sin duda alguna, 25 
que este respetable concejo municipal de Quepos se extralimito en sus 26 
competencias legales y hace recurribles los dos acuerdos tomados, que 27 
involucran el desempeño de las funciones de fiscalización y control que 28 
ejerce esta auditoría interna municipal, razón de más para solicitar que se 29 
anulen los recurridos acuerdos tal y como en derecho corresponde. 30 

 31 
PRETENSIÓN: 32 
 33 
De conformidad con el artículo 156 del Código Municipal, se plantea el recurso de 34 
revocatoria ante el órgano que lo dictó. De conformidad con: 35 
 36 

“ARTÍCULO 156.- 37 

La apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a efecto de que revoque 38 
el acuerdo por ilegal e inoportuno. 39 
 40 
1. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y forma, 41 

por ser estos un atropello y contrarios a la normativa vigente y desvirtuar la acción 42 
sustantiva del desempeño de las funciones inherentes al rol de actividades de 43 
fiscalización y control. 44 

2. Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal elevar el 45 
recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca impropio del Concejo 46 
Municipal). 47 

 48 
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DERECHO: El recurso se fundamenta en todos y cada uno de los numerales, leyes y 1 
jurisprudencia supra citada, así como los artículos 51,52 y 156 del Código Municipal 2 
Ley N° 7794, así como los numerales 183 y 184 de nuestra carta magna; artículos 3 
1,7,9,11,12,21,23,24,33,39 de la Ley orgánica de la CGR, articulados de la ley de control 4 
interno, todo el articulado del reglamento de operación y funcionamiento de la auditoria 5 
interna de Aguirre, por ilegalidad e inoportunidad. 6 
PRUEBAS: Ofrezco, las mismas actas y el audio que contiene lo sucedido en esa sesión 7 
ordinaria antes citada. 8 
 9 
NOTIFICACIONES: 10 
Mis notificaciones las recibiré personalmente en la oficina de auditoría y a los correos 11 
jalpizar@muniquepos.go.cr y al correo jeisonalpizar@gmail.com .” 12 
 13 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el recurso de revocatoria 14 
con apelación en subsidio, interpuesto por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 15 
Municipal, contra el acuerdo 07, Artículo Sexto, Correspondencia, de la sesión ordinaria 16 
Nº 160-2017, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, para su 17 
estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 18 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal para que se 19 
declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 20 
FIRME. 21 
 22 
Oficio 02. Oficio MQ-AI-530-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor 23 
Municipal, que textualmente dice:  24 
 25 
“Estimados señores: 26 
 27 
ASUNTO: Informe de actividades desarrolladas fuera de las instalaciones de la 28 
corporación municipal, diligencia de trámite para justificación de ausencia de marca. 29 
 30 
Me refiero a la gestión sobre el comunicado del informe de actividades desarrolladas 31 
fuera de las instalaciones de la corporación municipal, los días 21, 26,29 y 30 de 32 
Diciembre; de igual forma los días 02 y 03 de Enero del 2018, en donde realice labores 33 
inherentes al cargo en cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 y 34 
2018 de la A. I. 35 
 36 

Según versa el acuerdo 06, del artículo sexto, Sesión Ordinaria N° 081 -2017, del 21-37 
02-17, procedo a mantenerles informados sobre las gestiones realizadas fuera de las 38 
instalaciones de la corporación municipal, en observancia de la normativa técnica y 39 
legal vigente; también solicito al departamento de RRHH, incorpore la presente gestión 40 
en mi expediente personal para que conste en el mismo; realizando así en tiempo y forma 41 
la debida justificación, lo anterior en cumplimiento con lo solicitado por el superior 42 
jerárquico administrativo.” 43 

 44 
ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: Devolver el oficio MQ-AI-530-45 
2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, para que sea 46 
presentado con el comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente. 47 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 48 
 49 

mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jalpizar@muniquepos.go.cr
mailto:jeisonalpizar@gmail.com
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Dictamen ALCM-001-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 3 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 4 
 5 
“Me refiero al acuerdo No. 08, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 6 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.162-2017, celebrada el día martes 7 
19 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 8 
el oficio AL-DSDI-OFI-0185-2017, suscrito la señora Kattia Araya Calderón, del Área 9 
de Control y Gestión del Departamento Secretaría del Directorio de la Asamblea 10 
Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal 11 
respecto del texto actualizado del proyecto de ley promovido por varios diputados 12 
denominado “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA 13 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 20.202. 14 
 15 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 16 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-17 
047-2017 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 18 
Municipal, mediante el acuerdo No.10, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 19 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.102-2017, celebrada el día 20 
martes 09 de mayo de 2017. 21 
 22 
Sin embargo, considera el suscrito que las observaciones mencionadas en dicho 23 
dictamen han sido subsanadas por parte de la comisión legislativa a cargo en el texto 24 
sustitutivo, por lo tanto, habrá que pronunciarse nuevamente respecto del texto 25 
consultado con los nuevos elementos de redacción que el mismo contiene. 26 
 27 
Resumen del Proyecto: 28 
 29 
El presente proyecto de ley pretende delegarles a las asesorías legales institucionales o 30 
a aquellas instancias con especialidad jurídica el refrendo de los contratos que suscriba 31 
la Administración Pública; el refrendo podrá ser otorgado vía electrónica mediante el 32 
sistema unificado que se regula en la Ley N° 9395, Transparencia de las contrataciones 33 
administrativas por medio de la reforma del artículo 40 y de la adición del artículo 40 34 
bis a la ley N° 7494, Contratación Administrativa. 35 
 36 
En palabras de sus proponentes: 37 
 38 

