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      SESIÓN ORDINARIA Nº 166-2018 1 

 2 
Acta de la Sesión Ordinaria número ciento sesenta y seis-dos mil dieciocho, celebrada en 3 
el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el día martes nueve de enero de 4 
dos mil dieciocho, dando inicio a las diecisiete horas con dos 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 
Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora   19 
Kattia Quesada Guerrero   20 

 21 
Personal Administrativo 22 
Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal  23 
Licda. Alma López Ojeda, Secretaria a.i. del Concejo Municipal  24 
Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal  25 
Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Asesor Legal Municipal   26 
 27 
 28 
AUSENTES  29 
Señora. Jenny Román Ceciliano. Síndica Propietaria  30 
Señor. Allen Jiménez Zamora, Síndico Propietario   31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 

 46 
  47 
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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 dos minutos del martes nueve de enero de dos mil 7 
dieciocho, se da inicio a la presente sesión.  8 
 9 
ARTICULO III. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  10 
 11 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 164-2018, del día martes 02 de enero de 2018. 12 
 13 
Enmienda 01. Presentada por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 14 
Municipal, al informe correspondiente del acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, 15 
de la Sesión Ordinaria 164-2018 del día martes 02 de enero de 2018.  16 
 17 
Solicito respetuosamente enmienda o aclaración del acuerdo No. 03, Artículo Sétimo, 18 
Informes Varios, de la sesión Ordinaria 164-2018, en razón de que se indicó que se 19 
presentó el informe ALCM-003-2018 suscrito por el suscrito Lic. Marco Zúñiga Zúñiga, 20 
Asesor Legal del Concejo Municipal, tratándose al respecto del expediente legislativo 21 
No. 19.774, el cual expone el proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DE LA LEY 22 
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS EN LETRAS, FILOSOFÍA, 23 
CIENCIAS Y ARTE, Nº 4770, DE 28 DE OCTUBRE DE 1972 Y SUS REFORMAS”. 24 
Siendo lo correcto haberse referido respecto del expediente legislativo No. 19.744, que 25 
trata de la consulta por parte de la Asamblea Legislativa sobre el proyecto “LEY DE 26 
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO”. 27 
 28 
Entonces para los efectos conózcase el siguiente contenido del dictamen ALCM-003-29 
2018. 30 
 31 
“Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 32 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.160-2017, celebrada el día 33 
martes 12 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y 34 
recomendación, el oficio AL-DSDI-OFI-0183-2017, suscrito por el señor Edel Reales 35 
Noboa, Director a.i., Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, en el que 36 
somete a pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del texto redacción 37 
final del proyecto de ley promovido por la diputada Marcela Guerrero Campos y el 38 
diputado Franklin Corella Vargas denominado "LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 39 
PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO", tramitado en el expediente No. 19.744. 40 

Resumen del Proyecto: 41 

La iniciativa tiene por objeto estimular y fortalecer el uso del transporte eléctrico, 42 
público y privado, como medida efectiva para reducir el consumo de combustible fósil, 43 
la contaminación ambiental, los daños a la salud y el gasto de los usuarios en movilidad. 44 
El texto indica que para efecto de la ley propuesta, todo vehículo público recargable se 45 
considera eléctrico. 46 

El texto establece incentivos fiscales a la importación de vehículos eléctricos, como es 47 
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la exoneración del pago del impuesto selectivo de consumo, el impuesto de ventas, el 1 
impuesto sobre el valor aduanero y del pago de los derechos de circulación. 2 
Adicionalmente contempla incentivos no fiscales, como son estar exceptuados de la 3 
restricción vehicular, no pagar parquímetros, y contar con zonas especiales en los 4 
parqueos (parqueos azules), así como contar con facilidades de financiamiento mediante 5 
el Sistema de Banca para el Desarrollo y de otros programas del Sistema Bancario 6 
Nacional. 7 

La ley tendría una vigencia de cinco años, o hasta que se alcance la meta de circulación 8 
100.000 vehículos eléctricos. 9 

Los proponentes señalan que nuestro país tiene un liderazgo en materia ambiental, sin 10 
embargo el transporte es responsable de las dos terceras partes del consumo de 11 
hidrocarburos, y del 34% de las emisiones totales del país. Agregan que el impacto 12 
promedio en salud, por contaminación de aire asciende a ¢210 mil millones de colones. 13 

Se refiere a vehículos híbridos recargables y eléctricos incluyendo modalidades como 14 
automóviles, motocicletas, microbuses, buses, trenes y vehículos con placas 15 
especializadas. 16 

El 27 de abril de 2017 es dictaminado en forma afirmativo unánime, en la Comisión 17 
Permanente de Gobierno y Administración y de esta comisión, y pasa a plenario, donde 18 
el día 22 de noviembre es aprobado en primer debate, posterior a una moción de fondo 19 
aprobada que modifica el inciso b) del artículo segundo, excluyendo en lo fundamental, 20 
los vehículos usados de la iniciativa, tal como se consignaba en el texto base de la misma. 21 
Pasando a conocimiento de la Comisión de Redacción para lo pertinente con su 22 
redacción final. 23 

Según la normativa vigente, este proyecto de ley fue publicado en La Gaceta del 30 de 24 
noviembre del 2015, N° 232, Alcance 104. 25 

Conclusiones y Recomendaciones: 26 

Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 27 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 28 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 29 
en este caso. 30 

Considera esta Asesoría que, por haberse manifestado la posible inconstitucionalidad 31 
de la propuesta en estudio, debe estudiarse y ampliarse la redacción de la misma al 32 
amparo de la Constitución Política. 33 

Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 34 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 35 
el proyecto de ley. 36 
Atentamente,” 37 
 38 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Acoger la presente enmienda 39 
solicitada por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. Se 40 
acuerda lo anterior por unanimidad cinco votos. POR TANTO: Léase correctamente 41 
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el acuerdo 03, Artículo Sétimo. Informes Varios, de la Sesión Ordinaria 164-2018 del día 1 
martes 02 de enero de 2018, de la siguiente manera: 2 
 3 
ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 4 
términos el dictamen ALCM-003-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 5 
Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de ley 6 
promovido por la diputada Marcela Guerrero Campos y el diputado Franklin Corella 7 
Vargas denominado "LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL 8 
TRANSPORTE ELÉCTRICO", tramitado en el expediente No. 19.744. Se acuerda lo 9 
anterior por unanimidad (cinco votos).  10 

 11 
No existiendo más enmiendas o recursos de revisión, se aprueba el acta:  12 
 13 
Acta de la Sesión Ordinaria No. 164-2018 del día martes 02 de enero de 2018. 14 
 15 
ARTICULO IV. AUDIENCIAS 16 
 17 
Audiencia 01. Juramentación de miembros de la Junta de Educación de la Escuela Portón 18 
de Naranjo: 19 
 20 
Nombre       Cédula  21 
Shirley Patricia Santana Mejías   6-0240-0759 22 
María Gabriela Hernández Fernández   1-0865-0293 23 
Carmen Lidia Hidalgo Delgado   1-0979-0665 24 
Kenneth Umaña Alguera    1-1393-0338 25 
Danny Adonay Durán Gamboa   6-0319-0356 26 
 27 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Quedan debidamente juramentados 28 
como miembros de la Junta de Educación de Escuela Portón de Naranjo. 29 

 30 
ARTICULO V. TRAMITACIÓN URGENTE 31 
 32 
No hay.  33 
 34 
ARTICULO VI. CORRESPONDENCIA  35 
 36 
Oficio 01. Nota suscrita por la señora Cinthia Calvo Jiménez, Fiscal de la Asociación 37 
Pro- Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del cantón de Quepos, que textualmente 38 
dice:  39 
 40 
“Reciban un saludo cordial de nuestra parte en espera de todo bien en sus tareas 41 
diarias. 42 
 43 
La Asociación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del cantón de Quepos, 44 
solicita a este honorable concejo, su autorización para pedir ayuda económica al público 45 
que va a asistir al concierto próximo domingo 14 de enero en el malecón. Ya hablamos 46 
con Berni Madrigal y él está dispuesto a colaborar siempre y cuando ustedes se lo 47 
permitan. 48 
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Es importante informarles que nosotros no tenemos ninguna ayuda institucional. 1 
Nos financiamos con pequeñas donaciones que nos dan empresas o personas 2 
físicas.” 3 
 4 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la presente solicitud 5 
realizada por la Asociación Pro-Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del cantón de 6 
Quepos. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 7 
Presidente Municipal para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se 8 
aprueba (cinco votos). ACUERDO FIRME. 9 
 10 
Oficio 02. Nota suscrita por el señor Cornelio Mesén González. Coordinador de 11 
Emprendedores de Quepos, que textualmente dice:  12 
 13 
“Reciba cordial saludo de los emprendedores de Quepos deseándole que el alto 14 
Dios le bendiga e ilumine para llevar a cabo de la mejor manera su importante 15 
labor en este año nuevo. Consideramos que nuestra feria tuvo la aceptación e 16 
impacto que nos habíamos propuesto, logramos varios de los objetivos y estamos 17 
muy optimistas, tanto a nivel económico porque todos vendimos, pero también a 18 
nivel social ya que se escuchan comentarios positivos acerca del buen uso que 19 
le dimos al malecón. 20 
 21 
Es necesario para seguir creciendo, que estéticamente la feria sea un lugar seguro, 22 
limpio y agradable para visitar, es por ello que en esta nota les queremos solicitar su 23 
ayuda con un cable de 200 metros con tomas a cada 3 metros para alimentar a todos los 24 
toldos. Nuestra intención es que podamos instalar equipos audiovisuales para proyectar 25 
imágenes de nuestros productos y servicios, además de que al llegar la tarde nuestros 26 
celulares necesitan cargar y lo más importante al caer el sol nuestros toldos quedan muy 27 
oscuros y quedamos propensos a robos. Adjuntamos presupuesto que nos hizo un 28 
electricista para que de ser favorable su respuesta nos indique con qué departamento 29 
debemos comunicarnos para darle el debido seguimiento y tratar de tener este cableado 30 
listo antes de nuestra siguiente feria de Quepos el día Sábado 10 de febrero de 2018. 31 

 32 
También ocupamos ayuda con el perifoneo ya que en la feria anterior lo 33 
solicitamos y no se logró. La solicitud es que dos días antes de cada feria se 34 
haga perifoneo por todo Quepos y la Inmaculada para que la gente se entere de 35 
que tendremos la feria de emprendedores donde podrán comprar a un 10% menos 36 
(requisito de participación). 37 
 38 
Deseamos solicitar el permiso para hacer la feria de emprendedores en La 39 
Inmaculada en la calle frente al Salón Comunal una vez al mes el sábado 40 
siguiente a cada feria de Quepos de 12 am a 6 pm, las fechas serían: 13 de enero, 41 
17 de febrero, 10 de marzo, 14 de abril, 12 de mayo, 9 de junio, 14 Julio, 18 42 
agosto, 8 septiembre, 13 octubre, 10 noviembre y 15 diciembre. 43 
 44 
Por ultimo solicitamos extender el permiso de la feria de Quepos para fin de año 45 
hacerla también el Sábado 22 y 29 de diciembre de 2018.  46 
 47 
Muchas gracias de antemano por su gestión en favor de los emprendedores de 48 
Quepos.” 49 