“…Este proyecto pretende fortalecer el esquema de control interno de la 39 
Administración Pública, sobre el cual ejerza la Contraloría General una 40 
fiscalización acorde con la Declaración de Lima, concentrándose en verificar los 41 
esquemas de control y los resultados por la función de aprobación. Así entonces, 42 
el control interno que ejerce la Administración Pública en la toma de decisiones 43 
se fortalece, pero no exime al órgano contralor de ejercer sus competencias de 44 
control externo…” 45 

 46 
Análisis de Fondo y Articulado: 47 
 48 
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En 1949 con la entrada en vigencia de la Constitución Política, se creó la Contraloría 1 
General de la República y se le dio –entre otras- la potestad y la obligación de visar o 2 
refrendar todo gasto del Estado, por lo que los contratos que se suscriben deben ser 3 
refrendados para poder ordenar el pago contra los fondos estatales y para que constituya 4 
una obligación para el Estado costarricense. 5 
 6 
El Voto 2004-14421 de la Sala Constitucional, de las once horas de dieciséis de 7 
diciembre de dos mil cuatro, en lo conducente respecto al concepto del refrendo indicó 8 
lo siguiente: 9 
 10 

“(…) es un acto de revisión de la legalidad del clausulado del contrato, por tanto, 11 
una potestad constitucional que se ejerce con total independencia de criterio y 12 
que no puede estar condicionada en modo alguno a la participación o a los 13 
intereses particulares comerciales que defienden los contratistas”. 14 
 15 

En concordancia con lo anterior, se colige que el refrendo contralor es un acto 16 
administrativo para dar eficacia a las obligaciones contractuales asumidas por la 17 
Administración Pública; un acto de aprobación derivado de la norma constitucional por 18 
competencia atribuida a la Contraloría General de la República. 19 
 20 
El refrendo del ente fiscalizador es uno de los deberes y atribuciones de la Contraloría 21 
General de la República, tanto que del ordinal 184 constitucional es posible colegir que 22 
la existencia y posibilidad de fiscalización y liquidación es consustancial a la existencia 23 
del órgano fiscalizador. De ahí que la función fiscalizadora ejercida por la Contraloría, 24 
emana de la propia Constitución, y en cuanto al gasto, la respectiva orden de pago con 25 
cargo a fondos públicos está ligada al control refrendario de este órgano, no pudiendo 26 
la Administración bajo ningún concepto ni excepción obviar ese visado o refrendo con 27 
la finalidad de contratar con sujetos de derecho privado. 28 
 29 
El instituto en estudio está intrínsecamente relacionado con la capacidad del acto para 30 
surtir efectos, convirtiéndose así en un elemento de eficacia del acto administrativo. 31 
 32 
La Contraloría General de la República cuando ejerce su obligación de refrendar un 33 
contrato no puede anular el acto de adjudicación ni el contrato administrativo, al 34 
contrario, el acto de refrendo es el medio de aprobación de las obligaciones. En 35 
consecuencia, la actividad del ente contralor cuando de emitir el refrendo contralor se 36 
trata, examina y verifica las cláusulas contractuales, de manera que se pueda determinar 37 
que el contrato administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico vigente y a lo solicitado 38 
en el cartel de licitación pública, contratación directa, etc. 39 
 40 
Actualmente, el contrato surte efectos a partir del momento que cuenta con el refrendo 41 
contralor.  42 
 43 
La responsabilidad por la ejecución de un contrato no refrendado es enteramente 44 
atribuible a la administración contratante y el efecto que tiene es la nulidad absoluta del 45 
contrato, además de la responsabilidad administrativa, civil y penal para el funcionario 46 
responsable de dar la orden de inicio de ejecución al contrato no refrendado. 47 
 48 
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En suma, al ente contralor le corresponde por mandato constitucional garantizar la 1 
legalidad y la eficiencia en la utilización de los fondos públicos por parte de la 2 
Administración Pública. 3 
 4 
ARTÍCULO 1 5 
 6 
El artículo primero del proyecto de ley bajo estudio propone que el refrendo de los 7 
contratos que suscriba la Administración Pública, sea realizado electrónicamente por la 8 
misma administración, de conformidad con el sistema unificado que regula la Ley de 9 
Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del 10 
artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a la ley N° 7494, Ley N° 9395 de 13 de 11 
setiembre de 2016. El refrendo estaría a cargo de la asesoría jurídica institucional o de 12 
alguna otra instancia con especialidad jurídica que designe el jerarca del ente. 13 
 14 
Véase que la Sala Constitucional en reiteradas sentencias ha indicado que el refrendo es 15 
un asunto de legalidad ordinaria cuando se trate de contratos específicos en el entendido 16 
de que la norma constitucional general que establece el refrendo en el numeral 184.1 no 17 
puede vulnerarse o vaciarse de contenido por la legislación ordinaria. 18 
 19 
Desde el ámbito del Derecho Administrativo la propuesta constituye una delegación de 20 
funciones y competencias. Sobre este particular, la Procuraduría General de la 21 
República en la Consulta C-325-2009 de 30 de noviembre, 2009 ha establecido aspectos 22 
generales y los límites para la aplicación de esta figura jurídica señalando: 23 
 24 

“Entre los cambios interorgánicos de la competencia que el ordenamiento 25 
autoriza se encuentra la delegación. 26 
 27 
La delegación es un cambio de competencia, de acuerdo con el cual el superior 28 
puede transferir el ejercicio de sus funciones en el inmediato inferior, cuando 29 
ambos tengan funciones de igual naturaleza (artículo 89 de la Ley General de 30 
la Administración Pública). Empero, la ley puede autorizar una delegación no 31 
jerárquica o en diverso grado.    32 
 33 
A diferencia de la descentralización y la desconcentración, en la delegación no 34 
se transfiere la titularidad de la competencia, por lo que el delegado ejerce la 35 
competencia que pertenece jurídicamente a otro órgano. Por consiguiente, el 36 
órgano delegado no ejerce una competencia propia, sino la del órgano delegante. 37 
En ese sentido, la delegación no impone ningún cambio en el orden objetivo de 38 
competencias, sino sólo en su ejercicio. Esto explica que la delegación pueda ser 39 
revocada en cualquier momento por el órgano delegante (artículo 90, a) de la 40 
Ley General de la Administración Pública). 41 
 42 
Empero, la posibilidad de delegar la competencia es limitada. Así, no se pueden 43 
delegar potestades delegadas. La delegación debe concernir parte de la 44 
competencia y esto en el tanto en que no se trate de la competencia esencial del 45 
órgano, que le da nombre o que justifique su existencia. Impone la ley que el 46 
delegado debe ser el inmediato inferior, salvo disposición legal en contrario y 47 
debe tener funciones de igual naturaleza que el delegante. Asimismo, se prohíbe 48 
a los órganos colegiados delegar su competencia, independientemente de la 49 
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naturaleza de esa competencia.  Los límites derivan de lo dispuesto en los 1 
artículos 89 y 90 de la Ley General de la Administración Pública (…) (lo 2 
resaltado es propio) 3 

   4 
En estos términos, existe imposibilidad de delegar las funciones de refrendo que otorga 5 
la Contraloría General de la República para que sea asumida por otras instancias 6 
administrativas atendiendo a varias razones. Primero tal y como lo ha indicado la 7 
Procuraduría General de la República, la figura de la delegación resulta improcedente 8 
cuando se trata de competencias y funciones que la Constitución Política le otorga a un 9 
órgano de raigambre constitucional. En segundo lugar, los límites a dicha delegación 10 
los impone la propia Ley General de Administración Pública, Ley No. 6227, del 23 de 11 
julio de 2012, en los artículos 89 y 90 indicados, donde se establece claramente que la 12 
figura de delegación procede siempre y cuando no se trate de funciones esenciales del 13 
órgano. Asimismo, estos numerales imponen que el órgano a quien se delega tenga la 14 
misma naturaleza que el órgano delegante. Es claro que sendas condiciones no se dan 15 
en el supuesto que persigue esta iniciativa de ley.  16 
 17 
En virtud de lo anterior, esta iniciativa podría contravenir el contenido del numeral 184 18 
inciso 1 de la Constitución Política, considerando que la participación de la Contraloría 19 
General de la República sería delegada en la asesoría jurídica o en el departamento 20 
designado por el jerarca de cada institución pública; así, el control del ente fiscalizador 21 
pasaría a ser posterior, potestativo y su rol dentro del refrendo se ajustaría a una 22 
dimensión rectora concentrada en la fiscalización misma de la actividad contractual y 23 
del ejercicio del refrendo que realizarán, deshaciéndose así de sus potestades y 24 
atribuciones esenciales. 25 
 26 
Análisis del texto sustitutivo: En lo que respecta al texto sustitutivo, la observación antes 27 
realizada fue subsanada, debido a que se reformula el párrafo segundo de este artículo 28 
y mantiene las potestades de la Contraloría General de la República otorgadas mediante 29 
mandato constitucional. Este mismo artículo en su párrafo quinto obedece a la finalidad 30 
del proyecto que es “La Administración podrá otorgar el refrendo mediante los medios 31 
electrónicos que se encuentren disponibles en el sistema unificado que regula la Ley 32 
N.°7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995.” 33 
 34 
ARTÍCULO 2 35 
 36 
El ordinal número dos de la iniciativa de ley se refiere a las consecuencias de la omisión 37 
del refrendo en un contrato y a la posibilidad y condiciones para refrendar un contrato 38 
posterior a la ejecución del mismo. 39 
 40 
Como se indicó supra, el principal alcance jurídico que tiene el refrendo contralor es 41 
dar eficacia al contrato administrativo para que éste pueda hacerse efectivo y desplegar 42 
los efectos jurídicos planteados. En otras palabras, si un contrato se le otorga efectos 43 
jurídicos sin haber recibido el refrendo contralor, es ineficaz y está viciado de nulidad. 44 
 45 
Análisis del texto sustitutivo: Este artículo deviene como consecuencia del anterior, por 46 
lo cual, al modificarse y subsanar los aspectos del primero, satisfacen las observaciones 47 
del segundo artículo en forma consecuente. 48 
 49 
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ARTÍCULO 3 y 4 1 
 2 
Los numerales 3 y 4 de la iniciativa de ley se refieren a las sanciones para la 3 
administración por el inicio de un contrato sin refrendo, cuando se cumplan las 4 
condiciones del artículo 2 de esta iniciativa, e incluyen la figura de las sanciones a los 5 
contratistas cuando no verifiquen que el contrato haya sido refrendado. 6 
 7 
Esta asesoría considera que la verificación del refrendo es una función propia de la 8 
Administración Pública; no obstante, si se quisiera incluir una norma como esta tendría 9 
que armonizarse con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494 de 10 
2 de mayo de 1995 en su artículo 100 inciso g) que indica: “La Administración o la 11 
Contraloría General de la República inhabilitarán para participar en procedimientos de 12 
contratación administrativa, por un período de dos a diez años, según la gravedad de la 13 
falta, a la persona física o jurídica que incurra en las conductas descritas a continuación: 14 

 15 
(…) 16 
 17 
g) Sin motivo comprobado de caso fortuito o fuerza mayor, no inicie las labores 18 
propias de la obra de que se trate, dentro del mes siguiente al refrendo del 19 
contrato respectivo por parte de la Contraloría General de la República, sin 20 
perjuicio de la ejecución de la garantía correspondiente o de otro tipo de 21 
responsabilidades legales que quepan (lo resaltado es nuestro). 22 
 23 