Acta N° 166-2018O 

09-01-2018 

-6- 
 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Trasladar a la Administración 1 
Municipal, la solicitud de 200 metros de cable con tomas y perifoneo, para su estudio y 2 
respuesta. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 3 
2.2. Aprobar el permiso para hacer la feria de emprendedores en la comunidad de la 4 
Inmaculada, en la calle frente al Salón Comunal una vez al mes, el sábado siguiente a 5 
cada feria de Quepos de 12 am a 6 pm, para las siguiente fechas: 13 de enero, 17 de 6 
febrero, 10 de marzo, 14 de abril, 12 de mayo, 9 de junio, 14 Julio, 18 agosto, 8 7 
septiembre, 13 octubre, 10 noviembre y 15 diciembre. Así mismo autorizar extender 8 
permiso de la feria de Quepos para fin de año hacerla también el Sábado 22 y 29 de 9 
diciembre de 2018. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 10 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 11 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 12 
votos). 13 
 14 
Oficio 03. Nota suscrita por el señor Cornelio Mesén Gonzáles, que textualmente dice:  15 
 16 
“El suscrito Cornelio Mesén González portador de la cédula de identidad número 6-17 
0292-0061 vecino de La Managua, Lotes del CNP #28 les saluda deseándoles un 18 
próspero año nuevo. 19 
 20 
Pasaron muchos años, en total 5 administraciones para llegar al día de hoy donde 21 
algunas familias del CNP ya sacamos el plano catastro del lote y vamos caminando a 22 
paso firme para poner en regla nuestra situación. Quiero agradecerle al Consejo 23 
Municipal y Alcaldía por su esfuerzo y dedicación empleada para hacer realidad este 24 
proyecto, que el alto Dios les pague con muchas bendiciones. 25 
 26 
Algunos vecinos se esperarán a tener la necesidad o más recursos para sacar su plano y 27 
escritura pero como le he comentado a varios de ustedes a mí me urge el trámite por 28 
motivo que necesito pagar los impuestos de ley que me corresponden como ciudadano de 29 
este cantón y también porque como emprendedor deseo solicitar una patente para la 30 
actividad comercial que estoy registrando. 31 
 32 
Después de haber sacado el plano catastro inscripción No. 6-2018719-2017 (adjunto 33 
copia) y también realizado el avaluó del lote No. AVA-029-DV-17 (Adjunto copia) me 34 
dispongo a iniciar el trámite de la escritura, para lo cual le solicito al honorable Consejo 35 
Municipal autorización para la segregación. 36 
Muy agradecido con todos, Dios les bendiga” 37 
 38 
ACUERDO NO. 03.: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 39 
Municipal, la solicitud presentada por el señor Cornelio Mesén Gonzáles, para su estudio 40 
y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda lo anterior por 41 
unanimidad (cinco votos). 42 
 43 
Oficio 04. Nota suscrita por el señor Alexander Navarro Jiménez, que textualmente dice:  44 
 45 
“Señores  46 
Concejo Municipal de Quepos 47 
 48 
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Es un gusto saludarlos y decirles un feliz año 2018 de parte del Grupo 1 
cabálgateros de Naranjito. Por este medio nos dirigimos a usted para solicitar 2 
los permisos respectivos para las fiestas/ turno que cómo es costumbre 3 
realizamos todos los años en el  cruce Río la Gallega y Naranjito y también las 4 
patentes para bebidas alcohólicas temporal para estos días que serían 03 al día 5 
05 de marzo 2018 6 
 7 
Tendremos, bailes con disco Móvil y grupos musicales, corridas de toros 8 
Cabalgata, y comidas, y bebidas y Chinamos 9 
 10 
Siendo todo por el momento y agradeciendo toda la atención brindada.  11 
Atenta mente: Alexander Navarro Jiménez Cédula 1-10380037.” 12 
 13 
ACUERDO NO. 04.: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por 14 
el señor Alexander Navarro Jiménez, del Grupo cabálgateros de Naranjito, para las 15 
fiestas/turno, a realizarse en el cruce del Río la Gallega y Naranjito, así como la 16 
patente para bebidas alcohólicas temporal para estos días que serían del 03 al día 17 
05 de marzo 2018. Lo anterior en el entendido de que el Concejo Municipal otorga un 18 
visto bueno a esta actividad, el solicitante deberá presentar los requisitos de ley ante el 19 
departamento de Licencias Municipales. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 20 
votos). 21 
 22 
Oficio 05. Oficio MSCCM-SC-0017-2018, suscrito por la señora Ana Patricia Solís 23 
Rojas, Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos, que textualmente dice:  24 
 25 
“Señores Consejo Superior de Educación.- 26 
Señora Sonia Marta Mora Escalante Ministra de Educación Pública - 27 
 28 
Estimados señores: 29 
Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada 30 
el jueves 28 de diciembre del 2017, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, 31 
mediante Artículo N° 20, Acta N° 82, ACORDÓ: Solicitar al Consejo Superior de 32 
Educación, al Ministerio de Educación Pública y demás órganos competentes, suspender 33 
de manera inmediata el Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del 34 
Ministerio de Educación Pública, con el fin de que este se someta a análisis y sea 35 
reformado, pues como se evidencia no responde a la realidad científica, a la Legislación 36 
Costarricense, a los valores universales, la moral, las buenas costumbres, ni a nuestra 37 
identidad. Así mismo remitir copia de este acuerdo al señor Luis Guillermo Solís Rivera 38 
Presidente de la República de Costa Rica y a todas las municipalidades del país. Votación 39 
unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 40 
 41 
Suficientemente discutido el presente asunto, el Concejo Municipal toma el siguiente 42 
acuerdo:  43 
 44 
ACUERDO NO. 05.: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo al acuerdo 45 
tomado por el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el 46 
jueves 28 de diciembre del 2017, en el Salón de Sesiones de ésta Municipalidad, mediante 47 
Artículo N° 20, Acta N° 82. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 48 
 49 
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ARTICULO VII. INFORMES 1 
 2 
Informe 01. Oficio 011-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 3 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 4 
 5 
“Asunto: Viáticos y Transporte Auditoría Interna. 6 
Señores. 7 
Concejo Municipal 8 
Municipalidad de Quepos 9 
Presente. 10 
 11 
Estimados señores: 12 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 13 
Municipalidad de Quepos, por este medio les hago entrega del cobro de viáticos y 14 
transportes, presentados por el señor Auditor Interno Jason Alpizar Vargas, el pasado 15 
15 de diciembre de 2017 unos y otros el 20 de diciembre de 2017 a la Dirección 16 
Administrativa Financiera de esta administración. 17 
 18 
No obstante lo anterior, realizamos traslado de los mismos a este Honorable Concejo, 19 
con el objetivo de que como ente superior de dicha Auditoría, se sirvan autorizar o no el 20 
pago de los mismos, ya que es criterio de esta administración, los mismos han sido 21 
presentados a destiempo, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento de gastos 22 
de viaje y transporte, de esta Municipalidad, aprobado en la sesión ordinaria Nº 182-23 
2012, celebrada el 20 de marzo de 2012, en el artículo sétimo, Informes Varios, acuerdo 24 
Nº 05. 25 
 26 
En dicho Reglamento, el artículo 1 reza “Ámbito de aplicación. El presente Reglamento 27 
establece las disposiciones especiales a que deberán someterse las erogaciones que, por 28 
concepto de gastos de viaje y de transporte, deban realizar los funcionarios de la 29 
Municipalidad de Aguirre que presten servicios como parte de su organización, en virtud 30 
de un acto válido y eficaz de investidura, con independencia del carácter imperativo, 31 
representativo, remunerado, permanente o público de la actividad respectiva.”; siendo 32 
criterio de esta administración, cubre al Auditor Interno de esta corporación municipal. 33 
 34 
Dicho Reglamento, en el CAPÍTULO II, De las autorizaciones y presentación de cuentas, 35 
establece en el Artículo 7º- “Autorización.” Párrafo segundo “Cuando se trate de los 36 
demás servidores de la Municipalidad, el reconocimiento de gastos de viaje y transporte 37 
deberá estar previamente autorizado por la Alcaldía, precedido del visto bueno del jefe 38 
del respectivo servidor.” Continúa siendo el criterio de esta administración que, en este 39 
caso específico, requiere el visto bueno del Concejo Municipal, en su calidad de jefe del 40 
Auditor Interno. 41 
 42 
El mismo Reglamento, dice en el Artículo 8º “Presentación de cuentas. Todo adelanto 43 
de sumas destinadas a gastos de viaje y transporte, así como las liquidaciones deberán 44 
hacerse mediante los formularios dispuestos por la Municipalidad al efecto.” En el 45 
párrafo segundo dice “En los demás casos, sean Regidores, Síndicos o los demás 46 
funcionarios municipales, cuando hubiere adelanto, la liquidación deberá presentarse 47 
dentro de los siguientes siete días hábiles a partir del regreso de la respectiva gira o 48 
actividad para la cual fue autorizado el reconocimiento de gastos de viaje y transporte. 49 
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Cuando la liquidación derive suma a reintegrar, el funcionario deberá efectuar el 1 
reintegro simultáneamente. La Municipalidad contará con un plazo máximo de diez días 2 
hábiles para tramitar y resolver sobre la liquidación presentada, incluyendo la 3 
disposición de las sumas a cancelar a los servidores en los casos en que proceda. En 4 
caso de que la liquidación se presente incompleta, la Municipalidad otorgará un plazo 5 
máximo de tres días al respectivo funcionario para que proceda a subsanar lo faltante.” 6 
 7 
Dado todo lo anterior y amparados en el Artículo 2º del mismo reglamento, este dice 8 
“Carácter supletorio. El presente Reglamento es de aplicación supletoria, prevaleciendo 9 
lo regulado en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios 10 
Públicos de la Contraloría General de la República.”. 11 
 12 
Analizando la situación y considerando que podría interpretarse como una 13 
incertidumbre el tiempo de liquidación de viáticos y transportes, hemos revisado el 14 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la 15 
Contraloría General de la República, de este último los siguientes artículos: 16 
 17 
“Artículo 10º.- Presentación de cuentas. El funcionario que haya concluido una gira 18 
deberá presentar, dentro de los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de 19 
trabajo o a su incorporación a éste, el formulario de liquidación del viaje y hacer el 20 
reintegro respectivo en los casos en que proceda, para que la institución pueda, luego 21 
de revisar y aprobar la liquidación…” (el subrayado no es propio del original). 22 
 23 
Como observación, las liquidaciones corresponden a viajes realizados del 12 de 24 
setiembre de 2017 hasta el 18 de diciembre de 2017 inclusive. 25 
 26 
Dado que para esta administración son improcedentes los pagos presentados fuera de 27 
los siete días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a 28 
éste es que les remitimos los documentos presentados por el Lic. Jason Alpizar Vargas, 29 
para que el Concejo Municipal, como jefe inmediato del funcionario Alpizar Vargas, 30 
resuelva conforme a derecho. 31 
Atentamente.”  32 
 33 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio 011-ALCP-2018, 34 
suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, así como su 35 
documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 36 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 37 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  38 
 39 
Informe 02. Oficio ALCP-013-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 40 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 41 
 42 
“Asunto: Respuesta Oficio MQ-CM-1422-17-2016-2020. 43 
 44 
Señores. 45 
Concejo Municipal 46 
Municipalidad de Quepos 47 
Presente. 48 
 49 
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Estimados señores: 1 
 2 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 3 
Municipalidad de Quepos, por este medio les solicito, en busca de una ciudad más 4 
ordenada y que cuente con espacios para el ciudadano, y en función del oficio enviado 5 
por el Honorable Concejo Municipal de Quepos, le remito el informe del Departamento 6 
de Cobros, oficio DC-212-2017, con respecto al Uso de Suelo, otorgado por el Concejo 7 
de un “kiosko” en el Bulevar detrás del Mercado Municipal; y el Oficio DPM-102-2017 8 
del Departamento de Licencias Municipales, con respecto a la licencia comercial para 9 
el mismo. 10 
 11 
Como se puede destacar en el informe del Departamento de Cobros, el señor Juan Elí 12 
Cortés Blanco, cédula de identidad 5-0129-0271, el mismo REPORTA EL ULTIMO 13 
PAGO por concepto de USO DE SUELO, el 04 de febrero de 2013. 14 
 15 
De igual forma hoy, no cuenta con Patente para realizar explotación comercial alguna 16 
en dicho “kiosko”. 17 
 18 
Así las cosas, solicitamos al Concejo, en lo que corresponda, autorizar el retiro del 19 
“kiosko”, solicitándole al señor Juan Elí, lo retire en un tiempo determinado, establecido 20 
por el Concejo. 21 
 22 
Una vez realizado el retiro del “kiosko”, esta administración procederá a realizar la 23 
conclusión del adoquinado de la calle peatonal que se ubica detrás del Mercado, hoy 24 
llamada Boulevar. 25 
Atentamente,” 26 
 27 
OFICIO DPM-102-2017, SUSCRITO POR EL LIC. EGIDIO ARAYA FALLAS. 28 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES MUNICIPALES:  29 
 30 
“SEÑORA: 31 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO. 32 
ALCALDESA 33 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 34 
Presente. 35 
 36 
Quien suscribe, Lic. Egidio Araya Fallas, Coordinador del Departamento de Licencias 37 
Municipales de Quepos, respetuosamente brindo respuesta a la solicitud de un informe 38 
verbal sobre el estado actual del inmueble y del expediente del señor JUAN ELI CORTES 39 
BLANCO, se comunica: 40 
 41 

1- Que mediante oficio DPM-067 del 08 de agosto del año en curso esta oficina 42 
recomienda al honorable concejo municipal RECHAZAR la solicitud de Licencia 43 
Municipal por cuanto carece de requisitos legales para su funcionamiento y que 44 
según el criterio del Ministerio de Salud el mismo no es apto para realizar la 45 
actividad comercial. 46 
 47 
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2- Que revisado la base de datos el señor JUAN ELI CORTES BLANCO, no ha 1 
cancelado ni cancela impuesto por licencia comercial debido a que no cuenta con 2 
la misma. 3 
 4 

3- Que esta oficina no ha generado derechos al señor CORTES BLANCO en cuanto 5 
a la explotación del local comercial, y más bien mantiene el cierre indefinido 6 
hasta tanto el mismo cuente con la licencia respectiva la cual debe ser aprobada 7 
por el Concejo Municipal.” 8 

 9 
OFICIO DC-212-2017, SUSCRITO POR LICDA. IDANNIA PEÑA BARAHONA. 10 
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COBROS:  11 
 12 
“Señora 13 
Patricia Bolaños Murillo 14 
Alcaldesa Municipal 15 
Presente 16 
 17 
Estimado señor: 18 
 19 
La suscrita Idania Peña Barahona, cedula de identidad Nº 6-02220629, en calidad de 20 

Coordinador del Departamento de Cobros, de la Municipalidad de Quepos, por este 21 

medio le detallo información relacionada al Oficio: MQ-CM-1422-17-2016-2020, a 22 

continuación el detalle respectivo, referente al señor Juan Eli Cortes Blanco, cedula de 23 

identidad número 050129-271: 24 

 25 

1- Que según revisión en la base de datos del Sistema Gráfico Municipal, según reporte de 26 

detalle de pagos, aparece que el último pago reportado por concepto del uso de suelo, 27 

está registrado según el recibo número 305705 del 04 de febrero del 2013. 28 

 29 

2- Que de acuerdo al mismo reporte, aparece registrado dos pagos por concepto del  30 

Permiso de Construcción, con los  comprobantes números 370121 del 26 de abril del 31 

2016, por la suma de ¢10.000.00 (diez Mil colones), y el comprobante número 158229 32 

del 01 de noviembre del 2012, por la suma de ¢26.250.00 (veintiséis mil doscientos 33 

cincuenta colones), los cuales se detalla a continuación: 34 
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 1 

 2 

3- Que a la fecha, en el sistema no registra concepto alguno pendiente por cancelar,  3 

según se observa a continuación: 4 

  5 

Sin más que agregar se despide,  6 
 7 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar el oficio ALCP-013-2018, 8 
con su documentación de respaldo, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del 9 
Concejo Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se 10 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 11 
 12 
Informe 03. Oficio 014-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 13 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 14 
 15 
“Asunto: Nombramiento  16 
 17 
Señores 18 
Concejo Municipal   19 
ESTIMADOS (AS) SEÑORES (AS) 20 
 21 

Quien suscribe Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de Alcaldesa de la 22 

Municipalidad de Quepos, en atención al oficio MQ-CM-1547-17-216-2020, se nombra 23 

por parte de la alcaldía al señor Adriano Guillen Solano asesor del departamento legal 24 

y al señor Alfonso Moreno Navarro arquitecto del departamento de Ingeniera y Control 25 

Urbano como parte de la Junta Coordinadora del Desarrollo Urbano de la ciudad de 26 

Quepos.” 27 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por enterados del oficio 014-28 
ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal. 29 
Presentarse para su respectiva juramentación, el próximo martes. Se acuerda lo anterior 30 
por unanimidad (cinco votos).  31 
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Informe 04. Oficio 015-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 1 
Municipal, mediante el que remite el oficio 102-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano 2 
Guillen Solano. Funcionario del Departamento Legal Municipal, que textualmente dice: 3 
 4 
“Asunto: Segregación Rafael Chaves Rodríguez. 5 
Ofic. de Ref.: 1561 – ALCP - 2017 6 

  7 
Sra. 8 
Patricia Bolaños Murillo. 9 
ALCALDESA MUNICIPAL 10 
 11 

Quien suscribe, Lic. Adriano Guillén Solano, por disposición del Lic. Lutgardo 12 
Bolaños Gómez,  Jefe del Departamento Legal de la Municipalidad de Quepos, en 13 
atención  a la solicitud de segregación del señor  Rafael Chaves Rodríguez, cédula 6 – 14 
0186 -0161 de un lote de la finca municipal  13555 – 000 (Quepos centro), según acuerdo 15 
número 8 del artículo 6° de la sesión 136 – 2017,  el suscrito presenta informe como 16 
sigue: 17 
  18 

1- Que mediante Ley 2783 de la República, se autoriza a la Municipalidad de 19 
Quepos al relleno y desecación del  estero de Quepos, ley que autorizo la 20 
venta de lotes y el reconocimiento de la posesión   de lotes adquiridos o 21 
consolidados.  (Ver adjunta copia simple de la ley en mención, 22 
particularmente  su artículo 9) 23 

 24 
2- Que los trabajos de relleno y desecación se materializaron en el folio real 25 

13555 – 000, propiedad de esta Municipalidad. (Ver adjunta impresión de  26 
informe registral) 27 

 28 
3- Que mediante oficio DC – 204 – 2017, el Departamento de Cobros hace 29 

constar que el señor Rafael Ángel Chaves Rodríguez, cédula de identidad 6 – 30 
0186 – 0161,  canceló mediante el recibo N° 2015 con fecha del 19 de abril 31 
de 2002, el saldo del financiamiento de la casa  número 12 localizada en 32 
Quepos Centro. (Ver adjunta impresión con firma digital del oficio DC – 204 33 
– 2017 emitido por el Departamento de Cobros). 34 

 35 
4- Que si bien es cierto la Ley 2783 de la República establece medidas mínimas 36 

y máximas de los lotes – entre 250 y 1000 metros respectivamente -   también 37 
lo es que el artículo 9 de esta ley  señala que quedan a salvo los derechos de 38 
propiedad consolidados conforme a derecho contrapuesto a la presente 39 
norma – la Ley 2783 -.  (Ver adjunta copia simple de la ley en mención, 40 
particularmente  su artículo 9) 41 

 42 
5- En el caso subexámine, aunque  el lote objeto de segregación tiene una cabida 43 

de 243 metros, inferior en siete metros respecto del mínimo establecido por 44 
ley – 250 metros – lo cierto es que la venta se ha consolidado con una medida 45 
inferior y por tanto, se ajusta al contenido del artículo 9 de la ley de cita. (Ver 46 
adjunta copia simple del plano P – 1935248  - 2016). 47 

 48 
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6- Que el día  19 de octubre  - nótese que a menos de un mes del vencimiento del 1 
plano – el interesado presenta ante la Alcaldía Municipal el plano P – 2 
1935248  - 2016 para el visado respectivo y la solicitud de segregación del 3 
lote en mención. (Ver copia de la nota remitida a Alcaldía por el señor  Chaves 4 
Rodríguez). 5 

 6 
7- Que mediante nota generada por el suscrito asesor legal el día 22 de 7 

noviembre de 2017, se solicita al Departamento de Topografía un estudio del 8 
plano P – 1935248  - 2016 aportado por el señor Chaves Rodríguez. (Ver 9 
copia simple del oficio 275 -  ODL – 2017) 10 

 11 
8- Que mediante oficio  DTCB – CB – 137 – 2017, el Ing. Carlos Bejarano Loría 12 

indica que efectivamente el plano estudiado respeta el área verde conocida 13 
como el play contigua a la propiedad objeto de segregación,  y fue 14 
debidamente autorizado por el Departamento de Topografía., no obstante, 15 
advierte que dicho plano se encuentra actualmente cancelado.  (Ver copia 16 
del Oficio DTCB – CB – 137 – 2017). 17 

 18 
Conocidos los antecedentes supraindicados, este asesor estima que la solicitud del señor  19 
Chaves Rodríguez cumple en general con lo estipulado por la  Ley 2783 de la República, 20 
salvo en lo que concierne al plano P – 1935248  - 2016 en cuanto a su vigencia, pues 21 
su contenido se ajusta a la realidad y respeta el área verde referida, por lo que este 22 
asesor recomienda que se aprueba la segregación solicitada  con la indicación expresa 23 
de que el solicitante presente un nuevo plano que coincida con el contenido del plano 24 
cancelado y cumpla con los requisitos administrativos pertinentes como lo son estar al 25 
día con las obligaciones municipales y someter el borrador de la escritura a revisión 26 
con el Departamento Legal, esto con el fin de simplificar los trámites del señor Chaves 27 
Rodríguez en el sentido de que no someta nuevamente a conocimiento de este Concejo la 28 
solicitud de segregación y se autorice en forma genérica su solicitud de segregación y 29 
la firma de la escritura respectiva cumplidos los requisitos administrativos supra 30 
señalados.” 31 
 32 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 33 
términos la recomendación emitida por la Administración Municipal, mediante oficio 34 
102-IDLA-2017, suscrito por el Lic. Adriano Guillen Solano. Funcionario del 35 
Departamento Legal Municipal. POR TANTO: Por cumplir en general con lo estipulado 36 
por la ley 2783 de la República, salvo en lo que concierne al plano P – 1935248 - 2016 37 
en cuanto a su vigencia, se autoriza en forma genérica, a favor del señor Rafael Chaves 38 
Rodríguez, cédula 6 – 0186 -0161, la segregación de un lote de la finca municipal 13555 39 
– 000 (Quepos centro), así como la firma de la escritura respectiva a la Señora. Patricia 40 
Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal, o a quien ocupe su cargo, una vez cumplidos los 41 
requisitos administrativos supra señalados. Se acuerda lo anterior por unanimidad 42 
(cinco votos).  43 
 44 
Informe 05. Oficio 017-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 45 
Municipal, mediante el que remite el oficio MA-DAF-001-2018, suscrito por el Lic. 46 
Moisés Avendaño Loria. Coordinador General de Hacienda Municipal,  que textualmente 47 
dice: 48 
 49 
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“SEÑORA 1 
PATRICIA BOLAÑOS MURILLO 2 
ALCALDESA MUNICIPAL 3 
MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 4 
 5 
Estimada Señora: 6 
 7 
Quien suscribe, Lic. Moisés Avendaño Loría, mayor, casado, cédula N° 6-306-393, 8 
economista, en calidad de Coordinador General de Hacienda Municipal, de la 9 
Municipalidad del Cantón de Quepos, Cédula Jurídica N° 3-014-042111, le comunico 10 
que si existe contenido presupuestario por un monto de ¢300.000,00 del código 11 
5.01.01.1.05.01 “transporte dentro del país”; para atender lo solicitado por el Concejo 12 
Municipal de Quepos, mediante acuerdo No.04, del Artículo Sexto, Correspondencia, 13 
Sesión Ordinaria No.160-2017, celebrada el 12 de diciembre del 2017 (ver copia de 14 
documento adjunta, Oficio MQ-CM-1644-17-2016-2020 notificado a la Alcaldía el 15 
pasado 20 de diciembre del 2017), referente a nota suscrita por el señor Greivin Moraga, 16 
de Comparsa Calor Quepeño. 17 
 18 
Todo lo anterior según solicitud verbal por parte de su persona del día 09 de enero del 19 
2018.  20 
 21 
Sin más que agregar y agradeciendo la atención que le pueda brindar a la presente, se 22 
despide, muy atentamente,” 23 
 24 
ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar la colaboración por un 25 
monto de ¢300.000,00 del código 5.01.01.1.05.01 “transporte dentro del país”, a favor de 26 
Comparsa Calor Quepeño, para que se puedan presentarse en los festejos de Palmares 27 
2018. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  28 
 29 
Informe 06. Oficio 019-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 30 
Municipal, mediante el que remite el oficio UTGV-001-2018, suscrito por el Ing. Mario 31 
Fernández Mesen. Encargado a.i. Unidad Técnica de Gestión Vial, que textualmente dice: 32 
 33 
“09 de Enero 2018 34 
UTGV 001-2018 35 