De igual manera el artículo 21 de este mismo cuerpo normativo indica: 24 
 25 

“Verificación de procedimientos. Es responsabilidad del contratista verificar la 26 
corrección del procedimiento de contratación administrativa, y la ejecución 27 
contractual. 28 
 29 
En virtud de esta obligación, para fundamentar gestiones resarcitorias, no podrá 30 
alegar desconocimiento del ordenamiento aplicable ni de las consecuencias de la 31 
conducta administrativa. 32 
El Reglamento de esta Ley definirá los supuestos y la forma en que proceda 33 
indemnizar al contratista irregular. Asimismo, el funcionario que haya 34 
promovido una contratación irregular será sancionado conforme a lo previsto en 35 
el artículo 96 bis de esta Ley.” 36 
 37 

En estos términos, parece que el supuesto que incluye la norma que se propone en el 38 
proyecto de ley ya estaría contemplada en el numeral 21 de marras indicado. 39 
 40 
Análisis del texto sustitutivo: Estos artículos deviene como consecuencia del primer 41 
artículo, por lo cual, al modificarse y subsanar los aspectos del primero, satisfacen las 42 
observaciones de este en forma consecuente. 43 
ARTÍCULO 7 44 
 45 
ARTÍCULO 7.- A efectos de lograr un mejor entendimiento de la reforma planteada en 46 
este artículo se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 47 
 48 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA 1 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 2 
SETIEMBRE DE 1994 Y LA REFORMA PROPUESTA EN EL PROYECTO DE 3 

LEY 20.202 4 
 5 

LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 

SETIEMBRE DE 1994 

REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, LEY N° 7428 DE 7 DE 

SETIEMBRE DE 1994 

Artículo 20.- Potestad de aprobación de 

actos y contratos.  

Dentro de un plazo que no podrá exceder de 

treinta días hábiles, la Contraloría 

aprobará los contratos que celebre el 

Estado y los que por ley especial deben 

cumplir con este requisito. No están sujetos 

a este trámite obligatorio, los contratos de 

trabajo ni los que constituyan actividad 

ordinaria, de conformidad con la ley. La 

falta de pronunciamiento dentro de este 

plazo da lugar al silencio positivo. 

 

La administración obligada deberá 

gestionar y obtener la aprobación, 

previamente a dar la orden de inicio de 

ejecución del respectivo contrato. 

 

La Contraloría General de la República 

determinará, reglamentariamente, las 

categorías de contratos que, por su origen, 

naturaleza o cuantía, se excluyan de su 

aprobación; pero, en este caso, podrá 

señalar, por igual vía, cuáles de estas 

categorías estarán sometidas a la 

aprobación por un órgano del sujeto pasivo. 

 

En todos los casos en que un acto o contrato 

exija legalmente la aprobación de la 

Contraloría General de la República o de 

otro ente u órgano de la Hacienda Pública, 

la inexistencia o la denegación de la 

aprobación, impedirán la eficacia jurídica 

del acto o contrato y su ejecución quedará 

prohibida, so pena de sanción de nulidad 

absoluta. Cuando la ejecución se dé, 

mediante actividades o actuaciones, estas 

generarán responsabilidad personal del 

servidor que las ordene o ejecute. 

Artículo 20.- Potestad de fiscalización sobre 

el ejercicio del refrendo La Contraloría 

General de la República podrá fiscalizar 

cualquier aspecto vinculado con el ejercicio 

del refrendo que realiza la Administración 

Pública, incluidos los esquemas de control 

interno que este aplique. Para esos efectos, 

la Contraloría General de la República 

requerirá toda la información necesaria a la 

Administración, quien tendrá la obligación 

de proporcionarla en el plazo que se 

indique. 
 

Para los efectos de la fiscalización en esta 

materia, la Contraloría General de la 

República deberá emitir lineamientos que 

regulen los aspectos mínimos del refrendo 

de la Administración, tales como categorías 

contractuales, montos, modalidades, 

objetos, el alcance del análisis de legalidad 

de los contratos, entre otros.  

 

Estos lineamientos también podrán agregar 

elementos adicionales para la motivación 

mínima que regula el artículo 2 de la Ley 

sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública, así como 

disponer los supuestos en que la Contraloría 

General decida resolver el conocimiento del 

refrendo desarrollado en esta ley. 
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La reforma planteada al artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 1 
República, es conteste con el objeto del contenido de toda la propuesta al cederle a las 2 
instituciones públicas la potestad y el deber de refrendar los contratos administrativos.  3 
Véase que la reforma establece con carácter potestativo –no obligatorio- la posibilidad 4 
de que la Contraloría General de la República fiscalice el refrendo emitido por las 5 
instituciones de la Administración Pública. Al indicar: “La Contraloría General de la 6 
República podrá fiscalizar cualquier aspecto vinculado con el ejercicio del refrendo 7 
que realiza la Administración Pública”, queda claro que la labor de fiscalización del 8 
refrendo tampoco resulta obligatoria para la entidad contralora lo cual podría presentar 9 
contradicción con el artículo 184.1 de la Constitución Política al dejar potestativa una 10 
competencia, intransferible e indelegable por tratarse de competencias establecidas 11 
constitucionalmente. 12 
 13 
Conclusiones y Recomendaciones: 14 
 15 

 Los cambios introducidos por el texto sustitutivo, previo a su votación en Primer 16 
Debate, son apegados a los criterios emitidos por esta Asesoría Legal y el 17 
Concejo Municipal los cuales fueron acogidos por el texto sustitutivo. 18 