 36 
Sra. Patricia Bolaños Murillo 37 
Alcaldesa  38 
Municipalidad de Quepos 39 
 40 
Asunto: Solicitud de autorización para gestionar el proceso de compra de maquinaria 41 
ante la Contraloría General de la República. 42 
 43 
Estimada señora:  44 
 45 
El suscrito Mario André Fernández Mesén, Coordinador de la Unidad Técnica de 46 
Gestión Vial de la Municipalidad de Quepos, primeramente le extiendo un cordial saludo 47 
y a la vez solicito que se remita este oficio al honorable Concejo Municipal para que se 48 
inicien las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República para 49 
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empezar con el proceso de contratación para compra de maquinaria y equipo de 1 
transporte, sin contar aún con el contenido presupuestario; sin embargo dicha compra 2 
se va a realizar con un préstamo que ya se encuentra debidamente aprobado por el 3 
concejo municipal y por el Banco Popular, crédito según el objeto mencionado 4 
anteriormente. Importante indicar que dichos recursos serán incorporados en el 5 
presupuesto extraordinario #01-2018 de la municipalidad de Quepos. 6 
 7 
En relación con lo anterior se anexan las respectivas especificaciones técnicas que serán 8 
las que se incluirán en el respectivo cartel de contratación. 9 
 10 
Sin más, por el momento, se despide; 11 

ANEXO 12 
 13 
La maquinaria a comprar se comprende de lo siguiente: dos vagonetas, dos 14 
retroexcavadoras y una autohormigonera, esto en vista del daño y el estado presentado 15 
actualmente en la maquinaria con la que contamos en la Unidad Técnica.  16 
 17 
Recordar que parte de nuestros objetivos como Unidad Vial es desempeñar una labor 18 
que proporcione durabilidad en las intervenciones en lastre que realizamos durante todo 19 
el año y esto sólo se puede lograr superar con maquinaria que se encuentre en óptimas 20 
condiciones operacionales.  21 
 22 
1. Justificación de la necesidad a satisfacer (RLCA Art. 8 inciso a): 23 

 24 
En el mantenimiento de caminos la maquinaria y equipo de transporte son necesarias 25 
para el acarreo, excavaciones, y demás trabajos indispensables para desarrollar las 26 
funciones de este departamento, además debido a los fenómenos atmosféricos 27 
sucesivos que han ocasionado derrumbes, deslizamientos y daños a los bienes y a 28 
las personas, afectando la infraestructura vial, las comunicaciones, la agricultura, 29 
los servicios públicos de transporte, entre otros, en el cantón de Quepos se ha 30 
evidenciado la vulnerabilidad existente en cuanto a maquinaria para responder a la 31 
emergencias se requiere. Con respecto a la autohormigonera, el suministro de 32 
concreto es de suma importancia, principalmente para la mejora de los sistemas de 33 
drenaje, así como otras estructuras conexas a la carretera, como espaldones, 34 
bordillos, bahías, islas separadoras, ciclo vías, aceras, entre otros, además de losas 35 
de concreto para la calzada del camino. Aumentar la tasa de producción de concreto 36 
permite lograr una mejor inversión de los recursos y del tiempo en la mejora de los 37 
caminos de la Red Vial Cantonal, así como permitir menores tiempos en estas 38 
mejoras. Este proceso pretende adquirir un equipo de producción de mezcla de 39 
concreto automatizado, conocido como autohormigonera, además de las vagonetas 40 
y Retroexcavadoras, con el cual la Unidad Técnica de Gestión Vial pueda realizar 41 
mejoras con elementos en concreto en los caminos en tiempos más cortos y de mayor 42 
calidad. 43 
  44 

2. Objeto de la Contratación (RLCA Art. 8, inciso b):   45 
 46 
Esta contratación tiene por objeto los bienes que se describen a continuación: 47 

 48 
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Ítem Cantidad 
Unidad 

Medida 
Descripción 

1 2 Un Retroexcavador 

2 2 Un Vagoneta 12 m3 

3 1 Un Autohormigonera 2.5 m3 

 1 
Se adjuntan las especificaciones técnicas y condiciones específicas para la presente 2 
contratación. Para esta contratación, según el estudio de mercado, se procura 3 
adquirir un equipo año 2018 o superior, totalmente nuevo, para ampliar la 4 
participación de oferentes en el presente concurso y con este obtener un mejor precio 5 
y optimizar la inversión de los recursos. Además, con esta condición particular, se 6 
acortaría el plazo de entrega, con lo que se solventaría la necesidad actual en un 7 
tiempo menor. 8 

 9 
3. Procedimiento de Control de Calidad (RLCA Art. 8, inciso c): 10 

 11 
Para la recepción de estos productos se comparará lo recibido, contra las 12 
especificaciones técnicas establecidas en el cartel, la oferta y el orden de compra 13 
respectiva, con el fin de verificar el cumplimiento de lo acordado. 14 
 15 

4. Estimación Actualizada del Costo del Objeto (RLCA Art. 8, inciso d): 16 
 17 

¢420.300.000,00 (cuatrocientos veinte millones trescientos mil colones exactos).  18 
 19 

Para estimar el costo del equipo se solicitaron cotizaciones a distintos proveedores que 20 
comercializan este tipo de maquinaria. Se solicitaron proformas de un equipo con 21 
características similares entre sí, en la capacidad de producción de concreto por ciclo, 22 
las cuales se adjuntan a este documento. Además se estimaron una variación que pueda 23 
afectar el costo final por la variación del tipo de cambio del dólar, adicionalmente para 24 
esta contratación en particular el oferente que resulte adjudicatario, deberá recibir como 25 
parte de pago los siguientes equipos: Retroexcavadores con placas SM-5661, SM-5662 26 
y las Vagonetas con placas SM-4704, SM-4663. Los cuales cuentan a la fecha con el 27 
peritaje  realizado por el funcionario pertinente de la Municipalidad de Quepos. 28 

 29 
5. Partida Presupuestaria:   30 

 31 
Para la compra de maquinaria se cuenta con un préstamo en una entidad bancaria. 32 
 33 

6. Previsión de Verificación (RLCA Art. 8, inciso f): 34 
 35 
Se hace constar que para el control y monitoreo del trámite administrativo y 36 
ejecución contractual, se cuenta con el recurso humano que se encargará de verificar 37 
la correcta ejecución del objeto del contrato y los materiales e infraestructura 38 
administrativa adecuada para resguardar el objeto contractual. 39 

 40 
7. Encargado General del Contrato (RLCA Art. 8, inciso g): 41 
 42 

Ing. Mario Fernández Mesén, Coordinador a.i. UTGVM. 43 
 44 
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CONDICIONES ESPECÍFICAS 1 
Ítem Cantidad Unidad Medida Descripción 

1 2 Un Retroexcavadora 

2 2 Un Vagoneta 12 m3 

3 1 Un Autohormigonera 2.5 m3 

 2 
1. Especificaciones Dos (2) Retroexcavadoras cabina abierta open rops fops:  3 

 4 
1.1 Generalidades: 5 

 6 
Dos Retroexcavadoras con brazo excavador estándar, tracción en las 7 
cuatro ruedas, con balde cargador delantero estándar, Modelo 2018 o 8 
superior. 9 
 10 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 11 
identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por las 12 
fichas técnicas respectivas. 13 
 14 

1.2 Uso General del Equipo: 15 
El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y 16 
caminos, para construir y mejorar los elementos del sistema de drenaje, 17 
excavaciones, cargar vagonetas extraer material de río, limpieza 18 
mecanizada, construcción de bases estabilizadas, etc. 19 
 20 

1.3 Peso de operación:  21 
 22 
Mayor a 7400 Kg, sin lastre de ningún tipo, máquina estándar. 23 

 24 
1.4 Para el retroexcavador: 25 

 26 
 Profundidad de excavación de 4340 mm. 27 
 Alcance a nivel de suelo desde centro de giro de 5.600 mm.  28 
 Altura de descarga de 3600 mm. 29 
 Fuerza de excavación del cucharón de 1016 Kg.  30 
 Fuerza de excavación del brazo de 3700 Kg. 31 
 Fuerza de elevación en el pivote del cucharón a máxima extensión, a nivel   del 32 

suelo de 1400 Kg. 33 
 Capacidad de rotación del cucharon mínimo de 190 grados. 34 
 Estabilizadores: De tipo radial con protectores en los cilindros hidráulicos. ix)         35 
 Cucharon como mínimo de 600 mm 36 

 37 
1.5 Para el cargador: 38 

 39 
 Alcance de descarga a ángulo máximo de 773 mm. 40 
 Altura máxima a ángulo máximo de descarga de 2700  mm.  41 
 Fuerza de desprendimiento de inclinación de 5200 kg. 42 
 Capacidad de levantamiento a máxima altura de 3200Kg. 43 
 Máxima profundidad excavación con pala horizontal de 123 mm. 44 
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 Capacidad volumétrica del balde, no menor de 1,0 m3, con su respectiva 1 
cuchilla. 2 

 3 
1.6 Velocidades: 4 

Especificar velocidades máximas de desplazamiento en cada marcha no 5 
mayor a 40 kilómetros por hora. 6 

 7 
1.7 Motor: 8 

 9 
Turbocargado 4 tiempos con potencia mínimo de 71 KW y 100 HP bruto, 10 
de acuerdo con los documentos  del  fabricante, el motor debe ser de la 11 
misma marca del fabricante del equipo. 12 

 13 
1.8 Silenciador: 14 

 15 
Silenciador para los gases de escape de alta eficiencia y mínimo nivel de 16 
ruido. 17 

 18 
1.9 Tanque de combustible: 19 

 20 
De la mayor capacidad que ofrezca el fabricante. 21 

 22 
1.10 Transmisión: 23 

 24 
Del tipo servo mecánica con 4 velocidades de avance y 4 velocidades de 25 
retroceso, capaz de permitir la maniobra de inversión a plena marcha, 26 
diferencial trasero con bloqueo para máxima tracción. Con protector en 27 
la barra de transmisión. 28 

 29 
1.11 Sistema hidráulico: 30 

 31 
Preferiblemente con bomba hidráulica de pistón axial, con sistema de 32 
circuito centro cerrado, con detección de carga. 33 
Preferiblemente con un flujo de aceite variable superior a 160 lts/min. 34 
 35 

1.12 Sistema de frenos: 36 
 37 
Discos bañados en aceite, auto ajustables, de acuerdo con normas SAE 38 
J1473 e ISO3450 96. 39 

1.13 Dirección: 40 
 41 

Del tipo óleo hidráulico a las llantas delanteras. 42 
Llantas y neumáticos de alta flotación, del tipo tracción resistente al corte 43 
de al menos 12 capas, con tamaño trasero mínimo 21L-24 y tamaño 44 
delantero mínimo 12.5-80x18. 45 

 46 
1.14 Sistema eléctrico: 47 

 48 
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De 12 a 24 voltios de tensión, circuitos separados, caja fusibles, 1 
arrancador y alternador de 90 amperios como mínimo,  para servicio 2 
pesado, debe poseer luces para circular por carretera y cualquier otro 3 
aditamento que exija la Ley de Tránsito vigente. 4 

 5 
1.15 Cabina y accesorios: 6 

 7 
 Abierta tipo Open Rops Fops (anti vuelco). 8 
 Contrapesa de parachoques delantera. 9 
 Cuatro conos de seguridad, extintor tipo ABC conveniente localizado sujetado 10 

dentro de la unidad, dos chalecos fluorecentes, dos cascos. 11 
 Indicadores de presión, aceite, temperatura, amperímetro o voltímetro, nivel de 12 

combustible, horímetro, tacómetro, odómetro, al menos cuatro luces de trabajo 13 
tipo alógeno, entre delanteras y traseras,  enchufes externos e interno de poder 14 
(12 voltios), alarma de retroceso. 15 

 Asiento con suspensión de aire, en vinil u otro material de mejor calidad  16 
 Volante ajustable para fácil acceso o retirada. 17 
 Parabrisas delantero completo con limpiaparabrisas con expulsor de agua y 18 

espejos en ambos lados externos y uno interno. 19 
 Aro y llanta de repuesto delantera. 20 
 Balde adicional para excavación de zanjas de 12” o 300 mm de ancho. 21 

 22 
1.16 Herramientas y Manuales: 23 

 24 
 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las cuales contengan 25 

lo siguiente: 26 
o Gata hidráulica del peso adecuado.  27 
o Juego de herramientas para el mantenimiento preventivo, según lo recomendado por 28 

el fabricante.  Como mínimo:  Un juego de llaves corofijas, un alicate corriente, un 29 
alicate de presión, un mazo pequeño, una llave francesa mediana, una engrasadora 30 
con manguera, un juego de desatornilladores. Todas estas herramientas deben ser 31 
de buena calidad. 32 

 33 
 Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de Uso y Manual 34 

de Mantenimiento. 35 
1.17 Rotulación: 36 

 37 
 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 38 

 39 
i. Se rotulará en la tapa o cobertor sobre el motor, con el escudo del Cantón 40 

de Quepos en el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, 41 
manteniendo la proporción de la imagen del escudo; además la leyenda 42 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS“, en letra Arial o similar, de una altura 43 
de 4,50 cm como mínimo y 5,00 cm como máximo, y la leyenda 44 
“•UTGVM•”, en el mismo tipo de letra, de una altura de 3,50 cm de alto 45 
como mínimo y 4,00 cm como máximo, todas en un color que contraste 46 
adecuadamente con el tono de la pintura del equipo. Todos los materiales 47 
de rotulación deben ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá 48 
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aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al espacio disponible, 1 
previa coordinación con la unidad ejecutante. Deben ser colocados de 2 
forma similar a la siguiente imagen: 3 

 4 
 5 

 6 
 7 
 8 
 9 

ii. En el frente y en ambos costados del equipo, se colocarán un total de tres 10 
(3) leyendas que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar 11 
de 3,50 cm de alto como mínimo y 4,00 cm de alto como máximo, en un 12 
color que contraste adecuadamente con el color del vehículo, en un 13 
material altamente resistente a la intemperie. 14 

iii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte 15 
deberán guardar el mismo color y tipología de letra, según se seleccione 16 
por el contratista. 17 

 18 
iv. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en 19 

formato digital, previa coordinación, por el encargado general del 20 
proyecto o un personero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 21 

 22 
1.18 Sistema de monitoreo satelital: 23 

 24 
 El sistema debe ser administrado por el mismo proveedor de los 25 

equipos. 26 
 Debe brindarse el servicio completo sin costo por los primeros 3 27 

años. 28 
 El programa debe contar como mínimo con las siguientes 29 

funciones: 30 
o Consumo de combustible.  31 
o Tiempo de trabajo vs tiempo muerto. 32 
o Localización de máquina. 33 
o Planeación de mantenimientos. 34 
o Monitoreo remoto. 35 
o Rastreo de activos. 36 
o Alertas basadas en los intervalos recomendados por la empresa fabricante de los 37 

equipos. 38 
o Establecimiento de zonas de trabajo y notificaciones en caso de que las maquinarias 39 

abandonen las mismas. 40 
 41 

1.19 Garantía del equipo: 42 
 43 

 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio, herramientas, 44 
maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de 45 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el 46 
equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la 47 
respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y una 48 
descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 49 
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bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños 1 
a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 2 
descripción de herramienta y equipo, etc. 3 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un 4 
suministro de repuestos para el modelo ofrecido. 5 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de tres años 6 
o 4000 horas, contra defectos de fabricación  (manufactura)  y de los materiales, 7 
debidamente certificado por el fabricante. 8 

 9 
2. Especificaciones Dos (2) Vagonetas con capacidad 12 m³:  10 

 11 
2.1 Generalidades: 12 

 13 
Dos vagonetas cabina convencional, con capacidad máxima de 12 metros 14 
cúbicos  en la góndola, modelo 2018 o superior, totalmente nuevos.  15 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 16 
identificar el objeto de este concurso deben estar respaldados por 17 
documentos emitidos únicamente por el fabricante. 18 
 19 

2.2 Uso General del Equipo: 20 
 21 
El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y 22 
caminos, para acarrear materiales de Base, Sub-base, piedra bruta, 23 
asfalto y utilizar tanqueta de agua. 24 
 25 

2.3 Peso de operación:  26 
 27 
Mayor a 7400 Kg, sin lastre de ningún tipo, máquina estándar. 28 

 29 
2.4 Motor: 30 

 31 
 Motor Turbocargado, diésel homologado para Costa Rica. 32 
 Con sistema de enfriamiento tropicalizado. 33 
 Euro III o su equivalente. 34 
 Freno de motor a las válvulas. 35 
 Mufla vertical. 36 
 Equipado para ambientes polvorientos, con filtro de aire en el 37 

capo. 38 
 Debe cumplir con el articulo N° 33 de la Ley de Tránsito por vías 39 

Terrestres N° 7331. 40 
 Con potencia no menor a 295 Kw (400 HP), turbo alimentado y 41 

post enfriado. 42 
 Máximo torque, no menor a 1450 libras/pie (1970 n.m.) a 1200 43 

R.P.M. como máximo. 44 
 Con  sistema  de  control  electrónico  de  motor,  capas  de  45 

monitorear  eventos  de condiciones de operación y manejo del 46 
vehículo, además de poseer un sistema de limitación de velocidad 47 
máxima. 48 
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 Radiador tropicalizado. 1 
 Entregar como información complementaria las curvas 2 

características respectivas del motor en norma SAE J1349, SAE 3 
J1995 o DIN 70020 o su equivalente, así como todas aquellas 4 
características de diseño del mismo. 5 

 Con sistema de protección por autoapagado, debido a detección 6 
de baja presión de aceite, alta temperatura o bajo nivel de 7 
refrigerante. 8 

 Con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de 9 
códigos. 10 

 Con árbol de levas sobre el cabezote, sistema de  inyección 11 
unitario accionado por árbol de levas y accionado por la ECU 12 
(Unidad de Control Electrónica). 13 

 Con sistema co-pitolo de información para cliente y conductor 14 
sobre eventos y conducción de operación en el dash (panel). 15 
 16 

2.5 Transmisión: 17 
 18 

 Manual Sincronizada, para trabajo severo, servicio pesado de 10 19 
velocidades de avance y 1 de reversa con over drive, que incluya 20 
enfriador de la transmisión. 21 

 La velocidad máxima de traslación debe ser no menor a 100 (+/- 22 
10%) km/h. Indicar la capacidad del torque la cual debe ser mayor 23 
a la del motor. 24 

 Se debe entregar un cuadro que indique las relaciones en cada 25 
marcha, máxima gradiente a vencer y la velocidad alcanzada a 26 
máxima gradiente para el equipo ofrecido y de acuerdo al peso 27 
bruto vehicular de diseño. 28 

 Deberá permitir vencer gradientes de hasta 40% presentes en la 29 
zona de trabajo, con el peso total cargado, al arranque, partiendo 30 
de cero velocidades. 31 

  32 
2.6 Eje anterior y posterior: 33 

 Capacidad de los ejes como mínimo el eje anterior o delantero de 34 
9.072 kilos (20.000 libras) y posterior o trasero 20.865 kilos 35 
(46.000 libras), los diferenciales deberán ser para servicio pesado.  36 

 El eje debe ser tándem con diferenciales de doble reducción con 37 
bloque en el último eje y divisor de potencia de ocho ruedas.  38 

 El tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad es en zonas 39 
montañosas, con vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, 40 
erosionados, con huecos y otras condiciones difíciles.  41 

 Se debe Indicar los modelos de los ejes ofrecidos, marca y 42 
capacidad en kilogramos de cada uno. Con una relación del eje 43 
trasero 5.04. 44 

 45 
2.7 Bastidor: 46 

 47 
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Tratado térmicamente, bastidor para servicio pesado, mínimo con un 1 
RBM (límite elástico) de3920000 libras-in por riel, reforzado en “C total” 2 
del mejor tipo de refuerzos. (No se aceptaran refuerzos parciales, tipo 3 
parche o en los puntos críticos). 4 

2.8 Suspensión: 5 
 6 

Debe de ser multihoja y formar parte del tren de transmisión totalmente 7 
integrado, la compensación deberá ser para servicio pesado, la capacidad 8 
de las suspensiones en cada eje no podrá ser menor a la capacidad de 9 
diseño de cada eje. Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y 10 
suministrar la información de ingeniería respectiva. 11 
 12 

2.9 Frenos: 13 
 14 
Totalmente neumáticos, con circuitos independientes. La disposición de 15 
las cámaras de freno debe permitir la operación en caminos vecinales de 16 
difícil tránsito (lastrados, en tierra, erosionados excesivamente, paso por 17 
vados hasta de un metro), con protectores de polvo, autoajustables, 18 
indicar el diámetro de las zapatas, el freno de emergencia debe ser a las 19 
cámaras. Debe estar provisto con un freno de motor adecuado al peso 20 
bruto vehicular y de la mejor tecnología, no se aceptaran ofertas que 21 
brinden en su configuración frenos de motor que atenten contra la salud 22 
humana ni contra la integridad física de las personas. Se debe especificar 23 
la potencia máxima de frenado del motor, así como su respectivo gráfico 24 
de curvas. 25 
 26 
 27 

2.10 Dirección: 28 
 29 

Con doble caja de dirección para mayor seguridad y facilidad de 30 
conducción del operador, totalmente hidráulica, indicar marca, modelo y 31 
radio de giro. 32 

 33 
2.11 Aros y llantas: 34 

 35 
Aros de hierro para servicio pesado delanteras y traseras de 12R22.5  con 36 
llantas para dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto vehicular, 37 
tubular tipo radial con banda de acero, mínimo de 16 capas, igual o 38 
superior a Bridgestones, con aro y llanta de repuesto, con su respectivo 39 
porta repuesto. 40 

 41 
2.12 Cabina (color blanco): 42 

 43 
El equipo deberá entregarse rotulado Tipo convencional (con capo motor 44 
frontal) preferiblemente en acero galvanizado y debe de tener como 45 
mínimo los siguientes indicadores: tacómetro, presión de aceite, 46 
temperatura, velocímetro, presión de aire, nivel de combustible, etc. con 47 
algún tipo de suspensión en la cabina, pitoreta de aire sobre el techo, 48 
color blanco, tapicería apta para trabajo pesado. 49 
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Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. Indicadores por 1 
baja presión de aire, aceite, temperatura. El asiento del operador debe 2 
tener suspensión de aire, con al menos tres grados de libertad para ajuste, 3 
asiento para un acompañante, así mismo se debe incluir, ventilación de 4 
cabina con aire acondicionado, lava parabrisas y escobillas de varias 5 
velocidades. 6 
 7 

2.13 Tanque(s) de combustible: 8 
 9 
Con capacidad para 250 litros (+/-10) o superior, fabricado en algún 10 
material, excepto plástico, que soporte las condiciones de 11 
almacenamiento del combustible, con tapa con sistema de cierre con llave, 12 
filtros de combustible para separación de agua y sólidos. 13 
 14 
 15 

2.14 Sistema de volteo 12 metros cúbicos: 16 
 17 

 Protector de cabina con deflector de aire integral 18 
 Compuerta trasera de doble efecto, con cierres neumáticos 19 
 Larguero superior en forma de caja 20 
 Esquineros delanteros y traseros de columna 21 
 Engrasador en la bisagra de la columna 22 
 Radio de 2” en los largueros del piso 23 
 Construcción inferior “estructural” 24 
 Miembros transversales a 12” entre centros 25 
 Miembros longitudinales de viga para servicio pesado 26 
 Bisagras traseras soldadas, con pasadores de 2” para servicio pesado 27 

 28 
Deposito del hidráulico, instalado al interior del bastidor: 29 

 Maya 30 
 Tapa ventilada 31 
 Llave de paso de emergencia 32 
 Base de los cilindros hechas de acero para servicio pesado 33 
 Luces modelo 96HT “ LED” 34 
 Cuatro luces traseras en el poste trasero tipo LED 35 
 Cinco luces indicadoras laterales montadas sobre goma tipo LED 36 
 Dos indicadores traseros en la parte superior de los portes 37 
 Dos indicadores frontales, montados en la parte frontal de la cabina 38 
 Alarma sonora de retroceso 39 
 Guardapolvo de goma 40 
 Tablones laterales y escuadras en pino 41 

 42 
Controles que incluyen: 43 

 Consola de control montada en el piso 44 
 Palanca de la bomba con cierre de seguridad central 45 
 Control de empuje / Tracción para la toma de fuerza 46 
 Luz de aviso de acople de la toma de fuerza 47 
 Tratamiento anti oxidante a las áreas inferiores 48 
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 Dos capas de imprimado / Sellador y dos capas de esmalte 1 
 2 

2.15 Herramientas y Manuales: 3 
 4 

 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las cuales contengan 5 
lo siguiente: 6 

 7 
Engrasador, Manguera para inflar llantas, Un extintor ABC de 4.5  8 
Kg, Dos (2) triángulos de seguridad u otro dispositivo de 9 
seguridad análogo, Equipo y los implementos necesarios para 10 
realizar el cambio de llantas, Gata hidráulica de veinte (20,00) 11 
toneladas, Un chaleco retroreflectivo, Un juego de cables para 12 
batería, Un juego de herramientas básico. 13 
  14 

 Deberá entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de Uso y Manual 15 
de Mantenimiento. 16 

 17 
2.16 Dispositivo cubre góndola : 18 

 19 
 Dispositivo mecánico adecuado para evitar desprendimiento de material, que 20 

asegure que la carga se transporte de forma que no provoque inconvenientes por 21 
desprendimiento o que dificulte el tránsito de otros vehículos, tipo lona de alta 22 
calidad, con mecanismos que faciliten el amarre al operador. 23 

 24 
2.17 Pesos y dimensiones : 25 

 26 
Obligatoriamente,   se  debe  suplir  un  dibujo  en  vista  lateral,    donde  27 
se  apunten  las dimensiones del vehículo (chasis+ góndola) y la ubicación 28 
de: 29 
 30 
Centro de gravedad: 31 

 Góndola al centro del eje. 32 
 Chasis al centro del eje. 33 
 Carga al centro del eje. 34 

 35 
Dimensiones: 36 
Datos a Comprobar con la Entrega del Vehículo de Carga Tipo Vagoneta: 37 

 Distancia entre ejes del chasis. 38 
 Distancia entre parte trasera de cabina y góndola. 39 
 Ancho de la cabina. 40 
 Ancho de la góndola. 41 
 Largo de la góndola. 42 
 Alto de la góndola. 43 
 Alto de la carga de tolva de la góndola. 44 

 45 
En la oferta se debe entregar un cuadro de las distribuciones de carga 46 
sobre cada eje del chasis, contemplando por separado todas las cargas 47 
involucradas (chasis, góndola, carga de desechos sólidos, dos tripulantes 48 
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cuyo peso promedio es de setenta y cinco (75,00) kilogramos cada uno y 1 
peso del combustible a razón de 0.85 Kg. por litro). Esta distribución de 2 
carga se comprobará  con la entrega de la vagoneta y su prueba de  3 
operación.  El  vehículo  vagoneta  debe  tener  al  momento   de  la  entrega   4 
la autorización de pesos y dimensiones, emitido por el MOPT. 5 
En  todos  los  elementos  técnicos  de  los  equipos  anteriores  debe  6 
suministrarse información técnica del fabricante que compruebe lo 7 
solicitado por el cartel. 8 
La oferta debe incluir el gráfico de distribución de pesos en los ejes de las 9 
vagonetas. 10 
 11 
Dicho peso tomará en cuenta el peso del chasis, peso del operador y 12 
tanque de combustible lleno. 13 
 14 
La  oferta  debe  incluir  el  gráfico de gradeabilidad de las vagonetas 15 
donde muestre las razones de velocidad desarrollada, peso bruto, marcha 16 
empleada, máxima gradeabilidad alcanzada. 17 

2.18 Rotulación: 18 
 19 

 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 20 
 21 

v. Se rotularán las puertas de la cabina, con el escudo del Cantón de Quepos 22 
en el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, manteniendo la 23 
proporción de la imagen del escudo; además la leyenda 24 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS“, en letra Arial o similar, de una altura 25 
de 4,50 cm como mínimo y 5,00 cm como máximo, y la leyenda 26 
“•UTGVM•”, en el mismo tipo de letra, de una altura de 3,50 cm de alto 27 
como mínimo y 4,00 cm como máximo, todas en un color que contraste 28 
adecuadamente con el tono de la pintura del equipo. Todos los materiales 29 
de rotulación deben ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá 30 
aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al espacio disponible, 31 
previa coordinación con la unidad ejecutante. Deben ser colocados de 32 
forma similar a la siguiente imagen: 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

vi. En ambos costados del equipo, se colocarán un total de dos (2) leyendas 39 
que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar de 3,50 cm de 40 
alto como mínimo y 4,00 cm de alto como máximo, en un color que 41 
contraste adecuadamente con el color del vehículo, en un material 42 
altamente resistente a la intemperie. 43 

 44 
vii. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte 45 

deberán guardar el mismo color y tipología de letra, según se seleccione 46 
por el contratista. 47 

 48 
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viii. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en 1 
formato digital, previa coordinación, por el encargado general del 2 
proyecto o un personero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 3 

 4 
2.19 Sistema de monitoreo satelital: 5 

 6 
 El sistema debe ser administrado por el mismo proveedor de los 7 

equipos. 8 
 Debe brindarse el servicio completo sin costo por los primeros 3 9 

años. 10 
 El programa debe contar como mínimo con las siguientes funciones: 11 
o Consumo de combustible.  12 
o Tiempo de trabajo vs tiempo muerto. 13 
o Localización de máquina. 14 
o Planeación de mantenimientos. 15 
o Monitoreo remoto. 16 
o Rastreo de activos. 17 
o Alertas basadas en los intervalos recomendados por la empresa fabricante de los 18 

equipos. 19 
o Rendimientos. 20 
o Velocidades máximas. 21 
o Establecimiento de zonas de trabajo y notificaciones en caso de que las maquinarias 22 

abandonen las mismas. 23 
 24 

2.20 Garantía del equipo: 25 
 26 

 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio, herramientas, 27 
maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de 28 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el 29 
equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la 30 
respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y una 31 
descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 32 
bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños 33 
a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 34 
descripción de herramienta y equipo, etc. 35 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un 36 
suministro de repuestos para el modelo ofrecido. 37 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin 38 
límite de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación (manufactura)  y de 39 
los materiales, debidamente certificado por el fabricante y de 2 años de garantía 40 
en el tren de carga contra defectos de fabricación (manufactura). 41 
 42 

3. Especificaciones auto hormigonera con una capacidad de 2.5 m³ 43 
 44 

3.1 Generalidades: 45 
 46 
Autohormigonera o equipo móvil para producción de concreto año 2018 47 
o superior, auto propulsado, doble tracción, con pala cargadora, con 48 
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suministro propio de agua, con una producción de 2.5 metros cúbicos por 1 
ciclo, equipo completamente nuevo. 2 
 3 
Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 4 
identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por las 5 
fichas técnicas respectivas. 6 
 7 

3.2 Uso General del Equipo: 8 
 9 
El equipo será utilizado mayormente en la mejora de carreteras y 10 
caminos, para construir y mejorar los elementos del sistema de drenaje 11 
de concreto, para construir losas de concreto para tránsito de vehículos, 12 
bicicletas y peatones, entre otros similares típicos de este tipo de obras. 13 
 14 
 15 

3.3 Capacidad y producción:  16 
 17 

 Capacidad mínima del tambor de 3.450,00 litros. 18 
 Producción real por ciclo de mezclado de 2,50 m3 mínimo. 19 
 Producción mínima de cinco (4) ciclos por hora. 20 
 Producción mínima de 10,00 m3 por hora. 21 

 22 
3.4 Características del tambor y mezclado: 23 

 24 
 Doble hélice. 25 
 Con tapa de registro para vaciar en caso de emergencia. 26 
 Con accionamiento por motor hidráulico con reductor hipocicloidal. 27 
 Con regulación de velocidad de mezclado y descarga independiente de la velocidad 28 

del motor. 29 
 Con descarga de hormigón por inversión de giro. 30 
 Con aumento de velocidad de descarga con inclinación del tambor. 31 
 Rotación de la cuba de 300 grados. 32 
 Altura descarga 1.9 metros de altura a los cuatro lados de la máquina. 33 

 34 
3.5 Motor: 35 

 36 
 Combustible diesel. 37 
 De cuatro cilindros. 38 
 Refrigerado por medio de líquido refrigerante. 39 
 Potencia de 84 hp @2200 rpm. 40 
 Motor eficiente de bajo consumo 41 
 Arranque eléctrico. 42 
 Con una capacidad del tanque de combustible de 105 litros. 43 

Motor ubicado transversalmente. 44 
3.6 Transmisión: 45 

 46 
 Del tipo hidrostática. 47 
 Para vencer gradientes de 30% a plena carga. 48 
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 Con transmisión de la fuerza a los grupos diferenciales por un 1 
cambio de dos velocidades. 2 

 Con velocidad para trabajo y una para traslación. 3 
 Con velocidad de trabajo de 0 – 9 km/h. 4 
 Con velocidad de traslado de 0 – 25 km/h. 5 
 Con servomando eléctrico para velocidad. 6 
 Con tracción integral y dirección en las cuatro ruedas. 7 
 Con dirección a las cuatro ruedas. 8 