 19 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 20 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 21 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 22 
en este caso. 23 
 24 
Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 25 
la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 26 
de la Constitución Política. 27 
 28 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 29 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 30 
el proyecto de ley. 31 
Atentamente,” 32 
 33 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 34 
términos el dictamen ALCM-001-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 35 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por 36 
varios diputados denominado “LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS 37 
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el 38 
expediente No. 20.202. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
Informe 02. Dictamen ALCM-002-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 41 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 42 
 43 
“Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 44 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 45 
12 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 46 
el oficio DH-335-2017, suscrito por la señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefe de Área de 47 
la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y consulta del Concejo 48 
Municipal respecto del texto dictaminado del proyecto de ley promovido por el diputado 49 
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Juan Carlos Mendoza García denominado “TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 1 
INFORMACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.113. 2 
 3 
Resumen del Proyecto: 4 
 5 
El proyecto de ley pretende crear una ley especial que regule y facilite a la ciudadanía 6 
el conocimiento del derecho al acceso a la información, con el fin de garantizar el 7 
adecuado ejercicio de la misma. 8 
 9 
El proponente justifica su iniciativa en que “un buen gobierno no solo entrega la 10 
información que la ciudadanía requiera o le interese, sino que la tiene disponible para 11 
que esta se pueda acceder inclusive antes de que requiera pedirla.” Dentro de las 12 
argumentaciones que se exponen en la exposición de motivos, se indican: 13 
 14 

“La ciudadanía costarricense desea un gobierno abierto y transparente, que no 15 
oculte información relevante, y que por el contrario facilite que la información 16 
esté disponible.  Esto quedó demostrado en el debate en torno a la llamada "ley 17 
mordaza", donde el clamor ciudadano obligó a la Asamblea Legislativa a 18 
modificar la ley. 19 
Para poder brindar estas garantías, proponemos en este proyecto una serie de 20 
principios basados en el modelo que ha impulsado la Organización de Estados 21 
Americanos, y que recoge las mejores prácticas recomendadas para los 22 
gobiernos. Además, creamos el Instituto Costarricense de Acceso a la 23 
Información, que asegurará que la población pueda acceder en forma rápida y 24 
eficaz a cualquier información que deseen o requieran.” 25 

 26 
Considerando lo anterior, la conformación de la estructura del proyecto de ley está 27 
compuesto por cinco títulos, desarrollados en 43 artículos. 28 
 29 
Principalmente es un proyecto que pretende fortalecer el derecho constitucional de 30 
acceso a la información por parte de la ciudadanía, y destacan los siguientes artículos: 31 
 32 

ARTICULO 19.- Creación de Dirección de Acceso a la Información.  33 
 34 

Se crea una Dirección de Acceso a la Información adscrita a la Defensoría de los 35 
Habitantes. El personal de la Dirección será, conforme a la calidad de sus 36 
funciones de orden técnico, administrativo y de custodia 37 

 38 
ARTÍCULO 20.- Funciones. 39 

 40 
La Dirección de Acceso a la Información tendrá las siguientes funciones: 41 
 42 

1. Velar por cumplimiento de lo dispuesto por esta ley por parte de las 43 
autoridades públicas y sujetos de derecho privado que ejerzan una 44 
actividad o potestad de naturaleza pública.  45 

2. Recibir, conocer y resolver las solicitudes de revisión presentados. 46 
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3. Coadyuvar con el Archivo Nacional en la elaboración y aplicación de los 1 
criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como 2 
la organización de archivos de las dependencias y entidades. 3 

4. Diseñar procedimientos y establecer sistemas para que los sujetos 4 
obligados reciban, procesen, tramiten y resuelvan las solicitudes de acceso 5 
a la información, así como a los datos personales y su corrección 6 

5. Vigilar y, en caso de incumplimiento, hacer las recomendaciones a los 7 
sujetos obligados para que se dé cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. 8 

6. Orientar y asesorar a los particulares acerca de las solicitudes de acceso 9 
a la información. 10 

7. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información, así como 11 
los de acceso y corrección de datos personales. 12 

8. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada los sujetos 13 
obligados las presuntas infracciones a esta ley y su Reglamento. 14 

9. Promover y, en su caso, ejecutar la capacitación de los servidores públicos 15 
en materia de acceso a la información y protección de datos personales. 16 

10. Difundir entre los servidores públicos y los particulares, los beneficios del 17 
manejo público de la información, como también sus responsabilidades en 18 
el buen uso y conservación de aquella.  19 

11. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 20 
conocimiento sobre la materia de esta ley. 21 

12. Cooperar respecto de la materia de esta ley, con los demás sujetos 22 
obligados, las entidades estatales, los municipios, o sus órganos de acceso 23 
a la información, mediante la celebración de acuerdos o programas. 24 

13. Elaborar su Reglamento Interior y demás normas de operación. 25 
14. Preparar su proyecto de presupuesto anual. 26 
15. Las demás que le confieran esta ley, su Reglamento y cualquier otra 27 

disposición aplicable. 28 
 29 

ARTÍCULO 27.- Asignación presupuestaria. 30 
 31 
De los fondos existentes correspondientes a la contribución especial parafiscal 32 
del artículo 38 inciso e) de la Ley N.º 8642, se trasladará, por una única vez, los 33 
fondos necesarios para la creación de la Dirección de Acceso a la Información 34 
en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. 35 

 36 
Por su parte el artículo 38 inciso e) de la Ley N.º 8642, Ley General de 37 
Telecomunicaciones, establece: 38 
 39 

ARTÍCULO 38.-   Financiamiento del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 40 
(Fonatel) 41 