 9 
3.7 Puesta de conducción: 10 

 11 
 Cabina Cerrada con aire acondicionado. 12 
 Cabina delantera ROPS-FOPS con puerta de doble hoja.  13 
 Asiento reversible 80 grados. 14 
 Con inversión automática del circuito de dirección. 15 
 Con todos los controles al lado del conductor. 16 
 Con sistema de pesaje electrónico con impresora para certificar 17 

al 100% la calidad del hormigón. 18 
 19 

3.8 Sistema hidráulico: 20 
 21 

 Tres circuitos independientes. 22 
 Dos bombas de cilindrada variable para la transmisión 23 

hidrostática y para la rotación del tambor. 24 
 Dos bombas hidráulicas para el restante de los movimientos. 25 
 Con filtro de aspiración y retorno. 26 
 Con inter cambiador tipo agua/aceite-aire. 27 
 Con capacidad del tanque hidráulico de 80 litros. 28 

 29 
3.9 Carga y descarga: 30 

 31 
 Con pala cargadora. 32 
 Pala accionada hidráulicamente, dotada de trampa accionada 33 

hidráulicamente. 34 
 Capacidad de la pala cargadora de 400 litros. 35 
 Con canaleta de descarga giratoria con inclinación hidráulica 36 

activada desde la cabina. 37 
 Abatible ambos lados. 38 

 39 
3.10 Sistema de agua: 40 

 41 
 Totalmente autónomo. 42 
 Con bomba autoaspirante accionada por motor hidráulico. 43 
 Con cuenta litros. 44 
 Con toma de agua para limpieza. 45 
 Con bomba pendiente para alta presión de limpieza. 46 
 Con dos tanque para una capacidad de 270 litros cada uno. 47 
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3.11 Frenos: 1 
 2 

 Frenos de disco múltiple en baño de aceite en el interior de los 3 
diferenciales. 4 

 Doble circuito independiente. 5 
 Freno de estacionamiento negativo hidráulico. 6 

 7 
3.12 Dirección: 8 

 9 
 Accionada hidráulicamente 4x4x4. 10 
 Radio de giro interno 1.500 mm. 11 
 Radio de giro externo 3.500 mm. 12 

 13 
3.13 Neumáticos: 14 

 15 
 Tipo industrial todo terreno. 16 
 Medidas 12.5-20 PR 12. 17 

 18 
3.14 Sistema eléctrico: 19 

 20 
 De 12 Voltios. 21 
 Batería de 120 Ah para el arranque del motor. 22 
 Sistema normalizado de luces para conducción en carretera. 23 

 24 
3.15 Características físicas: 25 

 26 
 Chasis construido en perfil de acero para trabajo en todo tipo de 27 

terreno. 28 
 Peso en marcha de 6.000 kg. 29 
 Peso distribuido proporcionalmente sobre los ejes. 30 
 Largo total del equipo con pala recogida de 5.100 mm. 31 
 Largo total del equipo con la pala extendida de 6.240 mm. 32 
 Altura al punto máximo del tambor 2.880 mm. 33 
 Altura máxima del equipo (pala alzada) 3.785 mm. 34 
 Distancia entre ejes máxima 2.000 mm. 35 
 Ancho máximo del equipo 2.310 mm. 36 

 37 
3.16 Herramientas y Manuales: 38 

 39 
 Se debe de entregar con el equipo un juego de herramientas las cuales contengan 40 

lo siguiente: 41 
o Un extintor ABC del peso correspondiente, mínimo 4.5 Kg.  42 
o Un juego de llaves corofijas, un alicate corriente, un alicate de presión, un mazo 43 

pequeño, una llave francesa mediana, una engrasadora con manguera, un juego de 44 
desatornilladores.  Todas estas herramientas deben ser de buena calidad. Deberá 45 
entregarse con el equipo un juego de manuales: Manual de Uso y Manual de 46 
Mantenimiento. 47 

 48 
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3.17 Rotulación: 1 
 2 

 El equipo deberá entregarse rotulado de la siguiente forma: 3 
 4 

ix. En el tambor, se rotulará con el escudo de la Municipalidad de Quepos en 5 
el color original y de una altura cercana a 25,00 cm, manteniendo la 6 
proporción de la imagen del escudo; además la leyenda 7 
“MUNICIPALIDAD DE QUEPOS“, en letra Arial o similar, de una altura 8 
de 4,50 cm como mínimo y 5,00 cm como máximo, y la leyenda 9 
“•UTGVM•”, en el mismo tipo de letra, de una altura de 3,50 cm de alto 10 
como mínimo y 4,00 cm como máximo, todas en un color que contraste 11 
adecuadamente con el tono de la pintura del equipo. Todos los materiales 12 
de rotulación deben ser altamente resistentes a la intemperie. Podrá 13 
aumentarse el tamaño de la rotulación de acuerdo al espacio disponible, 14 
previa coordinación con la unidad ejecutante. Deben ser colocados de 15 
forma similar a la siguiente imagen: 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 

 25 
x. En el frente y en ambos costados del equipo, se colocarán un total de tres 26 

(3) leyendas que indiquen “USO OFICIAL”, en letra tipo Arial o similar 27 
de 3,50 cm de alto como mínimo y 4,00 cm de alto como máximo, en un 28 
color que contraste adecuadamente con el color del vehículo, en un 29 
material altamente resistente a la intemperie. 30 

 31 
xi. El color utilizado para las leyendas o letras indicadas en este aparte 32 

deberán guardar el mismo color y tipología de letra, según se seleccione 33 
por el contratista. 34 

xii. Las imágenes y detalles referentes a la rotulación serán entregados en 35 
formato digital, previa coordinación, por el encargado general del 36 
proyecto o un personero de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 37 

 38 
3.18 Garantía del equipo: 39 

 40 
 El oferente debe garantizar y demostrar que posee taller propio, herramientas, 41 

maquinaria, personal capacitado y entrenado para brindar el servicio de 42 
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la capacidad para suministrar el 43 
equipo ofrecido y todos los repuestos originales, para ello se debe presentar la 44 
respectiva autorización del fabricante autenticada en el país de origen, y una 45 
descripción detallada del taller indicando área de construcción la cual debe estar 46 
bajo techo y debidamente protegida contra vandalismo, asegurada contra daños 47 
a terceros, fax, teléfono, póliza de daños a terceros aportar certificación del INS, 48 
descripción de herramienta y equipo, etc. 49 



Acta N° 166-2018O 

09-01-2018 

-33- 
 

 Se debe garantizar por un período no menor a 10 años, que mantendrá un 1 
suministro de repuestos para el modelo ofrecido. 2 

 Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin 3 
límite de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación  (manufactura)  y de 4 
los materiales, debidamente certificado por el fabricante. 5 

 6 
4. Capacitación de personal: 7 

 8 
El oferente una vez adjudicado deberá brindar un curso de capacitación 9 
para un mínimo de cinco (5) personas, por cada equipo, en las 10 
instalaciones de la Municipalidad de Quepos que contendrá como 11 
mínimo: 12 
 13 

 Mantenimiento preventivo para entrenar al usuario en los 14 
cuidados que debe tener con la máquina.  Este curso debe incluir  15 
el  ciclo  completo  de mantenimiento,  según  el  manual 16 
respectivo, así como el entrenamiento para que el usuario o el 17 
mecánico del municipio pueda ejecutar las labores ahí descritas. 18 

 Operación del equipo, que abarque todas las posibles tareas que 19 
ejecuta la máquina, el mismo deberá ser dictada por una persona 20 
debidamente calificada para este fin. 21 

 22 
El adjudicatario debe especificar claramente el programa, con número de 23 
horas, día e instructores, los cuales deberán ser aprobados por la 24 
Municipalidad. 25 
 26 

5. Lugar de Entrega: Plantel Municipal de la Municipalidad de Quepos, ubicado en el 27 
costado del Plantel del ICE, en Quepos Centro, Quepos, Puntarenas, en horario de 28 
7:00 a.m. a 4:00 p.m. 29 

 30 
6. Factores de calificación recomendados:  31 

 32 
La evaluación se realizará utilizando una base de 100 puntos porcentuales, de 33 
acuerdo con la  siguiente tabla: 34 
 35 

Elemento a calificar Ponderación 

Precio ofertado 50% 

Experiencia del Contratista 30% 

Talleres de servicio 10% 

Plazo de entrega 5% 

Garantía 5% 

 36 
6.1 Cálculo del parámetro de valoración “Precio” 37 

 38 
Tal como lo establece el artículo 4 de la Ley de Contratación 39 
Administrativa, se debe velar por el cumplimiento de los principios de 40 
eficacia y eficiencia, siendo cierto que no basta solamente el hecho de 41 
satisfacer la necesidad existente de algún producto o servicio, si no que 42 
los recursos deben invertirse adecuadamente, no incurriendo en los 43 
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procesos con gastos innecesarios o mayores a aquellos que cumplan con 1 
el fin del proceso.  2 
 3 
Para realizar el cálculo del parámetro “precio”, primeramente se tomará 4 
el menor precio ofertado como el “Precio de la Oferta Base” y se le 5 
asignarán todos los puntos de este rubro a esa oferta. Para el caso de las 6 
demás ofertas, se realizará una división del precio de la oferta base del 7 
concurso entre el precio del oferente a calificar, operación que se 8 
multiplicará por cincuenta (50) para obtener los puntos porcentuales de 9 
este parámetro. El cálculo se representa de la siguiente forma: 10 
 11 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (%) =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐵𝑎𝑠𝑒

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟
𝑥50  12 

 13 
6.2 Cálculo del parámetro de valoración “Experiencia del contratista” 14 

 15 
El respaldo de compañías que han incursionado en los distintos mercados 16 
durante largos períodos es, sin duda, la experiencia que se adquiere en 17 
ese lapso. En el caso de la venta y soporte de maquinaria y equipo, los 18 
años de experiencia continua en el mercado muestra la confiabilidad de 19 
la empresa en esta área, que su trayectoria se basa en la venta de equipos 20 
de calidad aceptable y que además brinda el respaldo adecuado por el 21 
fabricante, todo a favor de quienes adquieren estos productos. Por lo 22 
expuesto, la experiencia que tiene la empresa en el mercado es de vital 23 
importancia, para evitar invertir recursos públicos en productos de mala 24 
calidad, que además carezcan de soporte posterior a la venta. No se 25 
aceptarán ofertas de empresas con períodos menores a cinco (5) años de 26 
experiencia en el mercado nacional. Para los casos que se presenten 27 
ofertas en consorcio se tomará en cuenta la menor cantidad de años de 28 
experiencia con la que cuente alguno de los consorciados. 29 
 30 
El oferente deberá presentar una certificación de la cantidad de años que 31 
tiene la empresa de comercializar maquinaria y equipo de forma 32 
continua. Para realizar la asignación respectiva del porcentaje a cada 33 
oferente, se realizará mediante la siguiente tabla, de años de experiencia 34 
de la empresa en el mercado nacional: 35 
 36 

Años de experiencia de la empresa en el 

mercado nacional 
Porcentaje 

Más de 5 años hasta 10 años 5% 

Más de 10 años hasta 15 años 10% 

Más de 15 años hasta 20 años 15% 

Más de 20 años hasta 25 años 20% 

Más de 25 años hasta 30 años 25% 

Más de 30 años  30% 

 37 
6.3 Cálculo del parámetro “Talleres de servicio” 38 

 39 
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La inversión de los recursos públicos, se hace con la esperanza de que en 1 
el transcurso del tiempo se obtenga un beneficio de ello. En el caso de 2 
equipos, vehículos y maquinaria este tiempo de uso se conoce como vida 3 
útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe funcionar adecuadamente, 4 
cumplir con su función específica y brindar una respuesta positiva a la 5 
necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Este período de vida útil 6 
puede ampliarse con un adecuado mantenimiento, preventivo y 7 
correctivo, y ampliar el tiempo de productividad del mismo. La mano de 8 
obra técnica especializada es primordial para lograr cumplir con el 9 
tiempo de servicio esperado del equipo adquirido, y la capacidad de la 10 
empresa en brindar este servicio técnico especializado es ineludible para 11 
esta dependencia. 12 
 13 
Todo ofertante deberá contar, sin excepción alguna, con un taller de 14 
servicio técnico apto y con condiciones apropiadas para prestar el 15 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo 16 
ofertado. Para el caso de la calificación de este rubro, el oferente deberá 17 
presentar una certificación en la cual se indique con claridad los talleres 18 
con que cuenta para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 19 
del equipo que oferte, debidamente capacitados para ofrecer el servicio 20 
de mantenimiento preventivo y correctivo y la evaluación de los 21 
eventuales reclamos de garantía por defectos de fábrica. En la oferta 22 
deberá indicarse claramente la ubicación, dirección, teléfono y contacto, 23 
de los talleres ofrecidos.  24 
 25 
Para asignar el puntaje a este rubro, se asignará la máxima puntuación a 26 
todos los oferentes que cuenten con cinco (5) o más talleres en las 27 
condiciones citadas, y se disminuirá conforme a la cantidad menor que de 28 
talleres que tenga, conforme a la siguiente tabla: 29 

 30 
Cantidad de Talleres Porcentaje 

5 talleres de servicio o más 10% 

4 talleres de servicio 8% 

3 talleres de servicio 6% 

2 talleres de servicio 4% 

1 taller de servicio 2% 

 31 
6.4 Cálculo del parámetro “Plazo de Entrega” 32 

 33 
La motivación esencial de cualquier empresa para adquirir un producto 34 
o servicio, yace claramente en la necesidad de éste. Si no existe una 35 
necesidad clara y fundamentada que motive el inicio de un proceso de 36 
compra, por minúsculo que sea el producto o servicio, este no se llevaría 37 
a cabo. Al iniciar cualquier proceso de compra, la motivación se enfoca 38 
en finiquitar el proyecto y saciar la necesidad por la cual inició, por lo 39 
que el tiempo en que se vea el producto del esfuerzo es de suma 40 
importancia. 41 
 42 
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El oferente debe indicar claramente en su oferta el tiempo, en días hábiles, 1 
que tardará en entregar el equipo ofertado, contado este tiempo desde que 2 
se reciba la orden de compra de la Proveeduría Municipal, en tanto se 3 
realice el refrendo o aprobación contractual que correspondiere. Se 4 
aclara que el período de días hábiles que corresponde en este caso es el 5 
de este municipio, que concierne a los días lunes, martes, miércoles, 6 
jueves y viernes.  7 
 8 
El  plazo  de  entrega  se computará  de  la  siguiente  manera: 9 

 10 
1. Para los retroexcavadores, no podrá ser mayor a 60 días hábiles. 11 
2. Para las vagonetas no podrá ser mayor a 150 días hábiles 12 
3. Para la auto hormigonera no podrá ser mayor a 45 días hábiles. 13 
No se admitirán designios de entrega que indiquen “Según 14 
disponibilidad”, “A convenir” o similares. El ofertante deberá valorar la 15 
capacidad de su representada para hacer la entrega efectiva del equipo, 16 
en el Plantel Municipal en la Municipalidad de Quepos, en el cantón de 17 
Quepos en Puntarenas e indicar claramente el período de entrega del 18 
equipo ofertado. 19 
 20 
La designación del porcentaje de este rubro, se realizará conforme a la 21 
siguiente estratificación de tiempos de entrega, todos en días hábiles de 22 
este municipio 23 

Tiempo de Entrega Porcentaje 

De 0 a 40 días 5% 

De 41 a 80 días 4% 

De 81 a 100 días 3% 

De 101 a 120 días 2% 

De 121 a 150 días 1% 

 24 
1.1 Cálculo del parámetro “Garantía” 25 

 26 
La inversión de los recursos públicos, se hace con la esperanza de que en 27 
el transcurso del tiempo se obtenga un beneficio de ello. En el caso de 28 
equipos, vehículos y maquinaria este tiempo de uso se conoce como vida 29 
útil. Tiempo en el que el bien adquirido debe funcionar adecuadamente, 30 
cumplir con su función específica y brindar una respuesta positiva a la 31 
necesidad inicial por la que se adquirió el bien. Además en algunos casos 32 
poco comunes los equipos pueden venir con algún defecto de fábrica, por 33 
lo cual se requiere garantizar por un período no menor a 10 años, que 34 
mantendrá un suministro de repuestos para el modelo ofrecido. Se 35 
requiere una garantía de funcionamiento por periodos mínimos, contra 36 
defectos de fabricación (manufactura)  y de los materiales, debidamente 37 
certificado por el fabricante, las garantías mínimas se citan anteriormente 38 
para cada equipo en especificó. 39 

 40 
Para asignar el puntaje a este rubro, se asignará la máxima puntuación a 41 
todos los oferentes que cuenten con cinco (5) o más años de garantía en 42 
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las condiciones citadas, y se disminuirá conforme a la cantidad menor 1 
que de talleres que tenga, conforme a la siguiente tabla: 2 

Cantidad de Talleres Porcentaje 

5 años de garantía o más 5% 

4 años de garantía 4% 

3 años de garantía 3% 

2 años de garantía 2% 

1 años de garantía 1% 

 3 
1.2 Criterios de Desempate 4 

 5 
Conforme al artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 6 
Administrativa se considerará como factor de evaluación de desempate 7 
para la contratación una puntuación adicional a las PYME que 8 
demuestren su condición ante la Municipalidad de Quepos.  Para ello, 9 
deberán presentar con su oferta la certificación emitida por el Ministerio 10 
de Economía Industria y Comercio que los acredite como tal.  11 
  12 
Puntuación adicional:  13 

 PYME de industria 5 puntos 14 
 PYME de servicio 5 puntos 15 
 PYME de comercio 2 puntos 16 

 17 
En caso de que aún se mantenga el empate en la calificación de las ofertas presentadas, 18 
se procederá a tomar en cuenta como único elemento para desempatar, la oferta que 19 
demostró, dentro del punto a valorar por experiencia de la empresa en el mercado 20 
nacional, la mayor cantidad de años de experiencia, adjudicando la compra a aquel 21 
oferente que tenga un mayor porcentaje en este rubro. En caso de que aun así se 22 
mantuviera el empate se procederá al lanzamiento de una moneda en una serie de tres, 23 
y resultara adjudicado quien gane dos de tres lanzamientos. 24 
 25 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA. Dispensar de Trámite de Comisión, 26 
acoger y aprobar en todos sus términos la solicitud planteada por la Administración 27 
Municipal, mediante oficio UTGV-001-2018, suscrito por el Ing. Mario Fernández 28 
Mesen. Encargado a.i. de la Unidad Técnica de Gestión Vial. POR TANTO: Autorizar 29 
a la Administración Municipal, inicie las gestiones necesarias ante la Contraloría General 30 
de la República para empezar con el proceso de contratación,  para compra de maquinaria 31 
y equipo de transporte, sin contar aún con el contenido presupuestario. Se acuerda lo 32 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal 33 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 34 
ACUERDO FIRME. 35 
 36 
Informe 07. Oficio 023-ALCP-2018, de la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa 37 
Municipal, mediante el que remite el oficio DICU-007-2018, suscrito por el Ing. Cristian 38 
Morera Víquez. Encargado del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que 39 
textualmente dice: 40 
 41 
“ASUNTO: Información sobre la Zona Corredor Turístico, (ZCT), Malecón según 42 
PRUQ. 43 
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El Departamento de Ingeniería y Control Urbano de la municipalidad de Quepos en 1 
atención a su consulta verbal sobre el estatus del sector del malecón respecto a su uso 2 
de suelo según el Plan Regulador Urbano de Quepos vigente donde su uso se define como 3 
Zona de Corredor Turístico, (ZCT), el cual se transcribe. 4 
 5 

TÍTULO XIV ZONA CORREDOR TURÍSTICO (ZCT) 6 
CAPÍTULO I.  Aspectos Generales 7 

Artículo 96. Propósitos y Delimitación Espacial. El propósito es el de preservar una zona 8 
de paseo peatonal y esparcimiento en el litoral urbano, del centro de Quepos, Esta zona 9 
se extiende desde el puente de Boca Vieja hasta la entrada denominada Nahomí. 10 

 11 
Artículo 97. Usos conformes. Los usos permitidos son los de paseo peatonal, áreas 12 
verdes, terrazas, puentes peatonales, auditorios, espectáculos públicos, deportivos y 13 
recreativos. 14 

 15 
Artículo 98. Usos no Conformes. Todos excepto los apuntados como conformes. 16 

 17 
Artículo 99. Usos condicionales. Heladerías, cafeterías, refresquería, con módulos o 18 
kioscos de hasta 16 m2 no más de 6 módulos en toda la zona, actividades deportivas o de 19 
recreación. Estos kioscos no se podrán colocar en frente de la zona de la marina 20 
señalada en este plan regulador. 21 

 22 
Artículo 100. Requisitos. Los requisitos serán fijados por la Municipalidad y el 23 
Departamento de Urbanismo del INVU, en cada uno de los casos específicos. No se 24 
permitirá ninguna instalación en el derecho de vía de la calle pública, las edificaciones 25 
y obras de infraestructura en el malecón, se construirán fuera del derecho vial, es decir 26 
en la zona aledaña al litoral (fuera de la calle pública) o área ganada al mar. 27 
De lo anterior se desprende la permisión explicita de infraestructura mediante los Usos 28 
Conformes y Usos Condicionales, de tal escrito destacamos que se orienta la 29 
construcción de 6 módulos de servicios mencionados, estos servicios evidentemente 30 
requieren de las instalaciones de servicios básicos, (agua, Electricidad, servicios 31 
sanitarios), por tanto la construcción o instalación de modulo de servicios sanitarios que 32 
complementen los módulos es estrictamente ligada a los proyectos e incluso representa 33 
un requisito, tal y como se muestra en el artículo 100 del PRUQ, “los requisitos serán 34 
fijados por la Municipalidad…”, por tal razón este departamento técnico considera y 35 
fija el condicionante de que para que se desarrollen los usos o actividades descritas como 36 
“uso condicional”, la condición es que se incorporen servicios sanitarios en la Zona de 37 
Corredor Turístico, en el Malecón de Quepos. 38 
 39 
Lo anterior en la congruente aplicación de los principios de urbanismo y ordenamiento 40 
urbano-territorial.  41 
 42 
Con lo expuesto pretendemos dejar claro y oficializar que la zona del Malecón basados 43 
en su uso de suelo (ZCT), si se pueden desarrollar módulos y como condición o requisito 44 
debe de incorporarse al menos un módulo o batería de servicios sanitarios.” 45 
 46 
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ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA. Darse por enterados del oficio 1 
DICU-007-2018, por el Ing. Cristian Morera Víquez. Encargado del Departamento de 2 
Ingeniería y Control Urbano. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  3 
 4 
Informe 08. Oficio 018-ALCP-2018, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 5 
Alcaldesa Municipal, que textualmente dice: 6 
 7 
“Asunto: Traslado Oficio Admer-04-2018. 8 
 9 
Señores. 10 
Concejo Municipal 11 
Municipalidad de Quepos 12 
Presente. 13 
 14 
Estimados señores: 15 
 16 
Quien suscribe, Patricia Bolaños Murillo, en mi condición de alcaldesa de la 17 
Municipalidad de Quepos, por este medio, les hago formal traslado del oficio Admer-04-18 
2018, del Licenciado Alessandro Larios Sandí, administrador a.i. del Mercado 19 
Municipal, con referencia al local comercial 22, bajo el nombre de la señora Diane 20 
Paige. 21 
 22 
De acuerdo con dicho oficio, la señora Paige falleció en Julio del 2015 y hoy no se ha 23 
presentado ningún pariente de la misma a solicitar el cambió de arrendatario. 24 
 25 
Es por lo anterior, que esta Alcaldía solicita, con base en el Reglamento del Mercado 26 
Municipal, en su Capítulo VI, que dice: 27 
 28 
“Artículo 51 – De la extinción del arrendamiento: La relación de arrendamiento se 29 
extingue por cualquier de las causas establecidas en la legislación vigente, y también 30 
por: 31 
 32 
e) Defunción del titular.” 33 
 34 
Con base en lo anterior, se solicita al honorable Concejo Municipal autorizar el inicio 35 
del proceso de cancelación del contrato de arrendamiento, donde se le da un mes 36 
calendario a la persona que actualmente está ocupando el local comercial 22, para que 37 
desocupe el mismo. 38 
Atentamente.” 39 
 40 
OFICIO Admer-04-2018, SUSCRITO POR EL LIC. ALESSANDRO LARIOS 41 
SANDI. ADMINISTRADOS A.I. DEL MERCADO MUNICIPAL 42 
 43 
“Un gusto saludarle, me dirijo a su persona para informarle la situación del local 44 
comercial #22 “Tienda María José” bajo el nombre de la señora Diane Paige 45 
 46 
La señora Diane Paige falleció en el mes de Julio de 2015 según la administradora de la 47 
tienda, la señora Rosita Mora, la cual me comento de la situación en el mes de setiembre 48 
de 2017, cuando realizo el pago de la patente comercial. 49 
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Por lo que se le solicito a la señora Rosita que presentara la relación que tenía con la ya 1 
fallecida Diane Paige, ya que solicito el trámite de derechos de arrendamiento, pero esta 2 
no tiene ningún parentesco con la señora Paige, solo una relación obrera patronal y de 3 
amistad. 4 
 5 
Según el Capítulo VI De la adjudicación de los arrendatarios - Artículo 51 ° — De la 6 
extinción del arrendamiento: La relación de arrendamiento se extingue por cualquiera 7 
de las causas establecidas en la legislación vigente, y también por: 8 
e) Defunción del titular. 9 
Por lo cual se está violentando el articulo antes mencionado ya que la señora falleció 10 
alrededor de hace 2 años, en los cuales se les ha renovado los permisos de patentes 11 
bajo el mismo nombre de la señora Paige para continuar con la actividad comercial. 12 

 13 
Esto con base a la investigación que se realizó sobre el caso el cual se determina que los 14 
actuales propietarios de la tienda no tienen ninguna relación con la arrendataria ya 15 
fallecida Diane Paige, y se ha llevado acabo la actividad comercial bajo el nombre de 16 
una persona ya fallecida lo cual no es legal y violenta el reglamento del mercado 17 
municipal. 18 
Atentamente” 19 
 20 
ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA. Trasladar los oficios 018-ALCP-21 
2018 y Admer-04-2018, al Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo 22 
Municipal, para su estudio y posterior recomendación al Concejo Municipal. Se acuerda 23 
lo anterior por unanimidad (cinco votos).  24 
 25 
Informe 09. Dictamen ALCM-004-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 26 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 27 
 28 
“Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 29 
Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.163-2017, celebrada el día martes 30 
26 de diciembre de 2017, y el acuerdo No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, 31 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.164-2018, 32 
celebrada el día martes 02 de enero de 2018, en el que se remite al suscrito, para estudio 33 
y recomendación, el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio presentado por 34 
el Lic. Jeison Alpízar Vargas, Auditor de la Municipalidad de Quepos, contra los 35 
acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 36 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el 37 
acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo 38 
Municipal en la Sesión Ordinaria No. 160-2017 del 12 de Diciembre de 2017. 39 
 40 
Con su impugnación el Auditor Interno pretende que se revoquen los acuerdos 41 
impugnados al considerarlos fuera del orden legal, y, en caso de negativa del Concejo, 42 
que se eleve el de apelación ante el superior. 43 
 44 
Antecedentes del Recurso: 45 
 46 
De interés para este informe, tenemos los siguientes: 47 
 48 
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a) Que mediante el oficio MQ-AI-487-2017, suscrito por el Lic. Jeison Alpízar 1 
Vargas, Auditor Municipal, presenta “Informe de actividades desarrolladas fuera 2 
de las instalaciones de la corporación municipal, diligencia de trámite para 3 
justificación de ausencia de marca”. Dicho informe del Auditor indica que se 4 
asiste a sesiones de trabajo de asesoría e investigación y otros eventos en 5 
cumplimiento según programa de desarrollo profesional 2017 de la A. I. 6 
 7 

b) Que, mediante el acuerdo recurrido, en vista de que el Auditor Municipal 8 
permanece muy poco tiempo dentro de la institución, se adopta acuerdo del 9 
Concejo Municipal indicando que:  10 
 11 

ACUERDO NO. 02.: EL CONCEJO ACUERDA: 2.1. Solicitar al Lic. 12 
Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal, adjunte con todos los oficios 13 
de justificación de ausencia de marca, comprobante idóneo de asistencia 14 
a la actividad o reunión pertinente. Se acuerda lo anterior por 15 
unanimidad (cinco votos).   16 
2.2. Solicitar al Departamento de Proveeduría Municipal, remita al 17 
Concejo Municipal copia de los contratos de Asesorías Profesionales 18 
requeridas por el Lic. Jeison Alpízar Vargas. Auditor Municipal. Se 19 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 20 

 21 
Sobre los extremos de la impugnación: 22 
 23 
Bajo el encabezado de recursos de revocatoria con apelación en subsidio, el señor 24 
Alpízar Vargas hace los siguientes planteamientos:  25 
 26 

1. En su primer punto, principalmente el recurrente hace la motivación y 27 
fundamentación de derecho del escrito, haciendo una recopilación del articulado 28 
y la normativa que considera pertinente, entre ellos los artículos 51, 52 y 156 del 29 
Código Municipal, artículos 183 y 184 de la Constitución Política, artículos 1, 7, 30 
9, 12, 21, 23, 24, 33, 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 31 
República, articulado de la Ley General de Control Interno y el Reglamento de 32 
Operación y Funcionamiento de la Auditoría Interna de Aguirre. 33 
 34 

2. En el segundo punto amplía la fundamentación de ley, principalmente con el 35 
articulado (21, 23, 25, 32 y 39) de la Ley General de Control Interno, y (3 y 4) de 36 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 37 
 38 

3. En el tercer punto señala el recurrente que la Auditoría Interna, no puede ser 39 
objeto de aparentes cuestionamientos o investigaciones subjetivas dentro del 40 
procedimiento regular que se tiene para los demás órganos municipales, pues su 41 
característica fundamental, lo es su “independencia funcional y de criterio 42 
objetivo”; de tal manera, que las pretensiones aprobadas en los recurridos 43 
acuerdos de este Concejo, resultan a todas luces improcedentes, ilegales y por 44 
ende generadores de una nulidad absoluta al tenor de lo dispuesto en los 45 
numerales 169,170 y s.s. de la L.G.A.P.; todo sin perjuicio de la responsabilidad 46 
administrativa que prevé el art. 211 de la misma ley citada. 47 
 48 
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4. En el cuarto aspecto señala que el tema que nos ocupa ya ha sido abordado y 1 
resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, 2 
otorgándole dicho tribunal la razón a las gestiones recursivas interpuestas a 3 
favor de las atribuciones sobre la independencia funcional y de criterio, y por 4 
ende ordenando la nulidad de las actuaciones de los jerarcas que transgreden las 5 
normas citadas. 6 
 7 

5. En el quinto señalamiento indica que este respetable Concejo Municipal de 8 
Quepos, se extralimitó en sus competencias legales y hace recurribles los dos 9 
acuerdos tomados, que involucran el desempeño de las funciones operativas 10 
internas y de campo que cumple esta Auditoria Interna Municipal; razón demás 11 
para solicitar que se anulen los recurridos acuerdos municipales, tal y como en 12 
derecho corresponde.  13 

 14 
Pretende el recurrente que: 15 
 16 

1. Se pretende que se anulen los acuerdos invocados y recurridos en tiempo y 17 
forma, por ser estos un atropello y contrarios a la normativa vigente y 18 
desvirtuar la acción sustantiva del desempeño de las funciones inherentes al 19 
rol de actividades de fiscalización y control. 20 

2.  Caso contrario se solicita dar trámite por parte de este Concejo Municipal 21 
elevar el recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo (Jerarca 22 
impropio del Concejo Municipal). 23 

 24 
Considerando: 25 
 26 
Es consideración de esta Asesoría Legal, así como claro y fundamental que el 27 
conocimiento del Departamento de Auditoría es competencia plena del Concejo 28 
Municipal como Superior Jerárquico, conforme a las facultades designadas en el 29 
artículo 13 inciso f) del Código Municipal. Ahora bien, sobre el articulado citado por el 30 
recurrente, es importante rescatar que esta Asesoría en su oportunidad se refirió en 31 
forma general respecto de la independencia funcional como característica primordial de 32 
la figura del Auditor, véase el dictamen ALCM-056-2017 que fue acogido mediante el 33 
acuerdo No. 10, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado por el Concejo 34 
Municipal de Quepos en sesión ordinaria No.109-2017, celebrada el día martes 06 de 35 
junio de 2017. 36 
 37 
En dicha oportunidad esta Asesoría pone en conocimiento del Concejo Municipal el 38 
Oficio N° 01139 DI-CR-061, del 03 de Febrero del año 2005 de la Contraloría General 39 
de la República, en el cual cita como criterio de la CGR en lo que concierne al control 40 
de asistencia para las y los titulares de las Auditorías Internas, refiriéndose a la 41 
independencia funcional como un aspecto fundamental de la figura Auditora, en la 42 
jurisprudencia administrativa que sobre el tema se ha dictado, se transcribe lo que en su 43 
oportunidad de forma amplia esta Contraloría General señaló en oficio Nº 00231 de 11 44 
de enero de 1999: 45 
 46 

"Nos referimos a su oficio AMI-98013 de 1º de diciembre de 1998, 47 
mediante el que solicita el criterio de esta Dirección General en 48 
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relación con la obligatoriedad de que el Auditor Interno marque sus 1 
horas de entrada y salida con el carné en el reloj marcador, así como 2 
informar a la encargada de personal sobre cualquier salida que 3 
efectúe durante el día, para lo cual pide se considere lo señalado en 4 
el punto III, inciso 2.3 del Manual para el ejercicio de la auditoría 5 
interna en las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. / Previo 6 
a emitir criterio, conviene aclarar que el asunto de su consulta se 7 
ubica dentro de la independencia de acción y no la de criterio, pues 8 
esta última se refiere básicamente a la independencia mental que debe 9 
mantener el auditor en el ejercicio de su función, producto 10 
principalmente de su criterio profesional y técnico. / Como 11 
independencia funcional se entenderá aquella posibilidad de 12 
desempeñar su función sin que se limite su libertad para salir de su 13 
lugar habitual de trabajo para buscar información u obtener la 14 
asesoría necesaria para los estudios que realiza. / Desde esa 15 
perspectiva, si el auditor se viere en la necesidad de salir de la entidad 16 
por los motivos antes señalados y existiera prohibición o necesidad 17 
de esperar autorización para ello, es evidente la repercusión que 18 
tendría en el desempeño de su trabajo, debido a la dificultad real de 19 
obtener información y asesoría. No obstante, si se trata de un 20 
requisito administrativo de carácter general para salir de la 21 
institución, ese mecanismo de control no perjudica en sentido estricto 22 
la independencia funcional en el tanto no menoscabe la libertad del 23 
auditor para obtener la información y la asesoría que requiera. / En 24 
consideración a lo anterior, es imperativo analizar si resulta 25 
conveniente (viable y práctico) que el auditor cumpla con el requisito 26 
administrativo de reportar sus entradas y salidas, para lo cual es 27 
necesario considerar asuntos como:  28 