 42 
Fonatel será financiado con recursos de las siguientes fuentes: 43 
 44 
e)  Una contribución especial parafiscal que recaerá sobre los ingresos brutos 45 
devengados por los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los 46 
proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, la cual 47 
será fijada, anualmente, por la Sutel de conformidad con el siguiente artículo. 48 
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Análisis de Fondo y Articulado: 1 
 2 
Este proyecto fue iniciado en la corriente legislativa el 30 de abril del 2014 e ingresa al 3 
orden del día de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración el 14 de mayo 4 
del 2014. Posteriormente, ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Especial 5 
de Derechos Humanos el 30 de abril de 2014 donde se dictaminó el 15 de noviembre del 6 
2017 en forma Afirmativa Unánime. 7 
 8 
Del análisis de la abundante información suministrada por las diferentes dependencias 9 
a las que le fue consultado el presente proyecto de ley; se desprende una serie de 10 
consideraciones generales valiosas de retomar.  11 
 12 
Como punto de partida, se reconoce que los alcances del derecho fundamental al acceso 13 
a la información pública están claramente definidos por la jurisprudencia constitucional, 14 
y que éste no sólo reconoce la posibilidad de solicitar información sino también el 15 
derecho de recibirla.  Como garantía de este segundo componente, se observa la 16 
necesidad de aprobar una ley especial de acceso a la información de interés público que 17 
facilite, garantice y, por lo tanto, habilite a los ciudadanos para ejercer de manera 18 
adecuada su derecho de acceso a la información pública. 19 
 20 
El Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, en relación con la 21 
legislación nacional relativa al derecho de acceso a la información, manifestó que: 22 
 23 

“Existe una diversa y dispersa gama de legislación relativa al derecho de acceso 24 
a la información dentro de todo el marco jurídico nacional. Ejemplo de ella puede 25 
observarse en el Anexo 1. De esta manera, si bien no existe una Ley marco o 26 
general que regule el derecho de acceso a la información pública, sí se cuenta 27 
con una cantidad importante de normas jurídicas en leyes específicas que regulan 28 
este tema y otros relacionados como, por ejemplo: derecho de petición, 29 
transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados, límites al derecho 30 
de acceso a la información pública, entre otros. 31 
 32 
Por lo anterior, no se puede alegar falta de claridad, desinformación o mala 33 
aplicación de éste Instituto Jurídico, únicamente podríamos decir que no existe 34 
una ley especial que regule en su totalidad la materia. 35 
 36 
Por otro lado, la existencia de diversa normativa, así como la creación de oficinas 37 
como las contralorías de servicios y las de atención al usuario, aunado a la 38 
política de restricción y racionalización del gasto debido al creciente déficit 39 
fiscal, hacen que no se justifique la creación de un Instituto Costarricense de 40 
Acceso a la Información. Asimismo, muchas de las funciones que le asignarían, 41 
ya las han venido desempeñando o llevando a cabo diferentes instituciones, por 42 
lo que debe revisarse con cuidado para duplicar esfuerzos o incrementar el gasto 43 
público innecesariamente. 44 
 45 
Además, este proyecto no desarrolla como corresponde todo lo relativo al Secreto 46 
de Estado, no aborda temas como información, objeto del secreto de Estado, 47 
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declaratoria, formalidad de esta declaratoria y efectos, puntos necesarios a 1 
considerar.”  2 

 3 
Adicionalmente, indicó que la Ley N° 9097 “Ley de Regulación del Derecho de 4 
Petición”, así como la Ley Nº 8968, “Ley de Protección de la Persona frente al 5 
tratamiento de sus datos personales”, junto con la jurisprudencia constitucional, han 6 
regulado en forma suficiente el derecho a la información. Por ello, no consideran 7 
conveniente la aprobación del proyecto sometido a consulta, por cuanto reitera o 8 
contraviene normas ya existentes en el ordenamiento jurídico, genera duplicidad de 9 
funciones, y resulta contrario a las políticas de contención del gasto público. 10 
 11 
A su vez, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio señaló que el derecho de 12 
acceso a la información pública está ampliamente regulado y protegido en el artículo 13 
11, 27 y 30 de la Constitución Política, contando así con una amplia gama de recursos 14 
a los cuales recurrir en caso de existir trasgresión de los derechos al acceso a la 15 
información pública, como por ejemplo: el recurso de amparo ante la Sala 16 
Constitucional, el Contencioso Administrativo por la vía del amparo de legalidad y la 17 
propia Defensoría de los Habitantes, por lo que la creación de una Institución para la 18 
defensa de estos derechos lo consideran una reiteración de funciones, que únicamente 19 
agrandaría el aparato estatal, y la consecuente afectación al peculio público. 20 
 21 
En igual sentido, tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional, la Secretaría 22 
Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el  Ministerio de Hacienda no consideran 23 
prudente la aprobación de este proyecto  por cuanto el mismo implica la adquisición de 24 
instalaciones, equipos, mobiliario, salarios de los miembros y del personal de apoyo, 25 
entre otros; siendo, que ya existen procedimientos especiales en el ordenamiento jurídico 26 
que regulan la negativa del acceso a la información, entre ella: la Ley General de la 27 
Administración Pública, la Ley de Protección al Ciudadano del  Exceso de Requisitos y 28 
Trámites Administrativos y la Regulación del Derecho de Petición. Ellos lo que sugieren 29 
es considerar la posibilidad de aplicar un régimen sancionatorio más riguroso para 30 
aquellas entidades y jerarcas que se nieguen a no cumplir con la normativa. 31 
 32 
El Programa Gobierno Digital tiene como objetivo el uso de la tecnología de forma 33 
transversal dentro de las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar la 34 
competitividad del Estado, generar la eficiencia de las empresas y promover la 35 
transparencia y el acceso a la información al ciudadano. 36 
 37 
Esta asesoría ha considerado oportuno analizar y ponderar los avances en materia de 38 
transparencia y acceso a la información pública por parte del ciudadano, impulsado por 39 
el Programa Gobierno Digital. 40 
 41 

a. Portal ciudadano (www.gob.go.cr) 42 
 43 
En el año 2011 la Secretaría Técnica de Gobierno digital desarrolló el Portal 44 
Ciudadano como ventanilla digital que reúne todos los sitios web de la estructura 45 
de gobierno (gob.co.cr) que permite al ciudadano elegir cuál de los sitios web o 46 
direcciones le interesa para realizar su trámite, cuyas direcciones incluyan la 47 
terminación go.cr; sa.cr; fi.cr y ac.cr.  De acuerdo con el Programa Gobierno 48 

http://www.gob.go.cr/
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Digital para el año 2014 el Portal Ciudadano pretende lograr que el Portal 1 
Ciudadano sea la ventanilla única digital mediante las cual los ciudadanos 2 
puedan realizar trámites y consultas las 24 horas del día, los 365 días al año.  3 