Igualdad de trato 29 
Naturaleza de al función que desempeña. 30 
Discreción sobre el trabajo que desarrolla 31 
Cumplimiento cabal de la función 32 
Dependencia y nivel jerárquico 33 

  34 

La igualdad de trato se refiere a la posibilidad del auditor de observar 35 
los procedimientos de control de entradas y salidas, siempre y cuando 36 
tal práctica aplique también a otros funcionarios de su mismo nivel 37 
jerárquico. Sin embargo, en consideración a la naturaleza de la 38 
función que desempeña, se debe tener en cuenta que: 39 

Tratándose de un estudio en etapa de ejecución y con mayor razón si es un estudio de 40 
carácter reservado por las posibles implicaciones para terceros, se debe evitar 41 
conjeturas. De tal manera el auditor no debe brindar detalles de las gestiones que realiza 42 
fuera de la entidad, sino a lo sumo anotar en un registro el lugar de permanencia; ello 43 
atendiendo una elemental regla de discreción en cuanto a su trabajo, principalmente 44 
sobre asuntos inconclusos.  45 
Según el tipo de estudio que realice el auditor requerirá salir de la institución las veces 46 
que estime necesarias en busca de información y asesoría. Por consiguiente, no resulta 47 
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práctico ni funcional el control de entrada y salida mediante la marca con el carné en 1 
el reloj marcador, principalmente si existe la necesidad de permanecer fuera de la 2 
Municipalidad o de aprovechar el tiempo desde temprana hora en otra institución o 3 
hasta tarde si fuera esencial en funciones de su cargo, por cuanto dicho proceder se 4 
traduce en economía de tiempo y de dinero, sin que esto implique que no pueda anotar 5 
en un registro el lugar donde se encontrará. / En cuanto al cabal cumplimiento de su 6 
función, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece en su 7 
artículo Nº 64, potestades a la auditoría interna, cuyo ejercicio es necesario para la 8 
eficacia del trabajo del auditor; entre ellas la solicitud a funcionarios, de cualquier nivel 9 
jerárquico, de colaboración y facilidades que demande su labor, así como otras 10 
potestades que le permitan el cumplimiento de su deber. De esto se infiere que no pueden 11 
ser válidos aquellos controles que interfieran con un eficiente y eficaz desempeño de la 12 
labor encomendada al auditor, existiendo además el deber de la administración de 13 
colaborar para que ese deber se realice cabalmente, siendo práctico para estos efectos 14 
la utilización de un registro que bien puede llevarse en la secretaría de la oficina de su 15 
jerarca, como un procedimiento que no interfiere con sus deberes y obligaciones y 16 
permite acatar una disposición interna de naturaleza administrativa. / En atención a la 17 
dependencia jerárquica y nivel del auditor, es su superior jerárquico (en este caso el 18 
Concejo Municipal) al que le compete solicitarle las explicaciones o justificaciones del 19 
caso cuando así lo estime necesario, a partir de los registros de entradas y salidas; de 20 
forma de que sea sólo en el ámbito de ese órgano colegiado que se conozca con mayor 21 
detalle el trabajo que desarrolla el auditor. / Asimismo, por el nivel del auditor y la 22 
naturaleza de la función que desempeña, debe considerarse un funcionario de alta 23 
jerarquía, lo que implica que su superior tiene la discrecionalidad para eximirlo de 24 
ciertos controles o de convenir en aquellos que, en beneficio de los intereses de esa 25 
Corporación, sean necesarios y suficientes para los casos de excepción a las reglas 26 
administrativas establecidas. / En todo caso, no debe perderse de vista que el Auditor 27 
Interno depende orgánicamente del Concejo (artículo Nº 62 de la Ley Nº 7428) y que es 28 
este jerarca el que debe acordar lo pertinente, y que en caso de que lo resuelto por el 29 
órgano colegiado interfiera en el eficiente y eficaz cumplimiento de sus competencias, 30 
debe entonces acudirse de manera documentada ante esta Contraloría General, para lo 31 
de su competencia." (negrita no pertenece al original) 32 
De acuerdo con lo anterior las disposiciones administrativas que interfieran con el 33 
eficiente y eficaz cumplimiento o libertad de acción para el ejercicio de las competencias 34 
de la Auditoría Interna carecen de validez. Obsérvese que un control de marca como el 35 
comentado en el oficio anterior de la Contraloría General de la República, indica que 36 
podría en algunas situaciones dependiendo de la naturaleza de los estudios que se 37 
ejecuten transformarse en un factor que limite la independencia funcional de la 38 
Auditoría, si bien es cierto que un aspecto como el indicado deviene para ciertos asuntos, 39 
también es cierto la existencia de ese riesgo y por ello la posibilidad de materializarse. 40 
Ahora bien, por la importancia que implica la fiscalización de los recursos públicos no 41 
es razonable exponer al auditor a este tipo de peligro. 42 
 43 
Recuérdese que el Auditor(ra), desempeña una labor fundamental al servicio de la 44 
corporación y la ciudadanía, labor de control y fiscalización superior de los recursos 45 
públicos que administra el gobierno local, de los cuales el Concejo tiene la 46 
responsabilidad primordial de controlar, responsabilidad que de no observarse y 47 
seguirse con cuidado podría representar la aplicación de eventuales sanciones. 48 
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 1 
Eso es vital importancia para fundamentar la independencia funcional de la figura del 2 
Auditor Municipal. Ahora bien, debe indicarse que por disposición expresa del artículo 3 
24 de la Ley de Control Interno, el alcance de las disposiciones o regulaciones de tipo 4 
administrativo que puedan afectar la actividad de auditoría interna, o la independencia 5 
funcional y de criterio del auditor y del sub auditor, es una competencia exclusiva y 6 
prevalente del Jerarca, y en caso de duda, la Contraloría General dispondrá lo 7 
correspondiente. Se transcribe la norma de interés:  8 
  9 

“Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas 10 
aplicables. El auditor y el subauditor internos de los entes y órganos sujetos a 11 
esta Ley dependerán orgánicamente del máximo jerarca, quien los nombrará y 12 
establecerá las regulaciones de tipo administrativo que les serán aplicables a 13 
dichos funcionarios. Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán 14 
sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal; sin 15 
embargo, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de 16 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 17 
del auditor interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que rige para el ente 18 
u órgano. 19 

  20 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 21 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 22 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 23 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente.” 24 

  25 
En razón de lo anterior, lo procedente, como lo ha señalado la jurisprudencia 26 
administrativa, es que la Procuraduría General de la República decline la atención del 27 
último punto de la consulta por ser inadmisible. Al respecto, en el dictamen C-72-2015 28 
de 9 de abril de 2015 mencionan aspectos relacionados con lo señalado. 29 
 30 
En criterio de la Procuraduría General, la conjugación de ambas normas permite 31 
establecer un vínculo entre el jerarca –en este caso, el Concejo Municipal- y el auditor 32 
interno, que si bien no jerárquico –artículos 101 y siguientes de la Ley General de la 33 
Administración Pública en relación con el numeral 25 de la Ley N° 8292-, sí puede ser 34 
definido como de necesaria coordinación y colaboración. En esa medida, puede 35 
afirmarse que el auditor es, a la vez, un colaborador y un fiscal del Concejo, con 36 
competencias específicas en materia de asesoría y vigilancia sobre la buena marcha de 37 
las actividades y manejo de la Hacienda Pública del Municipio. Y dado que los acuerdos 38 
del Concejo se adoptan precisamente en las sesiones de dicho órgano colegiado 39 
(artículos 44 y siguientes del Código Municipal), una interpretación conforme al mejor 40 
cumplimiento del fin público encargado a las auditorías internas –artículo 10 de la Ley 41 
General de la Administración Pública- recomiendan la presencia del auditor en tales 42 
sesiones. 43 
 44 
Ahora, como segundo extremo considerado en el Recurso reflexiona este Asesor, que se 45 
están solicitando informes por parte del Concejo Municipal a la Administración 46 
Municipal, por lo tanto, se encuentra en pleno uso de sus facultades conforme lo señala 47 
el artículo 13 del Código Municipal.  48 
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 1 
Por su parte el artículo 154 inciso b) hace la exclusión de este tipo de acuerdos conocidos 2 
como de “mero trámite”, y se da dicha exclusión en relación con los actos 3 
administrativos que no sean todavía definitivos. Es decir, que falta alguna medida de 4 
aprobación que resulte legalmente necesaria para produzca su efecto. La regla existe 5 
por principio general, pues sin una medida tutelar favorable al acto mismo, éste no es 6 
eficaz y no puede ser nocivo ni impugnable, según expreso mandato del artículo 145 7 
inciso 4) de la Ley General de la Administración Pública, que dispone: 8 
 9 

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se haya 10 
dado, aquél no será eficaz, ni podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse. 11 

 12 
Entiéndase en el artículo 154 del Código Municipal que se diferencia cuando se adopta 13 
un acuerdo como acto definitivo por contraposición a un acto preparatorio o de trámite 14 
para los efectos de impugnación. Se tiene entonces que la acción será inadmisible, contra 15 
los actos de trámite sin efecto propio, la regla como tal es de principio general. Para lo 16 
cual el motivo de la impugnación debe ser declarado inadmisible por no estar 17 
contemplado como parte de los aspectos enmarcados en los recursos ordinarios. 18 
 19 
Esta teoría se deriva de la teoría de los actos con efecto propio que establece la Ley 20 
General de la Administración Pública como principal herramienta normativa para 21 
regular la actividad del Estado y a los demás entes públicos de la República de Costa 22 
Rica. 23 
 24 
Consecuentemente con lo anterior, el artículo 163 de la Ley General de la 25 
Administración Pública en su inciso 2, define lo que son actos preparatorios y la forma 26 
para su impugnación, véase: 27 
 28 

Artículo 163.-  29 
1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por aparte 30 

de los que afecten el acto.  31 
2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamente 32 

con el acto, salvo que aquellos sean, a su vez, actos con efecto propio.  33 
3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten la eficacia 34 

del acto en forma desfavorable a éste, se impugnarán por aparte. 35 
 36 
Siendo que define los actos que no tienen efecto propio como actos preparatorios, es 37 
decir, son actos preparatorios del principal, son carentes de repercusiones, por cuanto 38 
no es un acto administrativo definitivo, y no ha causado afectación alguna. 39 
 40 
Con respecto a esto de los “Actos Preparatorios” y su impugnación ha sido compartido 41 
por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, en la resolución 42 
N° 1 de las 11:00 horas del 3 de Enero del año 1995, en Proceso Contencioso 43 
Administrativo de C.H.S.S.R.L. contra El Estado, en la cual indica lo siguiente: 44 
 45 

“Con relación a los actos preparatorios, estos pueden ser impugnados 46 
conjuntamente con el acto principal, salvo que a su vez tengan efectos propios, 47 
en cuyo caso son impugnables directamente, sin embargo, para examinarlos es 48 
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indispensable su identificación, lo que no ocurrió en el proceso. Los actos de 1 
ejecución deben ser impugnados separadamente de manera que dicha petición en 2 
los términos generales en que fue formulada, sin precisar aquéllos, resulta 3 
inadmisible)”. 4 

 5 
Asimismo, se ha pronunciado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 6 
su voto N° 864-91 de las 15:02 horas del 3 de Mayo del año 1991, ante la interposición 7 
de Recurso de Amparo interpuesto:  8 
 9 

“La información que recibiera la Municipalidad, tiene la naturaleza de un acto 10 
preparatorio y sus defectos o vicios, de existirlos, se deben impugnar 11 
conjuntamente con el acto definitivo, salvo que ese acto preparatorio posee 12 
efectos propios, como se dispone en el inciso 2) del Artículo 163 de la Ley General 13 
de la Administración Pública y si ello se agrega a que las responsabilidades 14 
penales y la disciplinaria, son autónomas y se pueden exigir en procedimientos 15 
separados, aunque provengan de los mismos hechos, se concluye que en el 16 
presente caso no ha existido una violación a los derechos fundamentales del 17 
servidor, lo que hace improcedente el amparo, lo que expresamente se declara.” 18 

 19 
Conclusiones y Recomendación: 20 
 21 

1) Esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, declarar por inadmisible los 22 
Recursos interpuestos contra los acuerdos No. 02, del Artículo Sexto, 23 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 24 
158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 25 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 26 
160-2017 del 12 de Diciembre de 2017, debe declararse inadmisible por cuanto 27 
es evidente que el acuerdo impugnado se identifica con uno de mero trámite, en 28 
tanto se limita a la solicitud que hace este Concejo al Auditor Municipal para que 29 
adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia de marca, comprobante 30 
idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente; por lo que, conforme con 31 
el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es susceptible de recursos 32 
ordinarios. El recurso contra este acuerdo debe ser declarado inadmisible.” 33 

 34 
ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos la recomendación emitida mediante el dictamen ALCM-004-2018, suscrito por 36 
el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Se 37 
declaran inadmisible los Recursos interpuestos contra los acuerdos No. 02, del Artículo 38 
Sexto, Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 39 
158-2017 del 05 de Diciembre de 2017, y el acuerdo No. 07, del Artículo Sexto, 40 
Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No. 160-41 
2017 del 12 de Diciembre de 2017, por cuanto es evidente que el acuerdo impugnado se 42 
identifica con uno de mero trámite, en tanto se limita a la solicitud que hace este Concejo 43 
al Auditor Municipal para que adjunte con todos los oficios de justificación de ausencia 44 
de marca, comprobante idóneo de asistencia a la actividad o reunión pertinente; por lo 45 
que, conforme con el artículo 154 inciso b) del Código Municipal, no es susceptible de 46 
recursos ordinarios. El recurso contra este acuerdo debe ser declarado inadmisible. Se 47 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  48 
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 1 
Informe 10.  Dictamen ALCM-005-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 2 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 3 
 4 
“Me refiero al acuerdo No. 06, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 5 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 6 
05 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 7 
la nota suscrita por la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área Comisiones 8 
Legislativas IV, de la Asamblea Legislativa, en el que somete a pronunciamiento y 9 
consulta del Concejo Municipal respecto del texto sustitutivo del proyecto de ley 10 
promovido por el diputado Abelino Esquivel Quesada denominado “CREACIÓN DEL 11 
SERVICIO DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL 12 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”, tramitado en el expediente No. 19.937. 13 
 14 
Resumen del Proyecto: 15 
 16 
De conformidad con la exposición de motivos, la iniciativa tiene como propósito volver 17 
a crear el Sistema de Parques Nacionales, pues fue eliminado en el año 1998 con la Ley 18 
de Biodiversidad, que creó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). 19 
 20 
En palabras del proponente, el Sinac fue la solución a un problema que nunca existió, 21 
por cuanto el Servicio de Parques Nacionales venía trabajando eficientemente y 22 
cumpliendo muy bien con su labor de administrar, proteger, planificar, manejar y 23 
desarrollar nuestro sistema de parques nacionales y reservas equivalentes. 24 
 25 
En razón de ello, se propone crear una Dirección General a lo interno del Ministerio de 26 
Ambiente y Energía (Minae), denominada “Servicio de Parques Nacionales” (SPN); y 27 
que sería un órgano con desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental 28 
para administrar su propio presupuesto. 29 
 30 
La rectoría de los parques nacionales la ejercerá el Ministro de Ambiente y Energía, 31 
quien a su vez presidirá el Consejo de Parques Nacionales. Este será el órgano director 32 
del SPN, y dentro de sus funciones está el definir la ejecución de las estrategias y 33 
políticas tendientes a la consolidación y desarrollo del SPN, y vigilar que se ejecuten. 34 
 35 
EL SPN estará divido en seis regiones, cada una a cargo de un director regional; que 36 
integrarán el Consejo de Directores Regionales. En cada regional también funcionará 37 
un comité técnico, que será un órgano científico asesor ad honórem. 38 
 39 
Asimismo, cada parque nacional contará con un director; y podrá funcionar un consejo 40 
asesor para cada parque. 41 
 42 
Aunado a ello, se reforma la Ley General de Policía para crear un nuevo cuerpo policial 43 
denominado Policía de Guardaparques, cuyos miembros contarán, según las 44 
posibilidades financieras del SPN, con pago por riesgo policial, peligrosidad y 45 
disponibilidad.  46 
 47 
El texto dispone que la ley propuesta modificará toda ley general o especial que se le 48 
oponga. 49 
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 1 
Finalmente, ese texto contiene seis normas transitorias, dentro de las que se establece 2 
que el Minae le traspasará al SPN el personal, los equipos, los bienes muebles e 3 
inmuebles y la infraestructura que pertenezcan a las áreas silvestres protegidas del 4 
Sinac. 5 
 6 
La ley propuesta consta de treinta y nueve artículos distribuidos en ocho capítulos. Se 7 
citarán los que ameritan un comentario en particular. 8 
 9 
Análisis de fondo y del Articulado: 10 
 11 
La Contraloría General de la República ha venido solicitando a la Asamblea Legislativa 12 
que no se creen más órganos desconcentrados con personalidades jurídicas 13 
instrumentales, toda vez que hay un alto grado de atomización y dispersión institucional 14 
de la Administración Pública que provoca un panorama institucional complejo. Esa 15 
administración dificulta la coordinación, planificación y ejecución de políticas estatales, 16 
así como la puesta en funcionamiento del esquema de responsabilidad administrativa 17 
por incumplimiento del marco jurídico aplicable a la Hacienda Pública, que imprime 18 
cierto grado de dificultad a la rendición de cuentas por su intrincado diseño. A la vez, 19 
produce duplicidad de fines y propósitos en distintos componentes de un mismo aparato 20 
institucional, lo que provoca desgastes por ineficiencia, altos costos de operación e 21 
incluso fricciones entre las organizaciones 22 
 23 
La asignación de recursos en los presupuestos ordinarios y extraordinarios al SPN, no 24 
es un tema novedoso, pues el artículo 6 de la Ley de Parques Nacionales, N°.6084, lo 25 
tenía autorizado. 26 
 27 
La técnica legislativa utilizada en la redacción de este proyecto es bastante deficiente, 28 
pues no hace una reforma expresa al artículo 4 de la Ley N° 6084, que es el que crea y 29 
fija la naturaleza asesora del Consejo; ni tampoco se hace una reforma expresa al 30 
artículo 5 que es el que fija su integración. 31 
 32 
El proyecto de ley que nos ocupa, no especifica dentro del artículo 13, de dónde saldrá 33 
ese 25%, sea, si es del 50% de lo recaudado por concepto de canon para facilitar la 34 
gestión integral de aguas a nivel nacional por la Dirección de Aguas, o, del 50 % que 35 
corresponde a la inversión que se hará en la cuenca que genera esos recursos. 36 
 37 
Obsérvese, que es de suma importancia determinar de dónde se tomará ese 25% y en 38 
resguardo al principio de legalidad. 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 NO apoyar la iniciativa 5 
legislativa respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en 6 
apoyar o no el proyecto de ley. 7 
 8 
Atentamente,” 9 
 10 
ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 11 
términos el dictamen ALCM-005-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 12 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: No apoyar del proyecto de ley promovido 13 
por el diputado Abelino Esquivel Quesada denominado “CREACIÓN DEL SERVICIO 14 
DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL 15 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA”, tramitado en el expediente No. 19.937.Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  17 
 18 
Informe 11.  Dictamen ALCM-006-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. 19 
Asesor Legal del Concejo Municipal, que textualmente dice: 20 
 21 
“Me refiero al acuerdo No. 05, del Artículo Sexto, Correspondencia, adoptado por el 22 
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.158-2017, celebrada el día martes 23 
05 de diciembre de 2017, en el que se remite al suscrito, para estudio y recomendación, 24 
el oficio AMB-268-2017, suscrito la señora Hannia Durán Barquero, Jefe de Área, 25 
Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, en el que somete a 26 
pronunciamiento y consulta del Concejo Municipal respecto del dictamen afirmativo del 27 
proyecto de ley promovido por el Poder Ejecutivo denominado “LEY DE 28 
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 29 
20.302. 30 
 31 
Al respecto, es importante indicar que esta Asesoría se pronunció respecto del proyecto 32 
consultado. El pronunciamiento en su oportunidad se emitió bajo el dictamen ALCM-33 
072-2017 el cual fue acogido y aprobado en todos sus términos por este Concejo 34 
Municipal, mediante el acuerdo No.08, del Artículo Sétimo, Informes Varios, adoptado 35 
por el Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.121-2017, celebrada el día 36 
martes 24 de julio de 2017. 37 
 38 
Resumen del Proyecto: 39 
 40 
La iniciativa consiste en la incorporación de un capítulo IX al título III del Código 41 
Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y crean los 12 artículos a partir del 42 
número 61, corriendo la numeración de los artículos sucesivos. Además, adiciona un 43 
inciso j) al artículo 4; un inciso s) al artículo 13 y corriendo también la numeración del 44 
actual Código. Reforma el artículo 74 del Código Municipal. Reforma el artículo 7 de la 45 
Ley de Instalación de Estacionómetros, Ley N.° 3580. Reforma el inciso d) del artículo 46 
234, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078. 47 
Reforma el artículo 54 de la Ley de Regulación de los Servicios de Seguridad Privados, 48 
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Ley N.° 8395. Adiciona dos párrafos finales al artículo 23 de la Ley del Impuesto de 1 
Bienes Inmuebles, Ley N.° 7509. 2 
 3 
Tanto a nivel constitucional como legal, las corporaciones municipales son las 4 
competentes para la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, 5 
aunado que reconocen su autonomía política, administrativa y financiera como una 6 
persona jurídica estatal, con patrimonio propio, personalidad y capacidad jurídica 7 
plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines. 8 
 9 
La Sala Constitucional ha señalado la posibilidad de que las municipalidades de nuestro 10 
país puedan tener policía municipal. Sin embargo, ha señalado con toda propiedad, que 11 
las competencias de dicha policía no deben interferir con aquellas competencias de 12 
origen constitucional que se le atribuyen al Poder Ejecutivo y así evitar controversias 13 
con las funciones de la Fuerza Pública en sentido estricto.  14 
 15 
La Sala Constitucional en el voto N.° 4368-03 indicó que el concepto de Fuerza Pública 16 
debe entenderse como el conjunto de cuerpos de policía y sus agentes que bajo la 17 
dependencia del Poder Ejecutivo tienen como finalidad mantener el orden público y velar 18 
por la seguridad de los habitantes con funciones fundamentalmente preventivas y 19 
ocasionalmente represivas. Asimismo, la Sala Constitucional ha determinado que la 20 
existencia de la policía municipal no contraviene el orden constitucional, pero las 21 
funciones que estas pueden desempeñar no pueden equipararse con las de la Fuerza 22 
Pública; al respecto, la Sala ha dimensionado el ámbito del servicio de seguridad que 23 
esta puede brindar, al indicar: 24 
 25 
"La policía municipal, en sí misma, no es inconstitucional, en tanto se destine a atender 26 
o cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales y el control 27 
acerca del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el 28 
comercio en diversas formas, a través de licencias." (Voto N.º 10134-99, de las 11:00 29 
horas, de 23 de diciembre de 1999). 30 
 31 
En su oportunidad, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 32 
en oficio ST.221-2008 J señaló: "…podría no ser constitucional, equiparar mediante ley, 33 
el poder de policía de la fuerza pública con la municipal, ya que los alcances del poder 34 
de policía de la fuerza pública están dados por Constitución, por lo tanto, el legislador 35 
ordinario está limitado para establecer iguales deberes y obligaciones a la policía 36 
municipal y a los de la fuerza pública. La naturaleza jurídica de la fuerza pública es 37 
constitucional y su competencia en razón de la materia es constitucional, su competencia 38 
en razón del territorio, es todo el país; por otro lado, la naturaleza jurídica de la policía 39 
municipal es legal, competencia en razón de la materia está supeditada a dar soporte a 40 
lo municipal y vigilancia de bienes y servicios municipales, y su competencia en razón 41 
del territorio es a nivel cantonal. Existe una clara distinción jurídica entre la fuerza 42 
pública y la municipal, la cual impide al legislador equiparar sus funciones. Cabe 43 
agregar, que para efectos prácticos esto resultaría contraproducente, ya que habría dos 44 
cuerpos policiales con diferentes jerarcas que estarían atendiendo iguales intereses, esto 45 
conllevaría descoordinación policial, diferente manejo de información para idénticas 46 
situaciones, que eventualmente dos cuerpos policiales se encuentren siguiendo una 47 
misma causa, generando duplicidad de funciones y gastos para el Estado (…)  Su 48 
competencia propia se ejerce en razón de los intereses locales a saber: el atender o 49 
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cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes comunales y el control 1 
acerca del cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el 2 
comercio en diversas formas, a través de licencia. La competencia impropia es: ser 3 
coadyuvante de la fuerza pública en materia de tutela de la vigilancia y el orden público, 4 
subordinada a la fuerza pública en esa materia.” 5 
 6 
Así, las reformas propuestas respetan la jurisprudencia constitucional y doctrina, ya que 7 
su redacción evita otorgarle competencias a la policía municipal que sean propias de la 8 
Fuerza Pública. 9 
 10 
En la iniciativa de ley, la policía municipal tendrá como atribuciones vigilar y controlar 11 
los servicios y bienes comunales, así como velar por el cumplimiento de las 12 
responsabilidades y obligaciones de quien ejercen el comercio. En el caso que deban 13 
realizar acciones de vigilancia y seguridad del cantón tendrán que coordinar con la 14 
Fuerza Pública. También, la policía municipal coadyuvará con los diferentes cuerpos 15 
policiales creados por ley cuando así se lo soliciten.   16 
 17 
Se regula el tipo de armas de fuego, así como la cantidad de estas que pueda poseer la 18 
policía municipal de cada cantón. Igualmente, se obliga a las municipalidades seguir las 19 
medidas de seguridad en sus armerías conforme a los lineamientos de la Dirección 20 
General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública. Las diferentes policías 21 
municipales solamente podrán usar armas semiautomáticas sin que puedan utilizar 22 
armas consideradas como prohibidas por la legislación vigente. Se establece la 23 
obligación a los policías municipales de aprobar la capacitación en la Academia 24 
Nacional de Policía para el uso de armas de fuego y tener el respectivo permiso para 25 
utilizarlas. El proyecto también limita el crecimiento de la policía municipal de cada 26 
cantón a no más del 50% de la cantidad de oficiales de Fuerza Pública. Así, el número 27 
de policías municipales, la cantidad y tipo de armamento están razonablemente 28 
equilibrados a las competencias atribuidas a dicha policía por la Constitución Política 29 
y este proyecto.  30 
 31 
Con el proyecto se crea la Comisión de Seguridad Cantonal, la que tendrá como función 32 
principal presentar al concejo municipal la política de seguridad del Cantón, será el 33 
concejo el competente para aprobarla. Dicha Comisión tendrá que darle el seguimiento 34 
a esta. Se establece también la obligación de los integrantes de las policías municipales 35 
de capacitarse en la Academia Nacional de Policía, así nos aseguramos una misma 36 
preparación para todos los policías municipales del país, con una orientación civilista, 37 
democrática y defensora de los derechos humanos. 38 
 39 
Se agrega un párrafo al artículo 74 del Código Municipal para que las municipalidades 40 
puedan ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual 41 
podrá organizar según los requerimientos del Cantón. La tecnología utilizada debe 42 
procurarse que sea compatible que permita lograr entre los cuerpos policiales, la mayor 43 
coordinación en la prevención, investigación y combate de la criminalidad. 44 
 45 
En cuanto al sostenimiento económico de la policía municipal, se propone dotarlas de 46 
recursos al modificar el artículo 74 del Código Municipal para que se considere en el 47 
cálculo anual de las tasas que se cobrarán por servicios y mantenimiento de parques, 48 
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zonas verdes y sus respectivos servicios. El costo efectivo de la seguridad que desarrolle 1 
la municipalidad en dicha área y que permita su disfrute efectivo por los ciudadanos.  2 
 3 
La modificación del artículo 7 de la Ley de Instalación de Estacionómetros, para que 4 
una parte de lo recaudado por las multas a los infractores de esa ley sea invertido en la 5 
instalación de sistemas de video vigilancia y en el desarrollo de la policía municipal.  6 
 7 
La modificación del artículo 234 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 8 
Seguridad Vial, para que pase de un 40% a un 70% del monto de las multas que hubiesen 9 
sido confeccionadas por los inspectores municipales de tránsito. Dicho porcentaje será 10 
transferido a la municipalidad donde se confeccionó la boleta y se destinarán los montos 11 
recaudados a inversión de capital en el fortalecimiento de la seguridad vial y el 12 
financiamiento del programa de los inspectores de tránsito municipal.  13 
 14 
Se modifica el artículo 23 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, para que las 15 
municipalidades puedan aumentar el porcentaje de ese impuesto hasta a un 0.35%, en la 16 
actualidad se encuentra en un 0.25%, en aquellos distritos en donde se brinde el servicio 17 
de la policía municipal. La diferencia que se establezca, sea el 0.10%, será para atender 18 
la prestación del servicio de dicha policía. 19 
 20 
Análisis de fondo y Articulado: 21 
 22 
Las reformas propuestas respetan la jurisprudencia constitucional y doctrina, ya que su 23 
redacción evita otorgarle competencias a la policía municipal que sean propias de la 24 
Fuerza Pública. 25 
 26 
La naturaleza jurídica de la fuerza pública es constitucional y su competencia en razón 27 
de la materia es constitucional, su competencia en razón del territorio, es todo el país; 28 
por otro lado, la naturaleza jurídica de la policía municipal es legal, competencia en 29 
razón de la materia está supeditada a dar soporte a lo municipal y vigilancia de bienes 30 
y servicios municipales, y su competencia en razón del territorio es a nivel cantonal. 31 
Existe una clara distinción jurídica entre la fuerza pública y la municipal, la cual impide 32 
al legislador equiparar sus funciones. Cabe agregar, que para efectos prácticos esto 33 
resultaría contraproducente, ya que habrían dos cuerpos policiales con diferentes 34 
jerarcas que estarían atendiendo iguales intereses, esto conllevaría descoordinación 35 
policial, diferente manejo de información para idénticas situaciones, que eventualmente 36 
dos cuerpos policiales se encuentren siguiendo una misma causa, generando duplicidad 37 
de funciones y gastos para el Estado (…)  Su competencia propia se ejerce en razón de 38 
los intereses locales a saber: el atender o cumplir los fines de vigilancia y control de los 39 
servicios y bienes comunales y el control acerca del cumplimiento de las 40 
responsabilidades y obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, a 41 
través de licencia. La competencia impropia es: ser coadyuvante de la fuerza pública en 42 
materia de tutela de la vigilancia y el orden público, subordinada a la fuerza pública en 43 
esa materia. 44 
 45 
Asimismo, la Sala Constitucional ha determinado que la existencia de la policía 46 
municipal no contraviene el orden constitucional, pero las funciones que estas pueden 47 
desempeñar no pueden equipararse con las de la Fuerza Pública; al respecto, la Sala ha 48 
dimensionado el ámbito del servicio de seguridad que esta puede brindar, al indicar: 49 
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 1 
“la policía municipal, en sí misma, no es inconstitucional, en tanto se destine a 2 
atender o cumplir los fines de vigilancia y control de los servicios y bienes 3 
comunales y el control acerca del cumplimiento de las responsabilidades y 4 
obligaciones de quienes ejercen el comercio en diversas formas, a través de 5 
licencias." (Voto N.º 10134-99, de las 11:00 horas, de 23 de diciembre de 1999).” 6 

 7 
En la iniciativa de ley la policía municipal tendrá como atribuciones vigilar y controlar 8 
los servicios y bienes comunales, así como velar por el cumplimiento de las 9 
responsabilidades y obligaciones de quien ejercen el comercio. En el caso que deban 10 
realizar acciones de vigilancia y seguridad del cantón tendrán que coordinar con la 11 
Fuerza Pública. También, la policía municipal coadyuvará con los diferentes cuerpos 12 
policiales creados por ley cuando así se lo soliciten. 13 
 14 
Es consideración del suscrito que atendiendo a la congruencia y conexidad del 15 
pronunciamiento ya emitido por este Concejo Municipal en el acuerdo mencionado, debe 16 
emitirse el pronunciamiento en sentido positivo al texto consultado. 17 
 18 
Conclusiones y Recomendaciones: 19 
 20 
Esta Asesoría le corresponde realizar las observaciones de índole constitucional y por 21 
ello es que cuando existe un tipo de roce constitucional debe ser advertido ante este 22 
Concejo Municipal, velando siempre por lo mejor para la Municipalidad y su autonomía 23 
en su caso. 24 
 25 
Considera esta Asesoría que no se aprecia que la iniciativa en estudio infrinja alguna 26 
norma constitucional, de ahí que su aprobación de apoyo al expediente legislativo 27 
constituye un asunto de conveniencia y oportunidad propia de las y los regidores. 28 
 29 
Por lo anterior se recomienda por parte de esta Asesoría apoyar la iniciativa legislativa 30 
respetando el criterio político (conveniencia y oportunidad) del Concejo en apoyar o no 31 
el proyecto de ley. 32 
Atentamente, 33 
 34 
ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 35 
términos el dictamen ALCM-006-2018, suscrito por el Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 36 
Legal del Concejo Municipal. POR TANTO: Apoyar el proyecto de “LEY DE 37 
FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL”, tramitado en el expediente No. 38 
20.302. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).  39 
 40 
ARTÍCULO VIII. MOCIONES: 41 
 42 
Iniciativa 01. Presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. 43 
Regidor Propietario, que textualmente dice: 44 
 45 
En vista de:  46 
 47 
Que dentro del acuerdo 01, artículo único, Aprobación de Presupuesto Ordinario de la 48 
Municipalidad de Quepos 2018, adoptado por el Concejo Municipal en sesión 49 
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extraordinaria 140-2017, se encuentra contemplado un aumento del 5% por concepto de 1 
dietas para los Regidores y Síndicos Municipales, para el presente año.  2 
 3 
Mociono para:  4 
 5 
Se solicite a la Administración Municipal proceda con la aplicación de dicho aumento 6 
para este año, a partir del mes de enero.  7 
 8 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 9 
términos la iniciativa presentada por el Regidor Propietario Jonathan Rodríguez Morales. 10 
POR TANTO: Solicitar a la Administración Municipal proceda con la aplicación del 11 
aumento del 5%, por concepto de dietas para los Regidores y Síndicos Municipales, para 12 
el presente año, a partir del mes de enero. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 13 
votos).  14 
 15 
INFORMES DE SÍNDICOS:  16 
 17 
ASUNTOS VARIOS: 18 
 19 
ARTÍCULO IX. CIERRE DE LA SESIÓN.  20 
 21 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Ordinaria número ciento 22 
sesenta y seis-dos mil dieciocho, del martes nueve de enero del año dos mil dieciocho, al 23 
ser las dieciocho horas con cuarenta minutos. 24 
 25 
 26 
 27 
__________________________                                         ____________________________ 28 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales  29 
Secretaria a.i.                                     Presidente Municipal  30 
 31 
 32 
 33 

_______________________ 34 
Patricia Bolaños Murillo 35 

Alcaldesa Municipal  36 