 4 
b. Datos Abiertos (htt://datosabiertos.gob.go.cr/) 5 

 6 
Datos abiertos tiene por objetivo fomentar la transparencia y la rendición de 7 
cuentas en el Estado costarricense. El concepto (datos abiertos) se refiere a la 8 
disposición de los datos de forma virtual de manera que estos puedan ser 9 
utilizados por cualquier ciudadano y redistribuidos por cualquier persona. La 10 
definición de Datos Abiertos con base a parámetros internacionales se relaciona 11 
con la existencia de tres condiciones concretas: 12 
 13 
Disponibilidad y acceso 14 
 15 
Los datos deberán estar disponibles y de manera integral, accesibles mediante la 16 
descarga por medio de Internet. Deben poder ser editables en una forma 17 
conveniente. 18 
 19 
Reutilización y redistribución  20 
 21 
Los datos deben ser puestos a disposición de modo que puedan ser utilizados y 22 
redistribuidos, y puedan además ser integrados con un conjunto más amplio de 23 
datos.  24 
 25 
Participación Universal 26 
 27 
Toda persona o empresa que así lo desee, puede tener acceso a los datos puestos 28 
a disposición sin discriminación alguna, así como de utilizar, reutilizar y 29 
redistribuir tales datos.  30 

 31 
c. Municipios Transparentes y Eficientes: Proyecto MuNet.  32 

 33 
Este proyecto resulta de una iniciativa entre la Secretaría de Gobierno Digital, 34 
en coordinación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Agencia 35 
de Desarrollo Internacional Canadiense realizada con el objetivo de mejorar tres 36 
aspectos de los gobiernos locales: la transparencia, la eficiencia y la 37 
participación de todos los ciudadanos.  38 
 39 
El proyecto ha incluido a 42 Municipalidades del país, donde se les capacitó en 40 
buenas prácticas de Gobierno electrónico. Además, hay 33 corporaciones 41 
municipales matriculadas en MuNet de las cuales, 290 funcionarios municipales 42 
aprobaron curso virtual ¨Formulación de Estrategias de Gobierno Digital¨, y 300 43 
funcionarios municipales se capacitaron en Mer-Link, CrearEmpresa y 44 
EnTiempo. Así como 7 desarrollaron su primer sitio web. 45 
 46 
Entre las Municipalidades que se han incorporado  a la estrategia de Gobierno 47 
Digital se pueden citar: la Municipalidad de Escazú, la Municipalidad de Mora, 48 
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la Municipalidad de Moravia,  Municipalidad de Santa Ana, Municipalidad de 1 
Tarrazú, Municipalidad de Alajuela, Municipalidad de Grecia, Municipalidad de 2 
Palmares, Municipalidad de San Carlos, Municipalidad de Belén, Municipalidad 3 
de San Pablo de Heredia, Municipalidad de  Santo Domingo, Municipalidad de 4 
Sarapiquí, Municipalidad de Corredores. 5 

 6 
DIGITAL EN EL ESTADO COSTARRICENSE 7 
 8 
Esta asesoría ha considerado conveniente puntualizar algunos avances y retos del 9 
programa de modernización impulsado por Gobierno Digital en el marco del Estado 10 
costarricense. 11 
  12 
Se puede rescatar en todo este esfuerzo público el Decreto que hace la obligatoria a 13 
todas las instituciones públicas la puesta en práctica del Sistema MerLink. Pese a 14 
algunas desavenencias entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de 15 
Gobierno Digital se visualizan esfuerzos conjuntos para unificar ambos programas y 16 
establecer una única vía de compras para garantizar la transparencia y la disminución 17 
de costos pare el Estado costarricense.  18 
 19 
Es importante destacar la creciente participación de los gobiernos locales del país en las 20 
estrategias de Gobierno Digital, para mejorar la eficiencia en el servicio y el acceso de 21 
los ciudadanos mediante la plataforma MerLink. 22 
  23 
De acuerdo con el Programa para la Sociedad de la Información y el Conocimiento de 24 
la Universidad de Costa Rica (PROSIC) la evaluación de los sitios web de las 25 
instituciones del Estado que realizó el ICAE en los años 2012 y 2013 permite tener un 26 
panorama general que mide el avance en el mejoramiento de los servicios y de la 27 
transparencia de los servicios de las instituciones públicas.  28 
 29 
Así en el año 2013 el INCAE evaluó un total de 172 instituciones, entre los que se 30 
encuentran 5 poderes de la República y órganos auxiliares, 39 ministerios y órganos 31 
adscritos; 38 instituciones autónomas (Instituciones autónomas, universidades públicas, 32 
institutos y juntas administrativas); 71 municipalidades y consejos municipales; 4 33 
empresas públicas no estatales. Los criterios utilizados por el INCAE para evaluar los 34 
sitios web son: Interacción (valor agregado del sitio web, donde ocurre la verdadera 35 
evolución); Calidad de la Información (Valor percibido del usuario); Calidad del Medio 36 
Digital (Requerimiento mínimo. Plataforma de soporte del sitio web). 37 
 38 
El estudio del ranking de los sitios web muestra los esfuerzos de las instituciones públicas 39 
por ir implementando un gobierno electrónico. El PROSIC señala como hecho 40 
importante, el papel de la Secretaría de Gobierno Digital en el esfuerzo por convertir al 41 
país en un referente centroamericano en ese campo.   42 
 43 
Conclusiones y Recomendaciones: 44 
 45 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 46 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 47 
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Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 1 
en este caso. 2 
 3 
Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 4 
la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 5 
de la Constitución Política. 6 
 7 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 8 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 9 
el proyecto de ley. 10 
Atentamente, 11 
 12 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger y aprobar en todos sus 13 
términos el dictamen ALCM-002-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 14 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley promovido por 15 
el diputado Juan Carlos Mendoza García denominado “TRANSPARENCIA Y ACCESO 16 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, tramitado en el expediente No. 19.113. Se acuerda 17 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). 18 
 19 
Informe 03. Dictamen ALCM-003-20181, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 21 
 22 
“Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 23 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.160-2017, celebrada el día martes 24 
12 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 25 
el oficio AL-DSDI-OFI-0183-2017, suscrito por el señor Edel Reales Noboa, Director 26 
a.i., Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 27 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto redacción final del 28 
proyecto de ley promovido por varios diputados denominado “REFORMA PARCIAL DE 29 
LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS EN LETRAS, FILOSOFÍA, 30 
CIENCIAS Y ARTE, Nº 4770, DE 28 DE OCTUBRE DE 1972 Y SUS REFORMAS”, 31 
tramitado en el expediente No. 19.774. 32 
 33 
Resumen del Proyecto: 34 
 35 
El proyecto propone modificar los artículos 3, 5, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 36 
29, 30, 41, 42 y 46 de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, 37 
Ciencias y Arte, Nº 4770, de 28 de octubre de 1972 y sus reformas, para orientar las 38 
competencias del Colegio, a los profesionales en docencia.  39 
 40 
Según la Exposición de Motivos del proyecto de ley, al ser esta ley de vieja data, se 41 
requiere de las reformas propuestas con el fin de poder cumplir con mayor eficiencia el 42 
propósito para el que fue creado es te Colegio Profesional. 43 
 44 

                                                           
1 Nota: El texto de este informe, así como el acuerdo es cambiado, en razón de la enmienda presentada por el Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal presentada en la sesión 166-2018, de aprobación de esta 

acta. 
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En principio establece que la Asamblea General de Agremiados será el órgano 1 
encargado de nombrar a los miembros de la Junta Directiva, Fiscal, Tribunal de Honor 2 
y Tribunal Electoral y regula aspectos sobre las convocatorias a estas Asambleas.  3 
 4 
Replantea las funciones de la Fiscalía y la independiza de la Junta Directiva. Asimismo, 5 
añade otras funciones a la Asamblea General, Junta Directiva y Tribunal de Honor. 6 
 7 
El proyecto de ley fue publicado en el Alcance No. 28 a La Gaceta Nº41, de 29 de febrero 8 
de 2016, por segunda vez, cumpliendo el requisito reglamentario.  9 
 10 
Esta iniciativa es conocida y dictaminada en la Comisión Permanente Especial de 11 
Ciencia, Tecnología y Educación, en donde se rinde Dictamen Unánime afirmativo el 12 
pasado 16 de abril de los corrientes. El proyecto es consultado en su formato de 13 
redacción final. 14 
 15 
Análisis de Fondo y Articulado: 16 
 17 
Al respecto, a este proyecto el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea 18 
Legislativa realizó las siguientes obervaciones: 19 
 20 

 No hay disposiciones transitorias respecto del plazo de nombramientos, a pesar 21 
que podría ser necesario, pues se están redefiniendo las normas de los mismos y 22 
que sería conveniente arrancar con un solo proceso. 23 
 24 

 No hay norma transitoria que regule la situación de profesionales no docentes, 25 
que actualmente están agremiados en el Colegio. 26 
 27 

 No existen mayores regulaciones respecto del Tribunal Electoral, a pesar de que 28 
juega un rol importante en los procesos y en designaciones. No se dice nada sobre 29 
sus competencias y los requisitos para ser miembros, así como eventuales 30 
sanciones y forma de remoción. 31 
 32 

 No se regulan las causas de cese para los miembros del Tribunal de Honor, ni 33 
procedimiento.    34 

 35 
Es de observar que en la redacción final del proyecto consultado en su redacción final 36 
se atendieron las observaciones antes descritas, contemplando los artículos transitorios 37 
requeridos para su implementación, así como las regulaciones pertinentes al Tribunal 38 
Electoral. Por lo cual esta Asesoría no presenta objeciones al proyecto consultado. 39 
 40 
Conclusiones y Recomendaciones: 41 
 42 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 43 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 44 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 45 
en este caso. 46 
 47 
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Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad de 1 
la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al amparo 2 
de la Constitución Política. 3 
 4 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 5 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 6 
el proyecto de ley. 7 
Atentamente,” 8 
 9 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 10 
términos el dictamen ALCM-003-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 11 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: proyecto de ley promovido por varios 12 
diputados denominado “REFORMA PARCIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL 13 
COLEGIO DE LICENCIADOS EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTE, Nº 14 
4770, DE 28 DE OCTUBRE DE 1972 Y SUS REFORMAS”, tramitado en el expediente 15 
No. 19.774. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  16 
 17 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 18 
 19 
No hay  20 
 21 
INFORMES DE SÍNDICOS:  22 
 23 
ASUNTOS VARIOS: 24 

 25 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  26 

 27 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 28 
sesenta y cuatro-dos mil dieciocho, del martes dos de enero del año dos mil dieciocho, al 29 
ser las dieciocho horas con diez minutos. 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
__________________________                                         ____________________________ 35 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  36 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 

_______________________ 43 
Patricia Bolaños Murillo 44 

Alcaldesa Municipal  45 


